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Editorial 

Como seguramente ya sabéis, el próximo 14 de noviembre, la Fundació Orienta cumple 40 años. A lo largo de 
estos años, hemos intentado ser fieles a su objetivo fundacional: ser una institución pionera en la atención integral a 
la salud mental comunitaria de los niños, adolescentes y sus familias. No ha sido fácil. Por tanto, quiero aprovechar 
la ocasión para agradecer el esfuerzo y la entrega de todas aquellas personas que, de una u otra manera, han hecho 
posible llegar hasta aquí.

Durante estos 40 años de historia hemos aprendido a adecuar nuestra manera de atender a nuestros usuarios 
con un modelo de atención pública más centrado en la causa desencadenante del conflicto y con técnicas que nos 
permitieran focalizar más nuestro trabajo, basado en la máxima de conseguir los mismos resultados con el mínimo 
tiempo posible. Para llegar a este modelo hemos tenido que sustituir las técnicas clásicas de atención por unidades 
especializadas.

Otro de los proyectos que hemos llevado a cabo y que nos llena de satisfacción ha sido, sin duda, la publicación 
de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente. Durante poco más de una década de existencia, el 
interés que nos ha guiado ha sido que llegara a convertirse en una publicación de referencia entre los profesionales 
dedicados a la atención, investigación, docencia, en salud mental infantil y juvenil, completando este proyecto con la 
puesta en marcha de versión on line, disponible desde el mes de abril pasado. Confiamos que a partir de esta nueva 
versión, lectores de diversas condiciones y latitudes puedan conocer e intercambiar conocimientos y experiencias 
que les ayuden en su tarea cotidiana de atender y cuidar a  niños, adolescentes y sus familias.

Puesto que el avance en el conocimiento científico es una tarea a largo plazo que, entre otros factores, requiere del 
esfuerzo y el apoyo por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto, pensamos que promover un premio 
de investigación en salud mental infantil y juvenil contribuirá a esta importante tarea. En las próximas Jornadas, que 
se celebrarán con motivo de los 40 años de la Fundació Orienta, se dará a conocer el trabajo ganador. Patrocinado, 
desde sus inicios, por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona-España),  este año el concurso llega a 
su sexta edición y está dotado con  6.000 euros. Además del primer premio, la Fundació Orienta, otorga un accésit 
de 600 euros, al segundo mejor trabajo presentado a concurso. En el momento de recibir este ejemplar de la revista 
número 24, el premio ya se habrá anunciado y entregado.

Y ahora, permitidme que os comente, de forma breve, el sumario de este número. Se trata de unos contenidos 
de gran relevancia y procedencia diversa que se han distribuido en dos grandes bloques. El primero, con artículos 
centrados sobre el trastorno límite de la personalidad, aborda aspectos que van desde “correlatos neurobiológicos” 
(O. Kernberg) hasta aportaciones sobre la psicoterapia centrada en la transferencia (S. Doering) y su aplicación en 
adolescentes borderline (L. Normandin et al.).
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El otro gran bloque se ha organizado alrededor de lo que podríamos denominar “la parentalidad”. Aquí se agrupan 
artículos que tienen que ver con la transmisión psíquica entre generaciones  (R. Delgado), la cuestión de la paren-
talidad culpable o hiperculpable (G. Apter y F. Palacio), a un texto coral sobre la transmisión psíquica de la lengua 
materna de padres a hijos (M. Bennabi et al.).

Entre estos dos grandes apartados, encontrareis un artículo que plantea las vicisitudes del yo en la infancia (M. 
Sverdelik). Cierra el sumario, que confiamos sea de vuestro interés, una guía práctica de aplicación e interpretación 
del cuestionario de apego CaMir-R (F. Lacasa y A. Muela).

Por último, quisiera anunciaros el relevo de nuestro coordinador de redacción, Rubén D. Gualtero, del que desta-
co su incondicional entrega a este proyecto que, desde el primer día, defendimos con gran tenacidad, a pesar de las 
dificultades iniciales propias de todo gran proyecto. Han estado unos años de trabajo codo a codo conmigo, con el 
Consejo Directivo y Asesor y con todos vosotros, que, con él, siempre habéis tenido un gran defensor. Desde aquí le 
quiero expresar mi gratitud y desearle grandes éxitos en sus próximas actividades.

Por otra parte, la persona que tomará el relevo en esta compleja actividad de coordinador de redacción es Xavier 
Costa, un compañero de trabajo de la Fundació Orienta, psicólogo clínico, muy próximo a esta actividad por su ex-
periencia anterior. Quiero darle, en nombre de todos, la bienvenida, convencido que desarrollará su cargo con total 
eficiencia y cariño. Al mismo tiempo, Núria Planas seguirá como secretaria de la revista, pero con más dedicación. Mi 
deseo y esperanza es que este relevo en el staff  de la revista sirva para consolidar, día a día, nuestra publicación.

Alfons Icart
Director
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Correlatos neurobiológicos de la teoría
de las relaciones de objeto*

OttO Kernberg**

RESUMEN 
Esta es una revisión del actual conocimiento neurobiológico del desarrollo temprano en relación con la teoría psi-

coanalítica contemporánea de las relaciones objetales. La investigación neurobiológica provee una base para el análisis 
del desarrollo temprano de las relaciones de objetos internalizados. Las áreas relevantes de desarrollo neurobiológico 
incluyen la activación de sistemas afectivos, la diferenciación del self y de los otros, el desarrollo de una teoría de la mente 
y de la empatía, la evolución de la estructura del self y el desarrollo del proceso de mentalización. PALABRAS CLAVE: 
Desarrollo neurobiológico, personalidad, self, relaciones de objeto, trastorno límite de la personalidad.

ABSTRACT 
Neurobiological correlates of object relatioNs theory. This is an overview of  present neurobiological understan-

ding of  early development that is relevant for the assumptions of  contemporary psychoanalytic object relations theory. 
There are some major areas of  neurobiological investigation that provide a neurobiological background and a founda-
tion for the analysis of  early development of  internalized object relations. These areas of  neurobiological development 
include the activation of  affective systems, the differentiation of  the self  from others, the development of  a theory 
of  mind and of  empathy, the evolution of  self-structure, and the development of  processes of  metallization. KEY 
WORDS: Neurobiological development, personality, self, object relations, borderline personality disorders.

RESUM 
correlats Neurobiològics de la teoria de les relacioNs d’objecte. Aquesta és una revisió de l’actual coneixement 

neurobiològic del desenvolupament primerenc pel que fa a la teoria psicoanalítica contemporània de les relacions objectals. 
La investigació neurobiològica dóna una base per a l’anàlisi del desenvolupament primerenc de les relacions d’objectes in-
ternalitzats. Les àrees rellevants de desenvolupament neurobiològic inclouen l’activació de sistemes afectius, la diferenciació 
del self i dels altres, el desenvolupament d’una teoria de la ment i de l’empatia, l’evolució de l’estructura del self i el desen-
volupament del procés de mentalització. PARAULES CLAU: Desenvolupament neurobiològic, personalitat, self, relacions 
d’objecte, trastorn límit de la personalitat.

Bases neurobiológicas

El concepto de personalidad
Esta es una revisión del actual conocimiento neuro-

biológico del desarrollo temprano que es relevante para 
los planteamientos de la teoría psicoanalítica contem-
poránea de las relaciones objetales. Revisaré brevemen-
te algunas de las principales áreas de la investigación 
neurobiológica, con el fin de ofrecer un contexto neu-

robiológico y una base para el análisis del desarrollo 
temprano de las relaciones de objetos internalizados. 
Las áreas relevantes de desarrollo neurobiológico inclu-
yen la activación de sistemas afectivos, la diferenciación 
del self y de los otros, el desarrollo de una teoría de la 
mente y de la empatía, la evolución de la estructura del 
self y el desarrollo del proceso de mentalización. 

Comenzamos con una breve revisión del concepto 
psicoanalítico de la organización de la personalidad 

Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 9-18

*Publicado en el volumen de la Post IPA Symposium, Pribor, Czech Republic, 5, VIII, 2013.
**Médico, psiquiatra. Director del Personality Disorders Institute, New York. Profesor Emérito de Psiquiatría de la Univer-
sidad Cornell y Supervisor del Centro de Formación e Investigación de la Universidad de Columbia.
Correspondencia: okernber@med.cornell.edu
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que ayudará a ilustrar, por un lado la interacción entre 
los supuestos de las disposiciones genéticas y las fun-
ciones psicológicas disponibles, constitucionalmente 
relacionadas y, del otro, la influencia de las relaciones 
objetales tempranas en el desarrollo de la personalidad. 
Los componentes básicos de la organización de la per-
sonalidad incluyen temperamento, carácter, identidad, 
sistemas de valores e inteligencia (Kernberg, 2013).

El temperamento es la reacción genéticamente de-
terminada, constitucionalmente dada, en términos de 
respuesta afectiva, cognitiva y conductual a la estimu-
lación ambiental. La reactividad afectiva es el aspecto 
esencial del temperamento, observable a partir del na-
cimiento. Los afectos son considerados como motiva-
dores primarios de la conducta y pueden ser agrupados 
en sistemas que incluyen varios afectos básicos en di-
ferentes combinaciones (Krause, 2012; Diamond and 
Blatt, 2007). Los sistemas afectivos básicos son: apego, 
erotismo, lucha-huída, vínculo, separación–pánico, y 
“búsqueda” (Wright and Pariksepp, 2012). La búsque-
da específica de gratificación del estímulo está basada 
en la activación de la correspondiente serie de activi-
dades del neurotransmisor afecto-determinante. Los 
afectos son ahora considerados como un complejo 
neurobiológico de sistemas que comunican los límites 
entre la experiencia mental y fisiológica, mostrándo-
le al organismo su estado subjetivo interno, deseable 
o indeseable y, simultáneamente, señalando al objeto 
materno del infante, su estado afectivo. Los afectos, en 
resumen, tienen una función comunicativa y subjetiva, 
además de sus manifestaciones conductuales directas, 
descarga neurovegetativa y encuadre cognitivo. El en-
cuadre cognitivo es un aspecto esencial de la activación 
afectiva y proporciona información en relación con es-
tímulos que inciden en el organismo en términos de 
“¿dónde está?”, “¿es bueno o malo para mí?”, “¿qué 
debo hacer al respecto?”.

Desde el punto de vista psicoanalítico, los afectos 
como sistemas motivacionales primarios plantean las pregun-
tas de hasta qué punto los instintos están constituidos 
por la integración del afecto correspondiente positi-
vo (“libidinal”) o negativo (“agresivo”), y hasta qué 
punto los afectos son la expresión de estos instintos 
subyacentes. En cualquier caso, los afectos inician las 
interacciones entre el self y el otro, y la internalización 
de estas interacciones, en la forma de memoria afecti-
va, determina modelos internalizados de conducta (en 
terminología de apego), o relaciones de objeto inter-
nalizadas (en lenguaje de la teoría psicoanalítica de las 

relaciones objetales). Estos modelos internalizados, o 
relaciones objetales, determinan gradualmente los pa-
trones de conducta reactiva habitual que constituyen 
el carácter. La organización subjetiva de la experiencia 
del self, como una organización paralela al concepto de 
otros significantes; en otras palabras, identidad normal 
(Kernberg, 2012a). La identidad normal representa el 
correlato subjetivo del carácter, mientras que el carác-
ter refleja, en su integración dinámica de los patro-
nes de conducta, la expresión conductual de la iden-
tidad. La internalización gradual de reglas generales 
de conducta social no instrumentales, o sistemas de 
valores éticos (el “superyó” en términos psicoanalíti-
cos), constituye un segundo nivel de organización de 
la personalidad derivada de la internalización de las re-
laciones objetales. Finalmente, el potencial para el en-
cuadre cognitivo de la experiencia afectiva, y de todas 
las experiencias percibidas en general, con el potencial 
de abstracción de experiencias concretas, en reglas ge-
nerales, y la integración de la relación entre el self y el 
entorno psicosocial y físico, constituye la inteligencia. 
En resumen, temperamento, carácter, identidad, sis-
tema de valores, e inteligencia, son los componentes 
de la personalidad. A continuación exploraremos las 
bases neurobiológicas para el desarrollo de estas es-
tructuras de personalidad.

Desarrollo e integración de los sistemas afectivos
Hasta ahora no existe evidencia de la emergencia 

muy temprana de los principales afectos primarios, que 
hacen su aparición en las primeras semanas y meses 
de vida. Las estructuras neurobiológicas y sistemas de 
neurotransmisores que determinan el afecto están en 
su lugar al momento del nacimiento. Estos afectos pri-
marios incluyen alegría, ira, sorpresa, miedo, disgusto, 
tristeza y (ampliamente ignorada) excitación sexual, 
relacionada con las superficies corporales, bases de la 
capacidad para la excitación sexual. Cada uno de es-
tos afectos está caracterizado por neurotransmisores 
específicos activados por un desequilibrio del balance 
homeostático del organismo y por estímulos ambienta-
les asertivos o de gratificación. Los afectos están agru-
pados en los sistemas anotados previamente, en par-
ticular, apego, vínculo, lucha-huída, separación-pánico, 
erotismo y búsqueda. La búsqueda es una motivación 
básica no-específica para el estímulo de gratificación, 
que puede unirse por sí misma a cualquiera de los otros 
sistemas afectivos mencionados y proporciona una ex-
plicación básica en relación al porqué, bajo condiciones 

Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 9-18
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particulares de gratificación o estimulación, puede ha-
ber una tendencia a una excesiva activación de sistemas 
afectivos afiliativos o agresivos (Wright and Pariksepp, 
2012).

Las estructuras cerebrales que controlan la expresión 
afectiva están básicamente centradas en varios niveles 
del sistema límbico (Roth and Dicke, 2006). La estruc-
tura básica, el hipotálamo, controla los sistemas corpo-
rales de homeostasis y está implicado en la activación 
de afectos tanto positivos como negativos en términos 
de regulación de temperatura, hambre, sed, reacciones 
de lucha-huída, y excitación sexual. Una clasificación 
general de sistemas afectivos en afiliativos y aversivos 
refleja la tendencia motivacional de acercamiento hacia 
el estímulo gratificante afiliativo y de alejamiento de si-
tuaciones y estímulos aversivos. El núcleo accumbens 
y el tectum están implicados en la activación afectiva 
positiva, la amígdala en la activación de los efectos 
negativos: la amígdala lateral está relacionada con el 
miedo y la amígdala central con la ira. La estimulación 
sexual se activa a nivel del área ventral septal, el área 
ventral de la estría terminal, y el área preóptica del hi-
potálamo.

Es necesario enfatizar que los afectos positivos y 
negativos que activan las estructuras cerebrales están 
separados entre sí y, a un nivel básico de activación 
afectiva, surge una separación completa de afectos 
positivos y negativos. La integración de afectos po-
sitivos y negativos, tanto en términos del encuadre 
cognitivo de una situación real, en la cual, tales afec-
tos son activados, como en términos de una modula-
ción mutua de tales estados afectivos combinados en 
sí mismos, sólo ocurre a un nivel más alto de estruc-
turas límbicas y funciones que involucren interacción 
límbica e interacción cortical, particularmente el cór-
tex prefrontal y preorbital y el cíngulo anterior. En 
esta área se integra la activación afectiva determinada 
actualmente, el correspondiente input de memoria 
declarativa o semántica de información talámico-
sensorial y el input de memoria afectiva parcialmente 
derivado de fuentes hipotalámicas, principalmente 
del depósito de memoria afectiva almacenada en el 
hipocampo. El hipocampo representa la estructura 
implicada en el registro y preservación de la memo-
ria. Es sólo a nivel superior, en el córtex prefrontal 
preorbital de la unión cingulada anterior, que los sis-
temas afectivos positivos y negativos pueden ser in-
tegrados en un marco total afectivo-cognitivo (Roth 
and Dicke, 2006).

Origen del self: autoreflexión e integración
La experiencia subjetiva del self implica la activación 

de algunas estructuras cerebrales independientes que 
constituyen los componentes del autoconcepto que en-
tran en juego simultáneamente (Zikles, 2006). Ellos in-
cluyen la unión temporo-parietal derecha e izquierda, el 
sulcus temporal superior, el córtex medial prefrontal y 
el córtex paracingulado, como estructuras básicas invo-
lucradas. Adicionalmente, se activa una red más amplia, 
conformada por la corteza temporal bilateral, el pre-
cúneo y la amígdala. Este amplio espectro que integra 
varias estructuras cerebrales en la activación de la ex-
periencia completa de la interacción del self y los otros, 
refleja, en términos de la experiencia total subjetiva del 
self, las siguientes funciones del “yo encarnado”.

El “yo encarnado” implica la presencia de un trasfon-
do de información subjetiva consistente y la conciencia 
real de la experiencia del self. El trasfondo de informa-
ción incluye la pertenencia del propio cuerpo (derivado 
de la información proporcionada por el sistema tálamo-
cortical y el estado afectivo interior). Este estado incluye 
información de las estructuras de cerebro medio e hi-
potalámicas; esto es, la amígdala, núcleo accumbens, la 
sustancia gris periacueductal (PAG), y el tegmento. Ade-
más, la información de trasfondo implica la localización 
del self en el espacio (dada por el colículo superior e infe-
rior), la autoría y control de las propias acciones proveí-
das por el sistema de reflejo y, finalmente, el desarrollo 
cognitivo derivado de la “teoría de la mente” (TOM); es 
decir, la capacidad de diferenciar claramente las propias 
fantasías (deseos y miedos) y las percepciones realistas, 
de la percepción realista de la actividad mental de otra 
persona (Förstl, 2012). En contraste con toda esta infor-
mación de trasfondo, las siguientes funciones implican 
una conciencia real del self: la percepción del entorno 
actual y la identificación de la realidad social; funciones 
cognitivas que incluyen pensar, imaginar, recordar y el 
sistema afectivo que refleja la motivación presente. En 
resumen, la permanencia psicológica del concepto del 
self corresponde a un potencial neurobiológico que se 
activa en un momento dado cuando evocamos nues-
tra experiencia del self. En términos de la integración de 
varias experiencias del self bajo diversas circunstancias, 
debe ser enfatizado que solo la corteza prefrontal -sis-
tema cingulado anterior- puede integrar las experiencias 
del self (negativas y positivas), y que esta integración no 
puede ocurrir al nivel del hipotálamo, la amígdala, ni del 
hipocampo, en donde los sistemas afectivos positivos y 
negativos discurren separadamente.

Otto Kernberg
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En términos de estadios del desarrollo de integración 
del self, uno puede definir un temprano proto-self, de-
terminado por homeostasis corporal; el núcleo del self, 
que involucra la ubicación consciente de uno mismo 
en el espacio y tiempo y, finalmente, el concepto ma-
duro, estable del self, que incluye memoria autobiográ-
fica, anticipación, el self lingüístico, mental y social. La 
estructura neurobiológica central involucrada en esta 
integración, como se mencionó anteriormente, es la 
unión de la corteza prefrontal ventromedial y el córtex 
cingulado anterior. Esta área, el Área VMPFC/ACC, 
lleva a cabo una función primordial en la integración 
neurobiológica de todos los componentes del self.

Desarrollo temprano de la diferenciación del self 
y los otros

En este momento, hay un acuerdo general y amplio 
consenso sobre la capacidad para una diferenciación 
cognitiva temprana entre el self y los otros, incluyen-
do, como se describe a continuación, la ahora clásica 
evidencia de que tal diferenciación emerge durante las 
primeras 6 a 8 semanas de vida (Gerzley and Unoka, 
2011; Roth, 2009). Los bebés, en este momento, re-
accionan de diferente manera ante caras animadas y 
patrones inanimados. Son capaces de diferenciar la voz 
de la madre de otras voces y expresan, como respuesta, 
una sonrisa a las experiencias de interacciones “no yo” 
y tienen una capacidad para la transferencia multimo-
dal; esto es, para identificar visualmente un objeto que 
difiere de otro en términos de su forma previamen-
te experimentada, a la vez que la agarra con la boca. 
El niño es también capaz de seguir el movimiento y 
tamaño de los estímulos visuales. Estas indicaciones 
tempranas de la capacidad de diferenciar experiencias 
originadas en el self de la experiencia externa se desa-
rrolla dramáticamente durante los primeros 6 meses y 
hasta los 18 meses de vida.

A los 6 meses, hay una mayor discriminación de la 
expresión facial de los otros como representación de 
emociones. Entre los 6 meses y los dos años se desa-
rrolla la capacidad de entender la acción de los otros 
como indicación de deseo. Entre los 12 y los 24 meses 
la percepción de la mirada es entendida como indica-
dor de interés; y entre los 12 y 18 meses hay evidencia 
de la atribución de estados mentales a los otros, princi-
palmente como “equivalencia”. Esto significa que, por 
medio de estas funciones, hay una temprana atribución 
al otro de la misma emoción que el infante experimenta. 
Entre el tercer y cuarto año, se desarrolla la capacidad 

de atribuir creencias complejas a los otros y, en algún 
momento, entre finales del tercer y el inicio del cuarto 
año, aparece la capacidad de atribuir falsas creencias a 
los otros (en contraste con el conocimiento realista del 
niño de su la situación actual) (Förstl, 2012).

La capacidad de entender a los otros depende fuer-
temente del sistema de neuronas espejo de Gallese; 
esto es, la replicación interna a nivel neuronal de las 
acciones, percepciones y emociones de los otros. Esta 
replicación determina el nivel de desarrollo de cogni-
ción social, como ocurre en las relaciones interperso-
nales reales. El papel del reconocimiento emocional 
está poderosamente reforzado por el lenguaje. Entre 
los 18 meses y los 3 años el desarrollo del self verbal 
contribuye a diferenciar claramente entre “yo” y “tú”. 
Entre los 24 y 36 meses se desarrolla el potencial para 
el “negativismo”, pero también la capacidad para la 
integración de imágenes buenas y malas de la madre, 
indicando el logro de “constancia de objeto”; es decir, 
la integración de relaciones afectivas positivas y nega-
tivas. Entre los 3 y 5 años, finalmente, surge un “self 
privado” completamente desarrollado, y todos estos 
sistemas en el desarrollo de la comprensión del self y de 
los otros contribuyen a fortalecer la capacidad de una 
teoría de la mente (TOM) (Newen and Vogeley, 2012; 
Gemelli, 2008).

Empatía y compasión
La capacidad para la empatía debe ser diferenciada 

de la capacidad para la teoría de la mente. La empatía 
implica compartir sentimientos que el otro está sintien-
do, saber lo que el otro está sintiendo y, en particular, 
empatía por el sufrimiento del otro. La empatía implica 
la activación de algunas estructuras cerebrales: la por-
ción anterior de la ínsula, el córtex prefrontal ventro-
medial, el córtex circular anterior, el córtex prefrontal 
lateral y el cerebelo. Como se mencionó anteriormente, 
el VCM/ACC juega un papel fundamental en la eva-
luación de uno mismo y en la interacción entre el self y 
los otros; el córtex prefrontal lateral, en contraste, en 
la evaluación de los otros. Adicionalmente, la porción 
anterior de la ínsula tiene una función significante en el 
reconocimiento general de situaciones sociales.

La empatía parece depender de varias funciones ce-
rebrales: primero que todo, contagio. Desde las prime-
ras semanas de vida, por mecanismos todavía descono-
cidos, puede observarse un “contagio” de emociones 
entre los niños que puede no estar mediado por el 
sistema de neuronas espejo, sino mas bien constituir 
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un sistema subcortical filogenéticamente antiguo. Adi-
cionalmente, la “función de compuerta”, por la cual 
los afectos se relacionan con el apego, vinculación y 
estimulación erótica; por ejemplo: todos los sistemas 
afectivos afiliativos positivos, que determinan atención 
intensa al otro involucrado en tales relaciones, puede 
tener un papel.

Finalmente, la empatía está fuertemente influencia-
da por el sistema de neuronas espejo: inicialmente los 
(esenciales) sistemas corticales en espejo. Posterior-
mente, las funciones espejo se distribuyen ampliamen-
te, incluyendo la ínsula, la corteza temporal y parietal, 
contribuyendo a un “sistema de reconocimiento cog-
nitivo-emocional” general.

Existe evidencia empírica del desarrollo temprano 
de la capacidad de empatía (Bråten, 2011; Richter, 
2012). La observación de niños entre 12 y 24 meses, 
que en presencia de otro niño que muestra indicios de 
reacciones de afecto negativo o sufrimiento, permite la 
clasificación de las reacciones de los infantes en cuatro 
tipos: 1) “ayudadores”, tratan de ir en ayuda del otro 
que parece estar sufriendo; 2) “infantes afectados” 
pero no ayudadores; están preocupados pero no inter-
vienen; 3) infantes que parecen “confundidos”, no res-
ponden pero, de alguna manera, resuenan con el otro 
que sufre, y finalmente, 4) “indiferentes”: una reacción 
relacionada con el no reconocimiento del self de estos 
niños en el espejo.

En general, la empatía parece tener origen en pro-
cesos afectivos, pero gradualmente se va enriquecien-
do con el desarrollo cognitivo (Roth and Dicke, 2006; 
Zikles, 2006). Al comienzo, están involucradas las es-
tructuras con activación afectiva, tales como el tallo 
cerebral, PAG, amígdala y estriado, la región septal, el 
hipotálamo y el sistema nervioso autónomo. Gradual-
mente, los procesos cognitivos llegan a estar más y más 
involucrados, incluyendo la región para-límbica, el cór-
tex cingulado, la ínsula y la región frontal-orbital. En 
resumen, la capacidad de empatía tiene raíces genéti-
cas, pero está íntimamente relacionada con el desarro-
llo del afecto y la diferenciación entre el self y el otro.

Teoría psicoanalítica de las relaciones de objeto

Conceptos básicos del desarrollo
La teoría psicoanalítica de la relaciones de objeto, en 

todas sus variaciones, corresponde a un desarrollo de 
la teoría psicoanalítica y de la técnica contemporánea 
predominante. Este propone la internalización de las 

relaciones significativas entre el self y los otros como 
pilares fundamentales de la mente (Kernberg, 2004). 
La internalización de tales relaciones significativas en 
forma de unidades diádicas del self y las representacio-
nes objetales, unidas por el afecto en el cual son expe-
rimentadas, constituye la infraestructura básica de la 
mente. La consolidación y gradual integración de estas 
unidades diádicas en estructuras de orden superior más 
complejas lleva al desarrollo de la estructura tripartita 
del yo, superyó y ello. En otras palabras, las estructu-
ras mentales básicas propuestas por la teoría psicoa-
nalítica de las relaciones de objetos podrían realmente 
estar constituidas por varios grados de integración del 
componente internalizado diádico y, subsecuentemen-
te, estructuras de relaciones de objetos triádicas. Que 
la organización intrapsíquica de tales unidades diádicas 
básicas constituye la base fundamental de la personali-
dad fue propuesto inicialmente por Fairbairn (1954) y 
Melanie Klein (1952) y, de diferentes maneras, también 
por Edith Jacobson (1964) y Margaret Mahler (Mahler, 
Pine and Bergman, 1975) dentro de la psicología del 
yo. De una forma diferente, este desarrollo fue asimis-
mo conceptualizado por varios autores desde el abor-
daje psicoanalítico relacional y culturalista (Kernberg, 
2011). Estas diadas de representación self/objeto bási-
cas internalizadas son concebidas como revestidas de 
un intenso estado afectivo (un estado “pico”), tanto 
positivo como negativo, determinando respectivamen-
te estructuras mentales de “todo lo bueno” y “todo 
lo malo”, “idealizada” y “persecutoria”. En un intento 
por objetivar en términos conductuales estas asumidas 
estructuras intrapsíquicas, Bowlby y Ainswprthy desa-
rrollaron la teoría contemporánea del apego como la 
correspondencia comportamental a las relaciones de 
objeto internalizadas, organizadas a partir de la relación 
temprana madre-bebé (Diamond and Blatt, 2007).

La teoría psicoanalítica de las relaciones de objeto 
implica dos niveles básicos de desarrollo. Primero, 
cuando predominan los estados afectivos pico, se cons-
truye una estructura psíquica dual. Por un lado, una 
estructura psíquica constituida por representaciones 
idealizadas del self relativa a un otro idealizado (bebé 
y madre) bajo el dominio de fuertes estados afectivos 
afiliativos positivos; por el otro lado, un conjunto diá-
dico opuesto de relaciones se desarrolla bajo el domi-
nio de afectos fuertemente negativos, aversivos, dolo-
rosos, constituidos por una representación agresiva o 
frustrante del otro, relativa a una representación del 
self frustrada, enfurecida o sufriente (Kernberg, 2014). 
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Este concepto de la internalización de objetos relacio-
nales internalizados como completamente buenos, por 
un lado, y como completamente malos, por otro lado, 
lleva a una estructura intra-psíquica caracterizada por 
mecanismos primitivos disociativos o de “escisión”. 
Estos mecanismos incluyen disociación primitiva o 
escisión en sí misma y los mecanismos psicológicos 
derivados de identificación proyectiva, idealización pri-
mitiva y devaluación, omnipotencia, control omnipo-
tente y negación.

En contraste con estos tempranos desarrollos en 
condiciones de estados “pico”, el desarrollo temprano 
en condiciones de estados emocionales relativamente 
bajos podrían evolucionar bajo el control de las fun-
ciones cognitivas disponibles, los impulsos instintivos 
(sistema de “búsqueda”) para aprender de la realidad, y 
llevar a los tempranos conceptos y entendimiento de la 
realidad animada e inanimada que podría desarrollarse 
en paralelo con el sistema de escisión de la experien-
cias emocionales, en condiciones de estados afectivos 
“pico”. Bajo todas estas circunstancias, no existiría to-
davía un sistema integrado del self ni la capacidad de 
una imagen integrada de otros significantes. Las repre-
sentaciones de otros significantes pueden escindirse o 
disociarse de forma similar a las del self, de acuerdo con 
el correspondiente estado afectivo “pico”, idealizado o 
persecutorio. De este modo, el término “persecutorio” 
se refiere a la atribución del estado predominante de 
dolor, ira, o “maldad” en general, a la correspondien-
te intencionalidad atribuida tempranamente al otro 
significante dentro de tal estado negativo o aversivo. 
Sin embargo, en los estados emocionales “bajos”, re-
presentaciones más realistas de la realidad externa son 
construidas, para ser integradas con el desarrollo de 
relaciones de objeto internalizadas al siguiente, o se-
gundo nivel del desarrollo.

En un segundo nivel de desarrollo, que emerge gra-
dualmente en los primeros tres años de vida, el progre-
sivo desarrollo de la comprensión cognitiva realista del 
mundo circundante y, particularmente, el predominio 
de las experiencias buenas y malas, facilita la gradual 
integración de condiciones emocionalmente opues-
tas, la tolerancia de la conciencia de experiencias tanto 
buenas como malas, en forma simultánea. Este desa-
rrollo de tolerar la ambivalencia de relaciones emocio-
nales combinadas positivas y negativas, con los mis-
mos objetos externos, lleva gradualmente a un sentido 
integrado del self y los otros significantes; o dicho de 
otro modo, a la identidad normal del yo. La identidad 

del yo corresponde a un sentido integrado del self y 
a la capacidad para una visión integrada de los otros 
significantes.

Este segundo nivel de desarrollo corresponde a la 
“posición depresiva” de acuerdo con las formulaciones 
Kleinianas. Señala el desarrollo del funcionamiento psi-
cológico normal o patología moderada, en un nivel neu-
rótico de organización. En contraste, el desarrollo de 
la patología del carácter en el nivel de la organización 
límite de la personalidad corresponde, en términos de 
Klein, a la “posición esquizo-paranoide” y representa la 
consecuencia de la incapacidad para lograr integrar una 
identidad normal. La organización límite de la persona-
lidad, en otras palabras, un grave nivel de trastorno de 
personalidad, se caracteriza por una falta de integración 
de la identidad o “síndrome de difusión de identidad, la 
permanencia de operaciones defensivas primitivas cen-
tradas en torno a la escisión y por ciertas limitaciones 
en la prueba de realidad, traducidas en déficit en los 
aspectos sutiles del funcionamiento personal”.

La teoría psicoanalítica de las relaciones de objeto 
propone que el paso de la organización límite de per-
sonalidad a una organización de personalidad neuró-
tica y normal también se corresponde con un pasaje 
de las operaciones defensivas primitivas predominan-
tes a operaciones defensivas avanzadas centradas en la 
represión y sus mecanismos relacionados, incluyendo 
un mayor nivel de proyección, negación, intelectualiza-
ción y formaciones reactivas. Este avanzado nivel de 
desarrollo se refleja en una clara delimitación de un 
inconsciente dinámico reprimido, o “ello”, constituido 
por las relaciones diádicas internalizadas inaceptables 
reflejando agresión primitiva intolerable y aspectos de 
la sexualidad infantil. El “yo” ahora incluye un concep-
to del self consciente, integrado, y las representaciones 
de otros significantes, junto con el desarrollo de fun-
ciones sublimatorias vistas en una expresión adaptativa 
de las necesidades emocionales respecto a la sexuali-
dad, dependencia, autonomía y autoafirmación agre-
siva. Las relaciones de objeto internalizadas que inclu-
yen demandas y prohibiciones éticamente derivadas, 
transmitidas en las interacciones tempranas del bebé 
y el niño con su entorno psicosocial, particularmente 
los padres, están integrados dentro del “superyó”. Esta 
última estructura está constituida por niveles de prohi-
biciones internalizadas y demandas idealizadas, signifi-
cativamente transformadas en un sistema individuali-
zado, personificado, abstraído, de moralidad personal 
(Kernberg, 2012a; Kernberg, 2004).
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El postulado básico de la teoría de las relaciones 
de objeto, en cuanto a su relación con las estructuras 
neurobiológicas subyacentes, es que las unidades diá-
dicas de relaciones de objeto internalizadas reflejan la 
capacidad de diferenciación del self de los otros, desde 
los primeros meses de vida en adelante, y que las re-
presentaciones del self y los otros llegan a estar íntima-
mente relacionadas durante estados afectivos “pico”. 
Se asume que tales unidades del self y representaciones 
objetales, en el predominio respectivo de la activación 
de afectos positivos y negativos, son internalizadas 
como memoria afectiva. La integración del self y las 
representaciones objetales de representaciones es-
cindidas o “parciales” a “totales”, o representaciones 
completas, depende de la predominancia de relaciones 
positivas y del correspondiente componente positivo 
de la experiencia psíquica. De otro modo, esta inte-
gración podría ser amenazada por la predominancia 
del componente negativo de las relaciones de objeto 
internalizadas. En este caso, para prevenir una “inun-
dación” catastrófica de la experiencia mental por tal 
visión negativa de la realidad, tiene lugar una fijación 
defensiva en un estadio temprano de disociación pri-
mitiva o escisión, determinando el “síndrome de difu-
sión de identidad”.

Los mecanismos mentales primitivos de escisión y 
su derivados tendrían origen en desarrollos biológicos 
límbicos subcorticales de sistemas afectivos separa-
dos positivos y negativos, y su integración potencial 
estaría basada en un nivel cortical de procesamiento 
de la experiencia emocional marcadamente disociada 
originalmente (Roth, 2009). En términos más gene-
rales, las estructuras intrapsíquicas representadas por 
la teoría de las relaciones de objetos reflejan un se-
gundo nivel de organización intrapsíquica, basado en 
un nivel primario, neurobiológico (Kernberg, 2041). 
La revisión del conocimiento actual sobre el desa-
rrollo neurobiológico temprano, de hecho fortalece 
el postulado teórico de la teoría psicoanalítica de las 
relaciones de objeto y puede proporcionar una base 
neurobiológica reforzando el supuesto de los aspec-
tos de desarrollo de la organización de la personalidad 
(Gemelli, 2008). El hecho de que los afectos negativos 
y positivos están estrictamente separados en niveles 
límbicos inferiores, y que la elaboración de experien-
cias afectivo-cognitivas puedan solo ser integradas, a 
nivel de corteza prefrontal y cingulado anterior, re-
fuerza los postulados básicos de la teoría psicoanalíti-
ca de las relaciones de objeto.

Mentalización reconsiderada
La mentalización se refiere a la interpretación realista 

de la conducta del self y los otros, en términos de esta-
dos mentales intencionales (creencias, deseos, miedos), 
y a la capacidad de reflexionar sobre tales estados men-
tales vivenciados. La mentalización es una consecuen-
cia del desarrollo gradual de la diferenciación cognitiva 
del self y los otros, la contextualización cognitiva de los 
estados afectivos, el desarrollo de una teoría de la men-
te, y la misma integración del self (Kernberg, 2012b). 
Sobre la base de lo que ha sido dicho hasta ahora, es 
posible diferenciar dos fases en el proceso de menta-
lización: una fase temprana, en la cual la comprensión 
de un estado afectivo actual se desarrolla en términos 
de una relación de objeto inmediata, y una fase pos-
terior, en la cual la comprensión de esta relación de 
objeto inmediata puede relacionarse con el trasfon-
do de la experiencia del self y de los otros, dentro del 
presente contexto social. En otras palabras, ser capaz 
de reflexionar acerca el significado de una interacción 
actual no es igual que ser capaz de modificar tal signi-
ficado bajo el impacto de los recuerdos en las interac-
ciones afectivas relacionadas en condiciones diferentes 
y opuestas a las interacciones actuales. Esta segunda 
función de contextualizar el presente inmediato a la 
luz de la reflexión presente está gravemente alterada 
en condiciones de difusión de identidad, dada la falta 
de un self integrado y de unas representaciones objeta-
les integradas. El predominio de aspectos “persecuto-
rios” no integrados sobre segmentos idealizados de la 
experiencia, predispone al individuo a una interpreta-
ción negativamente distorsionada de las interacciones 
interpersonales actuales, reforzadas por la activación 
de operaciones defensivas primitivas de escisión, iden-
tificación proyectiva, negación, control omnipotente 
y devaluación, determinando potencialmente círculos 
viciosos de interacciones patológicas que reconfirman 
la escisión de experiencias mentales negativas.

Trastorno límite de personalidad: un trastorno de 
personalidad paradigmático bajo condiciones de 
organización límite de la personalidad

A. Características neurobiológicas
Estos pacientes presentan evidencia de una pre-

disposición genética al TLP, visto en una importante 
agregación familiar y en la reducción, genéticamente 
determinada, de funciones del gen transportador de 
serotonina. Estos pacientes también muestran un dé-
ficit de la red de control atencional, con hipoactividad 
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en regiones prefrontales, anormalidades en la corteza 
cingular anterior, el córtex prefrontal ventromedial, 
el cerebro medio y estriado ventral. Vemos una fun-
ción disminuida de las estructuras cerebrales de la lí-
nea media corticales y subcorticales, también como 
reactividad “pensada” versus “reflexiva” a estímulos 
emocionales, particularmente negativos, y evidencia 
de hiperactividad de la amígdala, indicando aumento 
de la afectividad negativa. En resumen, estos pacien-
tes muestran déficits neurobiológicos y alteraciones 
en estructuras cerebrales que claramente afectan la in-
tegración normal de segmentos positivos y negativos 
de la experiencia afectiva (Kernberg, 2014; Siever and 
Weinstein, 2014, Sokol and Gunderson, 2008).

B. Trauma infantil grave
Estos pacientes muestran evidencia de trauma in-

fantil grave y abuso sexual, parentalidad problemáti-
ca, predominio de relaciones de objeto hostiles desde 
la infancia temprana, estilos de apego inseguro, y una 
limitada capacidad para la simbolización o reflexión 
(Koenigsberg, Prohovnik, Lee, Pizzarello, New and 
Siever, 2007). En resumen, el trauma infantil grave re-
presenta otro factor etiológico importante que predis-
pone a la disfunción por el predominio del componen-
te negativo de las experiencias emocionales.

¿Cómo todas estas características se relacionan en-
tre sí? La disposición genética a una intensificación 
temperamental del afecto negativo está reforzada 
por el trauma infantil grave. La disminución de los 
procesos de autorregulación está relacionada con la 
disminución en la función ejecutiva y el poco control 
de dificultades, derivado de la combinación de un 
funcionamiento de los centros de control prefrontal 
y preorbital, constitucionalmente bajo; con el predo-
minio de afectos negativos y la falla de refuerzo social 
positivo que contribuyen al predominio de reactividad 
negativa que, consecuentemente, lleva a pérdida del 
control conductual e impulsividad (Sokol and Gun-
derson, 2008).

La elevada sensibilidad al rechazo, derivada del do-
minio de interacciones de afecto negativos, el estímulo 
“reflexivo” procesado en condiciones de una inade-
cuada función “reflexiva”; la falta de mentalización, 
relacionada con el predominio de mecanismos de esci-
sión, todo viene a contribuir en estos pacientes a la im-
pulsividad, agresión, desregulación afectiva, patrones 
interpersonales anormales y experiencias caóticas del 
self (Koenigsberg, Prohovnik, Lee, Pizzarello, New and 
Siever, 2007).

¿De qué manera la teoría de relaciones de obje-
to contribuye a la comprensión y tratamiento del 
trastorno limite de personalidad?

El predominio del componente negativo (persecuto-
rio) de la experiencia inhibe la integración de la identi-
dad normal. El hecho de que todos los estados afecti-
vos pico involucran una relación entre el self y los otros, 
ilustra el lado negativo de todas las relaciones cuando 
tales experiencias negativas predominan, lo cual man-
tiene y refuerza una organización límite de la persona-
lidad: la activación de afecto negativo predispone a re-
laciones negativas entre el self y los otros; la naturaleza 
original “equivalente” de los afectos atribuidos, bajo 
interacciones afectivas negativas o positivas, genera 
un patrón predominante de relación “perseguidor-
víctima” que es fijado y reactivado bajo estimulación 
negativa. Y finalmente, los esfuerzos consistentes que 
aparecen para revertir la relación persecutoria; esto es, 
para llegar a ser el victimario más que la víctima, para 
mantener una posición de poder idealizada dominante, 
contribuye, de hecho, a reforzar y mantener la domi-
nancia de las relaciones distorsionadas, negativas, con 
otros significantes.

La preponderancia de operaciones primitivas defen-
sivas, diseñadas para mantener un estado idealizado 
que, en efecto, no está disponible, evita la resolución de 
este patrón de escisión y perpetúa el ciclo al mantener 
de forma defensiva la segmentación de experiencias 
positivas y negativas del self y de los otros. La identifi-
cación proyectiva mantiene la atribución de agresión a 
los demás. La dependencia del control omnipotente se 
traduce en esfuerzos de coerción y refuerza conflictos 
con los demás, el mecanismo de devaluación lleva a la 
destrucción de relaciones potencialmente buenas, y la 
falta de integración afectiva mantiene el primitivismo 
de los afectos negativos y fomenta la impulsividad para 
manejar experiencias negativas inevitables (Kernberg, 
2013 y 2012a).

Psicoterapia basada en la transferencia como un 
tratamiento para la organización límite de la per-
sonalidad

La creencia general de que pacientes con organi-
zación límite de la personalidad presentan un predo-
minio del componente persecutorio-agresivo de la 
experiencia temprana, cualquiera que sea su origen, 
lo cual evita la integración de la identidad, nos lleva 
a proponer un tratamiento diseñado para alcanzar la 
integración de la identidad que permita la integración 
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del concepto del self, incrementando de esta manera 
el control cognitivo. Esto podría integrar el concepto 
de otros, normalizando así la vida social e integrando 
la experiencia de afectos contradictorios, llevando a 
la modulación afectiva y la reducción de la impulsivi-
dad (Kernberg, Yeomans, Clarkin, 2008). Con estos 
argumentos, la estrategia de la psicoterapia basada en 
la transferencia (TFP) consiste en clarificar las rela-
ciones de objeto activadas en la situación terapéuti-
ca (la transferencia) y en cada punto, afectivamente 
dominante, tanto de las experiencias positivas y ne-
gativas. Intentamos facilitar la tolerancia del paciente 
y la conciencia de los estados mentales conflictivos. 
Por medio de la clarificación y, fundamentalmente, 
la interpretación de los estados mentales disociados, 
cuando predominan operaciones de escisión, favore-
cemos la mentalización. En la situación terapéutica, 
la activación de tales relaciones de objeto escindidas 
tienden a producir “inversión de roles” en la transfe-
rencia; en otras palabras, el intercambio de roles del 
self y el objeto, en la experiencia del paciente y su rela-
ción con el terapeuta, que permita al paciente aceptar, 
gradualmente, su identificación inconsciente, tanto 
con la víctima y el perseguidor. Y, al mismo tiempo, 
le permite entender que estas idealizaciones también 
tienen una base poco realista y una función protecto-
ra contra el componente negativo de esta experiencia 
(Clarkin, Yeomans, Kernberg, 2006).

El terapeuta, manteniendo la neutralidad técnica a la 
vez que protegiendo el encuadre terapéutico, permite 
una introducción gradual de una “psicología triperso-
nal”. En otras palabras, su función específica es la de 
un extraño “excluido” o un tercero excluido que ayu-
da al paciente a diagnosticar los estados persecutorios 
e idealizados que están disociados y, gradualmente, le 
ayuda a unirlos, señalando sus efectos distorsionado-
res respecto a la realidad de la relación terapéutica. En 
este contexto, la interpretación de defensas primitivas 
y del significado metafórico de las relaciones de obje-
to, activadas en la transferencia, permite la tolerancia 
gradual de tales relaciones de objeto primitivas, origi-
nalmente escindidas, y su elaboración eventual dentro 
de un sentido integrado del self. Al mismo tiempo, las 
interpretaciones facilitan un sentido integrado de otros 
significantes; el logro, en términos Kleinianos, de la 
posición depresiva, y la expansión del análisis a los 
problemas del paciente, a medida que estos surgen en 
la transferencia, acerca del trabajo y profesión, amor y 
sexo, vida social y creatividad.

En resumen, un abordaje de las relaciones de objeto 
permite manejar directamente la estructura del carácter 
del TLP, pensando en la organización límite de perso-
nalidad en términos generales, más que centrándose de 
una forma restrictiva en síntomas particulares de es-
tos pacientes. La clarificación de las implicaciones de la 
activación afectiva de relaciones objetales incrementa, 
con el tiempo, el control cognitivo y permite al paciente 
vencer la disociación entre las idealizaciones persecuto-
rias e idealizadas. La mentalización de los estados afec-
tivos primitivos es acorde con un abordaje interpreta-
tivo de las relaciones objetales primitivas activadas en 
la transferencia. La integración de complejos sistemas 
afectivos incluyendo agresión, sexualidad, dependencia 
y autonomía, puede ser lograda con el estudio de los 
significados personales involucrados en la activación de 
los estados afectivos de los pacientes.

En recientes avances de este tratamiento, se ha brin-
dado una mayor atención a la normalización de las 
consecuencias patológicas del apego inseguro. Nos 
gustaría agregar, la normalización de todos los sistemas 
afectivos primitivos involucrados en las distorsiones 
significativas de las experiencias tempranas de estos 
pacientes, no solo el sistema de apego, sino también 
el sistema vincular y, particularmente, el sistema eróti-
co afectivo del paciente. Los aspectos importantes de 
la exploración de la transferencia en el TLP, incluyen 
las alteraciones de la capacidad para integrar ternura 
y erotismo, desarrollar relaciones de objeto normales 
en profundidad, incluyendo una sexualidad normal y 
afectuosa, así como la capacidad para el compromiso, 
efectividad y placer en el trabajo y profesión.

Conclusión

Como una conclusión general de este artículo, en-
fatizaría que hay dos niveles de desarrollo de la per-
sonalidad y de la integración de la personalidad: uno 
neurobiológico y uno intrapsíquico/existencial, que 
se influencian el uno al otro y son influidos por el 
entorno psicosocial; esto es relevante para el análisis 
de la estructura de la personalidad, su desarrollo y pa-
tología. El tratamiento directo de la estructura de la 
personalidad, como un abordaje terapéutico para la 
organización límite de la personalidad, es el objetivo 
fundamental de la psicoterapia basada en la transfe-
rencia.

Traducción del inglés por Miguel Cárdenas
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La psicoterapia focalizada en la
transferencia (TFP) del trastorno límite

de la personalidad*
Stephan DOering**

RESUMEN 
En el presente artículo, se describe detalladamente la psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP), desarrollada por Otto 

F. Kernberg en Estados Unidos y derivada del psicoanálisis. En este sentido, primero se aborda de forma general la epidemio-
logía y el diagnóstico fenomenológico, así como la clasificación de los trastornos límite de la personalidad, antes de ahondar 
en los principios teóricos específicos y los conceptos, así como la técnica de tratamiento de la TFP. Por último, se exponen las 
pruebas de eficacia relativas a la TFP. PALABRAS CLAVE: psicoterapia focalizada en la transferencia, trastorno límite de la 
personalidad, transferencia, contrato terapéutico, difusión de la identidad, entrevista estructural.

ABSTRACT 
traNsfereNce focused PsychotheraPy (tfP) of de borderliNe PersoNality disorder. The present article describes 

in detail Transference-Focused Psychotherapy (TFP), which Otto F. Kernberg developed in the United States and it was 
derived from psychoanalysis. In this sense, we address first the epidemiology and the phenomenological diagnosis and 
classification in a general way of  the borderline personality disorders, before delving into specific theoretical principles 
and concepts as well as the treatment technique of  TFP. Finally, we examine the evidence of  the efficacy of  TFP. KE-
YWORDS: Transference-Focused Psychotherapy, Borderline personality disorder, transference, therapeutic contract, iden-
tity diffusion, structural interview. 

RESUM 
la PsicoteràPia focalitzada eN la traNsferèNcia (tfP) del trastorN límit de la PersoNalitat. En el present article, es descriu 

detalladament la psicoteràpia focalitzada en la transferència (TFP), desenvolupada per Otto F. Kernberg als Estats Units i derivada 
de la psicoanàlisi. En aquest sentit, primer s’aborda de manera general l’epidemiologia i el diagnòstic fenomenològic, així com la 
classificació dels trastorns límit de la personalitat, abans d’aprofundir en els principis teòrics específics i els conceptes, així com 
la tècnica de tractament de la TFP. Per últim, s’exposen les proves d’eficàcia relatives a la TFP. PARAULES CLAU: psicoteràpia 
focalitzada en la transferència, trastorn límit de la personalitat, transferència, contracte terapèutic, difusió de la identitat, entrevista 
estructural.
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El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una 
enfermedad mental grave con marcadas deficiencias 
funcionales en las relaciones interpersonales, la iden-
tidad y la afectividad. Va acompañada de un alto gra-
do de conducta autodestructiva y suicida. Puesto que 
la enfermedad provoca unos costes elevados debido 

a la utilización del sistema social y de salud, reviste 
una gran relevancia sociosanitaria. Por consiguiente, 
no resulta sorprendente que no se hayan publicado 
tantos trabajos teóricos y empíricos, a excepción del 
trastorno antisocial, sobre ningún otro trastorno de la 
personalidad.

Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 19-35
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Es indiscutible que la psicoterapia constituye el mé-
todo de tratamiento elegido (Leichsenring et al., 2011; 
DGPPN Dt. Gesellschaft, 2008). Mediante una terapia 
farmacológica no se puede influir en la gravedad de la 
patología del trastorno límite en su conjunto, ni en los 
síntomas básicos, como sentimientos crónicos de va-
cío interior, trastorno de la identidad y sentimientos de 
abandono (Stoffers et al., 2010). Existen pruebas poco 
firmes que indican un efecto positivo de los antipsicóti-
cos de segunda generación y estabilizadores del estado 
de ánimo. Los antidepresivos se utilizan con trastornos 
comórbidos del eje I (Stoffers et al., 2010).

La psicoterapia es el método de tratamiento elegido para el 
TLP.

En la actualidad, existen 4 estrategias de tratamiento 
psicoterapéutico específico para el trastorno, cuya efi-
cacia se ha probado empíricamente:

• Terapia dialéctica conductual (DBT).
• Psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP).
• Terapia basada en la mentalización (MBT).
• Terapia de esquemas.
En un estudio reciente (Doering et al., 2011), la DBT 

(Linehan, 1996) y la TFP (Clarkin et al., 2008) fueron 
clasificadas como eficaces, mientras que la MBT (Ba-
teman et al., 2008) y la terapia de esquemas (Young et 
al., 2008) fueron clasificadas como probablemente efi-
caces.

En el presente artículo, se describe detalladamente la 
psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP), de-
sarrollada por Otto F. Kernberg en Estados Unidos y 
derivada del psicoanálisis. En este sentido, primero se 
aborda de forma general la epidemiología y el diagnós-
tico fenomenológico, así como la clasificación de los 
trastornos límite de la personalidad, antes de ahondar 
en los principios teóricos específicos y los conceptos, 
así como la técnica de tratamiento de la TFP. Por úl-
timo, se exponen las pruebas de eficacia relativas a la 
TFP.

El trastorno límite de la personalidad

Epidemiología
La prevalencia del TLP se sitúa en el 1-2% de la po-

blación general, un 10% en pacientes ambulatorios y 
un 15-25% en pacientes psiquiátricos hospitalizados. 
La tasa de suicidio en los pacientes con trastorno límite 
se sitúa en el 8-10% (Leichsenring et al., 2011). Aunque 
no existen evidencias de que el TLP sea más común en 
mujeres, representan el principal grupo de afectados. 

Debido a que los pacientes de TLP de sexo masculino 
tienden más a agresiones ajenas que a la autolesión, es 
más probable que este grupo aparezca en los depar-
tamentos forenses y en las instituciones penitenciarias 
(DGPPN - Dt. Gesellschaft, 2008).

Puesto que la enfermedad adopta predominantemen-
te el subtipo de distonía del yo y con frecuencia se aso-
cia con un considerable sufrimiento, los pacientes con 
trastorno límite hacen un uso intensivo del sistema de 
salud. En Alemania, los gastos anuales asociados al tra-
tamiento de este grupo de pacientes ascienden a 3.500 
millones de euros, lo que equivale al 25% de los costes 
totales asociados al tratamiento hospitalario de trastor-
nos mentales (DGPPN - Dt. Gesellschaft, 2008).

Los gastos asociados al tratamiento del TLP constituyen una 
gran parte de los costes totales asociados a la terapia de trastornos 
mentales.

Diagnóstico, clasificación y comorbilidad
El diagnóstico fenomenológico y la clasificación se 

llevan a cabo, por lo general, de acuerdo con la Clasifi-
cación Internacional de los Trastornos Mentales (CIE-
10) (2006) o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-IV) (1994). Los criterios 
para el diagnóstico se reproducen en la Tabla 1. Por 
varios motivos, este sistema ha sido criticado. Podemos 
encontrar una amplia discusión al respecto, por ejem-
plo, en Westen y Shedler (1999):
• Los criterios de diagnóstico se han conceptualizado 

de forma clínico-teórica y no empíricamente. Las 
comprobaciones empíricas a partir de análisis de fac-
tores y clústeres a menudo no han confirmado las 
categorías de la clasificación.

• La comorbilidad entre los diferentes trastornos de la 
personalidad es muy elevada; es decir, determinados 
pacientes tienen a menudo múltiples trastornos de la 
personalidad. Por tanto, las categorías no están bien 
delimitadas, siendo la validez discriminante baja.

• El diagnóstico categorial dicotómico no es suficien-
temente válido desde un punto de vista clínico, no 
siendo posible una evaluación del nivel de gravedad. 
Por ejemplo, un paciente que cumple 4 criterios diag-
nósticos DSM-IV del TLP no recibe un diagnóstico, 
aunque por lo general presenta una patología con-
siderable y necesidad de tratamiento. Un paciente 
que cumple 6 criterios recibe el mismo diagnóstico 
que un paciente con 9 criterios. Además, los pacien-
tes de una categoría son muy heterogéneos, lo que 
está condicionado por las múltiples posibilidades de 
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combinación de los diferentes criterios de diagnósti-
co individuales.

• Los diferentes elementos se ponderan por igual, aun-
que puedan revestir una relevancia clínica y diagnós-
tica diferente.

• Los puntos fuertes y recursos de un paciente no se 
pueden reproducir.

• La nueva clasificación, tal como la define la American 
Psychiatric Association para DSM-V, en parte ha abor-
dado estas cuestiones críticas (2011).
Los criterios de diagnóstico de los trastornos de la personalidad 

se han revisado en el DSM-V.
Se han previsto los siguientes cambios respecto de 

DSM-IV (2006), cuyos detalles se pueden consultar en 
la página web www.dsm5.org :
• Existirá una clasificación con 5 niveles de gravedad 

para el diagnóstico de trastornos de la personalidad: 
Levels of  Personality Funcioning Scale (escala de niveles 
de funcionamiento de la personalidad). Diferencia 
trastornos en las áreas funcionales del yo (Self) con 
las dimensiones de identidad (Identity) y autodirección 
(Self-Direction), así como el área interpersonal (Inter-
personal) con las dimensiones de empatía (Empathy) e 
intimidad (Intimacy). Aunque los autores no lo cons-
taten explícitamente, se trata de la adopción del con-
cepto psicoanalítico de la estructura y organización 
de la personalidad (Kernberg, 1985; Doering et al., 
2012).

• Solo se detallan 6 trastornos específicos de la perso-
nalidad, a saber: trastorno antisocial, por evitación, 
límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípi-
co. Todos los demás se definen como trastorno de 
la personalidad diagnosticado por rasgos específicos 
(Personality Disorder Trait Specified). Para este propósito, 
se describen rasgos de personalidad (Traits) y facetas 
(Facets).

• Se describen 5 rasgos de personalidad (Traits) para 
la determinación diferenciada de los trastornos de la 
personalidad: afectividad negativa (Negative Affectivi-
ty), desapego (Detachment), antagonismo (Antagonism), 
desinhibición vs. compulsividad (Disinhibition vs. Com-
pulsivity) y psicotismo (Psychoticism).

• Cada rasgo de la personalidad se define mediante va-
rias facetas. En el caso de la afectividad negativa, son, 
por ejemplo, la labilidad emocional (Emotional Labili-
ty), la ansiedad (Anxiousness), el miedo a la separación 
(Separation Insecurity), la perseveración (Perseveration), la 
sumisión (Submissiveness), la hostilidad (Hostility), la de-
presividad (Depressivity), la desconfianza (Suspiciousness) 

y la disminución de la afectividad (Restricted Affectivity).
• Los 6 trastornos específicos de la personalidad se de-

finen mediante combinaciones específicas de rasgos 
y facetas con un deterioro del nivel funcional de la 
personalidad.
Como se verá más adelante, esta nueva clasificación 

recurre en algunos puntos esenciales a las conceptuali-
zaciones psicoanalíticas, si bien en la psicoterapia cen-
trada en la transferencia (TFP) (Clarkin et al., 2008) el 
diagnóstico de la estructura, al que hace referencia el 
nivel funcional de la personalidad de DSM-V, reviste 
un papel clave. Tanto los supuestos básicos etiológicos 
y relativos a la psicología del desarrollo de la TFP como 
el enfoque diagnóstico y terapéutico hacen referencia 
de manera explícita a las deficiencias en la estructura (el 
nivel funcional) de la personalidad.

Criterios diagnósticos del TLP según DSM-V (tra-
ducción del autor)

El requisito previo para el diagnóstico de un trastor-
no de la personalidad es un deterioro del nivel funcio-
nal de la personalidad (yo, interpersonal), así como la 
presencia de rasgos patológicos de personalidad. Para 
el diagnóstico de un trastorno límite de la personalidad 
deben cumplirse los siguientes criterios:

A. Deterioro relevante del nivel funcional de la personalidad 
en las siguientes áreas:
1. Deterioro en el área funcional del yo (A o B):

a. Identidad: imagen propia considerablemente em-
pobrecida, poco desarrollada e inestable, a menu-
do en combinación con una autocrítica exagerada, 
sentimientos crónicos de vacío, estados disociati-
vos en situaciones de estrés.

b. Autodirección: inestabilidad en el desarrollo y la 
consecución de objetivos, valores o aspiraciones 
profesionales.

2. Deterioro del funcionamiento interpersonal (A o B):
a. Empatía: deterioro de la capacidad de reconocer 

los sentimientos y las necesidades de los demás e 
identificarse con ellos, junto con una sensibilidad 
excesiva en el contacto interpersonal (por ejemplo, 
tiende a sentirse ofendido e insultado); la percep-
ción de los otros se centra de forma selectiva en los 
rasgos negativos o las debilidades.

b. Intimidad: relaciones cercanas intensas, inestables 
y conflictivas, marcada desconfianza, necesidad y 
miedo al abandono real o imaginario; las relaciones 
cercanas se viven a menudo en los extremos de 
idealización y devaluación; existe una alternancia 
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entre exceso de implicación y actitud retraída.
B. Rasgos patológicos de la personalidad en las siguientes 

áreas:
1. Afectividad negativa en el siguiente sentido:

a. Labilidad emocional: vivencia emocional inestable 
y frecuentes cambios de humor; las emociones 
afloran con facilidad, son intensas y/o no son pro-
porcionales a los eventos o las situaciones que las 
han desencadenado.

b. Ansiedad: marcados sentimientos de nerviosismo, 
tensión o pánico, a menudo en respuesta a situacio-
nes interpersonales de presión; preocupación por 
experiencias negativas en el pasado y sus conse-
cuencias, así como expectativas futuras negativas; 
sensación de preocupación, miedo y amenaza en 
situaciones de incertidumbre; miedo a la pérdida 
del autocontrol y del control.

c. Miedo a la separación: miedo al rechazo por la se-
paración de otras personas importantes, junto con 
una dependencia pronunciada y pérdida completa 
de la autonomía.

d. Depresividad: frecuente abatimiento, desesperanza 
e infelicidad; problemas para recuperarse de este 
tipo de estados de ánimo; perspectivas de futuro 
pesimistas; sentimientos generalizados de vergüen-
za; complejo de inferioridad; pensamientos y com-
portamientos suicidas.

2. Desinhibición en el siguiente sentido:
a. Impulsividad: las acciones se llevan a cabo en el 

momento, como reacción inmediata a los estímu-
los; actos instantáneos sin planificación o anticipa-
ción de las consecuencias; dificultades por hacer y 
mantener los planes; impulso de autolesionarse en 
situaciones de estrés.

b. Predisposición a correr riesgos: actividades arries-
gadas, peligrosas y potencialmente autodestructi-
vas que se realizan innecesariamente y sin tener en 
cuenta las consecuencias; falta de conciencia con 
respecto a los propios límites y las situaciones de 
peligro real.

3. Antagonismo en el siguiente sentido:
a. Hostilidad: sentimientos de ira frecuentes o per-

manentes; irritabilidad o enojo en respuesta a ofen-
sas y agravios menores.

b. Los deterioros del nivel funcional de la persona-
lidad y de los rasgos de personalidad son relativa-
mente estables en el tiempo y la situación.

c. Los deterioros del nivel funcional de la personali-
dad y de los rasgos de personalidad no se pueden 

entender como una expresión normal de la fase de 
desarrollo de la persona afectada o del entorno so-
ciocultural.

d. Los deterioros del nivel funcional de la persona-
lidad y de los rasgos de personalidad no pueden 
entenderse únicamente por los efectos fisiológicos 
directos o las sustancias ingeridas (abuso de dro-
gas, medicamentos) u otras enfermedades (por 
ejemplo, traumatismo craneoencefálico grave).

El TLP posee una tasa muy elevada de comorbili-
dad con otras enfermedades mentales. Un 84,5% de 
los afectados por TLP padecen en el transcurso de 12 
meses uno o más trastornos del eje I, y un 73,9% tie-
nen un diagnóstico de por vida de uno o más trastor-
nos de la personalidad comórbidos (Leichsenring et al., 
2011). Cabe destacar la elevada tasa de comorbilidad 
con el trastorno por estrés postraumático (PTSD, por 
sus siglas en inglés): un 39,2% de todos los pacientes 
con trastorno límite están afectados (Leichsenring et 
al., 2011).

El TLP muestra una alta comorbilidad con otras enfermeda-
des mentales, especialmente con el trastorno por estrés postrau-
mático.

En un estudio reciente en centros de tratamiento es-
pecializado (Sack, 2011) incluso se constataron cifras 
más elevadas; la prevalencia del PTSD era, en este caso, 
del 80,4% y del 79,7% en el caso del PTSD complejo. 
Por tanto, se puede suponer que una parte sustancial de 
todos los pacientes con TLP, aunque no todos, padecen 
trastornos postraumáticos.

La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP)

La psicoterapia focalizada en la transferencia (en 
inglés, Transference-Focused Psychotherapy, TPF) fue desa-
rrollada por Otto F. Kernberg (Kernberg, 1985, 1978, 
1988). Se editó un primer manual en inglés en 1989 
(Kernberg et al. 1989, 1993), mientras que la versión 
final del manual sobre la terapia se publicó en 1999 
(Clarkin et al. 1999, 2001) y, la segunda edición, en 
2006 (Clarkin et al. 2008, 2006). Es una terapia psicoa-
nalítica, que difiere del psicoanálisis clásico en que se 
lleva a cabo mediante sesiones dos veces a la semana; 
en que existe un contrato terapéutico verbal; en que se 
produce una priorización de temas en el tratamiento 
y en que se trabaja principalmente en la relación de 
transferencia en el aquí y el ahora, mientras que las 
denominadas interpretaciones genéticas, que hacen 
referencia a las experiencias biográficas anteriores, no 
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aparecen hasta fases posteriores de la terapia. Aunque 
tras un año de tratamiento ya pueden apreciarse efec-
tos positivos significativos (véase más adelante), una 
TFP requiere al menos 2-3 años, y no es extraño que pueda 
prolongarse incluso 5 años o más.

Teoría de la relaciones de objeto. La TFP se basa en un 
modelo psicoanalítico del desarrollo humano que, en 
tanto que teoría de las relaciones de objeto, otorga a 
las experiencias relacionales tempranas interiorizadas 
un papel central para la maduración de la personalidad 
de una persona. Las experiencias relacionales disfun-
cionales o traumáticas pueden comportar un trastorno 
del desarrollo, en el marco del cual ciertas funciones 
de la personalidad no se desarrollen por completo. En 
la edad adulta, esto se traduce en un denominado tras-
torno o deterioro estructural de la organización de la 
personalidad (los términos estructura de la persona-
lidad, organización de la personalidad y nivel funcio-
nal de la personalidad se utilizan ampliamente como 
sinónimos). Esto incluye problemas para percibirse a 
uno mismo y a los demás de forma realista e integral, 
organizar las relaciones de forma satisfactoria, regular 
impulsos y agresiones, solucionar conflictos internos 
aplicando mecanismos maduros de defensa e interiori-
zar valores morales. Este tipo de trastorno estructural 
normalmente está presente en el trastorno límite de la 
personalidad, aunque también se da en otros trastornos 
psíquicos.

Diagnóstico de la estructura. Puesto que la TFP conside-
ra que el trastorno estructural constituye el problema 
básico del TLP, el diagnóstico y la terapia resultan es-
pecialmente aplicables en este caso. Por lo tanto, jun-
to con el diagnóstico fenomenológico de acuerdo con 
DSM-IV (1994) y CIE-10 (2006) el diagnóstico de la 
estructura ocupa un papel central en el procedimiento 
de diagnóstico (véase más adelante).

Relación de transferencia. La terapia se centra en la re-
lación de transferencia, es decir, la actualización de las 
experiencias relacionales (disfuncionales) tempranas in-
teriorizadas en la actual relación terapéutica. Se supone 
que en el actual estado relacional entre el paciente y el 
terapeuta saldrán a relucir partes de las relaciones tem-
pranas interiorizadas.

La TFP se centra en la relación de transferencia entre paciente 
y terapeuta a partir de aspectos parciales interiorizados de rela-
ciones tempranas.

Debido a que los pacientes con trastorno límite tie-
nen dificultades para percibirse a sí mismos y a otras 
personas de forma perfilada e integral, las experiencias 

relacionales interiorizadas y, por consiguiente, también 
la relación de transferencia, solo representan aspectos 
parciales de la correspondiente relación. Mediante la 
identificación y el tratamiento de estos aspectos parcia-
les de las relaciones, en el marco de la TFP se posibilita 
la integración creciente de la percepción de uno mismo 
y de las relaciones, lo que en última instancia puede tra-
ducirse en una maduración posterior de la estructura 
de la personalidad y la superación de la patología del 
trastorno límite.

Modelo de desarrollo psicológico del trastorno lí-
mite de la personalidad

En la TFP se parte de la base de que los “cimientos de 
la personalidad” se hallan en las experiencias relacionales 
tempranas interiorizadas. En este caso, “temprana” sig-
nifica esencialmente durante los tres primeros años de 
vida, pudiéndose suponer que las experiencias relacio-
nales posteriores también pueden ser decisivas, aunque 
se procesan de otro modo en el caso de un desarrollo 
sano hasta ese momento. Las experiencias relacionales 
se interiorizan especialmente cuando son significativas 
desde un punto de vista afectivo, tanto en sentido posi-
tivo como negativo.

La constancia de objetos. Durante los tres primeros años 
de vida, el niño no es capaz de captar objetos (es decir, 
personas de referencia importantes) de manera integral. 
En función de la situación y la emoción, percibirá un 
afecto positivo o negativo de la madre, pero no podrá 
representar internamente otros afectos de la madre de 
forma simultánea. La integración de afectos positivos y 
negativos en la percepción de uno mismo y de los obje-
tos tiene lugar aproximadamente a partir de los tres años 
cumplidos. Se habla de la adquisición de la constancia de 
objetos: las imágenes internas integradas de uno mismo 
y de los objetos permiten, en situaciones de separación, 
por ejemplo, mantener la imagen interna de la madre y 
confiar en que volverá y que la relación seguirá existiendo 
como antes. Asimismo, la constancia de objetos permite 
no perder de vista los aspectos positivos del otro, aunque 
en ese momento estemos muy enojados con él.

Definición de representación. El término representación 
se refiere a las imágenes internas que una persona acu-
mula sobre sí misma y sobre otras personas. Se puede 
recurrir a estas imágenes en ausencia del otro, “repre-
sentan” al otro y a uno mismo.

Mundo de la representación. A la edad de menos de tres 
años y también en pacientes con un trastorno estructu-
ral, el mundo de la representación interna está marcado 
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por una división, que mantiene separadas las experien-
cias relacionales positivas y negativas, aunque solo se 
incluyen aspectos parciales de yo y de la otra parte de 
la relación. Por este motivo se habla de díadas de rela-
ciones de objetos parciales. En el caso de un desarrollo 
sano, a partir de los tres años cumplidos, desaparece 
la división y se produce una integración de los aspec-
tos parciales en imágenes internas completas del yo y 
de los objetos. Un mundo de representación sano se 
caracteriza porque se puede acceder en todo momen-
to a las imágenes internas, independientemente de la 
situación y de la presencia del otro. En un mundo de 
representación con trastorno estructural, normalmente 
solo se puede acceder a las relaciones de objetos parcia-
les interiorizadas, que posteriormente determinan las 
vivencias; en especial, no se puede acceder a relaciones 
de objetos parciales con otra valencia.

La organización que se produce en el caso de trastor-
nos estructurales se denomina difusión de la identidad y va 
acompañada de los llamados mecanismos de defensa 
primitivos:
• División. Describe la separación entre afectos posi-

tivos y negativos del yo y de objetos en el -mundo 
interior. El yo y los demás pueden percibirse de ma-
nera totalmente positiva, ideal y “blanca” o, por el 
contrario, de forma totalmente negativa, sin valor y 
“negra”. Los medios tonos en la percepción no son 
posibles.

• Idealización y devaluación. Ambos van acompañados 
de la división. El yo o los demás se perciben solo 
“blancos” o solo “negros”.

• Omnipotencia. El mecanismo de la omnipotencia 
describe una percepción poderosa, grandiosa e ideal 
del yo, que implica poder sobre los demás.

• Negación primitiva. Sirve para negar la realidad y evi-
tar su influencia en las vivencias y en los actos de uno 
mismo.

• Identificación proyectiva. Este mecanismo de defensa 
representa un complejo proceso interpersonal, en el 
marco del cual las partes del yo o de objetos que se 
han interiorizado se proyectan en el otro, se inducen 
en el otro mediante una conducta manipuladora y, 
posteriormente, se combaten en el otro.
Kernberg (1978, 1985) distingue tres niveles de orga-

nización de la personalidad basándose en los tres cri-
terios de integración de la identidad, la madurez de los 
mecanismos de defensa y la capacidad para comprobar 
la realidad: nivel sano o neurótico, nivel de trastorno 
límite y nivel psicótico (Tabla 2).

En este modelo, es importante distinguir los térmi-
nos organización límite de la personalidad y trastorno 
límite de la personalidad. El primero designa el nivel de 
integración estructural, mientras que el segundo es una 
entidad nosológica (véase también la Tabla 3).

El objetivo de la entrevista estructural es el diagnóstico tanto 
categórico como individual de la estructura.

Como interpretación de prueba, se da al paciente una 
hipótesis sobre el trasfondo de su problemática, lo que 
le proporciona una primera impresión del funciona-
miento de la TFP, permitiéndole determinar si podrá 
utilizarla para sí de forma comprensiva.

Entrevista estructurada para la organización de la personali-
dad (STIPO). Puesto que la entrevista estructural se de-
sarrolló para su uso clínico y debido a su diseño poco 
estructurado no proporciona resultados suficientemen-
te fiables y cuantificables, en el grupo de trabajo de Ker-
nberg se desarrolló principalmente con fines de inves-
tigación la entrevista estructurada para la organización 
de la personalidad (STIPO) (2004, 2012). Se trata, tal 
como indica su nombre, de una entrevista estructurada 
que, mediante 100 elementos en siete dimensiones, de-
termina la patología estructural, cuantificándola con la 
ayuda de prácticas detalladas.

La STIPO se desarrolló principalmente para fines de inves-
tigación.

La entrevista proporciona un perfil estructural de la 
personalidad, así como una evaluación global del nivel 
estructural con los seis niveles siguientes: normal, neu-
rótico 1, neurótico 2, límite 1, límite 2 y límite 3.

La entrevista, que ha sido traducida al alemán por 
Doering (1), cuenta, en esta versión, con una excelente 
fiabilidad entre los calificadores (ICC = 0,90), así como 
una buena validez convergente con criterios externos 
pertinentes (Hörz et al., 2012). En un estudio controla-
do aleatorizado sobre la TFP, la STIPO se utilizó como 
criterio de resultado y pudo registrar una mejora signifi-
cativa en la organización de la personalidad después de 
un año de TFP (Doering et al., 2010).

Las siete dimensiones de la STIPO:
1. Identidad

A. Compromiso
B. Autopercepción
- Coherencia y continuidad
- Autoevaluación
C. Percepción de objetos

2. Relaciones de objeto
A. Relaciones interpersonales
B. Parejas y sexualidad
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C. Modelo de trabajo interno de las relaciones
3. Defensa primitiva
4. Sobrellevar/Rigidez
5. Agresión

A. Autoagresión
B. Agresión ajena

6. Conceptos de valores
7. Control de la realidad y distorsiones en la percepción

Según la teoría de Kernberg (1978, 1981, 1985) y de 
acuerdo con los estudios empíricos (Hörz et al., 2010, 
2012) en los pacientes con TLP se puede encontrar, en 
general, una organización límite de la personalidad (en 
el sentido de límite 1, 2 o 3 de STIPO). Además, Kern-
berg también ha desarrollado un modelo que contiene 
todos los trastornos de la personalidad en un sistema 
bidimensional de nivel de organización de la personali-
dad e introversión versus extraversión (véase la tabla 3). 
Las flechas de la figura indican el área de la estructura 
en la que puede producirse el trastorno en cuestión. La 
TFP se ha desarrollado para el tratamiento de todos los 
trastornos de la personalidad situados en el nivel infe-
rior de organización límite; constituye una excepción 
el trastorno de la personalidad antisocial, puesto que 
normalmente los afectados no están en disposición de 
cumplir el contrato terapéutico (véase más adelante).

La TFP es adecuada para el tratamiento de todos los trastor-
nos de la personalidad situados en el nivel inferior de organiza-
ción límite.

Transcurso del diagnóstico. Para el diagnóstico clínico, en 
la TFP sigue utilizándose la entrevista estructural que, a 
diferencia de la STIPO, también permite un diagnóstico 
en transferencia y una comprensión psicodinámica más 
profunda. No obstante, adicionalmente, se puede rea-
lizar una STIPO a través de un segundo entrevistador 
a fin de confirmar el diagnóstico estructural. Además, 
se lleva a cabo un diagnóstico fenomenológico, siendo 
la entrevista estructurada para DSM-IV (SKID-I y II) 
el instrumento más consolidado (Wittchen et al., 1997; 
Fydrich et al., 1997). Asimismo, se realiza una anam-
nesis biográfica y social detallada, a partir de la cual se 
pueden establecer hipótesis psicodinámicas sobre el 
origen de la patología individual (Dührssen, 2010). En 
el diagnóstico se presta especial atención a los trata-
mientos previos y, si procede, se determinan los moti-
vos de suspensión o fracaso de las terapias. También se 
analizan detalladamente aspectos que puedan suponer 
una amenaza potencial para la terapia (por ejemplo, 
conducta delictiva, consumo de estupefacientes, estilo 
de vida pasivo crónico), puesto que, en determinados 

casos, puede ser necesaria su inclusión en el contrato 
del tratamiento (véase más adelante).

Un diagnóstico completo antes de comenzar un TFP 
incluye, de forma resumida, los siguientes componen-
tes:
• Entrevista estructural para el diagnóstico de la estruc-

tura y la transferencia y, si procede, adicionalmente 
STIPO.

• Diagnósticos fenomenológico, por ejemplo, mediante 
la entrevista estructurada para DSM-IV (SKID-I y II). 

• Anamnesis biográfica con especial énfasis en aspectos 
que supongan una amenaza potencial para la terapia.
Tras finalizar el diagnóstico, se informa al paciente 

sobre éste y las opciones de tratamiento. Por un lado, se 
le comunican y explican los diagnósticos según DSM-
IV y CIE-10 y, por el otro, se exponen al paciente las 
hipótesis psicodinámicas individuales sobre el origen 
del o de los trastornos. Se discuten las indicaciones con 
el paciente, presentando alternativas de tratamiento a la 
TFP, antes de explicar las particularidades específicas 
de la configuración y el procedimiento terapéutico.

Si en el marco de una toma de decisiones comparti-
da (Shared Decision Making) con el paciente se adopta 
una decisión (previa) a favor de una TFP, se discute el 
contrato terapéutico y no se inicia la terapia hasta la 
conclusión definitiva del contrato.

La terapia no empieza hasta que se han realizado las indica-
ciones y se han explicado las alternativas de tratamiento, así como 
tras la conclusión definitiva de un contrato terapéutico.

Tratamiento
Contrato terapéutico. El contrato terapéutico sirve para 

garantizar, en el ámbito del tratamiento, que la terapia 
tenga lugar de forma regular y que el paciente pueda par-
ticipar activamente en ella. Las posibles amenazas para 
la vida del paciente o de otras personas, así como los 
peligros para la terapia, se regulan contractualmente en 
virtud de la información recabada durante la anamnesis.

Elementos generales. Los elementos del contrato terapéu-
tico que se aplican a cada tratamiento por igual incluyen 
mantener una asistencia regular y participar de forma 
constructiva en la terapia, así como las disposiciones 
financieras (por ejemplo, gastos de cancelación). 

Elementos individuales. Estos puntos variables del con-
trato se basan en comportamientos de determinados 
pacientes que puedan impedir la terapia o imposibilitar-
la, por ejemplo, consumo de estupefacientes o tenden-
cia a interferir en la vida del terapeuta. La anamnesis 
detallada de los tratamientos previos es un requisito 
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para regulaciones contractuales encaminadas a preve-
nir la repetición de problemas en terapias anteriores. 
Se aplica un procedimiento especialmente estructurado 
y diferenciado en relación con las tendencias suicidas. 
En este sentido, el manual de tratamiento (Clarkin et 
al., 2008) contiene algoritmos específicos destinados a 
asignar al paciente la responsabilidad de su vida y, en el 
caso de tendencias suicidas, recurrir a ayuda de forma 
independiente, por ejemplo, en un servicio de urgen-
cias o clínica psiquiátrica, sin ponerse en contacto con 
el terapeuta entre sesiones.

Son elementos individuales del contrato terapéutico 
(según Clarkin et al., 2001):
- Comportamientos suicidas o autodestructivos.
- Impulsos o acciones homicidas que pongan en peli-

gro al terapeuta.
- Mentiras o retención de información.
- Falta de colaboración en las sesiones de terapia.
- Abuso de sustancias.
- Presentarse en estado de ebriedad a las sesiones.
- Trastorno alimenticio no controlado.
- Llamadas telefónicas excesivas u otras formas de in-

miscuirse en la vida del terapeuta.
- No pagar los honorarios o crear situaciones que ha-

gan imposible realizar el pago.
- Someterse a tratamiento simultáneo con varios tera-

peutas.
- Pérdida de tiempo en las sesiones, banalización.
- Crear problemas fuera de las sesiones que pongan en 

peligro el progreso de la terapia.
- Un estilo de vida pasivo crónico que, si bien no supo-

ne una amenaza directa para la terapia, socavaría todo 
intento terapéutico de un cambio en beneficio de la 
enfermedad secundaria persistente.
Viñeta clínica. Se pretenden ilustrar los procesos del 

cambio de rol a partir de un ejemplo clínico.
La paciente con trastorno límite llega con 20 minutos 

de retraso a la sesión, le falta el aliento, parece “confu-
sa” y desesperada.
- Paciente: Doctor... me siento tan mal... no puedo más, 
hoy necesito sesión doble.

El terapeuta se ve envuelto inmediatamente por una 
ira intensa y piensa para sí: “lo que faltaba, la paciente 
llega con 20 minutos de retraso y encima quiere sesión 
doble. Ni hablar”. Se esfuerza por expresarse en un 
tono neutro.
- Terapeuta: Veo que hoy no se siente nada bien. Sin 
embargo, me gustaría recordarle que hemos concluido 
un contrato que establece que nos vemos 2 veces a la 

semana en sesiones de 50 minutos, y que debemos ini-
ciarlas y terminarlas puntualmente. Y deberíamos ate-
nernos a lo acordado. Le propongo que aprovechemos 
el tiempo que nos queda para comprender qué le pre-
ocupa hoy y cuál ha sido el motivo de su retraso.

La paciente llora desesperadamente y ruega:
- Paciente: Por favor, doctor, se lo ruego, ¿no podría-
mos hacer una excepción hoy?
- Terapeuta: No, señora..., considero que es sumamente 
importante que cumplamos lo acordado. ¿Por qué está 
tan desesperada hoy?

La paciente permanece en silencio durante un rato y, 
de repente, se pone en pie. Empieza a caminar por la 
habitación y a gritar en voz alta:
- Paciente: ¡Usted es lo que no hay! ¡Es igual de malo 
que todos los demás psiquiatras, que solo quieren ence-
rrarme y no se preocupan por mí! ¡Confiaba en usted! 
Si no puede darme ni 20 minutos de su tiempo, ¿cómo 
pretende ayudarme? ... ¡No me haga reír!

De repente, el terapeuta se siente como paralizado y 
tiene un poco de miedo. No sabe qué decir y piensa en 
qué dirán los pacientes en la sala de espera y qué pensa-
rán los colegas cuando escuchen cómo está gritando la 
paciente en su despacho. La paciente sigue vociferando 
durante un rato, le hace reproches y le menosprecia. 
Teme que pueda tirar sus libros de la estantería y lanzar-
los. Sigue estando como paralizado e incapaz de actuar. 
Finalmente, se acuerda de la técnica aprendida y decide 
poner límites a la paciente. De repente, está decidido 
a hacer callar a la paciente. Debe parar de gritar; de lo 
contrario, dará por finalizada la sesión. Si ella no accede 
voluntariamente, llamará al servicio de seguridad, para 
que, de ser necesario, la saque por la fuerza del despa-
cho. Con voz clara y firme dice:
- Terapeuta: Si no deja de gritar inmediatamente, daré 
por finalizada la sesión y deberá marcharse.
Súbitamente, la paciente se detiene y permanece en si-

lencio. De repente, se deja caer en su silla, se derrumba 
y empieza a gimotear, incapaz de continuar hablando.

En esta secuencia nada inusual en la fase temprana 
de una terapia de trastorno límite, pueden verse clara-
mente en el nivel de transferencia tanto el cambio de 
rol como la inversión de roles. Primero, la paciente se 
encuentra sumida en el rol de un niño desesperado que 
pide encarecidamente ayuda. Con la ayuda de la identi-
ficación proyectiva, induce en el terapeuta una postura 
fría y distante de progenitor, con la que este se identifi-
ca. Asume el “rol” negándole el cumplimiento de su 
deseo, lo que hace de forma aparentemente objetiva, 
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aunque en realidad fracasa. Esto resulta en un cam-
bio de rol, de repente, “se está representando otra 
obra”. Ahora la paciente asume el rol de un progenitor 
agresivo y sádico-destructivo, mientras que el terapeuta 
adopta el rol de un niño paralizado y temeroso. Final-
mente, se produce una inversión de roles, donde él asu-
me la parte sádica (está dispuesto internamente a hacer 
que el servicio de seguridad se la lleve por la fuerza) y 
ella es presa de una parálisis interna.

Estrategias. Tal como ya expresa el propio nombre de 
la TFP, el objetivo del tratamiento es detectar y tratar 
los problemas del paciente en el aquí y el ahora de la 
relación de transferencia. En pocas palabras, se supone 
que en la relación terapéutica se repiten experiencias 
relacionales disfuncionales tempranas y que estas tam-
bién se producen en relaciones extraterapéuticas. La 
posibilidad de poder observar y analizar “en directo” 
la vivencia y el comportamiento relacional del pacien-
te le brinda una valiosa oportunidad de mejorar su au-
topercepción y sus relaciones, así como de integrar su 
identidad.

Se supone que los pacientes con trastorno límite, a diferencia 
de las personalidades más maduras, no transfieren objetos comple-
tos, sino aspectos de relaciones de objetos parciales interiorizadas.

Por ejemplo, no se percibe al terapeuta como si fue-
ra la madre, sino como si fuera la madre fría, fracasada 
e indiferente. Todos los demás aspectos de la madre 
ya no se perciben en el momento y, en lo sucesivo, el 
terapeuta será percibido y tratado como si fuera frío, 
fracasado e indiferente. Al mismo tiempo, el paciente 
vive en el rol complementario de la relación de objeto 
parcial interiorizada, por ejemplo, como un niño desva-
lido, abandonado y desesperado. En un momento de-
terminado, solo está activada una díada de relación en 
la transferencia, la cual lo domina todo. No obstante, 
rápidamente puede producirse una inversión de roles o 
un cambio de rol, es decir, el terapeuta asume el rol del 
niño desvalido y abandonado, mientras que el paciente 
adopta el rol de la madre fría y fracasada (inversión de 
roles) o se activa otra díada con otros dos actores (cam-
bio de rol).

El objetivo de la TFP es dar cabida a estos procesos 
de transferencia dentro de la terapia e identificarlos, 
ponerles nombre y analizarlos junto con el paciente. 
A partir de las repetidas actualizaciones de las dife-
rentes díadas de transferencia y, en especial, de la in-
versión de roles, se puede ver que ambas partes de 
la díada realmente proceden del mundo interior del 
paciente.

Mediante la TFP se pretende demostrar que las actualizacio-
nes de las diferentes díadas de transferencia proceden del mundo 
interior del paciente.

Para el análisis se utilizan las siguientes técnicas de la 
TFP: aclaración, confrontación, interpretación y traba-
jo a fondo. Una vez realizado en la medida necesaria, 
puede tener lugar una integración de las partes frag-
mentadas del yo o de objetos, produciéndose una ma-
duración estructural.

Principios estratégicos de la TFP (según Clarkin et al., 
2008):

Principio estratégico 1: definición de las relaciones de 
objeto dominantes
• Fase 1: Experimentar y tolerar la confusión del mun-

do interno del paciente, tal como se revela en la trans-
ferencia.

• Fase 2: Detectar las relaciones de objeto dominantes.
• Fase 3: Nombrar a los actores.
• Fase 4: Observar la reacción del paciente.

Principio estratégico 2: observar los cambios de rol 
del paciente.

Principio estratégico 3: observar e interpretar las 
relaciones entre díadas de relaciones de objeto que se 
rechazan mutuamente y que, por consiguiente, mantie-
nen el conflicto interno y la fragmentación.

Principio estratégico 4: trabajar la capacidad del pa-
ciente para percibir de otro modo una relación en la 
transferencia, y observar las otras relaciones relevantes 
del paciente a la luz de este cambio.

Táctica. El término procedimiento táctico resume en la 
TFP las 4 fases individuales de tratamiento, que deben 
aplicarse de una sesión a otra a fin de garantizar el mar-
co y el progreso de la terapia para que el trabajo tera-
péutico pueda tener lugar sin obstáculos.

Elementos tácticos de la TFP (según Clarkin et al., 
2008): I) Contrato terapéutico; II) Priorización de los 
temas, selección del tema principal a partir del material 
aportado por el paciente; III) Poner de relieve realida-
des incompatibles sobre la base de una realidad común 
y IV) Regulación de las emociones.

La TFP sigue una lista de prioridades, que establece que 
primero deben discutirse y trabajarse aquellos trastor-
nos que impidan o imposibiliten el trabajo terapéutico. 
En este sentido, en primera instancia encontramos el 
aseguramiento de la supervivencia del paciente y del 
terapeuta, seguido por aquellos comportamientos del 
paciente que pudieran acarrear la suspensión de la tera-
pia. Además, se analizan aquellos comportamientos del 
paciente que impiden que se pueda trabajar de forma 

Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 19-35

Stephan Doering



28

constructiva en la terapia.
Hasta que no se han superado todas estas amenazas 

no empieza a trabajarse en la transferencia. Por lo tan-
to, el terapeuta debe tener en cuenta estas prioridades y 
comprobar constantemente si existe un peligro para la 
terapia, que deberá abordar de inmediato.

En el caso de que no se manifieste material de transferencia, se 
trabajará allí donde resida el afecto más intenso del paciente.

Lista de prioridades de temas en la TFP (según Clar-
kin et al., 2008):
1. Impedimentos para trabajar en la transferencia

• Amenazas suicidas u homicidas.
• Peligros evidentes para la continuación de la tera-

pia (ejemplos: dificultades financieras; intención de 
abandonar la ciudad; deseo de reducir la frecuencia 
de las sesiones).

• La falta de sinceridad u ocultación deliberada de 
información en las sesiones (ejemplos: mentir al 
terapeuta; negarse a discutir ciertos temas; silencio 
durante la mayor parte de las sesiones).

• Infracciones del contrato terapéutico (ejemplos: 
incumplimiento del acuerdo de visitar a otro te-
rapeuta, p. ej., un internista, psiquiatra; negativa a 
tomarse los medicamentos recetados) 

• Actuar durante las sesiones (ejemplos: dañar o des-
truir objetos del mobiliario de la consulta; negativa 
a irse al finalizar la sesión; gritar).

• Actuar entre las sesiones de terapia.
• Optar por temas emocionalmente no significativos 

o triviales.
2. Manifestaciones evidentes de transferencia

• Referencia verbal al terapeuta.
• Acting-in (ejemplo: adoptar una postura seductora) 
• Indicios indirectos a la presencia de transferencias 

(ejemplo: alusión a otros terapeutas o médicos).
3. Material significativo desde un punto de vista afecti-
vo, que no tiene nada que ver con la transferencia.

La realidad común deberá crearse cuando la percepción 
de la realidad del paciente no sea compatible con la del 
terapeuta. Por ejemplo, si una paciente tiene la firme con-
vicción de que el terapeuta quiere tener relaciones sexua-
les con ella, pero el terapeuta no tiene tal fantasía, primero 
deberá aclararse con ella en qué basa tal suposición. Siem-
pre que dicha suposición no se base en una experiencia 
psicótica, se pueden mostrar y discutir puntos de vista 
alternativos, hasta que finalmente el hecho de que la pa-
ciente suponga esta intención al terapeuta pueda tratarse 
como un fenómeno de transferencia. En el contexto de 
realidades incompatibles, este intento no sería apropiado.

El terapeuta de TFP asume una postura de neutralidad 
técnica, es decir, mantiene su equidistancia en relación 
con todos los esfuerzos internos del paciente, no los 
valora y trata de ayudar al paciente a tomar una decisión 
libre en favor de una u otra vía.

La neutralidad técnica debe abandonarse temporalmente en 
determinadas circunstancias en la TFP.

El cambio de la neutralidad técnica del terapeuta se 
produce, por un lado, siempre que, en el marco de la 
lista de prioridades arriba mencionada, se vea amena-
zada o dificultada la terapia o su contexto. Además, las 
frecuentes tormentas de afectos que se producen en los 
pacientes con trastorno límite requieren un abandono 
temporal de la neutralidad para tomar partido contra 
una parte interior fuertemente destructiva del paciente. 
A menudo no resulta posible llegar al paciente con una 
intervención objetiva y calmada y, en ocasiones, incluso 
puede percibirse como un rechazo. Por lo tanto, puede 
ser necesario afrontar una tormenta de afectos del pa-
ciente con una declaración de empatía, como vemos en 
la siguiente viñeta clínica:

La paciente va arriba y abajo del despacho gritando: 
- Paciente: “¡Me deja en la estacada... todos me dejan en 
la estacada! ¡Nada tiene sentido, voy a suicidarme, hoy 
mismo voy a suicidarme! Ya no puedo contar con usted. 
¡Hoy seré capaz, estrellaré el coche contra un árbol!”.

En este punto, sería inadecuado si el terapeuta dijera 
tranquilamente: “Así que hay una parte de usted que ya 
no quiere vivir.” En su lugar, podría afirmar, con una 
clara implicación emocional:
- Terapeuta: “El hecho de que ahora tenga la intención 
de suicidarse es absurdo, precisamente en un momento 
donde se ha fijado un nuevo objetivo vital y ha inicia-
do una nueva relación. Después de todo lo que hemos 
trabajado durante el último año, debería ser capaz de 
hablar de su desesperación, en lugar de destruirlo todo 
con un acto irreflexivo”.

Mediante una afirmación empática tan rotunda del 
terapeuta, la paciente sentirá reconocido su estado in-
terno momentáneo, lo que puede traducirse en una re-
lajación y análisis de los procesos.

Técnica. La técnica de la TFP se corresponde con la de 
otras terapias psicoanalíticas, a saber: aclaración, con-
frontación, interpretación, trabajo a fondo.

La aclaración es el primer paso del proceso de inter-
pretación. Con este término describimos la oferta del 
terapeuta de analizar y aclarar todas aquellas informa-
ciones que sean incomprensibles, vagas, confusas o 
contradictorias.
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- Terapeuta: “No acabo de entender por qué de repen-
te ha perdido el control respecto de su mujer. ¿Puede 
explicármelo?”

El objetivo de la confrontación es hacer que el paciente 
sea consciente de las contradicciones que contienen sus 
afirmaciones. Como segundo paso en el camino hacia 
la interpretación, la confrontación aúna material cons-
ciente e inconsciente que el paciente experimenta como 
separado o, en el caso del material inconsciente, ni tan 
siquiera experimenta, sino que exterioriza, puesto que 
los diferentes elementos del material están escindidos.
- Terapeuta: “Me he dado cuenta de que antes de ayer me 
dijo que era el mejor terapeuta que conocía. Y hoy me 
dice que soy un absoluto inepto. ¿Cómo encaja esto?”.

Utilizar interpretaciones e integrar la información obte-
nida a partir de la aclaración y la confrontación conecta 
el material consciente del paciente con el material su-
puesto, hipotético, inconsciente, al que se atribuye una 
influencia en la motivación y el comportamiento del 
paciente.
- Terapeuta: “Puedo imaginarme que para usted la ex-
periencia de que la terapia le ayuda, así lo ha admitido 
durante la última hora, también tiene algo de amena-
zante. Si le ayudo, esto podría significar para usted que 
está desarrollando una dependencia de mí. Posiblemen-
te, su reacción virulenta de hoy sea un intento de evitar 
esta dependencia”.

Una interpretación única, aunque sea acertada, por lo 
general no es suficiente para crear un cambio duradero 
en el paciente. Normalmente, los mismos contextos se 
deben interpretar varias veces y, durante este proceso, 
se trabajan a fondo. Esto significa que el paciente se en-
frenta mental y emocionalmente a los contextos corres-
pondientes, reflexionando sobre los mismos junto con 
el terapeuta. Puesto que a menudo se trata de conteni-
dos negativos y experiencias estresantes, esto también 
acarrea un proceso doloroso que requiere su tiempo.

Interpretar y trabajar a fondo son, en ocasiones, procesos doloro-
sos que pueden prolongarse durante un largo período de tiempo.

Supervisión

Ninguna terapia límite debería llevarse a cabo sin una 
supervisión periódica y competente (DGPPN - Dt. 
Gesellschaft, 2008). En la TFP, la supervisión a partir de 
grabaciones de vídeo de las sesiones es la norma.

La supervisión mediante grabaciones de vídeo por lo 
general suele despertar cierta reticencia en el terapeu-
ta que, a menudo por primera vez, se ve observado (y 

debe observarse a sí mismo) en su trabajo muy perso-
nal, además de tener que invertir cierto dinero en una 
cámara y un buen micrófono. Se ha demostrado que los 
pacientes casi siempre están de acuerdo con las graba-
ciones de vídeo tras recibir una explicación adecuada al 
respecto, y que la cámara que funciona en cada sesión 
pronto deja de ser percibida.

Se aconseja adquirir una lente gran angular que per-
mita encuadrar tanto al paciente como al terapeuta en 
los consultorios con poco espacio. Es de suma im-
portancia contar con un micrófono externo de alta 
calidad con un cable de alta calidad, ya que de lo con-
trario la calidad de sonido de la grabación puede ser 
muy mala.

Las supervisiones de la TFP se suelen realizar a 
modo de supervisión en grupo cada 1-2 semanas o, 
como máximo, cada 4 semanas. Para ello se visionan 
extractos de las terapias y, posteriormente, se discuten 
en grupo con el supervisor. La información obtenida 
mediante las grabaciones de vídeo en lo relativo a las 
manifestaciones no verbales de transferencia, a dife-
rencia de las secuencias de audio o las notas tomadas 
durante la sesión, es tan considerable que casi nadie 
que haya trabajado una vez con este método quiere 
renunciar a él.

Pruebas de eficacia

La TFP cuenta con 3 estudios de eficacia no controla-
dos y 3 estudios de eficacia controlados aleatorizados.

Estudios de eficacia no controlados
En 2001, el grupo de trabajo de Nueva York alrede-

dor de Kernberg publicó un primer estudio piloto en 
23 pacientes mujeres con trastorno límite que habían 
recibido tratamiento con TFP durante un año. Hubo 
una reducción significativa del número de pacientes 
que intentaron suicidarse, de la gravedad de los inten-
tos de suicidio, de la gravedad de los comportamientos 
autolesivos, así como del número y la duración de las 
hospitalizaciones psiquiátricas (Clarkin et al., 2001).

En dos estudios mexicanos se trataron 19 pacien-
tes durante 72 horas y 10 pacientes durante 48 horas. 
Hubo una reducción significativa de la psicopatología 
en el sentido de los criterios diagnósticos DSM-IV 
para el TLP, del Global Assessment of  Functioning Score de 
DSM-IV, así como de la psicopatología general, regis-
trado con la lista de comprobación de síntomas 90-R 
(SCL-90-R) (Derogatis et al., 1973). 
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Estudios controlados aleatorizados
Comparación de la TFP con la terapia de esquemas. En 

un estudio controlado aleatorizado, se trataron 88 
pacientes con trastorno límite durante 3 años con la 
terapia de esquemas o TFP (Giesen-Bloo et al., 2006). 
En ambos grupos de tratamiento, se observaron me-
joras significativas en todas las áreas de características; 
sin embargo, la terapia de esquemas fue superior en 
los análisis de intención de tratamiento (Intent-to-treat). 
El estudio fue criticado en repetidas ocasiones: por 
un lado, porque la aleatorización falló en tanto que los 
pacientes del grupo de TFP estaban más gravemente 
enfermos antes del inicio de la terapia y, por el otro, 
porque los terapeutas de la TFP no tenían formación 
suficiente y, por consiguiente, no mostraban una su-
ficiente integridad de tratamiento (Treatment-integrity) 
(Yeomans, 2007). En otros dos estudios controlados 
aleatorizados se pudo demostrar la eficacia de la TFP 
para el tratamiento del TLP.

Comparación de la TFP con la DBT y la terapia de apoyo. 
Clarkin et al. (2007), en un estudio con 90 pacientes 
con TLP, compararon la TFP con la terapia conductual 
dialéctica (DBT) (Linehan, 1996) y la terapia de apoyo 
según Rockland (1992). Los tres métodos dieron lugar 
a mejoras significativas en la psicopatología (la depre-
sión, la ansiedad, el nivel funcional general, la adapta-
ción social), mientras que solo la TFP y la DBT mejo-
raron las tendencias suicidas; solo la TFP y la terapia de 
apoyo incidieron en la ira y aspectos de la impulsividad; 
y solo la TFP redujo la irritabilidad y los ataques verba-
les y directos. Por otra parte, el estudio pudo demostrar 
que solo la TFP logró mejorar significativamente la ca-
pacidad de mentalización (Reflective Function) y también 
solo la TFP supuso un cambio del tipo de vinculación, 
pasando de vinculación insegura a segura (Levy et al., 
2006).

Comparación de la TFP con la psicoterapia no específica. Un 
tercer estudio controlado aleatorizado se llevó a cabo 
con 104 pacientes de TLP en Viena y Múnich, compa-
rando la TFP con la psicoterapia no específica a través 
de terapeutas con experiencia práctica (Doering et al., 
2010). La TFP supuso una reducción considerable de 
las suspensiones de la terapia, más remisiones con una 
notable mejora de la patología límite, una importante 
mejora del funcionamiento psicosocial, un menor nú-
mero de intentos de suicidio y menos atención hospi-
talaria psiquiátrica. Por primera vez también se analizó 
el cambio de la organización de la personalidad con la 
STIPO (Clarkin et al., 2004), demostrándose también 

la clara superioridad de la TFP. No se constataron dife-
rencias entre los grupos en relación con la psicopatolo-
gía (general, ansiedad, depresión) y el comportamiento 
autolesivo. Los análisis de los participantes que finali-
zaron el estudio (completer) con control del efecto de do-
sificación revisten importancia estadística para la Global 
Assessment of  Functioning Scale de DSM-IV, los criterios 
DSM-IV del TLP y la organización de la personalidad 
(STIPO).

A la luz de los resultados de los estudios no controla-
dos y controlados aleatorizados, una evaluación llegó a 
la conclusión de que la TFP constituye un método efi-
caz basado en pruebas para el tratamiento del trastorno 
límite de la personalidad (Doering et al., 2011).

Formación en TFP - ISTFP

En la actualidad, en varios países existen institutos 
nacionales y grupos de trabajo sobre TFP. En el área 
germanohablante se ofrecen planes de estudio sobre 
TFP en los siguientes institutos (2): el Instituto de TFP 
de Múnich, la Clínica Psiquiátrica en Münsterlingen y 
la Academia Vienesa de Psicoanálisis en cooperación 
con la Clínica de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Uni-
versidad Médica de Viena y la Sociedad Austriaca de 
Psicología Profunda Aplicada y Psicoterapia General 
(ÖGATAP).

A menudo, se puede asistir a cursos de formación 
inhouse en clínicas, institutos o centros de formación, 
donde los instructores y supervisores de TFP ofrecen 
planes de estudios completos, incluidas las supervi-
siones continúas. Por lo general, un plan de estudios 
completo sobre TFP, que no requiera una formación 
específica en psicoanálisis o psicología profunda, com-
prende 10 seminarios teóricos de un día y el tratamien-
to de al menos un caso mediante supervisión con vídeo 
durante como mínimo 1 año.

Cada vez más, se ofrecen tratamientos ambulatorios 
de TFP y existen posibilidades de un tratamiento hos-
pitalizado en clínicas con configuración específica de 
TFP.

Se ha desarrollado una aplicación de la TFP para adolescen-
tes, que actualmente se encuentra en fase de evaluación científica.

En el año 2011, se fundó la International Society for 
Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), con sede en 
Viena, a través de cuya página web se puede acceder 
a información sobre la TFP, resultados de investiga-
ciones relevantes, así como formaciones y ofertas de 
seminarios.
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Resumiendo

• El TLP es una enfermedad psíquica grave con de-
ficiencias funcionales en las relaciones interpersona-
les, la identidad y la regulación de las emociones. Las 
autolesiones y las acciones suicidas son frecuentes, 
siendo los costes socioeconómicos muy elevados. 
Existen 4 enfoques de tratamiento específicos para 
este trastorno: la DBT y la TFP están clasificadas 
como terapias eficaces, mientras que la MBT y la 
terapia de esquemas se consideran como probable-
mente eficaces.

• Junto con el diagnóstico fenomenológico según CIE-
10 o DSM-IV, es esencial un diagnóstico de la estruc-
tura para las indicaciones y la planificación del trata-
miento en la TFP. Se utilizan la entrevista estructural 
clínica y la STIPO.

• La TFP normalmente tiene lugar en sesiones 2 veces 
a la semana; existe un contrato terapéutico acordado 
verbalmente; en el tratamiento se realiza una priori-
zación de temas; en primer lugar, se trabaja la rela-
ción de transferencia en el aquí y el ahora.

• El contrato terapéutico garantiza el marco del trata-
miento. Las posibles amenazas para la vida del pa-
ciente o de otras personas, así como los peligros para 
la terapia, se regulan contractualmente en virtud de la 
información recabada durante la anamnesis.

• El tratamiento está encaminado a detectar y tratar los 
problemas del paciente en el aquí y el ahora de la 
relación de transferencia. Se utilizan las técnicas de 
aclaración, confrontación, interpretación y trabajo a 
fondo. En el marco del proceso de transferencia se 
producen inversiones de roles y cambios de rol.

• El terapeuta de TFP adopta una posición de neutra-
lidad técnica, que no obstante es posible que deba 
abandonar temporalmente en determinadas circuns-
tancias.

• Los tratamientos de TFP se realizan bajo una estricta 
supervisión.

Traducción del alemán de Núria Ventosa.

Notas

1. La versión en inglés de la entrevista puede des-
cargarse gratuitamente en: http://www.barrysternphd.
com/pdf/structured-interview-of-personality-organi-
zation.pdf  (Nota de la T.).

2. No existen por el momento centros de formación 

en TFP en el área hispanohablante pero sí en New 
York/EEUU (The Personality Disorders Institute, The Co-
lumbia Center for Psychoanalytic Research and Training) y en 
Québec/Canada (L’Université Laval) (Nota de la T.).
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Anexos

Tabla 1. Criterios diagnósticos para el trastorno límite de la personalidad según CIE-10 y DSM-IV.

Clasificación Criterios diagnósticos
CIE-10
Trastorno de 
inestabilidad 
emocional de la 
personalidad
(F60.3) de 
tipo impulsivo 
(F60.30)

A. Deben cumplirse los criterios generales para un trastorno de la personalidad (F60).
B. Deben darse, como mínimo, tres de las siguientes características o comportamientos:

1. Marcada tendencia a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias.
2. Marcada tendencia a disputas y conflictos con los demás, sobre todo cuando se prohíben o 

reprenden actos impulsivos.
3. Tendencia a ataques de ira o violencia, con incapacidad para controlar la conducta explosiva.
4. Dificultad por realizar acciones que no tengan una recompensa inmediata.
5. Estado de ánimo inestable y caprichoso.

De tipo límite 
(F60.31)

A. Deben cumplirse los criterios generales para un trastorno de la personalidad (F60).
B. Deben darse, como mínimo, tres de los criterios mencionados anteriormente en F60.30 y, ade-

más, como mínimo dos de las siguientes características o comportamientos:
1. Alteraciones e incertidumbre sobre la propia imagen, los objetivos y las “preferencias inter-

nas” (incluidas las sexuales).
2. Tendencia a involucrarse en relaciones intensas pero inestables, a menudo con la consecuen-

cia de crisis emocionales.
3. Esfuerzos exagerados para evitar el abandono.
4. Amenazas o actos de autolesión de forma repetida.
5. Sentimientos persistentes de vacío.

DSM-IV
Trastorno
límite de la 
personalidad 
(301.81)

Un patrón marcado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la propia imagen y en las 
emociones, así como de significativa impulsividad. El inicio se sitúa en la edad adulta y se mani-
fiesta en los diversos ámbitos de la vida. Deben cumplirse, como mínimo, cinco de los siguientes 
criterios:

1. Esfuerzos desesperados por evitar el abandono real o imaginario. Nota: aquí no se tienen en 
cuenta los comportamientos suicidas o autolesivos, que se incluyen en el criterio 5.

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables pero intensas, caracterizado por la alter-
nancia entre los extremos de idealización y devaluación.

3. Trastorno de identidad: inestabilidad marcada y persistente de la propia imagen o conciencia propia.
4. Impulsividad en como mínimo dos áreas potencialmente autodestructivas (por ejemplo, gas-

tos, sexualidad, abuso de sustancias, conducción temeraria, “atracones de comida”). Nota: 
aquí no se tienen en cuenta los comportamientos suicidas o autolesivos, que se incluyen en 
el criterio 5.

5. Comportamientos suicidas repetidos, insinuaciones o amenazas de suicidio o comporta-
miento autolesivo.

6. Inestabilidad afectiva como consecuencia de una marcada reactividad del estado de ánimo 
(por ejemplo, disforia episódica intensa, irritabilidad o ansiedad, si bien estos cambios de 
humor suelen durar unas horas y solo rara vez más de unos pocos días).

7. Sentimientos persistentes de vacío.
8. Ira intensa y desproporcionada o dificultades para controlar la ira (por ejemplo, estallidos de 

ira frecuentes, ira persistente, confrontaciones físicas recurrentes).
9. Imaginaciones paranoicas transitorias provocadas por el estrés o síntomas disociativos graves.
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Tabla 2. Nivel de organización de la personalidad

Nivel organizativo Integración de la
identidad Mecanismos de defensa Comprobación de la 

realidad
maduro/
neurótico

identidad integrada con imá-
genes interiores integrales 
del yo y de otras personas 
significativas

mecanismos de defensa 
maduros, por ejemplo: re-
presión, sublimación, for-
mación reactiva, racionaliza-
ción, intelectualización

se conserva

límite difusión de la identidad con 
díadas de relaciones de obje-
tos parciales positivas y ne-
gativas separadas mediante 
división

mecanismos de defensa pri-
mitivos: división, idealiza-
ción, devaluación, negación 
primitiva, identificación pro-
yectiva

se conserva; en ocasiones, 
restricciones reversibles a 
corto plazo en el sentido 
de pensamiento paranoico, 
(pseudo)alucinaciones

psicótico difusión de la identidad con 
díadas de relaciones de obje-
tos parciales positivas y ne-
gativas separadas mediante 
división; en ocasiones, pro-
blemas de diferenciación del 
yo/objetos

mecanismos de defensa pri-
mitivos (véase más arriba), 
que protegen contra la fu-
sión con el objeto y la des-
integración

deteriorada seriamente y de 
forma permanente, o no se 
conserva
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Tabla 3. Sistemática de los trastornos de la personalidad

Organización 
neurótica de la 
personalidad

Depresivo-
masoquista

Histérico

Ansioso-
elusivo

Organización 
límite de la 
personalidad 
superior

Sado-
masoquista

Histriónico

Narcisista

Dependencias

ParanoicoOrganización 
límite de la 
personalidad 
inferior

Narcisismo
maligno

Hipomaníaco

Esquizoide TLP

Organización psicótica de la 
personalidad

Antisocial

Hipocondría

Esquizotípico

gr
av

ed
ad

Compulsivo
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TFP-A: una psicoterapia psicodinámica
específica para adolescentes borderline

a la luz de la neurobiología
Lina nOrmanDin*, Karin enSiK** y OttO F. Kernberg***

RESUMEN
La TFP-A (psicoterapia focalizada en la transferencia para adolescentes) es un tratamiento para adolescentes que mues-

tran características de los trastornos graves de la personalidad, ya sean derivadas de la infancia o desencadenadas por los 
cambios de la adolescencia y sus presiones. Se ha adaptado de la TFP para adultos y tiene el mismo objetivo de alcanzar una 
identidad integrada. Esto se puede hacer mediante la integración de las representaciones opuestas y contradictorias del self 
y los demás y la modificación de los mecanismos de defensa primitivos. En este modelo de tratamiento se predice que, con 
la reducción de la difusión de la identidad, el adolescente conseguirá tener un mejor control de la conducta, aumentará la 
regulación afectiva, desarrollará relaciones más significativas y gratificantes con la familia, compañeros o amigos, e invertirá 
en las metas escolares y futuras, así como entablará una vida laboral. PALABRAS CLAVE: trastorno de la personalidad, 
adolescencia, psicoterapia focalizada en la transferencia, difusión de la identidad, neurobiología, trastorno límite.

ABSTRACT 
tfP-a: a Neurobiologically-iNformed PsychodyNamic PsychotheraPy sPecific to borderliNe adolesceNts. TFP-A (trans-

ference-focused psychotherapy for adolescents) is a treatment for adolescents who demonstrate features of  severe personality 
disorders either stemming from childhood or triggered by the very changes and pressures of  adolescence. It has been adapted 
from the TFP for adults and has the same major goal to reach an integrated sense of  identity.  This can be done by integrating 
opposite and contradictory representations of  the self  and others and by modifying primitive defense mechanisms. In this 
treatment model, it is predicted that, reducing by identity diffusion, the adolescent will gain improved behavioral control, increase 
affect regulation, develop more intimate and gratifying relationships with family, peers and close friends, and invest in school and 
future goals as well as engage in a productive life. KEY WORDS: personality disorder, adolescence, transference-focused psycho-
therapy, identity diffusion, neurobiology, borderline disorder.

RESUM 
tfP-a: uNa PsicoteràPia PsicodiNàmica esPecífica Per adolesceNts a la llum de la Neurobiologia. La TFP-A (psico-

teràpia focalitzada en la transferència per adolescents) és un tractament per adolescents que mostren característiques dels 
trastorns greus de la personalitat, ja siguin derivades de la infantesa o desencadenades pels canvis de l’adolescència i les 
seves pressions. S’ha adaptat de la TFP per adults i té el mateix objectiu d’aconseguir una identitat integrada. Això es pot fer 
mitjançant la integració de les representacions oposades i contradictòries del self  i dels demés i mitjançant la modificació 
dels mecanismes de defensa primitius. En aquest model de tractament, es prediu que, amb la reducció de la difusió de la 
identitat, l’adolescent aconseguirà tenir un millor control de la conducta, augmentarà la regulació afectiva, desenvoluparà 
relacions més íntimes i gratificants amb la família, companys o amics propers, i invertirà en els objectius escolars i futurs, 
així com establirà una vida productiva. PARAULES CLAU: trastorn de la personalitat, adolescència, psicoteràpia focalitza-
da en la transferència, difusió de la identitat, neurobiologia, trastorn límit.
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Introducción

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una 
de las formas de la psicopatología más difíciles de en-
tender y de tratar a causa de su considerable hetero-
geneidad y variabilidad entre individuos. Los nuevos 
criterios del DSM-V (APA, 2013) para el TLP reflejan 
bien esta complejidad, definiendo una serie de carac-
terísticas propias del trastorno como inestabilidad en 
la autoimagen, en las metas personales, en las rela-
ciones interpersonales y los afectos. Esta inestabilidad 
está acompañada de impulsividad, conductas de riesgo 
y/o hostilidad, y afecta a la identidad, autonomía, em-
patía y/o intimidad, junto con rasgos desadaptativos 
específicos en el dominio de la afectividad negativa, 
antagonismo y desinhibición.  

En las últimas dos décadas, se han dado progresos 
significativos en muchas áreas importantes que han 
ayudado a describir el trastorno. La investigación de 
las posibles causas y de los factores de riesgo para de-
sarrollar TLP, aunque en fase muy temprana, respalda 
la suposición de que tanto factores ambientales como 
genéticos parecen estar implicados, así como una 
predisposición al estrés. Por ejemplo, la inestabilidad 
afectiva, la impulsividad y la sensibilidad interpersonal 
están consideradas como los principales fenotipos del 
TLP, lo que pondría de manifiesto ciertas predisposi-
ciones heredadas (Zanarini et al., 2004). Partiendo de 
un modelo de predisposición al estrés en el desarrollo 
del TLP, los individuos con este abanico de factores 
de riesgo se encuentran con una predisposición im-
portante de desarrollar el trastorno en caso de abu-
so y abandono. Además, se considera que las formas 
disfuncionales de apego y una parentalidad rígida, 
junto con perturbaciones más sutiles de la interacción 
madre-bebé, conducen a dificultades en la integración 
del self, la regulacion de los afectos y las representa-
ciones de sí mismo y de los otros. Estas perturbacio-
nes tan sutiles de las interacciones madre-bebé y del 
ambiente donde se llevan a cabo los primeros cui-
dados parecen ser particularmente importantes. Los 
individuos hipersensibles y más dependientes tienen 
peores resultados cuando las condiciones del entorno 
no son las óptimas. Desde una perspectiva neurobio-
lógica, los individuos con TLP muestran menor acti-
vación en las presuntas áreas del cerebro implicadas 
en el control de las emociones como de los impulsos 
agresivos, o en ayudar a las personas a contextualizar 

situaciones (Silbersweig, Clarkin, Goldstein, Kernberg 
et al., 2007). El córtex pre-frontal es ampliamente re-
conocido por su implicación en la regulación de los 
afectos y la conducta y se considera que desempeña 
un papel central en el proceso de interpretación de las 
interacciones interpersonales, en el sentido de inten-
ciones subyacentes, deseos y metas, así como en la de-
cisión sobre las reacciones socialmente apropiadas. Al 
mismo tiempo, existe la evidencia que, al interpretar 
fenómenos sociales e interpersonales, los individuos 
con TLP muestran una mayor activación en áreas del 
cerebro como el hipocampo y la amígdala, las áreas 
más primitivas implicadas en el rápido procesamiento 
reflexivo desarrollado con el propósito de tomar deci-
siones rápidas respecto a las intenciones de los demás. 
Este procesamiento se suele asociar con la hipervigi-
lancia  frente a la amenaza y, así como es un recurso 
adaptativo en situaciones de abuso, es desadaptativo 
en condiciones de baja amenaza, y tiene que ver con la 
tendencia a actuar de manera impulsiva delante de las 
señales emocionales (Koenigsberg, Siever, Lee, Pizza-
rello, et al., 2009). Estas alteraciones en los sistemas 
neuronales que permiten la cognición y la regulación 
emocional se ven reflejadas en las disminuciones vo-
lumétricas del hipocampo y de la amígdala y son per-
cibidas como suministradoras de endofenotipos pu-
tativos (biomarcadores) para la enfermedad (Ruocco, 
Amirthavasagam & Zakzanis, 2012).  

Hasta ahora, la investigación se ha centrado princi-
palmente en los adultos con TLP, no así en los niños 
y los adolescentes, a pesar de la existencia de antece-
dentes evolutivos del trastorno en la infancia (Abbass 
et al., 2013;. Leichsenring, 2011; Tackett, Balsis, Olt-
manns, y Krueger, 2009) y en la adolescencia (Chanen 
y Kaess, 2012; Kernberg, Hajal y Normandin, 1998; 
Zanarini, et al, 2011).

El New York Personality Disorders Institute, dirigido por 
Otto F. Kernberg y John F. Clarkin, ha hecho una con-
tribución fundamental en la conceptualización y el tra-
tamiento del TLP, así como en la investigación. Partien-
do de una teoría psicodinámica contemporánea de las 
relaciones de objeto, Kernberg y Clarkin han elaborado 
un sofisticado modelo basado en el supuesto de que las 
características de este pueden ser vistas como reflejo de 
la naturaleza y la organización de estructuras psicoló-
gicas subyacentes. Estas estructuras se denominan rela-
ciones de objeto internas y de ellas se derivarán estructuras 
de orden superior como la identidad, mecanismos de 
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defensa, consciencia, etc. También han desarrollado un 
enfoque sistemático y coherente para la evaluación y 
clasificación de los trastornos de la personalidad, de-
nominado evaluación estructural y nivel de organización de la 
personalidad. Por último, han desarrollado un abordaje 
de la patología de la personalidad focalizado en el tra-
tamiento de las percepciones distorsionadas del self, de 
los otros, y de afectos asociados (revelando, por tan-
to, una particular relación de objeto interno subyacente), a 
medida que surgen en la relación (transferencia) con el 
terapeuta. Este tratamiento ha llegado a ser conocido 
como psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP). 
Sus principales objetivos son: adquirir un mejor con-
trol del comportamiento para aumentar la regulación 
afectiva; desarrollar y mantener el amor gratificante y 
las relaciones interpersonales; desarrollar la capacidad 
de lograr objetivos en la vida; y ser productivo a través 
del trabajo y los intereses. Esto se logra modificando los 
mecanismos de defensa primitivos y facilitando el desa-
rrollo de las representaciones integradas del self y de los 
demás, mientras que, al mismo tiempo, se consolida la 
identidad y se reduce la difusión de ésta, que perpetúan 
la fragmentación del mundo representacional interno 
del paciente. La consistente clarificación, confrontación 
e interpretación de la transferencia en el aquí y ahora de 
la relación terapéutica de estas percepciones distorsio-
nadas del self y de los otros se consideran mecanismos 
importantes de cambio. La eficacia de la TFP se ha de-
mostrado empíricamente en dos grandes ensayos alea-
torios controlados (Clarkin, Levy, Lenzenweger, y Ker-
nberg, 2004; Doering, Hörz, Rentrop, Fischer-Kern, 
Schuster, Benecke, y Buchheim, 2010).

Desafiando la afirmación de que el TLP es princi-
palmente un trastorno que se inicia en la edad adulta, 
el grupo de TFP-A de New York considera que es 
un trastorno crónico del desarrollo (Terr y Kernberg, 
1990; Chanen y Kaess, 2012; Tackett, Balsis, Oltmanns, 
y Krueger, 2009). En consecuencia, la intervención en 
cualquier fase altera no sólo las características del TLP 
sino la trayectoria del ciclo vital de la patología límite. 
Por lo tanto, desde una perspectiva de la psicopato-
logía evolutiva (Cicchetti y Rogosch, 2002), el grupo 
de TFP-A de Nueva York considera que para un ade-
cuado diagnóstico del TLP se han de tener presentes 
las interacciones dinámicas entre los factores neuro-
biológicos, psicológicos y socioculturales normales y 
anormales durante períodos evolutivos críticos a lo 
largo de la vida. Por lo tanto, el período de la adoles-

cencia es de particular interés, debido a la confusión 
que se produce como consecuencia de la interacción 
entre los cambios neurobiológicos y hormonales es-
pecíficos, durante la pubertad a la adultez temprana, 
y los retos psicológicos y sociales característicos de la 
adolescencia. La mayoría de los adolescentes es capaz 
de gestionar estos desafíos sin demasiada inquietud, 
lo que refleja un sentido de identidad suficientemente 
sólido para ayudarles a través de estas transiciones. Sin 
embargo, para los adolescentes con dificultades en la 
identidad, el yo y la regulación del afecto, los retos 
inherentes a este periodo, con frecuencia, dan lugar a 
estas dificultades subyacentes, haciéndose más eviden-
tes en los comportamientos de alto riesgo y en la inca-
pacidad de gestionar las transiciones y desarrollos que 
se esperan durante la adolescencia. En este período, 
entre el 3 y el 5% de los adolescentes cumplen clara-
mente los criterios de diagnóstico para los trastornos 
de personalidad.

En consonancia con la necesidad apremiante de 
desarrollar protocolos de investigación que puedan 
aclarar la etiología y el curso de los trastornos de per-
sonalidad, así como para poner a prueba la eficacia de 
los tratamientos aplicados en la etapa temprana de su 
desarrollo, el grupo de TFP-A de Nueva York ha de-
cidido adaptar en los últimos años su modelo de diag-
nóstico y tratamiento de adultos a los adolescentes 
borderline. Este texto sobre la TFP-A ofrece una visión 
general de las técnicas y estrategias específicas que han 
sido desarrolladas para mostrar la especificidad de esta 
fase de desarrollo, considera que para un adecuado 
diagnóstico del TLP se han de tener presente las inte-
racciones dinámicas entre esta etapa del crecimiento. 
Comenzaremos presentando un resumen de la teoría 
contemporánea de Kernberg (2014) de las relaciones 
de objeto, que integra los conocimientos actuales so-
bre la neurobiología y que ofrece una comprensión 
compleja del desarrollo temprano de los trastornos de 
personalidad. A continuación, hablaremos de los cam-
bios neurobiológicos y psicológicos que se producen 
durante la adolescencia y que nos han orientado para 
identificar los aspectos básicos que deben tenerse en 
cuenta en el tratamiento de adolescentes límite. En la 
segunda parte del artículo presentaremos estrategias 
específicas que tratan de la especificidad de esta fase 
de desarrollo a nivel neurobiológico y psicológico, te-
niendo en cuenta la situación social y legal de un ado-
lescente en relación con sus padres.

Lina Normandin, Karin Ensik y Otto F. Kernberg



40 Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 37-44

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes borderline a la luz de la neurobiología

Teoría neurobiológica contemporánea de las rela-
ciones de objeto

Recientemente, Kernberg (2014) se ha centrado en 
cómo integrar su modelo de organización de la perso-
nalidad y del TLP con el conocimiento actual respecto 
la neurobiología. Kernberg distingue entre dos niveles 
interrelacionados de desarrollo de la personalidad que 
conducen tanto a la integración de la personalidad como 
a sus trastornos. Distingue un nivel neurobiológico y un 
nivel intrapsíquico, y elabora un modelo contemporá-
neo de la teoría de las relaciones de objeto, donde cada 
nivel influye en el otro mientras se desarrollan simultá-
neamente bajo el impacto del entorno sociocultural.

El primer supuesto básico del nuevo modelo de rela-
ciones de objeto de Kernberg, a la luz de la neurobiolo-
gía, es que los afectos pueden ser considerados sistemas 
neurobiológicos complejos que hacen de puente entre 
las experiencias fisiológicas y las mentales. Kernberg 
adopta la diferenciación de Panksepp de seis sistemas 
afectivos básicos y sus afectos primarios relacionados, 
que se desarrollan a través de las experiencias de apego 
(alegría, éxtasis, excitación sexual), erotismo (excitación 
sexual), ataque y fuga (miedo, ansiedad, disgusto), vin-
culación afectiva (alegría, éxtasis), separación-pánico 
(miedo, pánico, tristeza, culpa, disgusto, depresión), y 
“buscar” (Panksepp, 1998, Panksepp y Biven, 2012). Es 
en el contexto de estos sistemas afectivos que se produ-
cen las primeras interacciones entre el self y el otro, y la 
internalización de estas interacciones (o relaciones de 
objeto interno) toma la forma de la memoria afectiva.

El segundo supuesto básico acerca de la relación entre 
la teoría de la relación de objeto y las estructuras neu-
robiológicas subyacentes es que las unidades diádicas de 
las relaciones de objeto internalizadas reflejan la dispo-
nibilidad de diferenciación del self con los otros a partir 
de los primeros meses de vida. Las representaciones del 
self y de los otros acaban relacionándose estrechamente 
bajo el efecto de los “estados afectivos pico”. Se supone 
que estas díadas representacionales self-objeto básicas e 
internalizadas quedan arraigadas en los estados afectivos 
pico, positivos o negativos, y, posteriormente, sirven de 
base a las estructuras mentales de “todo bueno”/“todo 
malo”, “idealizada”/“perseguida”. Se discute si la inte-
gración entre las representaciones del self y el objeto, de 
parciales a totales, está en función del predominio de las 
relaciones positivas y su internalización. Sin este proceso, 
el predominio del segmento negativo de las relaciones 

de objeto internalizadas hace que sea difícil el desarrollo 
de una representación integrada. En este caso, con el fin 
de evitar una “inundación” catastrófica de la experiencia 
mental por la negatividad, la realidad psíquica se escin-
de en torno a las representaciones positivas, mientras 
que, para protegerlas, las representaciones negativas se 
disocian, por lo que quedan representaciones separadas 
y paralelas de lo bueno y lo malo. Sin embargo, esto da 
lugar al síndrome de difusión de identidad, ya que puede 
haber una oscilación de una posición a otra diametral-
mente opuesta, dependiendo de si se activan buenas o 
malas representaciones del otro.

Poco a poco, la organización subjetiva de la expe-
riencia de uno mismo, como parte de las relaciones 
de objeto internalizadas, se consolida en un concepto 
integrado del self  y, al mismo tiempo, con una organi-
zación paralela del concepto de los otros significativos. 
Esta compleja integración constituye la identidad normal 
(Kernberg, 2012). Además, hay una internalización gra-
dual de las normas de los padres y de la sociedad, de la 
interacción social y de los valores éticos (el superyó en 
términos psicoanalíticos). Esto constituye un segundo 
nivel de organización de la personalidad derivado de la 
internalización de las relaciones de objeto.

En ese contexto, la adolescencia es una fase de una 
mayor diferenciación de los sistemas afectivos básicos, 
a través de una intensificación del sistema de búsqueda, 
el desarrollo de un nuevo apego y de experiencias de 
vinculación afectiva, así como la posibilidad de llevar a 
cabo la excitación sexual y la atracción que compensa 
el miedo a la separación de la familia. Durante esa fase, 
la experiencia neurobiológicamente predeterminada de 
estados afectivos pico, ya sea positiva o negativa, des-
encadena una nueva edición del “todo bueno”/“todo 
malo”, “idealizada”/“perseguida” de las estructuras 
mentales, que necesita ser consolidada en un concepto 
integrado de yo y de la identidad y al mismo tiempo, 
con una organización paralela del concepto de los otros 
significativos.

Trastornos de personalidad en la adolescencia

A pesar de que durante mucho tiempo ha habido un 
acuerdo generalizado de que los trastornos de la per-
sonalidad tienen sus raíces en la infancia y la adoles-
cencia (Kernberg, Weiner, y Bardenstein, 2000), es sólo 
en la última década que ha ido creciendo esta idea en 
los estudios longitudinales y prospectivos por lo que 
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hace referencia al diagnóstico TLP. En primer lugar, 
es probable que los niños con un genotipo “sensible” 
tienen mayores probabilidades de desarrollar un TLP, 
en presencia de factores de riesgo como el abuso y el 
abandono; pero también se han relacionado de manera 
rigurosa alteraciones aún más sutiles en la interacción 
infantil con la madre. Por otra parte, los genes asocia-
dos con síntomas del TLP en la infancia también au-
mentan la probabilidad de TDAH (Distel, Middeldorp, 
Trull, Derom, Willemsen, y Boomsma, 2011), los tras-
tornos disruptivos (trastorno desafiante y oposicionis-
ta, trastorno de conducta), la depresión, y la ansiedad 
(Belsky, Caspi , Arseneault, et al, 2012). En otras pala-
bras, la sensibilidad temperamental y el estado mental 
o los problemas de comportamiento que surgen en la 
infancia y la adolescencia presagian el síndrome de TLP 
en la adolescencia o la edad adulta (Cohen, Crawford, 
Johnson, y Kase, 2005). Esto sugiere que los jóvenes 
que presentan rasgos de TLP en una etapa temprana 
pueden representar el grupo principal del que surge el 
joven fenotipo TLP en adultos, aunque es poco pro-
bable que sean la única vía para el TLP. Consideramos 
que hay tres grupos de adolescentes con TLP que se 
pueden distinguir en función de la edad de inicio, así 
como diferentes trayectorias de enfermedad.

Un primer grupo de adolescentes con TLP incluye ni-
ños temperamental, psicológica, y socio-culturalmente 
vulnerables que tienen historias de dificultades. La pato-
logía se manifestó antes de la entrada en la adolescencia 
y ahora muestran una exacerbación de la sintomatología 
debido a la interacción entre los cambios normales en el 
desarrollo neurobiológico (es decir, los aumentos en las 
hormonas gonadales; transformaciones de desarrollo 
en la corteza prefrontal y las regiones límbicas del cere-
bro; continuación de la mielinización de las conexiones 
intra-corticales), y los esfuerzos a nivel psicológico (es 
decir, la separación-individuación, la intimidad, la elec-
ción de carrera) o los retos socioculturales (es decir, la 
estética y la preocupación por la apariencia, valores, gru-
pos de referencia, las nuevas tecnologías y la cultura ma-
terial). Un segundo grupo de adolescentes con TLP se 
mostraron aparentemente resilientes cuando eran niños 
y sin signos de la patología durante la infancia, a pesar 
de la presencia de factores de riesgo como el abandono 
y el abuso, aunque presentaron dificultades significativas 
para gestionar las tareas y demandas de la adolescencia. 
Para ellos, la entrada en la adolescencia se concibe como 
la “última gota que colma el vaso”. Un tercer grupo de 

TLP se mostró menos perceptible a nivel de sintomato-
logía durante la infancia y la adolescencia, pero fueron 
incapaces de integrar los retos evolutivos en las relacio-
nes íntimas y en la vida adulta laboral.

Aunque la manifestación temprana del trastorno y su 
aparición son diferentes, los tres grupos de adolescen-
tes con TLP manifiestan dificultades a nivel de self y de 
identidad. No obstante, hace falta mayor investigación 
y elaboración al respecto. Esto puede ser concebido so-
bre todo, como unas disposiciones genéticas y tempe-
ramentales hacia una excesiva activación de los afectos 
agresivos y una falta de control cognitivo (“control con 
esfuerzo”) resultado del predominio de las primeras 
experiencias negativas. En otras palabras, el predomi-
nio de relaciones de objeto persecutorias internalizadas sobre 
relaciones de objeto idealizadas internalizadas pueden ser 
activadas o empeorar, por la estructura cerebral en la 
adolescencia o los cambios hormonales, así como por 
las luchas psicológicas, reforzadas por las contingencias 
socio-culturales. Este predominio de las relaciones de ob-
jeto persecutorias internalizadas se asocia con la difusión de la 
identidad que, dentro de la teoría psicoanalítica contem-
poránea de las relaciones de objeto, puede considerarse 
el centro del TLP. Todo esto tiene, como consecuencias, 
impulsividad, agresión, regulación afectiva de las díadas, 
patrón interpersonal anormal y una experiencia caótica 
del self. A nivel intrapsíquico, esto deja a los adolescen-
tes borderline con predominio de experiencias tempranas 
persecutorias, cualquiera que sea su origen, con capa-
cidades de mentalización inadecuadas para prevenir la 
integración de la identidad.

Un cuarto grupo de adolescentes, con “TLP transito-
rio”, ha sido identificado como niños sin sintomatolo-
gía ni predisposiciones aparentes a desarrollar el trastor-
no. Sin embargo, bajo presiones y cambios relacionados 
con la adolescencia, que toman la forma de conflictos 
alrededor de la dependencia regresiva o de una reivin-
dicación rebelde de la autonomía, o incluso sufriendo 
una descompensación temporal de la personalidad bajo 
situaciones de mucho estrés, expresan un sentido de 
alienación y confusión aunque mantienen una preser-
vada e integrada visión de su self presente y de los otros 
significantes. Como esta confusión se atenúa en la adul-
tez temprana, en parte debido a procesos de madurez o 
socialización, este último grupo tiene que ser diferencia-
do de los otros tres, en cuanto a la de organización de 
la personalidad. De hecho, si consideramos los cuatro 
grupos juntos, se abre la puerta a desarrollar un sistema 
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de clasificación del adolescente con TLP, como el que 
el grupo de Nueva York ha hecho con el adulto, exami-
nando el nivel de organización de la personalidad, basado en 
la difusión de la identidad, defensas primitivas y test de 
realidad. 

Cambios neurobiológicos en la adolescencia

Hay retos particulares a la hora de tratar adolescentes 
con TLP, si los comparamos con los adultos, debido 
a la especificidad de esta etapa del desarrollo. Primero 
de todo, el cerebro se está aún desarrollando. Mientras 
que las hormonas gonadales están estimulando activa-
mente comportamientos afectivos y de conductas como 
el deseo sexual, la intensidad emocional aumentada y 
la toma de riesgos, los sistemas cerebrales que regulan 
y moderan estos impulsos aún no están maduros. La 
corteza prefrontal es la sede del pensamiento racional 
y media las funciones ejecutivas, es decir, la inhibición 
de impulsos, el control de sí mismo, el establecimiento 
de objetivos y prioridades, la empatía con los demás, la 
planificación del futuro, la introspección, el comporta-
miento guiado internamente, las capacidades de men-
talización, etc.; actúa también como un descanso a los 
impulsos, presiona para la satisfacción inmediata, veri-
fica las conductas de riesgo y media el comportamiento 
ético y moral; es la última región del cerebro en madu-
rar y no alcanza la capacidad funcional completa adulta 
hasta finales de la adolescencia.

Además, la inmadurez de la corteza prefrontal se 
acompaña de un exceso de sinapsis en esta área espe-
cífica del cerebro, junto con un proceso inacabado de 
mielinización. La abundancia de conexiones neuronales 
obtenidas durante el período de la infancia se reduce 
lentamente durante la adolescencia por un proceso lla-
mado “poda”. La poda significa que los circuitos neu-
ronales que se usaron se consolidaron y se vuelven cada 
vez más especializados y diferenciados, mientras que los 
que están infrautilizados, mueren (1). Esto significa que 
las capacidades que no se ejercitan durante la adolescen-
cia son más susceptibles de no desarrollarse. La fijación 
de las vainas de mielina que conectan las neuronas que 
subsisten permite que los impulsos viajen más rápido 
y más eficientemente. El hecho de que el proceso de 
mielinización no se complete hasta alrededor de los 
veinticinco años de edad puede explicar que un adoles-
cente normal, a menudo, experimente confusión e in-
coherencia frente a los desafíos normales del desarrollo 

(como la separación de la familia, el amor y el romance, 
el sexo, la escuela o el trabajo, la vida social). Como se 
mencionó anteriormente, la integración de las diversas 
experiencias de uno mismo en diferentes circunstancias 
o en relación con los demás se da bajo el predominio 
de la corteza prefrontal, que es responsable de integrar 
las experiencias afectivas positivas y negativas del self. 
Por otro lado, mientras que la corteza prefrontal está 
madurando, el sistema límbico (lóbulo temporal, lóbu-
lo parietal y amígdala) se desarrolla más rápido. Por lo 
tanto, cuando se activa cualquier nivel del sistema lím-
bico, el hipotálamo, el núcleo accumbens, el téctum y la 
amígdala no pueden ser manipulados por un inmaduro 
córtex prefrontal. El hipotálamo participa tanto en la 
activación de afectos positivos como de negativos, re-
gula las reaaciones de ataque y fuga y de la excitación 
sexual. Por otro lado, el núcleo accumbens y el téctum 
están involucrados en la activación del afecto positivo, 
mientras que la amígdala está implicada en la activación 
de afectos negativos como el miedo y la rabia.

Para concluir

Por tanto, a pesar de los cambios evolutivos sustan-
ciales en la adolescencia, una desadaptación duradera 
de la personalidad no puede reducirse a los trastornos 
del Eje I, y es poco probable que se limite a una etapa 
de desarrollo. Esto lleva al grupo de Nueva York a pro-
poner un tratamiento adaptado de la TFP de adultos, 
orientado también a lograr la integración de la identi-
dad en el sentido de que, facilitando la integración del 
concepto del self, aumentará el control cognitivo; inte-
grando el concepto de otros, normalizará la vida social; 
integrar la experiencia de afectos contradictorios afec-
tará a la modulación y a la reducción de la impulsividad. 
Así, el objetivo de la TFP-A para adolescentes con TLP 
es el mismo que el de la TFP para adultos. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los cambios neurobiológicos espe-
cíficos que tienen lugar durante la adolescencia, junto 
con los retos psicológicos y sociales en un contexto de 
libertad limitada de elección y confianza con la familia, 
tienen que aplicarse técnicas específicas para asegurar la 
eficiencia de la TFP-A.

Notas

1. Este proceso de “poda” también se puede reve-
lar genéticamente o por experiencia de los circuitos 
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vulnerables y es la hipótesis para explicar el hallazgo 
de que la mayoría de los principales trastornos (del 
pensamiento, estado de ánimo, ansiedad y psiquiátricos) 
tienen su aparición durante este período vulnerable. 

Traducción del inglés de Xavier Costa
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En el presente artículo, hacemos referencia a los ni-
ños denominados negativistas o simplemente caprichosos que 
producen serias dificultades de adaptación escolar, de 
relación con los otros y de aceptación a las normas 
básicas de convivencia en el hogar. Son modalidades 
que producen mucho sufrimiento tanto al niño como  
la familia, ya que habitualmente las crisis terminan en 
excesos de descarga: gritos, llantos, castigos extremos 
e imposibilidad de anticipar o frenar la escena de ra-
bieta.

No se trata de una problemática menor y se presenta 
con una frecuencia de dos niños sobre quince pacientes 
(20%) en la demanda de tratamiento de cada terapeuta 
durante un año de trabajo. La muestra es de 12 pacientes 
(muestreo teórico). Las poblaciones estudiadas no tie-
nen representación estadística pero sí valor heurístico. 
El análisis que aquí se presenta es parte del trabajo de 
ocho psicólogos en consulta privada con poblaciones de 

nivel social medio-bajo y medio, de Sevilla y de Buenos 
Aires, con el objetivo de hacer una reflexión acerca de 
esta problemática, considerada central para compren-
der la patología contemporánea. La vigencia de esta 
dificultad se constata en la inclusión del trastorno ne-
gativista desafiante en el DSM V o, su equivalente, el 
trastorno disocial desafiante y oposicionista en el CIE 
10 (última actualización en 2013).

Para analizar la problemática y poder pensar qué va-
riables están en juego partiré, dentro del marco teórico 
del psicoanálisis contemporáneo, de las teorizaciones 
de André Green acerca de la Analidad primaria en el 
texto El Pensamiento Clínico (2010) y del trabajo de in-
vestigación realizado en la tesis doctoral que compone 
el libro La creación del pensamiento en los orígenes (Sverdlik, 
2010), cuyas conclusiones permiten pensar teórica-
mente acerca de los procesos que se ponen en juego 
en las modalidades estudiadas.
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El texto de André Green hace referencia a una mo-
dalidad de trastorno narcisista o trastorno de límite en 
adultos, que se caracteriza por la obstinación. Allí dis-
crimina la relación anal de las formaciones de carácter o 
cuadros de la neurosis obsesiva, donde la problemática 
anal implica la existencia de una satisfacción libidinal, 
con formas reactivas y contra-investiduras que adquie-
ren un carácter sublimatorio. Es decir, que existiría una 
problemática anal que no da lugar a formaciones de 
tipo sustitutivas (con desplazamientos o condensacio-
nes) que implican funcionamiento de la represión pri-
maria y formación de una neurosis. Es una problemáti-
ca anal en los límites de la neurosis.

Green afirma que no se trata de una fijación libidinal 
donde predomine la satisfacción de la zona anal y que 
presente dificultad para entrar en las equivalencias sim-
bólicas (heces-bebé-dinero) propia de la lógica fálica (y 
su predominio). Por ello, no avanza hacia el complejo 
de castración, sino que se trata e implica un proble-
ma del yo. Más exactamente, aparece la marca de una 
herida narcisista que produce la fijación. Esta herida 
narcisista le plantea dificultades al yo de sostenimiento 
de sus límites y, por ende, una seria alteración de la re-
lación con los otros. En la descripción que hace Green 
de este cuadro, vamos a encontrar el tema del poder 
y la potencia, o más bien omnipotencia del yo, que es 
propia de este trastorno en los límites.

Breve descripción de la analidad primaria según An-
dré Green

En el texto mencionado anteriormente, Green hace 
una discriminación muy precisa entre la problemática 
anal propia de las neurosis obsesivas y aquellos trastor-
nos narcisistas donde la fijación anal no es un problema 
del desarrollo libidinal (y sus fijaciones posibles) sino 
que aparece marcada por las vicisitudes del narcisismo. 
Se trata de una analidad prevalente que no forma parte 
estrictamente de la rivalidad edípica. Hay un posicio-
namiento de autodominio ligado al narcisismo, donde 
el sujeto busca controlar para reducir a la impotencia 
al otro y generar sensación de dominio. Es previa a la 
problemática de la castración, de la cual el sujeto nada 
quiere saber y la desestima.

En la modalidad del adulto, según la descripción del 
autor, el narcisismo de estos sujetos está maltrecho, la 
herida narcisista no cicatrizada y con capacidad de re-
abrirse en cualquier ocasión. Con frecuencia se observa 

una perturbación de los límites del yo, que tras un fun-
cionamiento socialmente normal, sufre los “contragol-
pes de una economía narcisista caótica de lo más pre-
caria, sin fronteras establecidas” (Green, 2010, página 
128). Continúa más adelante: “los pacientes hablan de 
sus envolturas físicas en términos de costras que, cuan-
do caen, dejan una dermis expuesta a todas las agre-
siones. El resultado de esta particularidad del yo-piel 
(Anzieu) es, paradójicamente, una osamenta rígida que 
puede dar la impresión de firmeza cuando en verdad 
se trata, como se sabe, de obstinación… muchas veces 
incomprensible por el entorno y a veces también por 
el analista” (página 129). Y concluye que el narcisismo 
anal de estas personas es un eje interno y una verdadera 
prótesis invisible. La oposición es vital. Lo que parece 
voluntad y tenacidad se edifica sobre una carencia y una 
sombra de sumisión masoquista. El negativismo como 
obstinación es una defensa frente a la amenaza de una 
relación fusional.

El negativismo es una modalidad de salida fallida de 
la indiscriminación primaria con el objeto cuya forma 
básica se presenta en el conflicto orgullo-obediencia, 
más cercano al polo del sadismo, pero sin poder cons-
truir una unidad que dé coherencia al yo, sino que es 
un conflicto permanente frente al otro. Agrega Green: 
“prefiero invocar una analidad primaria que no se pue-
de caracterizar únicamente por el predominio de los 
procesos de expulsión, como lo sostenía Abraham, sino 
que desborda ampliamente la zona erógena e invade 
al yo, obligándolo a vivir ese conflicto de obediencia-
orgullo, lo cual lo revela complaciente y obsequioso y 
otras lo lleva hasta rechazar la respiración del analista” 
(página 127).

Green, en una descripción muy rica, expresa que se 
trata de una defensa encarnizada del territorio subjetivo 
y que se explica por una permanente sensación de usur-
pación de parte de los otros. El carácter lleva la marca 
narcisista: el sujeto se muestra receloso, indócil, punti-
lloso, rígido, preocupado al extremo por sus límites y 
no soporta las variaciones de distancia impuestas por el 
objeto, que necesita controlar todo lo que viene de él, 
sus movimientos, estados de ánimo, opiniones, etc.

La retención oposicional es el fundamento de la deli-
mitación identitaria, generando dificultad en los proce-
sos de duelo y reparación. La fundamentación metap-
sicológica de esta organización narcisista es muy rica y 
excede a este trabajo. Para concluir esta breve exposición 
se hace necesario mencionar que estas modalidades de 
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organización narcisista son trabajadas por el autor en 
relación a las vicisitudes de los traumas tempranos liga-
dos a los déficits de ejercicio de la función encuadrante 
y las funciones objetalizante-desobjetalizante (modos 
en que Green comprende las funciones parentales) 
donde los modos de la presencia-ausencia no producen 
una organización estable de los límites internos del yo y 
una buena economía narcisista.

La analidad primaria como hipótesis que ilumina las 
vicisitudes del yo en la infancia

Esta descripción que implica a algunas de las moda-
lidades que constituyen los trastornos narcisistas o de 
límites en pacientes adultos, aparecen con frecuencia 
en la consulta de nuestros días y definen parte de la de-
nominada “patología contemporánea”. Dicha proble-
mática, que se presenta como fijación y que define un 
trastorno en la edad adulta, tiene sus orígenes en for-
mas propias de la estructuración del yo en la infancia.

La hipótesis greeniana nos permite pensar, por un lado, 
que estas vicisitudes que presenta el yo en un trastorno 
narcisista específico pueden tener que ver con los mo-
vimientos de estructuración del yo propios de la infan-
cia. Por otro lado, cuando se está en contacto con niños 
en forma frecuente es notable constatar una etapa de 
caprichos y de intensidad opositiva que se desarrolla al-
rededor de los cuatro años y que se ajusta muchas veces 
a las descripciones de Green del conflicto obediencia-
orgullo. De esta manera, estas descripciones nos van a 
permitir pensar mas allá de la teoría psicoanalítica clá-
sica (fundamentalmente en su vertiente francesa) del 
desarrollo libidinal del niño que implica zonas eróge-
nas en predominancia, fijación libidinal y su puesta en 
juego en el complejo de Edipo, un nivel que hace a la 
estructuración del yo y sus límites y que da un estatuto 
propio y complejo a la estructuración del narcisismo.

El narcisismo es una estructura compleja (Green, 
1986) que no se constituye de una vez y para siempre 
en un movimiento de integración, ya sea por oferta del 
otro o por maduración interna a partir de las buenas 
funciones parentales. La calidad de la estructuración 
narcisista depende de las vicisitudes intrapsíquicas e in-
tersubjetivas que posibilitan la constitución y autonomía 
de los límites del yo (Sverdlik, 2012). Estas vicisitudes 
refieren a los modos en que el empuje pulsional que se 
revela en presencia del objeto, a partir de los diferentes 
mecanismos de defensa, produce investiduras estables 

e inestables que dan lugar a las investiduras y represen-
taciones propias del yo. Específicamente, se considera 
que hay un período normal en la infancia de obstinación 
y oposición, a los cuatro años de edad, que tiene una 
función fundamental en la constitución de los límites 
del yo.

El gran desafío del yo en la infancia es constituir un 
sistema abierto, en intercambio permanente con sus 
instancias, los otros y la realidad y, a la vez, construir 
los recursos para su propia clausura; es decir, producir 
su propio cierre para funcionar como unidad, lo que 
Green denomina narcisismo de vida (Sverdlik, 2012).

Vamos a considerar que la obstinación del yo de los 
cuatro años es un momento de cierre a los fines de su 
autoafirmación, que lo define identitariamente y le pro-
vee distancia con los otros y el afuera. Es una operación 
de doble vía: identificatoria, pero también de límite in-
trapsíquico y por lo tanto intersubjetivo. Es un momen-
to o fase que debe ser superado por la elaboración de 
límites más autónomos, una vez que la represión pri-
maria tiene lugar y la lógica de la castración-separación 
genera duelo y reparación con capacidad simbólica sus-
titutiva.

Muchas veces, esta etapa se acompaña de problemá-
ticas en el control de esfínteres. Es habitual la retención 
de las heces y luego su expulsión sin lógica alguna, por 
exceso de retención; también lo es la negativa a evacuar 
en el inodoro y querer hacerlo en otro lado o retener 
muchas horas durante el día porque solo se puede eva-
cuar en la casa y bajo determinadas condiciones. Ve-
remos que estas cuestiones no tienen que ver con la 
analidad específicamente (o con el placer anal), sino 
con el control excesivo que recae sobre la cuestión anal, 
porque es momento del proceso de control de esfínte-
res pero, fundamentalmente, es una fuente de control 
que permite ejercer formas de dominio excesivo del yo 
sobre el cuerpo (como también recae el dominio sobre 
los otros o sobre sí mismo).

Vamos a pensar en cómo la fijación en estas formas 
tempranas de cierre del yo, producen en los niños mo-
dalidades que, si bien no podemos definir como un 
trastorno narcisista, son formas que requieren de traba-
jo analítico para evitar que evolucionen hacia una pato-
logía en la adultez. Esta hipótesis está fundada tanto en 
el trabajo clínico con niños (propio y de supervisión de 
colegas) como de los hallazgos obtenidos en la investi-
gación de tesis doctoral, Análisis conceptual de las fantasías 
y teorías sexuales infantiles (Sverdlik, 2010).
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No nos vamos a extender en la complejidad de estos 
procesos en sus orígenes. Mencionaremos solamente 
aquellas consideraciones que nos permitan entender los 
procesos propios de los cuatro años, para poder pensar 
su funcionamiento normal como así también los proce-
sos fallidos que se extienden más allá de la edad.

Breve recorrido por los orígenes

Las fantasías y teorías sexuales infantiles constituyen 
los primeros enunciados acerca de la sexualidad, pre-
sentando una doble referencia: por un lado, hablan de 
su vida pulsional, de su sexualidad infantil. Y por otro, 
nos refieren acerca del proceso de producción simbó-
lica propio de dicho trabajo psíquico, elaboración que 
implica modalidades específicas de funcionamiento de 
la representación y momentos de estructuración tópica 
del aparato.

La tesis que se llevó a cabo tenía por objetivo ha-
cer un análisis del material recogido tanto de fuentes 
directas como indirectas de enunciados de los niños, 
que provenían de observaciones y entrevistas en guar-
derías y de registros clínicos propios y de colegas, con 
niños de dos a seis años. En una breve síntesis de las 
conclusiones, pondremos énfasis en las modalidades 
propias de los cuatro años que fueron un hallazgo de la 
investigación. Las variables que se tomaron en cuenta 
se elaboraron a partir de distintos autores que habían 
trabajado profundamente la temática.

Se tomaron variables referidas a los procesos de sim-
bolización a partir de los planteamientos trabajados 
por distintos autores en este tema. En primer lugar, las 
discusiones entre Derrida (1989), Lyotard (1979) y Cas-
toriadis (1989) acerca de la relación entre la fuerza pul-
sional y el sentido, ligada a la relación entre el espacio 
y el tiempo en las primeras formaciones del psiquismo. 
Se estableció, como primer eje a analizar, la relación 
del “espacio” y “tiempo” con el funcionamiento de la 
“diferencia” y su ubicación como esquema apriorístico 
en Derrida (1989), o como producto de los procesos de 
separación identitario-conjuntista propio de las signifi-
caciones imaginarias sociales en Castoriadis.

La inclusión de estas variables se fundamenta en la 
propuesta de diversos autores de pensar las fantasías 
y teorías sexuales infantiles no solo como contenidos 
de la sexualidad infantil, sino también en relación a los 
procesos de simbolización. De este modo, se conside-
ran a las teorías del origen de los niños como primeros 

enunciados temporales y a las teorías de la diferencia 
de sexos como primeros enunciados acerca de la dife-
rencia.

La relación entre los movimientos pulsionales y los 
procesos de representación se trabajaron respecto de 
las formas de “estabilidad o permutación” que caracte-
rizan al pensamiento en los orígenes. Esta variable fue 
ampliamente trabajada por Laplanche y Pontalis (1985) 
para determinar el funcionamiento permutable de las 
fantasías. Se desarrolló, posteriormente, el problema de 
la relación entre “afecto y representación”, y se discutió 
su relación con el concepto de causalidad en los orí-
genes que plantea Piera Aulagnier (1994). En estrecha 
vinculación con la discusión anterior, se desplegaron 
las características de la “creencia” y su relación con el 
principio de realidad y los procesos de negación y des-
mentida que plantea el trabajo sobre la figurabilidad de 
César y Sara Botella (2003). El problema del “enigma” 
se trabajó en diferenciación con la “certeza”, tal como 
lo hace Piera Aulagnier, pero sobre la base del traba-
jo de lo negativo que establece Julia Kristeva (2002). 
Finalmente, el “problema del sentido” se vinculó con 
los modos de organización específicos que adquiere el 
pensamiento en estrecha relación con las modalidades 
de la sexualidad.

Así fueron definidas las variables de la matriz que or-
denaron los datos y establecieron los criterios de aná-
lisis de cada fragmento discursivo recortado con el fin 
de establecer las características propias de cada uno y 
por edades. Observamos que partimos a los dos años, 
de formas monádicas donde un atributo que puede ser 
o no erógeno, asume un sentido de totalidad. Se trata 
de un predomino de la actividad proyectiva como ac-
tividad pulsional básica. Son formas de indiscrimina-
ción de afecto y representación, donde las modalidades 
representativas no logran ligar el afecto en el terreno 
psíquico y se da una descarga de afecto directa como 
excitación.

Estas formas totales implican que la escena se abre 
con formas indiscriminadas, entre el yo y el otro, entre 
sujeto y objeto. La modalidad propia de totalización, 
sin embargo, genera estabilidad y no se da la permuta-
ción que caracteriza a la fantasía. No hay enigma por-
que el sentido es total y no hay apertura hacia el otro. 
Estas primeras formaciones pueden ser enunciadas con 
fórmulas tales como “nene que tiene el pito” o “todos 
pitos”, que no deben ser confundidas con la teoría uni-
versal del pene, mencionada por Freud, ya que presenta 
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una modalidad de fantasía y no de creencia, propia del 
teorizar.

Hacia los tres años, cuando estas formaciones totali-
zadoras se abren, se despliega la fantasía propiamente 
dicha, ligada a los movimientos pulsionales de vuelta 
sobre sí mismo y transformación en lo contrario. Se 
observan indicadores de la presencia de un enigma, por 
lo cual cabe suponer que el enigma aparece ligado a la 
caída del sentido como totalidad. Se intenta pensar la 
sexualidad propia y de los padres. En este momento, 
los enunciados se desestabilizan, hay yuxtaposiciones 
y formaciones representativas de contigüidad y funda-
mentalmente la posición del sujeto, el objeto y el otro 
permuta: “soy nene”, “soy nena”, “ayer era varón” son 
formas que aparecen con frecuencia. No se presenta 
una forma lógica definida: no hay necesidad de dar un 
fundamento y de sostener una afirmación o una nega-
ción, ya que las formas pueden permutar. Sin embargo, 
a pesar de la inestabilidad, frena la descarga directa de 
afecto o excitación.

En esta pintura o collage de representaciones aparecen 
partes del cuerpo del niño y de la madre sin estar liga-
das a un proceso o la totalidad del cuerpo. Las partes 
hacen referencia a zonas erógenas o del cuerpo en ge-
neral. Hay referencias muy variadas al cuerpo materno. 
El cuerpo del padre no logra ser pensado aunque se 
adelanta su función de tercero. Se puede pensar la dife-
rencia de generaciones.

El yo como fundamento. La novedad de los cuatro 
años

Es justo a los cuatro años cuando se estructuran for-
maciones representativas que dan cuenta de una creen-
cia, caracterizando a las teorías sexuales infantiles. Des-
aparece la inestabilidad y la permutación de los lugares 
de la escena y el yo se hace cargo de dar cuenta de un 
fundamento. Como respuesta al enigma se da un fun-
damento. Este fundamento se caracteriza, en primer 
término, por ser una afirmación ligada a la percepción 
y al saber: “yo lo vi”, “yo lo veo en el espejo”, “yo lo 
sé”, son las formas más frecuentes que se presentan. 
Posteriormente este fundamento articula el juicio de 
atribución y de existencia con la negación y la desmen-
tida de la percepción, conformándose la creencia pro-
piamente dicha.

Este movimiento es fundamental en el proceso de 
constitución psíquica, ya que abre las vías para que se 

constituya posteriormente el principio lógico de con-
tradicción. El sí y el no ya no coexisten tranquilamente 
como en la fantasía, se articulan en un fundamento que 
los ubica establemente. Este fundamento se basa en la 
desmentida de la percepción: “no” porque se lo van a 
cortar, “no” porque le va a crecer, son sus formas más 
frecuentes. La desmentida, como trabajo de lo negati-
vo, implica la estructuración interna de una negación 
que organiza los enunciados, donde cesa la coexistencia 
pacífica de la afirmación y la negación de la fantasía.

Esta forma que adopta el fundamento articula de un 
modo específico el principio de placer con el principio 
de realidad. La estructuración del yo y la afirmación de 
la percepción implican una apertura hacia el principio de 
realidad, que en la fantasía no aparece, ya que se puede 
afirmar todo o cualquier cosa. La desmentida presente 
en el fundamento, cuando una creencia se estructura, 
implica que, si bien se tiene en cuenta el afuera en la 
referencia, la negación de la percepción afirma el prin-
cipio de placer como dominante. Para que el principio 
de contradicción pueda asumir su regulación definitiva 
es necesario que el sujeto renuncie a las formaciones de 
la creencia para dar cuenta de sus fundamentos.

Hacia los cinco años, el sentido se despliega tanto en 
la dirección de la sexualidad propia pensando la dife-
rencia de sexos como en relación a la sexualidad de los 
padres respecto de la diferencia de generaciones. En 
ambos casos ya no se trata de partes del cuerpo yuxta-
puestas, sino ligazón de partes del cuerpo con la tota-
lidad y funcionamiento de oposiciones y pares combi-
nados binariamente. Las concepciones del nacimiento 
se complejizan; se piensa en procesos ligados al otro, 
sobre la base de funcionamientos vitales, analogías del 
proceso digestivo o del crecimiento de las plantas y se 
intenta pensar las entradas y salidas: lo cortan, lo sacan, 
le ponen algo a la mamá.

La sexualidad de los padres sigue siendo pensada en 
principio con predominio de representaciones ligadas a 
la madre y con dificultad de pensar el cuerpo paterno. 
Se adelanta la función del tercero, se puede afirmar que 
el padre está, le pone algo o el médico lo hace, pero 
no se piensa en la intervención directa del cuerpo del 
padre. Respecto a la diferencia de sexos no aparece un 
fórmula específica, se suceden distintos atributos cor-
porales erógenos o no y genéricos. No hay una predo-
minancia erógena para pensar la diferencia.

En esta complejización de las representaciones apa-
rece un afecto que da cuenta de los movimientos de 
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límite interno que se están generando (represión prima-
ria), que es la vergüenza cuando se mencionan las zonas 
erógenas. Y aparece también el chiste, que da cuenta del 
modo particular de relación entre las representaciones 
que es la sustitución que permite el funcionamiento de 
la metáfora. Se trata de una forma compleja que apa-
rece tardíamente, ya que implica que el trabajo de lo 
negativo ha generado espacio suficiente entre represen-
taciones para que puedan sustituirse. Finalmente, cabe 
mencionar la diferencia vida-muerte que aparece a esta 
edad ligada al relato sobre las etapas de la vida. Quizás 
sea interesante poder relacionar esta formación con la 
modalidad de la novela familiar, que es parte del pen-
samiento de los orígenes, pero no ha sido objeto de 
nuestra investigación.

Después de este proceso de investigación, vemos que 
la experiencia de los orígenes no es un recorrido esque-
mático que organice etapas que evolucionan y dejen lu-
gar unas a otras. Hay modos en que el aparato psíquico 
se va estructurando en función de la articulación de la 
pulsión con el objeto y las formas propias de la repre-
sentación y del afecto que resultan de ese encuentro, 
encuentro que se despliega en el seno del complejo de 
Edipo donde cada sujeto hace su recorrido singular.

Obstinación y omnipotencia: el yo de los cuatro 
años

Partíamos de los procesos normales de los cuatro 
años para señalar que es un momento de estructura-
ción psíquica clave: el yo se cierra en una forma de 
autoafirmación: “ya lo sé”, “yo lo vi”, “yo te digo” son 
sus formas frecuentes que dan firmeza y estabilidad 
interna a las representaciones y límites del yo. Estas 
afirmaciones tienen la modalidad de la desmentida: “so-
lamente adentro-también afuera” (Botella, 2003) o en 
la conocida formulación de Jacques Lacan: “lo sé pero 
aún así…” y que, como tal, predomina el mundo in-
terno y su percepción en relación al mundo externo. 
Consecuentemente tiene un coste sobre el criterio de 
realidad.

Se dan en este período las “creencias”, que convier-
ten al niño en un gran científico (Aulagnier, 1994), que 
puede investir los procesos del mundo y de sí mismo 
haciendo preguntas y generando novedosas hipótesis. 
La escisión y la desmentida son los procesos defensivos 
dominantes (defensas de lo negativo según Green) que 
están en la base de estas teorizaciones.

Estas modalidades del pensamiento infantil se quie-
bran y reubican a partir de los movimientos de contra-
investidura propios de la represión primaria donde el 
juicio negativo y el juicio afirmativo y el principio de 
placer y de realidad se separan para dar lugar a la lógica 
del proceso secundario (principios de identidad-contra-
dicción y tercero excluido) en el marco de las vicisitu-
des del complejo de Edipo. Ahora bien, este momento 
de transformación de los cuatro años, no es una fase 
menor de pasaje pre-edípica, sino una completa orga-
nización psíquica nueva para el niño que le da, por un 
lado, una gran estabilidad y, afectivamente, confianza 
en sí mismo en esta posición de afirmación y cierre.

Sin embargo, como todo cierre excesivo, los logros 
son lábiles y las amenazas permanentes. Cuando algo 
afrenta al yo de esta época, explota y se desborda de 
angustia y fundamentalmente de hostilidad. La toleran-
cia a la frustración es escasa y el derrumbe frecuente. 
Las modalidades típicas son de omnipotencia y control. 
La omnipotencia está al servicio del autodominio: “yo 
puedo”, “yo solo” y de la reducción a la impotencia 
de los otros (especialmente de los padres) para generar 
distancia y separación.

La frustración produce colapso narcisista, impoten-
cia e intrusión con amenaza fusional de los vínculos 
más cercanos. La omnipotencia se ejerce a través del 
control como forma de dominio de todo intercambio 
entre el interior y el exterior, tanto a nivel del cuerpo, 
de los distintos procesos y objetos de intercambio y de 
la distancia con los otros (presencia-ausencia y separa-
ción). El control se presenta como control motor: son 
momentos de necesidad y precisión de motricidad fina, 
despliegue de la motricidad gruesa, autonomía en el 
control de esfínteres (fundamentalmente de las heces) 
y de la motricidad del habla (adquisición de las capaci-
dades fonológicas complejas).

Otro nivel en que se ejerce el control es a nivel per-
ceptivo: necesidad de dominio a través de la visión, el 
tacto y el oído. En esta etapa, los niños están en alerta 
perceptiva: escuchan todo, tocan incesantemente y el 
“yo quiero ver” es una fórmula habitual. Esta actividad 
no tiene un fin exploratorio sino de dominio, ver como 
constatar con sus propios ojos. El control perceptivo se 
manifiesta de forma evidente con las distancias y sepa-
raciones. Se ponen impacientes con la ausencia, quieren 
ver dónde están los padres, verificar perceptivamente 
actividades de los otros y aparece angustia o colapso 
frente a leves situaciones de ausencia (no ver cuándo 
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llegan los padres o que apenas los vean).
Finalmente, el control del pensamiento: refiere a las 

formas de la creencia y donde el mundo tiene que ser 
como el niño lo ha pensado o imaginado. Hay intole-
rancia para la sorpresa y la novedad, rechazo a los sa-
beres de los adultos y anticipación imaginaria a los su-
cesos de la vida. Es frecuente escuchar: “yo quería que 
fuera de otra manera” (frente al final de una película) o 
“yo quiero usar ropa de invierno” (en verano) o “yo lo 
quiero así porque me gusta y no me importa”.

La omnipotencia está al servicio del deseo y del pla-
cer, pero fundamentalmente al servicio de un yo que 
se afirma en su potencia propia y en la separación y 
distancia de los otros. Es una doble cuestión: se trata de 
un cierre autoorganizativo donde predomina el mundo 
interno y el principio del placer, pero que está destina-
do a sostener los límites necesarios para soportar pos-
teriormente el principio de realidad y la presencia del 
deseo de los otros. Se trata de una fase pre-edípica (en 
términos clásicos, ya que actualmente se considera que 
el Edipo está presente desde los inicios), ya que no se 
juega exclusivamente el deseo en los vínculos parenta-
les, sino en la fuerza y distancia del yo.

Ésta es la etapa que le dará al niño los recursos ne-
cesarios para atravesar las vicisitudes de la castración y 
sus salidas simbolizantes. Coincide con la denominada 
por Freud (1908), Teoría general del falo, pero trasciende 
la problemática libidinal y su elaboración simbólica. No 
se trata estrictamente de las pérdidas, sino de la afirma-
ción del yo y sus límites que le dan fuerza y consistencia 
para tolerar las pérdidas.

Fijación de la omnipotencia: los niños obstinados

Como mencionamos en la introducción, la clínica ac-
tual presenta estas modalidades propias de los cuatro 
años en niños más grandes, de siete u ocho años, con 
una rigidez que dificulta la complejidad psíquica y que 
produce una alteración muy grande de la vida familiar 
como consecuencia de los desbordes. Son niños indo-
mables, con diversas dificultades: no se quedan solos, 
no toleran normativas, pelean frecuentemente con los 
otros; exigen que se cumplan todos sus deseos, estallan 
en hostilidad y pueden presentar dificultad en el control 
de esfínteres (por exceso de retención) o del habla (por 
tensión del aparato motor del habla).

Puede suceder, y es muy habitual, que estos ni-
ños presenten un funcionamiento heterogéneo y 

se sobreadapten al ámbito escolar y funcionen más 
primariamente en el ámbito privado (modos de la 
Locura privada de A. Green).

Viñetas clínicas

Tomás es un niño muy inteligente y creativo. Sus 
amigos y compañeros lo quieren mucho. Le gustan los 
juegos de reglas, de despliegue motor y de expresión 
artística. Consulta a los seis años porque le cuesta la 
despedida en la puerta de la escuela: constata, tiempo 
después de haber entrado, si el adulto que lo acompaña 
sigue allí, de lo contrario llora. No tolera que lo lleguen 
a buscar minutos después que él esté allí esperando, no 
puede ir de campamentos ni quedarse a dormir en otras 
casas. Tiene dificultades frecuentes en el control de la 
orina.

El niño establece un vínculo inmediato con el tera-
peuta, dice que conoce todos los juegos y juguetes que 
hay en la consulta, apenas espera a que le den una in-
dicación y quiere ganar siempre, proponiendo compe-
tencias aún en ocasiones que no las hay. Le cuesta irse y 
quiere llevarse algo de la sesión. Lo tienen que esperar 
en la sala para que se pueda quedar y le cuesta entrar 
durante mucho tiempo.

Es un niño muy activo y frente a las intervenciones 
del terapeuta se adelanta, dice que ya lo sabe pero que 
no puede y se niega a probar modos propios de los re-
cursos transicionales para establecer distancias y tolerar 
ausencia. Las dificultades del tratamiento se dan menos 
por las complejidades del diagnóstico que por las vici-
situdes del encuadre, donde la verbalización se diluye 
rápidamente en la omnipotencia del pensamiento y no 
hay palabra que produzca actividad simbolizante.

Aún con el trabajo de distancia-ausencia y recursos 
transicionales con los padres ha resultado muy difícil 
el abandono de la posición omnipotente, que en la ac-
tualidad, con nueve años, no ha sido completamente 
abandonada y se reactiva con nuevos desafíos del cre-
cimiento. Las modalidades maternas son de presencia 
permanente, de hablar con ansiedad y de temores fren-
te a los desafíos nuevos. El padre no logra intervenir en 
estas formas predominantes.

Julia es una niña que le cuesta vincularse, muy hos-
til, con dificultades para integrarse en la escuela, pero 
fundamentalmente en el ámbito familiar. Pelea y ri-
valiza con una hermana un año menor, con quien ha 
sido criada sin distancia, casi como “mellizas”, según 
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la madre y donde se les compra todo igual; comparten 
habitación, ropa y amigas.

La niña llega con seis años de edad, después de ser 
diagnosticada como “bipolar prematura” y con un fa-
llido tratamiento cognitivo-conductual porque no cola-
boraba con las consignas del diagnóstico y se negaba a 
entrar a la consulta. El motivo que trajo a los padres a 
consultar es que la niña no tolera un “no”, hace rabie-
tas en cualquier lado, no escucha ninguna orden y tie-
ne dificultades para establecer vínculos con los iguales 
porque siempre se termina peleando.

En este caso, las dificultades se presentaron, también, 
para establecer las coordenadas del encuadre. No hubo 
posibilidad de implementar consignas diagnósticas y 
sólo se trabajó sobre las propuestas de juego que la niña 
iba imponiendo. En la oferta de dominio en el espacio 
analítico se construyó capacidad de confianza, de au-
sencia materna y poco a poco de sustituir el cierre om-
nipotente por cierto placer del intercambio con otro. 
Del mismo modo que en el caso anterior, la desmentida 
como modo de respuesta a las intervenciones del ana-
lista desarmaban el despliegue sustitutivo como oferta a 
las formas de control: “ya sé pero no me importa” fren-
te a alguna propuesta de intercambio; o “no puedo to-
lerar que no me compren algún juguete”, o “me siento 
menos si no lo tengo”, rompían cualquier intervención 
que complejizara sus modalidades básicas. La madre se 
cansa pronto, no ofrece recursos sustitutivos, acepta 
comprar todo lo que la niña pide y el padre se impone 
con descarga y gritos que no resultan eficaces.

Finalmente, Federico, un niño de cuatro años que con-
sulta porque se muestra muy hostil con sus hermanos y 
por los caprichos: no pueden salir a pasear todos juntos 
(es el tercero de cuatro hermanos). En la sesión, no 
acepta ninguna consigna de juego, no puede sostener 
ni las que él mismo enuncia, juega solo sin incorporar 
al otro, no deja hablar y quita de las manos cualquier 
cosa. Reitera permanentemente “yo”. Dice que él tiene 
todos los juguetes que están en la consulta sin ni siquie-
ra verlos.

A medida que transcurre el año escolar, se presentan 
dificultades en la escuela, ya que el niño no avanza en la 
lecto-escritura porque llama de cualquier manera a las 
letras, ya que quiere decidir él mismo cómo las llama. 
Tanto la madre como el padre presentan modalidades 
de exigencia normativa, con dificultad para el juego 
creativo y de dramatización y con poco tiempo para 
repartir entre los hermanos.

Federico se impone por pura omnipotencia, con 
fuerza en la ocupación de espacio propio. No juega, 
solo ejerce dominio sobre los juguetes y no soporta las 
reglas de los juegos. Quiere ganar aún sin participar de 
una partida. Tiende por momentos a la fabulación o al 
robo (propio de los procesos de desmentida) y dificul-
tad en el control de las heces porque retiene excesiva-
mente y no quiere ir al baño cuando su cuerpo le pide, 
sino que va cuando él quiere ir.

En este caso y por tener cuatro años, las intervencio-
nes empiezan a resultar eficaces más rápidamente y a 
través del juego artístico expresivo puede ir entrando 
en una lógica de producción imaginaria donde no se 
pone en juego el dominio y el yo logra producir formas 
que generan reconocimiento y valoración propia.

Comentarios
Vemos en estas breves viñetas, tres casos. El segundo, 

de mayor gravedad y resistencia que los otros dos, el 
yo no tiene espacio suficiente para un despliegue más 
complejo y se cierra en sus maneras omnipotentes que 
resisten a formas de mayor complejidad donde se re-
quiere abandonar el control directo y sostener formas 
sustitutivas de la presencia-ausencia y recursos internos 
de calidad transicional. Las funciones parentales ofre-
cen formas indiscriminadas y fusionales junto a una 
exigencia normativa o presión adaptativa en el soste-
nimiento de la ausencia y de los recursos transiciona-
les internos, que facilitan que el yo se cierre en formas 
de dominio y obstinación. El ámbito del encuadre les 
permite tener la oportunidad de nuevas formas de ejer-
cicio de la función encuadrante aunque la estabilidad 
que genera el control omnipotente produce resistencia 
a la intervención del terapeuta y a cualquier propuesta 
de cambio.

Conclusión

Se ha desarrollado en el presente artículo la hipótesis 
según la cual algunos trastornos narcisistas y de límites 
en adultos pueden ser entendidos en las conceptuali-
zaciones normales de la infancia y, a su vez, permiten 
comprender con mayor profundidad las vicisitudes del 
narcisismo. El narcisismo es un momento de cierre del 
yo a los fines de su propia investidura y conservación.

La clínica nos propone observar un momento de uni-
ficación del yo que aparece con una fuerza notable ha-
cia los cuatro años y que presenta modalidades propias: 
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omnipotencia y control de la motricidad, la percepción 
y el pensamiento y formas de defensa predominantes 
de lo negativo: escisión y desmentida.

Este es un momento de despliegue del pensamien-
to de los orígenes a partir de teorizaciones y creencias 
que permiten al yo oponerse a los movimientos pulsio-
nales básicos: vuelta sobre sí mismo y trastorno sobre 
lo contrario (Green, 1986; Bleichmar, 1984) y generar 
una unidad narcisista que implica unificar lo diverso y 
que se sostiene en un cierre. Es un momento de clau-
sura donde predomina el mundo interno, pero que, al 
contrario del primer momento de cierre del narcisismo 
primario (alucinación primaria), sostiene la presencia y 
la referencia del afuera.

Estas formas que se presentan con intensidad hacia 
los cuatro años de edad generan recursos de distancia 
y separación en relación a los otros y calidad de recur-
sos internos de simbolización, tanto de pensamiento 
como motores. Por las formas deficitarias actuales de 
ejercicio de las funciones parentales donde, a veces, hay 
poca oferta de recursos transicionales para la distancia 
y ausencia, junto con rigidez adaptativa y normativa, 
es un riesgo para el yo reafirmarse en el dominio para 
no separarse y generar en la vida adulta un trastorno 
narcisista y de límites.

La intervención temprana nos permite actuar, no sin 
dificultad, para desarmar estas predominancias defensi-
vas que empobrecen al yo y lo limitan en el despliegue 
de sus potencialidades. Para ello es necesario pensar es-
tas formaciones en su normalidad procesual y en sus 
fijaciones rígidas y no como un trastorno temprano de 
límites consolidado y donde la ausencia de límites es 
entendida desde la mayor presión normativa de los pa-
dres. Como consecuencia de este tipo de intervencio-
nes la problemática se fija y se agudiza.

Como vemos en la consulta, los niños que tienen di-
ficultades en la construcción de límites, muchas veces, 
padecen padres exigentes y normativos. La respuesta 
no es única ni directa y requiere de un pensamiento 
clínico complejo tanto en el diagnóstico como en la 
intervención terapéutica, con una dosis de paciencia 
extraordinaria para soportar un yo que se resiste a ejer-
cer el puro dominio de la situación. Resulta relevante 
poder ampliar la teoría de los orígenes y, fundamental-
mente, poder entender el narcisismo como un proceso 
complejo y no como un solo acto psíquico derivado 
de las funciones maternales, ya sea como imagen es-
pecular, como identificación primaria a los cuidados 

maternos o como apego.
Al abrir la conceptualización a la procesualidad, ve-

mos como el narcisismo no se juega de una vez y para 
siempre en la oscuridad de los orígenes míticos, sino 
que hay movimientos estructurantes complejos que 
articulan los procesos de simbolización conjuntamen-
te con los procesos de constitución de los límites del 
yo. El yo es una formación compleja, que, lejos de ser 
un área libre de conflictos y menos aún una forma-
ción imaginaria que produce opacidad, es un sistema 
abierto que requiere autoorganizar su propia clausura 
para poder lidiar con sus “vasallajes” y que tanto las 
barreras rígidas como la labilidad en su cierre produ-
ce dificultades en el intercambio adentro-adentro o 
adentro-afuera.

Poder comprender los procesos de los orígenes nos 
lleva además a dejar de reificar o cosificar las pato-
logías en los adultos, donde conceptualizaciones so-
bre el “sí-mismo y sus amenazas” o la “inestabilidad 
emocional” como modalidades propias de la patolo-
gía borderline por un mal o buen apego, por su pobreza 
dan lugar a que se siga buscando en la neurología y 
en los modelos biológicos las “bases firmes” para su 
fundamento.

Tanto el narcisismo como los límites se construyen 
en el largo período que va desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad. Es importante, por su predo-
minancia en la patología contemporánea, que sigamos 
conociendo su complejidad con el modelo que ya el 
psicoanálisis contemporáneo puede ofertar y dejar de 
lado observaciones de niños con teorizaciones casi des-
criptivas o recurrir a modelos endógenos cuyo causalis-
mo nos otorga certezas tranquilizadoras; o bien, seguir 
hablando de los niños como aquello imposible de teo-
rizar por ser un paraíso perdido. Podemos, pues, se-
guir avanzando por los barrosos pero fértiles terrenos 
de los modelos complejos por donde trabaja la ciencia 
contemporánea.
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Manifestaciones de la transmisión psíquica 
entre generaciones en el ámbito

de la protección de menores
raFaeL DeLgaDO CampOS*

RESUMEN
La transmisión entre generaciones de elementos psíquicos sin elaborar derivados de experiencias traumáticas, duelos o 

déficit en la vinculación afectiva tiene importantes efectos en las diferentes manifestaciones de la función materna y pater-
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“Oh Ismene, mi propia hermana, de mi misma sangre. ¿Acaso 
sabes cual de las desdichas que nos vienen de Edipo va a dejar 
de cumplir Zeus en nosotras mientras aún estemos vivas? Nada 
doloroso ni sin desgracia, vergonzoso ni deshonroso existe que yo 
no haya visto entre tus males y los míos.” 

(Antígona. Sófocles, 442 a. C.)

El contexto en el que se produce la observación de 
las manifestaciones abajo desarrolladas es un Centro de 

Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid. 
Estos recursos tienen el cometido de intervenir en 
aquellas situaciones de desprotección de los menores 
que pueden suponer riesgo o desamparo para los mis-
mos, y en las que las funciones parentales de crianza 
y protección se encuentran desvirtuadas o alteradas, 
perjudicando el adecuado desarrollo evolutivo de los 
mismos y su crecimiento como sujetos autónomos. 
Sus funciones están encuadradas en la red pública de 
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protección de menores en base a la Ley 6/1995 de 28 
de marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Entre las funciones de los centros de atención a la 
infancia se encuentran la de valoración de la situación y 
problemática psicológica y social del menor y su fami-
lia, así como la de orientación y tratamiento especializa-
do, dirigido a prevenir y reducir los factores de riesgo, 
situaciones carenciales y/o conflictivas, y fomentar la 
convivencia familiar y social. Si no es posible reducir el 
nivel de riesgo en el menor, en caso de ser estrictamen-
te necesario por su situación de desamparo, se adopta 
una medida de protección ante el Área de Protección 
del Menor de la Comunidad de Madrid, continuando el 
seguimiento o intervención con el objetivo de trabajar, 
si es viable, la reincorporación del menor al medio fa-
miliar una vez sean diferentes las circunstancias familia-
res y no supongan riesgo para el menor.

La casuística de los centros de atención a la infancia 
comprende casos en los que menores de diferentes 
edades están en un ambiente familiar de riesgo, que 
puede ser de: maltrato activo (físico y emocional), 
maltrato pasivo (abandono o negligencia en el ejer-
cicio de las competencias parentales), y abuso sexual 
infantil. También comprende supuestos de violencia 
filioparental y la valoración de circunstancias de en-
fermedad mental o toxicomanía en padres que pue-
den afectar a los niveles de protección y cuidado de 
los hijos, así como la derivación o coordinación con el 
recurso competente (salud mental, centro de atención 
a drogodependientes). Otra competencia de estos 
recursos es la valoración de las solicitudes de acogi-
miento de menores con familia extensa.

Por la naturaleza de las relaciones y hechos observa-
dos en un contexto como el descrito, las experiencias de 
transmisión de elementos psíquicos entre generaciones 
se presentan en los comportamientos de las personas, 
con frecuencia, en forma no sabida, no pensada. Las 
palabras, recuerdos o construcciones, en ocasiones, no 
llegan a dar respuesta, mediante conductas y dinámicas 
expresivas, de una repetición enraizada en generaciones 
anteriores y que transmite sus efectos a generaciones 
posteriores. Tales efectos constituyen influencias en la 
función materna y paterna y, algunas veces, circunstan-
cias de riesgo para los descendientes menores de edad.

Junto a dicha transmisión entre generaciones de con-
figuraciones y esquemas susceptibles de afectar, de 
manera alienante y perturbadora a los descendientes, 

también concurre otra sucesión de elementos favorece-
dores del progreso generacional y más compatible con 
las necesidades de protección requeridas para el ade-
cuado desarrollo de los menores. La valoración, análisis 
y tratamiento de todos estos elementos es fundamental 
para intentar que la balanza se incline hacia la reducción 
de los indicadores de riesgo y el mantenimiento del me-
nor en su medio familiar.

Algunas referencias teóricas

Freud (1912) se refirió en Tótem y Tabú a un tipo de 
transmisión en negativo entre generaciones al venir 
determinada por la represión del ascendiente: “nos es 
lícito entonces suponer que ninguna generación es ca-
paz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos 
de mayor sustantividad”. También planteó en el mismo 
texto la idea según la cual “si los procesos psíquicos no 
se continuaran de una generación a la siguiente, si cada 
quien debiera adquirir de nuevo toda su postura frente 
a la vida, no existiría en este ámbito ningún progreso ni 
desarrollo alguno”.

En otros textos como Introducción al Narcisismo, Freud 
(1914) hace alusión a cómo éste se construye en el niño 
a partir de los deseos incumplidos de sus progenitores, 
los cuales deberá realizar. En Lo Siniestro hace alusión 
al “constante retorno de lo semejante, con la repetición 
de los mismos rasgos faciales, caracteres, destinos, ac-
tos criminales, aún de los mismos nombres en varias 
generaciones sucesivas” (Freud, 1919).

Resulta también importante para la temática que nos 
ocupa la referencia realizada sobre el concepto que da 
título al anterior texto: “en cambio nos llama la aten-
ción una nota de Schelling, que enuncia algo comple-
tamente nuevo e inesperado sobre el contenido del 
concepto unheimlich: Unheimlich sería todo lo que debía 
haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifes-
tado” (Freud, 1919).

El protagonismo de la herencia en la formación del 
psiquismo encontrará una manifestación esencial en la 
formulación de la segunda tópica, al configurar el ori-
gen del yo como proveniente del ello hereditario y defi-
nir al superyó como heredero del superyó de los padres 
(Freud, 1923).

Y en Moisés y la religión monoteísta el autor vienés 
expresa: “el legado arcaico heredado por el hombre 
no engloba solamente las disposiciones sino también 
los contenidos, huellas mnésicas relacionadas con las 
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vivencias de generaciones anteriores. Por ello, la am-
plitud así como el alcance de la herencia arcaica se 
encontrarían acrecentados de forma considerable” 
(Freud, 1939).

Por su parte, Ferenczi (1933), en Confusión de lenguas 
entre los adultos y el niño, expresa: “los niños se ven obli-
gados a soportar todo tipo de conflictos familiares y 
llevan sobre sus frágiles hombros el pesado fardo de 
los restantes miembros de la familia. No lo hacen por 
desinterés, sino para poder disfrutar de nuevo de la paz 
desaparecida y de la ternura que se deriva de ella. Una 
madre que se lamenta continuamente de sus sufrimien-
tos puede transformar a su hijo en una ayuda cuidado-
sa, es decir, convertirlo en un verdadero sustituto ma-
ternal, sin tener en cuenta los intereses del niño”.

Ya en su Diario Clínico, el autor húngaro se había re-
ferido al concepto de trasplantes extraños, consistentes 
en “contenidos psíquicos de carácter displacentero que 
vegetan a lo largo de la vida de una persona” y que per-
manecerían ajenos a la conciencia y a la representación. 
Su origen serían traumatismos sufridos en la infancia e 
introyectados de manera forzada, quedando una parte 
disociada y objeto de desmentida. Ferenczi atribuye a 
estos trasplantes extraños una significación transgene-
racional, al considerar estos traumatismos como tras-
misibles de una generación a otra de manera no pensa-
da, pero sí actuada (Ferenczi, 1932).

Michael Balint (1948) se refiere, en relación al con-
cepto de Bebé Sabio de aquel autor, a “las nefastas dis-
crepancias existentes entre las genuinas necesidades del 
niño y las descontroladas gratificaciones del inconscien-
te con las cuales los adultos disfrutan mientras crían a 
sus hijos. Es debido a nuestros miedos inconscientes y 
represiones que tenemos que elegir tortuosos medios 
para alcanzar nuestras satisfacciones; también somete-
mos a nuestros hijos a traumas innecesarios y evitables, 
y los educamos de una manera tal que los frustramos y, 
consecuentemente, cuando nuestros hijos sean adultos 
transmitirán traumas similares a sus hijos. Esta secuen-
cia fatídica de acontecimientos se asemeja a la sintoma-
tología de una neurosis traumática de las siguientes ge-
neraciones; cada generación trata de abreacionar en la 
medida que pueda soportar la totalidad de los traumas 
heredados y pasa el resto a la generación siguiente”.

André Green (1993) y sus estudios sobre la clínica de 
lo negativo y la función desobjetalizante supondrán una 
base teórica importante para las investigaciones que se 
desarrollarán a partir de los años setenta, algunas de las 

cuales se refieren a continuación.
Resultan de utilidad para pensar algunos fenóme-

nos de desprotección de menores las construcciones 
explicativas realizadas por los diferentes autores que 
han tratado la transmisión del psiquismo entre gene-
raciones: Nicolas Abraham y María Torok (1978) con 
su concepto de cripta habitada por el fantasma proveniente 
de generaciones anteriores y que vuelve en forma de 
actos o síntomas incomprensibles para el sujeto habi-
tado, el cual carece de las claves para desencriptar el 
secreto; René Kaes (1996) y su idea de pacto denegativo 
(acuerdo inconsciente entre dos o más sujetos por el 
que determinados contenidos deben ser sometidos a 
la represión u otras defensas más primitivas); Haydée 
Faimberg (1996) y sus teorizaciones sobre el telescopaje 
de generaciones y las funciones de intrusión narcisista y 
apropiación; Piera Aulagnier (1975) y la idea de contrato 
narcisista; Eiguer (1997) y el objeto transgeneracional; Lebo-
vici (1995) y el mandato transgeneracional, Tisseron (1995), 
Enriquez (1983) y sus estudios sobre el papel de la he-
rencia en sujetos psicóticos.

¿De qué manera resultan comprometidas las funcio-
nes parentales por los procesos de transmisión entre 
generaciones? Siguiendo a Micheline Enriquez (1983), 
desde la perspectiva del encriptamiento, serían dos los 
criterios que condicionarían el acontecimiento como 
traumático. Por un lado, el daño producido al narcisis-
mo; por otro, el peligro de desborde del aparato psíqui-
co, es decir, la pérdida de su capacidad de representa-
ción. Se daría importancia pues, junto a los contenidos 
fantasmáticos al continente psíquico y a su fracaso, 
con las consecuencias de clivaje de la tópica y encrip-
tamiento. Tales criterios operarían, de igual forma, en 
la transmisión entre generaciones de disfunciones en 
las competencias parentales de protección por la vía 
del encriptamiento y de identificaciones inconscientes 
alienantes.

La manera en que puede observarse la presentación 
de los criterios mencionados es, por lo que respecta al 
daño narcisista, en un arco de conductas sintomáticas 
que van desde la reivindicación compulsiva y la avidez 
afectiva a fragilidades en las diferentes funciones perso-
nales, debido a las fallas en el proceso de narcisización 
en la primera infancia. En lo referente a los déficits en 
la capacidad de representación, se manifiestan en las 
dificultades descriptivas de las respectivas historias in-
dividuales y familiares, con relatos que no hallan pro-
fundidad a la hora de historizar su pasado y el de su 
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familia o lo muestran de una forma idealizada, así como 
en una tendencia a actitudes actuadoras en lo parental 
en detrimento de posiciones más reflexivas.

La dinámica de transmisión encontraría su cauce por 
medio de los procesos de identificación que el sujeto 
haría con el progenitor que tiene clivado en su yo un 
acontecimiento traumático o un duelo no elaborado, 
estando cerrado el camino para acceder a la via repre-
sentacional mediante la palabra o el pensamiento, tal 
y como propone Eiguer (1997) en su elaboración del 
concepto de objeto transgeneracional.

La concreción de esta transmisión vendría vehiculada 
en la forma señalada por Tisseron (1995), según la cual 
los aspectos o cuestiones no habladas en una genera-
ción conformarían un núcleo no dicho o lo “indecible”. 
Este bagaje pasaría a la siguiente generación como nú-
cleo innombrable y a la posterior generación como cau-
dal impensable. Existiría, entonces, un predominio de 
lo no pensado y de la no representación en lo referente 
a esta realidad vivida en otra generación y heredada por 
las siguientes.

Algunos ejemplos de estas configuraciones, creencias 
o formas de comportamientos transmitidas se exponen 
en las siguientes viñetas clínicas. Lo transmitido se ca-
racteriza por ser elementos en bruto, no elaborados o 
mediados por la representación y sustrayéndose a una 
transformación en contenidos propios; por ser “obje-
tos marcados por lo negativo” (Kaës, 1996) al derivar 
de experiencias traumáticas, duelos no realizados, vi-
vencias no dichas y generadoras de culpa, vergüenza 
o desamparo; y por su carácter impositivo en cuanto 
se transmiten de manera ajena a la voluntad del indi-
viduo modelos identificatorios familiares en lo que se 
ha denominado “violencia familiar transgeneracional” 
(Losso y Losso, 2008).

Efectos alienantes de un duelo no elaborado

Faimberg (1996) hace referencia a la existencia de un 
secreto que actúa determinando la historia de la persona.  
Como se puede observar en el siguiente relato no es 
un secreto en el sentido usual del mismo, ya que es la 
paciente la que lo despliega por la concurrencia de tres 
características:
• La historia relatada transmite cuestiones y relaciones 

de la historia de la madre del menor o menores con su 
propia madre que no habían podido ser habladas por 
las propias características del suceso.

• La madre no es conocedora de la forma y calidad en 
que su propia existencia y funciones se encuentran 
comprometidas por la historia de sus antecesoras.

• El terapeuta es sorprendido, durante la entrevista, por 
una historia de cuya existencia no tenía conocimiento.
Con unas premisas como las descritas haremos una 

aproximación a la dinámica del conflicto, a las repeti-
ciones en que se encontraba una familia con menores 
y la influencia de un duelo no elaborado en la genera-
ción precedente. Se trata de una familia monoparental 
compuesta por la madre, Irene, de treinta y ocho años, 
que se encarga del cuidado y atención de dos hijos: 
Sara de doce años y Juan de nueve años. La cotidianei-
dad y rutinas de la familia se veían condicionadas por 
conflictos  en el inmueble, tanto con el presidente de 
la comunidad como episodios de enfrentamiento con 
algunos vecinos, supuestas coacciones, amenazas e in-
sultos y la correspondiente judicialización. Los meno-
res se hallaban expuestos a una situación ambiental es-
tresante derivada de la conflictividad en el inmueble y 
descrita por la madre como acoso, pero en la cual no se 
podía descartar un componente de participación por 
su parte. El riesgo para los menores era grave debido a 
la exposición durante tiempo prolongado a estresores 
ambientales a nivel emocional, comportamental, adap-
tativo y de salud.

Ello daba lugar a un incremento de la tensión e ines-
tabilidad emocional en la madre, con repercusiones en 
el ejercicio de las competencias parentales. La situación 
descrita constituía un factor, si bien no el único. Por 
ejemplo, en algún momento la inestabilidad emocional 
de la madre daba lugar a situaciones en las que Sara  rea-
lizaba funciones de consuelo y contención, suponiendo 
una falla en la función estructurante de la diferencia de 
generaciones, así como una adultificación de la menor. 
Junto a dichos episodios tenía lugar, no obstante, un 
esfuerzo de la madre por preservar a sus hijos de las 
consecuencias de dichos estresores ambientales.

En las entrevistas con la madre ocupaba un gran es-
pacio el relato del conflicto con los vecinos, detallando 
episodios de enfrentamiento, insultos, amenazas y pre-
siones. El sufrimiento lo ponía de manifiesto con llan-
to, tristeza, baja autoestima e indefensión. Los menores 
también se encontraban afectados, recibiendo atención 
en el centro de salud mental por un trastorno adapta-
tivo con alteraciones de las emociones y del compor-
tamiento.

Las quejas de la madre eran frecuentes, así como las 
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intenciones de llevar a cabo acciones que supusieran un 
cambio en las condiciones ambientales descritas. Éstas 
pasaban por tener reuniones con mediadores vecinales, 
solicitar cambio de vivienda en el organismo de la vivien-
da que atribuyó la titularidad y uso de la misma, o sim-
plemente, salir del foco de conflicto para ir a domicilios 
de familiares hasta que se tramitaran y resolvieran estas 
acciones. Sin embargo, estas intenciones no se ponían en 
práctica, aduciéndose diferentes motivos, dando lugar a 
la perpetuación de la situación de conflicto y estrés, con 
riesgo para los menores en las diferentes áreas señaladas. 
Intervenciones tendentes a la toma de conciencia sobre 
la necesidad de un cambio en las circunstancias referidas 
y su protagonismo en el mismo habían resultado inefi-
caces.

En la novela familiar que Irene trasladaba existía un 
sentimiento de no haber sido valorada y querida por 
su madre y de la preferencia por parte de ésta hacia 
una hermana menor. Irene describe la relación con su 
madre como correcta, desprendiéndose en asociacio-
nes posteriores sentimientos de insatisfacción, reivin-
dicación y reproche. Irene recordó, en el momento en 
que pudo hacerlo, que su madre hace años le contó que 
su propia madre tuvo un largo periodo de enfermedad 
siendo ella joven, no habiendo nacido aún Irene. Du-
rante ese periodo se encargó del cuidado de su madre, 
cosa que le supuso una presencia diaria y numerosas 
horas en la jornada, así como renuncias a nivel labo-
ral y personal. Recordó también que su madre le relató 
que siempre estaba con ella y que en una de las pocas 
ocasiones en que se ausentó durante un breve lapso de 
tiempo, la madre falleció. El recuerdo de las palabras 
que su madre dirigió a Irene durante años también se 
hizo presente: “no tenía que haberme ido”, así como el 
recuerdo del gesto ausente y los ojos muy abiertos de 
aquélla al relatarlo. Irene rememoraba estas vivencias 
con los ojos muy abiertos, transfiriendo al terapeuta 
la sensación de repetición de gestos, pero también de 
historias de una generación anterior. Se compartió con 
Irene la reflexión de que había cosas que parecían repe-
tirse en ella, que su madre vivió con su propia madre y 
que estaban sin resolver. 

Tal y como establece Alicia Werba (2002) al diferen-
ciar los duelos ancestrales de los duelos patológicos, 
en el presente caso lo difícil en tramitar una situación 
como la descrita se explica por venir referida no a 
una pérdida propia, sino “a una pérdida no elabora-
da, sufrida por un ascendiente, que produce efectos e 

impone un trabajo psíquico inconciente plus a la des-
cendencia”.

El legado recibido por Irene estaba integrado no sólo 
por el duelo no elaborado referido a la pérdida de un 
ascendiente, sino también por el sentimiento de culpa-
bilidad derivado de la vivencia traumática y enfocado a 
la búsqueda de una experiencia de castigo como forma 
de aplacarlo. Este sentimiento de culpabilidad también 
resultaba transmitido de manera no mediada represen-
tacionalmente de una generación a otra, y coadyuva-
ba no sólo al mantenimiento de Irene en este espacio  
traumatizante sino también, en parte, al protagonismo 
parcial de ésta en la perpetuación del conflicto.

Efectos alienantes de un acontecimiento considera-
do traumático o vergonzoso

En el siguiente caso, una familia monoparental com-
puesta por la madre, Clara, de treinta y ocho años, y su 
hijo Marcos, de dieciséis años, se observa una dinámica 
familiar caracterizada por conflictos y dificultades en la 
convivencia entre ambos, habiendo existido  episodios 
de agresión mutua. Concurren, igualmente, problemas 
de absentismo escolar del menor, riesgo de pertenencia 
a bandas y participación en peleas con iguales, con ne-
cesidad de intervención policial.

En cuanto a las funciones normativas concurren di-
ficultades para establecer criterios normativos por par-
te de la madre y un funcionamiento de acuerdo a los 
mismos. El establecimiento de límites era incoherente: 
de  manera estricta en ocasiones y laxa en otros mo-
mentos.

En las entrevistas mantenidas con el menor reconocía 
haber estado implicado en el robo de un bolso a una se-
ñora, por lo que estuvo detenido en el grupo de meno-
res de la Policía Nacional (GRUME), durante veintiséis 
horas. También se había visto implicado en una denun-
cia de la policía por habérsele solicitado el documento 
nacional de identidad (DNI) y negarse a ello.

En la medida de libertad vigilada impuesta como 
consecuencia del primer hecho se incluía el seguimien-
to por el Técnico de la Agencia para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor para ver su evolución 
y el cumplimiento de la misma. En las coordinacio-
nes con dicho técnico se informa de que Marcos es-
taba descontrolado en horarios y desaparecía de casa. 
Era inconstante en el cumplimiento de la medida y no 
aceptaba ninguna indicación del recurso educativo y 
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formativo adscrito, llegando a ser expulsado del mismo 
al cabo de quince días por mal comportamiento, falta 
de participación y no cumplimiento de las normas. Se 
añadía que el menor refería que no le importaba ir a 
un centro de régimen cerrado, cosa posible si no cum-
plía con los requisitos de la medida de libertad vigilada. 
Ante la falta de colaboración de Marcos con las orien-
taciones y pautas dadas desde el Servicio de libertad 
vigilada, el fiscal le informó en comparecencia de que, 
de seguir así, suponía el cumplimiento de la medida en 
centro cerrado.

Finalmente, Marcos ingresó en un centro de régimen 
cerrado durante un periodo de dos meses por decisión 
de la titular del Juzgado de Menores, ante el incumpli-
miento de la medida de libertad vigilada y no acudir a las 
últimas entrevistas con el técnico. En la comparecencia 
ante la Jueza y al ser preguntado por el motivo por el 
cual no colaboraba en el cumplimiento de la libertad 
vigilada, Marcos no daba explicación al respecto, y su 
actitud de falta de colaboración, también en la instancia 
judicial, significaba casi una solicitud de cumplimiento 
en régimen cerrado.

En las entrevistas mantenidas con la madre se supo, 
en el momento en que Clara pudo expresarlo, de la ex-
periencia de internamiento penitenciario de ésta durante 
cinco años, cuando Marcos contaba ocho años de edad. 
Durante dicho tiempo, y como no tenía otros familia-
res, se asumió una medida de tutela sobre el menor y su 
acogimiento en un hogar de protección. No hubo visitas 
entre madre e hijo durante gran parte de este tiempo. 
Hasta que accedió a permisos penitenciarios, cumplidas 
las dos terceras partes de la condena, no pudo comuni-
carse la telefónicamente con él. La versión que la madre 
consideró menos lesiva a la hora de transmitir al hijo su 
separación fue que tuvo que volver a su país de origen y 
no pudo regresar por problemas de documentación.

En las sesiones con Clara hablamos de cómo se ha-
bía llegado a esta medida y de cómo parecía algo casi 
buscado por su hijo. La madre hablaba de que ella le 
advertía frecuentemente y que tenía mucho miedo de 
que pudiera volver a pasar algo así, en referencia a su 
pasado de cumplimiento de pena. En este sentido, la 
madre de Marcos transmitía a su hijo, cuando obser-
vaba sus conductas y la indiferencia del menor sobre 
el posible cambio de medida de libertad vigilada a otra 
de régimen cerrado, que “la libertad no tiene precio”. 
Faimberg (1996) plantea que “la historia no es trans-
mitida en forma de mensaje explícito, sino que está en 

relación con el modo de decir y del no-decir de los pa-
dres”. No había podido llevarse a cabo un decir sobre la 
experiencia de internamiento vivida. De igual manera,  
lo familiar no procesado ni trasmitido explícitamente 
reaparece, casi sin transformación, en las producciones 
psíquicas de un miembro de la segunda generación. En 
este caso, el “núcleo familiar no dicho” encontraba una 
reedición en las conductas del hijo.

Es importante destacar, en el primer y segundo caso 
descritos, el protagonismo de las imágenes mentales 
como vehiculizadoras de la transmisión, tal y como se-
ñaló Tisseron (1995): “a partir de la propia vida libidi-
nal, como de las indicaciones y rastros de experiencias 
dolorosas de los ascendientes no elaboradas («… no te-
nía que haberme ido…») y/o de algún tipo de registro 
de indicios sobre secretos familiares no develados («…
la libertad no tiene precio…»)”.

Transmisión de efectos de la vinculación deficitaria 
en la relación materno-filial

Un supuesto que es objeto de valoración e interven-
ción en los centros de atención a la infancia es el retraso 
en el desarrollo físico, emocional y social de los meno-
res por causas no orgánicas. Dicha situación de posible 
riesgo es una manifestación inusual al no tratarse de las 
presentaciones habituales de maltrato físico o psicoló-
gico, sino por su posible relación con el progenitor que 
inciden en un maternaje o paternaje perjudiciales para 
el desarrollo del menor y que puede estar relacionado 
con factores intrapsíquicos, relacionales e intergenera-
cionales.

La cualidad de lo negativo o la falta que caracteriza las 
experiencias encriptadas y con capacidad de transmitir 
material en bruto entre generaciones puede dar lugar a 
vinculaciones deficitarias en las relaciones maternofilia-
les. La falta experimentada constituirá una marca trans-
ferible a los descendientes y apta para influir en funcio-
nes fundamentales como la de transmitir la intuición de 
lo tercero en la dualidad cuidador-hijo. La vivencia de 
falta aquí estaría relacionada con el sentimiento de des-
valimiento experimentado por el ascendiente y que es 
transmitido sin representación. Al mismo tiempo, este 
sentimiento es actualizado en el descendiente, pudien-
do incidir este legado. 

Desde esta perspectiva, en casos en que hay una 
experiencia de investimento débil o narcisización frá-
gil circulando entre generaciones, cabe formularse la 
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pregunta de si además de la culpa, tal y como pro-
ponen autores como Fraiberg (1975), puede haber 
otras causas movilizadoras del mandato transgeneracional 
(Lebovici, 1995), como son la angustia y el desampa-
ro debido a experiencias abandónicas en la infancia, 
explicables desde la herida narcisista sufrida y el des-
bordamiento de las capacidades de representación del 
menor.

Álvaro, de tres años y nueve meses, presentaba un 
retraso madurativo importante por el que estaba reci-
biendo atención en el recurso especializado de atención 
temprana. Su sintomatología se concretaba en dificul-
tades de autonomía e incapacidad para integrarse en 
un grupo de iguales, precisando apoyo constante de un 
monitor. No tenía aún control de esfínteres, llevando 
pañal, y se apuntaba la dificultad de su madre, Verónica, 
para transmitir unas rutinas que posibilitaran la adquisi-
ción progresiva de estas destrezas. A nivel de lenguaje 
usaba pocas palabras, difícilmente comprensibles. En 
la historia familiar del menor, concurrían antecedentes 
de conflictividad entre los progenitores, con una sepa-
ración traumática y posterior desentendimiento de la fi-
gura paterna, con incumplimiento de responsabilidades 
parentales, tanto en el área vincular y emocional como 
patrimonial. La madre refería, asimismo, haber recibi-
do maltrato emocional de su ex pareja. En la actualidad 
madre e hijo viven en el domicilio de la abuela materna, 
existiendo una relación conflictiva entre ambas mujeres.

En las sesiones fue surgiendo un material con fre-
cuentes representaciones maternas sobre la relación 
con su propia madre y con su padre. En un primer 
momento aparecieron recuerdos sobre el hecho signi-
ficativo de no haber convivido con su madre siendo 
pequeña, quedando al cuidado de abuelos y tíos, en 
lo que suponía un peregrinaje familiar, hasta los siete 
años. Con posterioridad a dicha edad la madre decidió 
que volviera a vivir con ella y con el padre. El maltrato 
tuvo lugar en esta nueva etapa rememorando agresio-
nes físicas por parte del padre con golpes en la cabeza y 
algún episodio de sangrado por la nariz. De igual forma 
pudo rememorar maltrato físico y psíquico por parte de 
la madre, con frecuentes castigos físicos, descalificacio-
nes e insultos.

La exposición de Verónica al maltrato por parte del 
padre a la madre cuando ella era menor fue, igualmente, 
un componente de la dinámica familiar, refiriéndose a 
la existencia de maltrato físico y psicológico del padre a 
la madre que esta no denunció.

Un aspecto en el que se manifestaban las identifica-
ciones de la madre con formas de relación esquemá-
ticas propias de la mitología familiar se expresaba en 
una sesión en que pudo hacer una descripción de las 
vivencias infantiles de su relación con las figuras pa-
rentales, afirmando que a ella “no la besaban mucho de 
pequeña… no le hacían mucho caso”. Y añadía: “por 
eso ella da besos y abrazos pero no muchos”, conclu-
yendo con que “nosotros no somos de besos”. Se pue-
de detectar aquí la sujeción a lo que Boszormenyi-Nagy 
y Spark (1973) han denominado como lealtades invisibles. 
Otra manifestación de esta lealtad a los mitos familiares 
estaba relacionada con el hecho de ceder el cuidado de 
alguna hija a otro miembro de la familia, de la genera-
ción anterior, esquema éste también vivenciado por la 
abuela de Álvaro en su infancia.

Este escenario intergeneracional determinaba que 
Verónica estaba actuando dinámicas de relación con 
origen en la generación anterior. De esta manera, se 
daba una interferencia en su relación vincular con Ál-
varo y una situación de riesgo que, si en la generación 
precedente se plasmó en forma de abandono y mal-
trato físico y emocional, en la actualidad se manifiesta 
a partir de las vivencias de angustia e indisponibilidad 
afectiva debido a sus experiencias abandónicas en la in-
fancia. Esto repercute en sus competencias parentales 
para permitir los procesos de autonomía y desarrollo 
en el hijo, por la resonancia de angustias primitivas y 
vacío a que esto daba lugar.

¿Cómo puede pensarse que el riesgo actualizado en 
la última relación materno-filial se haya manifestado 
como dificultad para promover los desarrollos evo-
lutivos y que no haya adoptado la forma de maltrato 
físico, al igual que la madre había experimentado una 
generación antes con sus figuras parentales? No puede 
dejar de considerarse, a este respecto, que la intensidad 
de la experiencia abandónica, al haber sido dejada por 
la madre, debió predominar dada la inmadurez bioló-
gica y las necesidades vinculares en que se produjo. La 
conmoción de dicha experiencia, por su condición de 
originaria (Aulagnier, 1975), debió construir una marca 
que, junto a la ausencia posterior de su reparación por 
experiencias de indisponibilidad afectiva de sucesivos 
cuidadores, determinó un funcionamiento condiciona-
do por las angustias de abandono. Con la llegada de su 
maternidad, dicha marca suponía una influencia pertur-
badora en el ejercicio de su función materna, entendida 
como la capacidad de favorecer los desarrollos del hijo 
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propios de su edad, por la resonancia de desamparo 
que la separación asociada a esta evolución implicaba.

Esta resonancia de desamparo, evocadora de las ideas 
planteadas por Ferenczi (1929) en El niño mal recibido y 
su impulso de muerte persistirá en la relación materno-filial 
y constituirá un elemento interferente en momentos 
significativos de esta relación, particularmente en aque-
llos en que, en la generación posterior, la hija adviene 
a la condición materna. Pueden concurrir, entonces, 
relaciones de rivalidad o actitudes de boicot del mater-
naje en la generación subsiguiente, incluyendo pautas 
educativas con el nieto contrarias a las establecidas por 
la madre o la desvalorización expresa de las decisiones 
tomadas por ésta en el ejercicio de su patria potestad. 
En casos extremos puede acontecer una usurpación de 
la posición materna respecto del nieto o la nieta deter-
minada de manera inconsciente por la necesidad de evi-
tar situaciones que evoquen el desvalimiento asociado, 
atribuyendo al menor una condición de objeto repa-
rador de aquél. Dinámicas intergeneracionales de este 
tipo deberán ser analizadas, junto a otros factores, en 
algunas valoraciones de acogimiento de menores con 
familia extensa donde quien se hace cargo es el abuelo 
o la abuela.

Influencia de la transmisión entre generaciones en 
las funciones materna y paterna

Señala Perinotti di Croce (2012) que la transmisión 
de padres a hijos puede entenderse como el modo en 
que reaparece en los hijos lo desestimado, lo desmen-
tido y/o lo reprimido. En este sentido, la transmisión 
de factores disfuncionales en las funciones parentales 
encontraría una fuente en las desmentidas y negaciones 
de las conductas parentales maltratantes o negligentes, 
en la generación precedente. La repercusión social ne-
gativa y los sentimientos personales de culpa, vergüen-
za o miedo asociados se constituyen en un conjunto 
de elementos no dichos, en un núcleo de intrusión no 
elaborado o mediatizado representacionalmente, con el 
consecuente riesgo de transmisión como material en 
bruto a generaciones posteriores.

Desde esta perspectiva tiene lugar, en algunos supues-
tos, una influencia de estos fenómenos intergeneracio-
nales en la función materna y en las diferentes manifes-
taciones de la misma como la narcisización del cuerpo 
del bebé en los primeros tiempos de éste, la función de 
la madre como espejo y la imagen transmitida al niño a 

través de la mirada y rostro maternos (Winnicott, 1967) 
o la función de transmisión de la intuición de una pre-
sencia externa a la dualidad cuidador-bebé con carácter 
simbólico, como es el lugar del padre.

Otras funciones que pueden verse interferidas son las 
de sostén, manipulación y presentación objetal, según 
las propuestas de Winnicott (1967). La presencia en 
una generación de experiencias infantiles de abandono 
afectivo, ausencias de investimento no reconocidas por 
parte de las figuras parentales hacia un hijo, cesiones de 
hijo revestidas de secreto a algún familiar o persona aje-
na a la familia, o el origen inconfensable de una filiación, 
constituyen ejemplos de material con potencialidad para 
evolucionar de lo indecible a lo impensable y con capa-
cidad de influir en las generaciones siguientes. La parti-
cular forma de que lo materno-filial esté comprometido 
en estos episodios hace que la influencia en posteriores 
generaciones se manifieste en el sostenimiento emocio-
nal del bebé, constituyendo un riesgo de perturbación 
en la capacidad de la madre o de la persona que ejerza la 
función materna de facilitar una vivencia integradora del 
cuerpo del infante y de su futura integración psíquica.

A su vez, la función de manipulación puede verse 
igualmente influida desde lo intergeneracional, en la 
forma de manejar y cuidar de manera adecuada cor-
poralmente al bebé, pudiendo incidir en el proceso de 
personalización. Ello es debido a las disfunciones en 
la capacidad materna de adaptarse a las primeras nece-
sidades del hijo y también a la función de mostración 
de objetos, por influencias en la capacidad de la madre 
de introducir al bebé frente a los objetos de la reali-
dad, con el consecuente riesgo de interferencias en la 
capacidad del niño de relacionarse con los objetos y 
fenómenos.

Los mecanismos por los cuales operaría la transmi-
sión de las experiencias deficitarias en el investimento 
y la libidinización, con posterior influencia en las fun-
ciones reseñadas, serían a través de la constitución de 
una marca originaria (Aulagnier, 1975). Debida al impac-
to de la experiencia que, en función del momento en 
que sucede no es susceptible de recuerdo, construye una 
impronta que, unida a la falta de reparación en lo sucesi-
vo, determina un funcionamiento condicionado por las 
angustias de abandono. Con el advenimiento de la ma-
ternidad, existirá el riesgo de influencia perturbadora de 
esta marca en el desempeño de las funciones parentales 
en las distintas manifestaciones apuntadas. En algunos 
casos, junto a este mecanismo, puede concurrir la 
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negación de las experiencias de negligencia y aban-
dono afectivo en que se plasma la falta de investi-
mento en etapas de la infancia accesibles al recuerdo 
y, por otro lado, la desmentida de su repetición en el 
maternaje experimentado años después. Se establece 
así el sustrato para la transmisión intergeneracional y 
transgeneracional de tales elementos de la vida psíquica 
de manera no elaborada o transformada.

De igual forma se observa, en otros casos, una inci-
dencia de estos elementos no elaborados provenientes 
de generaciones anteriores en la función paterna de 
presentación de la ley y de promoción de la identifica-
ción. La ausencia de representación en el discurso in-
tergeneracional de estos elementos caracterizados por 
la falta o lo negativo constituyen cauces de transmisión 
de funcionamientos deficitarios para establecer lo pro-
hibido y lo permitido, así como la traslación de una 
indefinición en las características de seguridad y fiabi-
lidad que requiere la función paterna de promoción de 
la identificación.

Pueden ocurrir, entonces, descompensaciones al de-
ber de asumirse el rol parental con una significación 
social de transmisión de la ley que desborda las capa-
cidades yoicas de la persona, al tratarse de estructuras 
de personalidad afectadas por lo que Gampel (1991)  
denominó identificaciones radioactivas, por no tenerse co-
nocimiento de su existencia y aparecer el daño años 
después sin saber su procedencia. En este caso respec-
to de carencias en la relación paterno filial protectora o 
bientratante en generaciones precedentes, desmentidas 
o reprimidas.

También puede tener lugar un investimento acentua-
do de ocupaciones distintas al ejercicio de la paternidad, 
bien profesionales, bien de otra naturaleza, de manera 
incompatible con aquélla como legado inconsciente de 
la vivencia en generaciones anteriores del rol parental y 
su correlato de dedicación a los hijos como un desliza-
miento intolerable hacia la posición femenina.

La influencia de los factores intergeneracionales en 
el ejercicio de la función paterna puede concretarse, 
igualmente, en manifestaciones sintomáticas como las 
siguientes:
• Afectación de la función paterna de sostén de la ma-

dre que permita un óptimo despliegue de la preocu-
pación maternal primaria, el cuidado de la relación 
materno-filial y la protección frente a perturbaciones 
externas.

• Afectación de la función que posibilite la transición 

del niño hacia la integración, concretamente la de la 
agresividad infantil y la de los impulsos de amor y 
odio.

• Dificultades para tolerar y sostener los sentimientos 
de malestar en los hijos, resultantes de las experien-
cias de frustración derivadas de “la función del no” 
como elemento organizador de la vida psíquica.

• Falta de habilidades en la aceptación del conflicto con 
los hijos en determinadas fases de su desarrollo y en 
cómo manejarlo de forma facilitadora del crecimien-
to en su significación inconsciente de ocupar el lugar 
del padre. 

• Sentimiento de culpabilidad a la hora de llevar a cabo 
las funciones y cometidos característicos de lo pater-
no.

• Indefinición en el establecimiento de la diferencia 
entre generaciones como principio familiar funda-
mental en la promoción del adecuado desarrollo de 
la personalidad en los hijos.
El proceso de desidentificación a trabajar en la terapia 

deberá ir dirigido a reconstruir la historia de las identifi-
caciones que han determinado la peculiar presentación 
de las funciones materna y paterna con consecuencias 
de riesgo en la crianza de los hijos. El análisis de la 
transferencia y la interpretación de las manifestaciones 
parentales afectadas por el legado identificatorio, inten-
tará conseguir la restitución de la historia como per-
teneciente al pasado, la consideración del deseo como 
propio y la posibilidad de un futuro diferente en las 
relaciones paterno-filiales.

Son, también de aplicación en este campo de la pro-
tección infantil las consideraciones de Faimberg (1996) 
relativas a la desidentificación: “interpretamos las iden-
tificaciones inconscientes reveladas en la transferencia 
porque son correlativas de la formación del psiquismo, 
porque lo someten de este modo a una historia que no 
le pertenece y lo alienan. Desde este punto de vista, el 
trabajo analítico que libera al paciente de esta sujeción 
es lícito. Se realiza a partir de un punto virtual de escu-
cha y de interpretación que pasa por la transferencia y 
permite la desidentificación”.

En este contexto resultará también de utilidad la 
perspectiva familiar en lo terapéutico, de necesaria in-
tegración en el trabajo con familias con indicadores de 
riesgo para los descendientes menores. La inclusión de 
dos o más generaciones en el trabajo terapéutico podrá 
favorecer el desvelamiento de los elementos reprimi-
dos, desestimados o desmentidos, con influencia en 
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las generaciones posteriores a través del mecanismo 
de repetición. También puede ser útil para promover 
la autonomía de los descendientes en relación con el 
espacio familiar psíquico indiferenciado y construir el 
mencionado proceso de historización y de elaboración 
mediante la identificación de los elementos transmiti-
dos en bruto, por un lado, y los que pudieron ser objeto 
de transformación y procesamiento, por otro.

En esta línea de integración de lo generacional en la 
intervención, Clara ha podido llegar a hablar con Mar-
cos de su experiencia de internamiento penitenciario, 
ofreciendo una visión del tiempo en que estuvo se-
parada del hijo acorde con la realidad, permitiendo el 
levantamiento del velo y dando lugar a un escenario 
psíquico intergeneracional con menos configuraciones 
no dichas y no nombradas.

En el ámbito descrito no hay que dejar de considerar 
la dificultad en abandonar las identificaciones alienan-
tes que pueden presentar las personas que han tenido 
experiencias abandónicas o débiles investimentos en 
su infancia, por la fragilidad para tolerar la reacción 
emocional propia del proceso de duelo consecuente 
a la caída de dichas identificaciones, constitutivas, en 
parte, de su identidad. A este respecto, advierte Nicoló 
(1995) sobre la complejidad de este trabajo de desiden-
tificación, ya que si de una parte tiene una dimensión 
parasitaria de la vida del sujeto, por otra tiene una di-
mensión constitutiva de su identidad y de la de su fa-
milia. La elaboración de estos aspectos puede suponer 
una renuncia de elementos estructurantes del individuo 
y una pérdida de parte de su identidad dando lugar a 
“un doble duelo, aquél de partes de sí y el de partes del 
padre o del antepasado o de la familia con los cuales 
la persistencia de estas problemáticas funciona como 
vínculo potente”.

Esta dimensión estructurante de la identidad de ta-
les identificaciones y la dificultad para dejar las mis-
mas se hace presente en el caso de Irene, la cual ha 
podido salir del inmueble en el que vivía con sus hijos 
y del cual no podía irse, poniendo en riesgo su salud 
mental. Actualmente ha pasado a vivir con su madre, 
durante un periodo de tiempo mayor del que podría 
considerarse una ayuda familiar temporal. Irene ex-
presa que su madre se encuentra mal de salud y que ha 
decidido cuidar de ella de manera exclusiva mientras 
vive en su domicilio, adoptando así la repetición inter-
generacional. Aunque es una expresión que parece de 
menor riesgo para los menores, resulta más cercana a 

su presentación original en la generación precedente. 
Quizá la solicitud de Irene de cambiar de domicilio, en 
el instituto de protección de la vivienda, sea también 
un síntoma de cambio en la dinámica de repetición 
intergeneracional descrita y permita la construcción 
de una historia familiar más autónoma desde un deseo 
propio.

La transmisión de elementos del psiquismo entre 
generaciones es, por tanto, una manifestación con 
protagonismo en el ámbito de la protección de me-
nores de la cual pueden derivarse circunstancias de 
riesgo para éstos. Es necesario, pues, integrar el trata-
miento con dichas configuraciones y esquemas trans-
mitidos en bruto al servicio de la reducción de los 
indicadores de riesgo y al mantenimiento del menor 
en su medio familiar. El objetivo de las herramientas 
teóricas y prácticas expuestas deberá dirigirse a repa-
rar el riesgo ya manifestado en las generaciones ac-
tuales mediante conductas de repetición de la historia 
heredada, así como en prevenir el riesgo de traslación 
de tales elementos alienantes a generaciones sucesivas 
en la transmisión transgeneracional.
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¿Parentalidad culpable o hiperculpable?
¡Esa es la cuestión!*
giSèLe apter** y FranCiSCO paLaCiO eSpaSa***

RESUMEN
El orden de las generaciones de los padres es modificado por el nacimiento de un niño. La parentalidad contiene un 

proceso de conflicto intrapsíquico activo. Si los padres son capaces de jugar con múltiples identificaciones de sus propias 
imagos parentales, es posible trabajar con ellos para resolver sus propios conflictos internos. Los autores, aquí, desean 
volver a examinar la centralidad de la posición depresiva como un hito esencial de la vida psíquica. Esto lleva a una com-
prensión de la angustia infantil de los padres con el fin de limitar la intensificación de su culpabilidad y evitar proyecciones 
e identificaciones con un Superyó destructivo abrumador. Los tres escenarios de la parentalidad -neurótico, masoquista, 
narcisista- ayudan a identificar la naturaleza de los mecanismos de identificación con el fin de tratar con ellos de una manera 
más constructiva. Esto, a su vez, afloja mecanismos muy enredados si el escenario es neurótico, alivia y aclara si el escenario 
es masoquista, y contiene si es narcisista. PALABRAS CLAVE: conflictos depresivos, culpa, proyecciones de los padres, 
paternalidad, escenario narcisista, Superyó.

ABSTRACT 
guilty or hyPer-guilty PareNthiNg? that’s the questioN! The birth of  a child necessarily alters a parent’s generational 

scheme. Parenting contains a conflicted active intrapsychic process. If  parents are able to play with multiple identifications 
of  their own parental imagos, it is possible to work with them to address their own inner conflicts. The authors, here, wish 
to re-examine the centrality of  the depressive position as an essential milestone of  psychic life. This leads to an understan-
ding of  parent’s infantile which functions to intensify their guilt and to prevent projections and identifications with a des-
tructively overwhelming Superego. The three parenthood scenarios –neurotic, masochistic, narcissistic- help to identify the 
nature of  identification mechanisms for them to be dealt with in a more constructive way. This in turn loosens closely tied 
mechanisms if  the scenario is neurotic, soothes and clarifies if  the scenario is masochistic, and contains if  it is narcissistic. 
KEY WORDS: Depressive conflicts, guilt, parental projections, parenthood, narcissistic scenario, superego.

RESUM 
PareNtalitat culPable o hiPerculPable? aquesta és la qüestió! L’ordre de les generacions dels pares és modificat pel 

naixement d’un nen. La parentalitat conté un procés de conflicte intrapsíquic actiu. Si els pares són capaços de jugar amb 
múltiples identificacions de les seves pròpies imagos parentals, és possible treballar amb ells per resoldre els seus propis 
conflictes interns. Els autors volen tornar a examinar la centralitat de la posició depressiva com una fita essencial de la vida 
psíquica. Això porta a una comprensió de l’angoixa infantil dels pares amb la finalitat de limitar la intensificació de la seva cul-
pabilitat i per evitar projeccions i identificacions amb un Superjò destructiu aclaparador. Els tres escenaris de la parentalitat 
–neuròtic, masoquista, narcisista- ajuden a identificar la naturalesa dels mecanismes d’identificació amb la finalitat de tractar-
los d’una manera més constructiva. Això, a la vegada, presenta mecanismes molt enredats si l’escenari és neuròtic; alleuja i 
aclareix si l’escenari és masoquista i conté si és narcisista. PARAULES CLAU: conflictes depressius, culpa, projeccions dels 
pares, parentalitat, escenari narcisista, superjò.
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El nacimiento de un hijo modifica la posición de los 
padres en la línea generacional o de las generaciones. 
La llegada del bebé les obliga a abordar una política 
de separación, un “duelo del desarrollo”, según el tér-
mino de Manzano. El neonato los arrastra a encarar la 
conflictividad depresiva que representa “el ser padre” 
(Palacio-Espasa). No se trata ya de existir principal-
mente como el hijo de sus padres, se trata de ser el 
padre de su hijo. Este cambio de perspectiva implica 
tanto la posibilidad de subir un eslabón suplementario 
en la línea generacional, inscribiendo una cierta conti-
nuidad y encontrando modalidades de identificaciones 
con sus propios padres, como renunciar a una posición 
infantil respecto a esas imágenes parentales imaginarias 
y reales.

La puesta en marcha de estos procesos inherentes a 
la parentalidad contiene, en ciernes, una conflictividad 
intrapsíquica en el seno de la cual existen unos obs-
táculos potenciales, ya sean en función de la historia 
de los padres, de las capacidades propias en este pe-
riodo de la vida, del entorno próximo (familiar), del 
más alejado (sanitario, social), y del ámbito cultural y 
social, por citar algunos de los factores más importan-
tes en esta reorganización (Manzano et al., 1999). La 
identificación con sus propios imagos parentales y las 
representaciones que los (futuros) padres se hacen de 
sus expectativas, es puesta de nuevo en acción. Estos 
fenómenos identificatorios, siempre presentes en el 
proceso de crecimiento, enlaza el acceso a la posición 
depresiva con el de la culpabilidad. En efecto, la intro-
yección y el juego de las identificaciones de los padres 
de y con sus propios imagos parentales determinan las 
posibilidades de abordaje, más o menos manejable, de 
su conflictividad interna. Cuanto más sólidas, más po-
drán “negociar” con las demandas flexibles, interiori-
zadas con moderación y estabilidad durante su propio 
desarrollo. La cuestión de la culpabilidad impuesta por 
el acceso a la parentalidad se hará con una mayor o 
menor facilidad. ¿Podrán invocar el superyó protector 
de sus propios padres al cual recurrirán en el proceso 
de reconstrucción de su parentalidad? ¿El acceso a los 
conflictos identificatorios, en particular con los imagos 
parentales rígidos, maltratadores, o ausentes e inconsis-
tentes, será entonces posible o deletéreo?

Desearíamos proponer una relectura del elemento 
central que es la posición depresiva como etapa esen-
cial en la construcción psíquica, a fin de considerar la 
elaboración de ésta como un proceso conflictivo jamás 

acabado, presente en todos nosotros. Sería incluso el 
elemento central alrededor del cual, y con el cual, los 
procesos psíquicos se elaboran. La ulterior organiza-
ción y la (re)construcción, en la edad adulta, del su-
peryó serán dependientes de esta conflictividad central. 
Las defensas se organizarían, por turno, y de manera 
variable, en función del peso de los conflictos y de las 
experiencias acaecidas desde la más tierna infancia. La 
depresión, o al menos los afectos depresivos, resulta-
rían del conflicto intrapsíquico, ligado a las dificultades 
de integración de las pulsiones libidinales y agresivas. 
El temor a la pérdida del objeto de amor y el temor a la 
perdida de amor del objeto, sin creer haber destruido al 
objeto, representan la diferencia entre el fantasma ana-
clítico y el fantasma neurótico. El temor a la destruc-
ción catastrófica de estos primeros “objetos relaciona-
les” supondría recurrir a mecanismos de defensa más 
primarios o “esquizoparanoides” (Klein, 1975). Esta 
“ansiedad primaria” no podría permitir el acceso a es-
tas características protectoras del superyó. Todo retor-
no a una forma de movilización de los imagos parenta-
les solicitaría, vía la conflictividad depresiva, un recurso 
a mecanismos de clivaje y a conductas que dirijan sus 
esfuerzos a reducir estos movimientos intrapsíquicos, 
vividos como demasiado amenazantes. Así, a lo largo 
del desarrollo, Palacio Espasa describe tres grados de 
conflictividad depresiva, desde la psicopatología menos 
grave a la más grave: la conflictividad paraneurótica, la 
conflictividad paradepresiva y la actividad parapsicóti-
ca. Cada una determina un tipo de escenario diferente 
de la parentalidad.

Conflictividad paraneurótica y escenario neurótico 
de la parentalidad

La problemática esencial está centrada en los fantas-
mas de pérdida del amor de objeto. Existe la posibili-
dad de acceso a la tristeza y a la pena. La culpabilidad es 
moderada y, de esta forma, permite la búsqueda de una 
salida a través de mecanismos neuróticos secundarios; 
es la clínica de la psicopatología de la vida ordinaria, 
que tropieza a veces con dificultades importantes oca-
sionadas por el devenir de la existencia. Necesitan de 
una ayuda externa, a menudo puntual o breve, para ser 
superadas.

En lo que concierne al niño, se puede identificar a la 
vez con sus padres, consigo mismo, o con diferentes 
personajes. Puede atribuirse algo de cada uno de estos 
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personajes, de él mismo y/o de sus padres. Estas intro-
yecciones parciales son móviles y maleables. No se fijan 
de manera inmutable.

Para los padres, esta configuración corresponde a lo 
que devendrá el escenario neurótico de la parentalidad: 
un padre que puede identificarse tanto con su bebé 
como con el bebé que ha sido (o el que imagina haber 
sido); tanto con los padres que hubiera querido tener 
como con aquellos que desearía llegar a ser, tanto con 
sus propios padres como con la parentalidad a la cual 
accede. La enorme exigencia de querer ser un “mejor” 
padre que sus propios progenitores o, más aún, alcan-
zar el ideal del padre que hubiera querido tener, intensi-
fica los conflictos habituales de la parentalidad y vuelve 
rígidas las interacciones, suscitando angustia y facilitan-
do potencialmente la aparición de síntomas funcionales 
en el niño. No obstante, el juego de las proyecciones 
y de las identificaciones permanece flexible. La actua-
ción, su emergencia en la consulta y la explicitación de 
dichas angustias alivian esta enorme exigencia, aunque 
relativa, ya que se trata de una exigencia que no im-
pide cualquier posible elaboración ni inhibe cualquier 
movimiento afectivo. Permanecemos en un acceso a la 
“depresividad” soportable, que no teme la pérdida del 
objeto y que relativiza la pérdida de amor del objeto. 
Esta pérdida de amor no será total, incluso si el padre 
se aleja simbólicamente. Dicho de otra manera, en lo 
que concierne al niño se tratará, por ejemplo, de nego-
ciar en caso de separación la posibilidad de encontrar 
juegos y conductas de sublimación aceptables para él y 
sus padres, especialmente en la relación con sus iguales. 
Para sus padres es cuestión de sentir y proponer, en 
sus conductas parentales, unas actitudes en las cuales 
se vuelvan a encontrar con aquello que conocieron, y al 
mismo tiempo, con los cambios que desearían aportar 
con la llegada de una nueva generación.

Este aporte de creatividad potencial sostiene la exis-
tencia de un apego relativamente seguro y la construc-
ción de objetos internos suficientemente buenos, para 
que los movimientos de alejamiento no sean vividos 
como traiciones y las aproximaciones como enganches. 
En este sentido, circunstancias mayores externas pueden 
llegar a desequilibrar estos complejos manejos o, por el 
contrario, enriquecerlos en función de las historias y 
los recorridos de los niños y sus familias. La migración, 
la enfermedad de un pariente, las carencias pueden re-
sultar, en tanto factores externos, amenazantes o una 
oportunidad para variar y manejar las proyecciones y 

las identificaciones. Lo que será un juego, en el sentido 
“winnicotiano” del término, no podrá hacerse en cir-
cunstancias traumatógenas o traumáticas, por la rigidi-
ficación que impedirá, de alguna manera, el aventurarse 
en un espacio transicional (Winnicot, 1971). En el niño, 
este espacio es visible en el juego y en las relaciones con 
sus iguales. En el adulto es más difícil percibirlo y, por 
tanto, se manifiesta en las posibilidades de adaptación y 
de sublimación creadora tanto a nivel profesional como 
personal. Estas posibilidades son mermadas cuando los 
temores externos pesan tanto que desbordan las capa-
cidades internas del individuo.

Conflictividad paradepresiva y escenario masoquista

Si los fantasmas se revelan con mucha fuerza a cau-
sa del temor a la muerte del objeto, o ante el menor 
daño, entonces los sentimientos de culpabilidad serán 
demasiado masivos y, por tanto, fuertemente rechaza-
dos. Para conservar un funcionamiento suficiente y una 
interiorización soportable del conflicto, el yo recurrirá 
a defensas muy rígidas. Éstas difícilmente se manten-
drán, salvo al precio de una inhibición o disminución 
importante de la autoestima. A su vez, se traducirán 
en movimientos depresivos graves y/o luchas efecti-
vas contra las defensas maníacas o hipomaníacas. Las 
alteraciones de conducta del niño que pueden enton-
ces manifestarse vienen a reforzar estas dificultades, en 
particular en las familias con pocos estímulos sociales o 
educativos. Habrá un reforzamiento negativo de la de-
presión, por la falta de “alimento” externo que permi-
ta compensar, al menos parcialmente, el repliegue del 
niño. Paradojicamente, la lucha hipomaniaca, de hecho, 
no podrá “hacer mucho más” que el abatimiento de-
presivo para preservar el funcionamiento psíquico de 
su aspecto desorganizado. En este sentido, el entorno, 
y en particular el contexto socio-educativo, favorece-
rían el enganche o no, a modelos interactivos más ricos 
y coherentes, sobre los cuales el niño podrá apoyarse. 
Esta potenciación de los fenómenos negativos, si per-
sisten, se vuelven entonces extremadamente difíciles de 
sobrellevar.

Vemos aquí como la persistencia de modelos negati-
vos agravarán, desde muy joven, el proceso de apego y 
los modos de relacionarse, incluso con los iguales. Es-
tos modelos deletéreos habrán sido introyectados por el 
niño, en un proceso donde éste no espera a que ningún 
elemento externo pueda venir a aliviar sus dificultades 
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ni a sostenerlo para mejorar y dejar atrás sus conflictos 
psíquicos. La ausencia de toda intervención basta para 
que perdure y se agrave la conflictividad paradepresiva. 
Es de temer, entonces, que los fenómenos de apego 
poco rudimentarios se vuelvan rígidos de nuevo, por 
una conflictividad donde solo el sostenimiento de la 
relación puede hacerse en un movimiento que parece 
masoquista. El temor a perder el objeto de amor está 
ligado al fantasma de incapacidad para colmarlo. Este 
fantasma central es, al mismo tiempo, el que mantie-
ne la relación, puesto que el niño está persuadido de 
decepcionar constantemente al objeto de amor. Solo 
luchando constantemente puede conseguir mantener a 
su objeto interno. La búsqueda masoquista es antide-
presiva y el abandono del esfuerzo, ya sea de manera in-
hibida o hipomaníaca, conlleva el riesgo de un derrum-
be masivo, próximo a lo que describió Winnicot como 
“el temor al derrumbe” (1971). Es esencial reconocer 
este esquema, a veces difícil de identificar clínicamente 
por las consecuencias terapéuticas que implica.

Este equilibrio entre el sostén del objeto de amor y 
el temor masivo a su alejamiento, equivalente al temor 
a su pérdida, constituye la construcción psíquica en el 
escenario masoquista de la parentalidad. Por ello, tratar 
de modificar esta frágil estabilidad, intentando suavi-
zarla sin haber estudiado sus contornos, puede resultar 
en vano. Paradojicamente, esto conlleva el riesgo de 
reforzar aún más las modalidades de funcionamiento. 
En el momento del advenimiento de la parentalidad, las 
proyecciones parentales sobre el niño están impregna-
das de esta conflictividad central. El padre proyecta que 
el niño estará, como él mismo, en graves dificultades 
para soportar la toma de distancia. Introducir un espa-
cio suficiente para librar al niño y al padre de esta co-
lusión identificatoria viene a respaldar precisamente lo 
que es impensable o al menos imposible. Hace falta en-
tonces sostener, progresivamente, a los padres para que 
puedan reconocer su propio sufrimiento. Una vez ha 
sido tenido en cuenta, la posibilidad de reorganizar las 
proyecciones y las identificaciones podrá ser abordada 
y, a veces, iniciada. En función de la historia evocada 
por cada padre y del equilibrio familiar obtenido con o 
gracias a un funcionamiento masoquista, no siempre es 
posible para los padres modificar sus identificaciones 
y sus proyecciones. En espera de la evaluación, hasta 
los posibles efectos de una aproximación terapéutica 
padre-hijo, el niño se desarrolla y debe ser tenido en 
cuenta por sí mismo (Fraiberg, 1980). A diferencia del 

escenario neurótico, si el niño presenta ya sintomato-
logía, no es posible proponer consultas terapéuticas o 
terapias breves como único modo terapéutico. Ya no 
se trata solo de ofrecer una flexibilización de las dife-
rentes identificaciones, que volverían más “manejables 
y maleables” las proyecciones sobre el niño, volviéndo-
se así menos apremiantes. Aquí, la flexibilización está 
en (re)encontrar, incluso en crear. El tiempo juega, por 
tanto, contra la necesidad de rápidas modificaciones de 
las identificaciones proyectivas; más el crecimiento no 
espera. El bebé se agarra a lo que el entorno le ofrece, 
incluso si esto se hace en condiciones emocionalmen-
te negativas o de manera paradójica. Las posibilidades 
para el niño de hacer frente a estos modelos interactivos 
sostenidos por los fantasmas de la pérdida son variables, 
igual que sus capacidades de regulación. Como éstas no 
son previsibles y nuestro trabajo por lo general es limi-
tar las sobrecargas y las proyecciones apremiantes, se 
trata de sostener y ofrecer múltiples y enriquecidas in-
teracciones. Es preciso, por tanto, favorecer el acceso a 
los padres a su propia conflictividad intrapsiquica, aún 
ofreciendo al niño una asunción centrada en sí mismo, 
incluso en presencia de los padres.

En caso de escenario masoquista, el aumento de los 
temores de pérdida del amor del objeto ha sido tan 
grande que acarrea los temores de abandono, de pérdida 
del objeto, por desamor. El niño o el aspecto infantil del 
padre están tan impregnados del temor masivo a un tal 
“desamor” que se crea el fantasma: su objeto de apego 
podría alejarse de él, incluso abandonarlo. Recurrir a es-
tos mecanismos de defensa conlleva, progresivamente, 
a un salto cualitativo que obstaculiza el funcionamien-
to llamado neurótico; es decir, la posibilidad de jugar 
con las identificaciones. Ahora bien, es el juego de las 
identificaciones y la posibilidad de alternar y de pasar de 
una identificación a otra lo que rubrica la buena salud 
psíquica, más que una sola identificación, sea la que sea. 
Este juego caleidoscópico debe permitir, de alguna ma-
nera, extraer partes de lo que puede ser retenido en cada 
de una de estas identificaciones, en una recomposición 
personal progresiva. El “peso” atribuido a cada de una 
de estas partes identificatorias puede variar entonces y 
el recurso a las diferentes maneras de manejarlas se hará 
en función de las circunstancias y de los eventos de la 
vida. Recurrir sistemáticamente al mismo proceder sea 
cual sea la reacción, sea cual sea el evento es, a menu-
do, lo que marca, ya sea la psicopatología, ya sea una 
vulnerabilidad mayor. ¿Ante un evento recurrente, no 
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será la manera como se hace -o no- frente al mismo, 
lo que limitará o abolirá su impacto traumático? Vemos 
que en circunstancias de grandes traumas (guerras, tor-
turas), las defensas están siempre sumergidas, al menos 
durante un tiempo. ¿La duración del impacto no debería 
tomarse en cuanta, de la misma forma que el momento 
en el que ocurre? Sabemos que durante el tiempo del 
impacto, la psique representacional sumergida no está o 
está poco accesible a la conciencia. Esto lleva, a menu-
do, a recurrir a unos determinados modos operatorios 
y/o biológicos de funcionamiento. Lo encontramos en 
numerosos estudios sobre el estrés y el trauma (Schore, 
1994). Quedan numerosas pistas por explorar a este ni-
vel sobre la comprensión de los fenómenos psíquicos y 
los mecanismos biológicos y epigenéticos que son tanto 
factores de vulnerabilidad como consecuencias de even-
tos intercurrentes. Se crea así una espiral funcional entre 
causa y consecuencia, en la cual la madeja es a veces 
difícil de desembrollar.

Conflictividad parapsicótica o escenario narcisista

Cuando los fantasmas que predominan son de natu-
raleza catastrófica con una pérdida irrecuperable del 
objeto, recurrir al clivaje y a la negación permite con-
tinuar funcionando, aunque sea de forma intermitente. 
Es el caso de los trastornos de personalidad borderline 
o en ciertas formas desordenadas de mecanismos de 
defensa primarios. Las funciones del yo serán puestas 
a mal recaudo por el mantenimiento de estas defensas, 
cuyo objetivo es conservar intacto el objeto, con el fín 
de que no sea destruido. Por ello, recurrir a mecanis-
mos de rechazo o negación de la realidad se refuerza a 
fin de mantener la negación de la pérdida del objeto. La 
cuestión del odio y del trauma intrapsíquico que ésta 
facilita es, por tanto, fundamental. El temor a la pérdida 
de objeto suscita tanto odio como angustia. El niño se 
encuentra atrapado en un haz de contingencias com-
plejas dirigidas a favorecer los movimientos de odio 
hacia el objeto más que hacia sí mismo, dentro de un 
proceso autoprotector. Por su misma potencia, estos 
sentimientos de angustia y de odio, generan un riesgo 
autodestructor muy elevado. Las posibilidades de cana-
lizarlas limitan su potencia destructora. De su temor a 
la pérdida, del “odio” y la angustia que ésta ha podido 
suscitar, de su inadecuación, incluso de su maltrato, el 
paciente redobla los esfuerzos en vanas tentativas para 
acercarse y atraer de nuevo al objeto de su relación 

privilegiada. La aproximación no hace más que con-
firmar la inadaptación relacional en la cual están y han 
estado. El clivaje, la negación y la idealización primitiva 
son entonces los recursos más eficaces para mantener 
el vínculo con los padres (del niño o de los padres mis-
mos) como objetos de amor.

El mayor riesgo del funcionamiento parapsicótico se 
encuentra en los fantasmas de persecución. El temor a 
la pérdida del objeto “aplasta” cualquier otra preocu-
pación. Todas las circunstancias externas que avivaron 
este temor plantean, del mismo modo, unos mecanis-
mos de defensa para evitar esta pérdida; es decir, para 
soportarla, ya que es (o ha sido en el pasado) inelucta-
ble. Si el objeto está constantemente en riesgo de des-
aparecer, tanto si lo hace como si lo hubiera hecho, el 
paciente debe encontrar un sentido y una salida a esta 
desaparición. Una de las vías posibles es, evidentemen-
te, el rechazo: “el objeto era malo”. Hay que encontrar, 
no obstante, un “sentido” para soportar psíquicamente 
este rechazo. El clivaje se revela entonces como la so-
lución elegida. Uno solo de los dos protagonistas de la 
relación es “totalmente bueno”, justificando el rechazo 
del otro. Así, se obtiene, en un primer tiempo, una “ga-
nancia” psíquica sobre el plano económico. Ya no hace 
falta buscar (en vano) el amor del objeto; un equilibrio 
incierto se pone en marcha, cuya fragilidad es paradoji-
camente el garante. Siendo la ruptura demasiado arries-
gada, la amenaza de derrumbe se torna entonces inevi-
table. El restablecimiento de una ambivalencia posible 
con respecto al objeto suscita, de manera casi paralela, 
un aumento de la agresividad dirigida contra sí mismo 
(si el objeto es menos malo, será el paciente el que se 
vuelve mucho más). La cuestión de la culpabilidad fren-
te a la pérdida o el temor a la pérdida es esencial: “la 
responsabilidad de la pérdida resulta más espantosa que 
la pérdida sí misma” (Palacio-Espasa, 2003).

Importa ahora reconocer y contener el sufrimiento 
del paciente a fin de que él mismo pueda tolerarlo y 
favorecer, no sólo el derrumbe justamente temido, sino 
un apoyo, una relación anaclítica durante el tiempo que 
sea necesario. Desde una perspectiva muy winnicottia-
na, se trataría de acoger al paciente a fin de proponerle 
la figura “parental” suficientemente buena que no ha 
tenido o que no ha podido introyectar. Conviene aquí 
diferenciar entre la existencia de fenómenos delirantes 
duraderos y las ansiedades masivas ligadas a malos tra-
tamientos y/o a unas graves carencias anteriores. Esto 
se vuelve, por tanto, un imperativo.

Gisèle Apter y Francisco Palacio Espasa
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Interactúo, por tanto soy...

La paradoja mencionada anteriormente, desde la 
perspectiva Kleiniana, subraya hasta qué punto lo pro-
pio del hombre es estar en busca de un “objeto”; es 
decir, de una relación de apego fiable y segura, estable 
y benévola. Es como si, implícitamente, la perspectiva 
psicoanalítica propusiera ciertos postulados incompati-
bles entre ellos, tal como la visión de un neonato que 
tiene, a la vez, capacidades fantasmáticas inherentes, 
pero incapaz aún de comunicarse (Klein, 1975;Tustin 
1977). Posteriormente, la búsqueda de elementos des-
tinados a la observación clínica ha venido a reforzar 
unos postulados y a relegar otros al rango de hipótesis 
invalidadas (Lichtenberg, 1991; Tustin, 1991).

La cuestión del inicio de la depresión y de la depresi-
vidad sigue siendo central y su exploración exhaustiva 
aclara la clínica y la práctica psicoterapéuticas (Palacio-
Espasa, 2003; Fedida, 2001). La visión de un infante que 
tuvo acceso a mecanismos patológicos que, ulteriormen-
te, evolucionan hacia un funcionamiento más “neuróti-
co-normal” ha permanecido. Se trataría de una proyec-
ción adultomorfa inspirada en una teorización ligada a la 
patología del adulto. El estudio directo del niño y de su 
crecimiento en relación con su entorno nos dará pistas 
sobre su funcionamiento. La reconstrucción permite me-
taforizar y construir una narrativa adecuada a posteriori. 
También proporciona unos medios adecuados sobre el 
plan terapéutico, sobre una narrativa regulada de los fe-
nómenos alterados y patológicos de la infancia, pero no 
describe adecuadamente los procesos etiopatogénicos y 
no integra los fenómenos propios del desarrollo del niño. 
Más aún, la reconstrucción de los discursos de adultos 
está demasiado teñida de adultomorfismos, también in-
adaptados a la “realidad” de los procesos psíquicos de la 
infancia, lo que sería un anacronismo histórico.

Esta perspectiva centrada alrededor de la posición de-
presiva y de los movimientos proyectivos masivos que 
la envuelven tiene consecuencias importantes sobre el 
plano terapéutico. La culpabilidad ya no es un motor: 
¡es un freno! Esta culpabilidad “bloqueada” por el ries-
go de una destrucción “cataclísmica” interna, impide 
recuperar las capacidades de elaboración psíquica. En 
el mejor de los casos, por un modo de inhibición y, en 
el peor, por las formas desorganizadas.

Este alivio de la culpabilidad tendrá por tanto dos 
efectos esenciales: reforzará la alianza pre-transferen-
cial y disminuirá (flexibilizándolas) las defensas rígidas 

seuperyoicas que dificultan el trabajo psicoterapéutico. 
Interpretar los elementos padres-bebé, en términos 
anaclíctico y de separación, tranquiliza. Por el contra-
rio, las formulaciones de prohibiciones pulsionales re-
fuerzan los movimientos de clivaje. En las situaciones 
donde las defensas narcisistas están en un primer plano, 
las formulaciones en términos de ansiedad de separa-
ción tendrán al menos el mérito de limitar el refuerzo 
del clivaje. En estas condiciones, la interpretación de 
la contratransferencia será una manera de apelar a los 
aspectos infantiles accesibles del paciente, ofreciéndole 
posibilidades de imitación y de identificación benévo-
las. La familiarización y la repetición de estas experien-
cias positivas podrán tener, de alguna manera, un efec-
to “sobre el crecimiento”. También es interesante ver 
cómo estas técnicas serán tanto más eficaces y útiles 
si se efectúan en el periodo perinatal, periodo durante 
el cual los movimientos intrapsíquicos maternales son 
particularmente accesibles (Bydlowski, 1998). La idea 
es siempre dirigirse al desamparo infantil del padre y/o 
del paciente, a fin de no reforzar su sentimiento interior 
de culpabilidad, e impedir que el terapeuta sea identifi-
cado con un superyó devastador y/o castrador cuando 
los mecanismos sean neuróticos, tiránico si son maso-
quistas, y destructor si son narcisistas.

La exploración de la psicopatología parental abre 
nuevas vías de reflexión sobre la construcción psíquica 
y obliga a reconsiderar, con el mismo rasero, los tras-
tornos psíquicos actuales a partir de modelos y con-
ceptos de finales de siglo XX y principios del XXI. Las 
etapas de la vida están consideradas desde la perspecti-
va del desarrollo, en la medida en la que la conflictivi-
dad psíquica se reactiva sin cesar para hacer frente a las 
diversas circunstancias, tanto externas como internas, 
a los cuales están confrontados tanto los niños como 
los adultos. La llegada de la parentalidad es un momen-
to de “crisis”, de pasaje, que viene a reavivar la vida 
psíquica infantil. Se construye una nueva historia, una 
narración familiar de otro género, no sólo del niño con 
sus padres imaginarios e imaginados, sino del niño que 
se deviene padre. Para la futura madre, el acceso a sus 
recuerdos conscientes y la “transparencia psíquica” son 
un medio privilegiado de reacondicionar su “narrativa” 
personal, de dar sentido y de crear una historia única 
para este embarazo, capitulo primero o continuación 
de una “historia sin fin” (Bydlowski,1998). La vida psí-
quica está, cuanto menos, sometida al asalto de proce-
sos psicopatológicos y con la posibilidad de adaptarse 

¿Parentalidad culpable o hiperculpable? ¡Esa es la cuestión!
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y readaptarse al entorno externo e interno (Amaniti et 
al., 1999). El trauma es el desbordamiento de estas ca-
pacidades de reacondicionamiento. El crecimiento es el 
movimiento sin cesar reorganizado y abierto del siste-
ma psíquico. Conviene examinar cómo estos procesos 
permiten a la conflictividad psíquica seguir creciendo.

Traducción del francés a cargo de Vicenç de Novoa
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Evaluar y diagnosticar las patologías del 
lenguaje en un contexto bilingüe
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RESUMEN
La transmisión psíquica de la lengua materna de padres a hijos es una necesidad con el fin de que los afectos, las repre-

sentaciones y las experiencias culturales circulen en el seno del ambiente familiar. El análisis de datos epidemiológicos y el 
examen de otros datos provenientes de la práctica clínica añadida a la investigación en el campo transcultural nos indican 
que los trastornos del lenguaje que se estructuran en un contexto bilingüe no son forzosamente consecuencia de la “bi-
lingualidad”, pero tienen, sin embargo, una naturaleza específica dada por factores psicológicos y culturales. La Prueba de 
Evaluación del Lenguaje para Alófonos y Recién llegados (Elal Avicenne) es una metodología basada en el conocimiento de 
las prácticas de historia del lenguaje familiar y en el reconocimiento de los conocimientos lingüísticos exógenos que puede 
detectar dichos trastornos. PALABRAS CLAVE: bilingüismo, “bilingualidad”, patología del lenguaje, mutismo fuera de la 
familia, desgaste lingüístico.

ABSTRACT 
evaluate aNd diagNose laNguage Pathologies iN a biliNgual coNtext. The psychic transmission of  the mother tongue 

from parents to children is a necessity which makes it possible for affect, representations and cultural experiences to circu-
late within the family environment. The analysis of  epidemiological data and the consideration of  other data from clinical 
practice added to the cross-cultural field research indicate that language disorders that are structured in a bilingual context 
are not necessarily a result of  “bilinguality”, but rather they have a specific caused by psychological and cultural factors. 
The Language Assessment Test for Allophones and Newcomers (Elal Avicenna) is a methodology based on knowledge 
of  the practices family history of  language and recognition of  exogenous linguistic knowledge of  the that can detect such 
disorders. KEY WORDS: bilingualism, “bilinguality”, language pathology, silence outside the family, language attrition.

RESUM 
avaluar i diagNosticar les Patologies del lleNguatge eN uN coNtext biliNgüe. La transmissió psíquica de la llengua 

materna de pares a fills és una necessitat que té la finalitat que els afectes, les representacions i les experiències culturals 
circulin en el si de l’ambient familiar. L’anàlisi de dades epidemiològiques i l’examen d’altres dades que provenen de la pràc-
tica clínica afegida la investigació en el camp transcultural ens indiquen que els trastorns del llenguatge que s’estructuren 
en un context bilingüe no han de ser necessàriament conseqüència de la “bilingualitat”, però tenen una naturalesa espe-
cífica que ve donada per factors psicològics i culturals. La Prova d’Avaluació del Llenguatge per Al·lòfons i Nouvinguts 
(Elal Avicenne) és una metodologia basada en el coneixement de les pràctiques de la història del llenguatge familiar i en el 
reconeixement dels coneixements lingüístics exògens que pot detectar aquests trastorns. PARAULES CLAU: bilingüisme, 
“bilingualitat”, patologia del llenguatge, mutisme fora de la família, desgast lingüístic.
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La práctica de las evaluaciones clínicas y lingüísticas 
en las consultas transculturales nos muestra un aspecto 
fundamental: los trastornos del lenguaje que afectan a 

los hijos de inmigrantes se manifiestan en un contexto 
determinado. Dichos trastornos nos indican que su in-
cidencia no significa forzosamente que el bilingüismo 
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sea la causa. ¿Cómo comprender el itinerario lingüístico 
de todos esos hijos de inmigrantes que no logran con-
vertirse en bilingües aunque hayan estado expuestos a 
dos o más lenguas? ¿Cómo adaptarse al multilingüismo 
en nuestra práctica clínica y, sobre todo, cómo integrar-
lo en nuestros dispositivos de tratamiento?

Estas patologías del lenguaje se insertan en un cuadro 
clínico constituido por problemas psicológicos y cultu-
rales que afectan tanto a los hijos como a sus padres. 
Este cuadro, constituido por factores que están en inte-
racción, está mal descrito a causa de la dificultad de re-
conocer y promover la pluralidad lingüística. Tenemos 
conocimientos de naturaleza correlativa para explicar 
un proceso que, en realidad, tiene una multiplicidad de 
factores. Cada factor, que se traduce en una trayectoria 
de vida perteneciente a un individuo, a su familia o al 
entorno social, está interactuando con otros, constitu-
yendo configuraciones bilingües, itinerarios lingüísticos 
peculiares que generan, por consiguiente, una diversi-
dad de perfiles bilingües (Griffaton, Rezzoug, Bennabi, 
Moro, 2008).

Los hijos de inmigrantes y sus lenguas

No disponemos de conocimientos verificables sobre 
la situación lingüística de los hijos de inmigrantes, por 
lo que no se puede medir realmente lo que se les ha 
transmitido en la familia. Parece que la proporción de 
los niños que se convierten en bilingües representa un 
porcentaje que oscila entre el 5 y el 15% (Moro, 1994). 
Los datos fragmentarios que disponemos nos indican 
que las lenguas de origen no constituyen el objeto de 
una verdadera transmisión. Cuando son conservadas 
en la familia, el resultado es que terminan por ser uti-
lizadas sólo en casos en los cuales la funcionalidad es 
restringida.

Nuestras observaciones nos indican que la transmi-
sión de las lenguas maternas es cuestionable porque no 
pueden ser transmitidas si no se reúnen ciertas condi-
ciones. Ocurre que los niños no logran mantener activas 
las competencias lingüísticas con las cuales han cons-
truido sus primeras relaciones con el mundo. En Fran-
cia, esta situación se explica por el hecho que las lenguas 
exógenas no están reconocidas como un conocimiento 
digno de interés. Desde muy pequeños, los niños son 
sensibles al estatuto de sus lenguas que pasa por un 
símbolo de pertenencia habilitado por representacio-
nes negativas de modo que, para ellos, el bilingüismo 

no constituye una ventaja. En cierta medida, esta situa-
ción puede revelar en sí misma una vulnerabilidad in-
terna al ambiente familiar. En efecto, si del lado de los 
padres, las condiciones de una buena transmisión no se 
mantienen, si la lengua materna no es reconocida por 
los niños como aquello que los une a sus ascendientes, 
ello denota una vulnerabilidad específica a buscar en 
la proyección identitaria, en la autoestima, en la eco-
nomía y en el equilibrio de los intercambios dentro de 
la familia, en la coherencia y en la continuidad de las 
prácticas lingüísticas (Bennabi-Bensekhar, 2010). Los 
padres, movilizando los procedimientos con el fin de 
asegurar la transmisión de su lengua, consolidan una 
continuidad en las experiencias familiares y en las rela-
ciones transgeneracionales. Un contexto multilingüe y 
desigual puede justamente desbaratar esta voluntad de 
transmisión cuando existe. El resultado es, en el mejor 
de los casos, un bilingüismo pasivo, y en el peor un des-
gaste porque el ingreso en la lengua francesa preserva 
transitoriamente las competencias de comprensión en 
la lengua materna hasta que los conocimientos lingüís-
ticos que le corresponden se apagan por la carencia de 
una movilización efectiva en la comunicación.

De esta manera, las condiciones sociales de los flu-
jos migratorios que conocemos no se orientan hacia 
un desarrollo bilingüe ni tampoco hacia una toma de 
conciencia de las ventajas cognitivas y culturales del 
bilingüismo. Todo depende de los mecanismos de la 
circulación de las lenguas en la familia y entre las gene-
raciones, de la estructuración y de la distribución de los 
intercambios intrafamiliares. Todo depende tanto de las 
prácticas lingüísticas paternas concretas, que a menudo 
no coinciden con sus intenciones, como de los pará-
metros exteriores que perjudican a la lengua materna, 
múltiples y algunas veces insidiosos. Se puede añadir 
que la estructura del parentesco es determinante en el 
destino de las lenguas en el seno de la familia, en la 
medida en que la escolarización de al menos uno de 
sus miembros, refuerza el lugar de la lengua exógena. 
En realidad, el proceso de adquisición lingüística, las 
modalidades con las cuales se presentan, el estatuto que 
les pertenece, tienen como efecto construir un perfil 
bilingüe singular que se proyecta sólo reconstituyendo 
la historia lingüística del sujeto. Para poder aprehender 
los aspectos, hay que situarse en dos niveles distintos, 
íntimamente vinculados: por una parte, el desarrollo 
afectivo y cognitivo; por otra, el contexto social en el 
cual se insertan las lenguas.

Evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje en un contexto bilingüe
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¿Es aún realista una defensa del plurilingüismo? La 
respuesta es, sin duda, positiva, porque se debe te-
ner presente el valor intrínseco de las lenguas (Moro, 
2012). Esta defensa tiene que estar combinada con el 
argumento según el cual toda lengua posee un valor 
intrínseco para permitirnos concebir la posibilidad que 
una lengua adquirida más tarde se convierta en el pro-
metedor punto de arraigo de un nuevo equilibrio y de 
enriquecimiento.

Historia lingüística y perfil bilingüe

En efecto, es la historia lingüística la que forja los la-
zos de una persona con sus lenguas, en los contextos 
de vida cotidiana, a través de una auténtica comunica-
ción. Está, en parte, vinculada a aquella de los padres 
que transmiten sus saberes e inscriben, en seguida, a 
sus hijos en situaciones de pertenencia jerarquizadas. 
En la inmigración, las lenguas encuentran dificultades 
para ser transmitidas, aún cuando son el vector y el so-
porte de la relación entre padres e hijos, porque con-
notan una pertenencia mal ubicada jerárquicamente. 
Al final, las razones por las cuales las lenguas de la 
migración no son transmitidas fácilmente deben ser 
buscadas en un punto de encuentro entre la proyec-
ción identitaria de los padres y los movimientos de 
afiliación de los niños, entre el vínculo a las lenguas 
del lado de los padres y la ubicación real en relación 
con ellas del lado de los niños (Bennabi-Bensekhar, 
2010).

El simple hecho de una doble exposición lingüística 
no puede ser la causa de fracasos o de trastornos del 
lenguaje. Las dificultades asociadas al bilingüismo se 
justifican sólo por factores de índole cultural y psi-
cológica que están en interacción y se insertan en un 
cuadro clínico más amplio. El proceso de dificultades 
tiene una multiplicidad de factores: cada factor que 
pertenezca al individuo, a su familia o al entorno so-
cial, interactúa con los otros, constituyendo configu-
raciones bilingües, historias lingüísticas singulares que 
generan una diversidad de perfiles bilingües (Griffa-
ton, Rezzoug, Bennabi, Moro, 2008).

La idea de una relación de causalidad entre bilin-
güismo y patología del lenguaje ha podido prevalecer 
en un momento determinado, principalmente en el 
contexto de las migraciones hacia los Estados Uni-
dos y Canadá, en las circunstancias donde las dificul-
tades cognitivas estaban explicadas por los niveles de 

lenguas deficitarias. Fueron necesarias otras investi-
gaciones e importantes replanteamientos metodoló-
gicos para mostrar que esta correlación estaba, en 
realidad, ligada a un mismo factor de causalidad: la 
pertenencia sociocultural. Esto no permite, sin em-
bargo, ignorar que entre una doble competencia lin-
güística y las capacidades cognitivas, existe un vínculo 
estructural que ya había sido puesto en evidencia en 
las investigaciones experimentales realizadas en los 
años 60.

Peal y Lambert (1962) mostraron que las variables 
de pertenencia sociocultural y el perfil bilingüe influ-
yen en los resultados obtenidos a partir de tareas cog-
nitivas. Los bilingües más aventajados presentan en el 
plano cognitivo una mejor capacidad de análisis de los 
componentes del lenguaje (conciencia metalingüís-
tica) y una mejor flexibilidad simbólica (conciencia 
metasemántica). Los menos favorecidos, cuando se 
les compara con los monolingües, muestran resulta-
dos inferiores en las pruebas de inteligencia verbal, de 
conciencia metalingüística y metasemántica.

Existe consenso en el hecho de que el bilingüismo 
se define por capacidades desiguales de comprensión 
y de expresión en ambas lenguas, lo que corresponde 
a una asimetría en las adquisiciones. En una situación 
desfavorable para la lengua materna que desemboca 
en un bilingüismo disminuido (Titone, 1972) el sujeto 
desarrolla de manera insuficiente una de las dos len-
guas porque la utiliza poco en la producción. Mientras 
que la investigación psicolingüística fundamental so-
bre el bilingüismo continúa debatiendo sobre la posi-
bilidad de alcanzar en la segunda lengua competencias 
del mismo nivel que aquellas adquiridas en la lengua 
materna, nuestra práctica en el campo clínico transcul-
tural ya ha establecido que una sobreinversión de la se-
gunda lengua en un contexto desfavorable a la primera 
puede, de hecho, no solamente invertir la posición de 
las lenguas sino también desembocar en el desgaste de 
la primera. Principalmente si este mecanismo se pone 
en marcha de manera precoz, en el período crítico del 
desarrollo del lenguaje y conforme a una Hipótesis del 
Período Crítico defendida por McLaughlin (1978), que 
lo sitúan a los 6 o 7 años de edad, luego por Hyltens-
tam y Abrahamson (2003), los cuales la sitúan a los 3 
años de edad. Al contrario, el bilingüismo aumentado 
es inherente a un contexto favorable; permite un desa-
rrollo regular y homogéneo en ambas lenguas, sin que 
el estatuto de una perjudique a la otra.
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Desgaste lingüístico

Se trata de un fenómeno que, aunque no sea deseable, 
no es patológico en sí. Corresponde a una regresión o a 
una extinción de los conocimientos lingüísticos inicial-
mente adquiridos (Bensekhar-Bennabi, Serre, 2005). 
Los conocimientos iniciales en una lengua, aquellos del 
campo de la fonología, del léxico y de la morfosintaxis, 
experimentan una regresión para luego borrarse cuando 
se dan dos condiciones: la segunda lengua es introdu-
cida y luego reforzada, mientras que los estímulos, que 
incitan al uso de la primera, cesan. En otros términos, 
la lengua materna puede debilitarse si no es manteni-
da por la práctica lingüística. Las técnicas de imágenes 
neurológicas son actualmente utilizadas para establecer 
la realidad del desgaste lingüístico y su prolongación a 
nivel funcional cerebral. Un estudio de Pallier y otros 
(2003) estableció que los resultados de imágenes por 
resonancia magnética funcional de adultos adoptados 
en Corea indicaban que, en el transcurso de su infancia, 
no distinguían los estímulos lingüísticos en esa lengua 
de entre otras. Dicho resultado se interpreta como la 
prueba de que las adquisiciones iniciales en coreano ya 
no formaban parte de la organización cognitiva y ce-
rebral de los sujetos. Las observaciones que hacemos 
con los hijos de inmigrantes confirman, sin embargo, 
que una lengua aprendida a través de las relaciones 
afectivas, puede efectivamente extinguirse. El desgaste 
lingüístico puede producirse cuando la segunda lengua 
hegemónica debilita la lengua materna hasta que deje 
de ser funcional.

Cuando las grandes líneas del desgaste lingüístico 
empiezan a ser conocidas, sus mecanismos precisos 
son sólo descritos de manera imperfecta. De hecho, los 
estudios neurobiológicos sobre el desgaste lingüístico 
se confunden con aquellos consagrados a la determina-
ción del período favorable al aprendizaje de las lenguas. 
Su proceso está caracterizado por el factor de la edad, 
por consiguiente, de maduración neurológica y de ex-
periencia porque, en efecto, un niño olvida muy rápido 
su lengua materna. La recupera velozmente cuando le 
es rápidamente “re-presentada”. En efecto, el proceso 
de desgaste lingüístico en una lengua puede ser inverti-
do si factores psicológicos y sociales facilitan el retorno 
a su uso en la comunicación. Los riesgos de desgaste 
lingüístico son mayores a causa de la desvalorización 
de la lengua materna a la cual hace frente una sobrein-
versión de la segunda lengua en el seno de una familia, 

puesta en esta última como condición única de integra-
ción y de promoción social.

La comprensión de los mecanismos del proceso de 
desgaste lingüístico está relacionada con el funciona-
miento general del cerebro. Las redes neuronales cons-
tituidas por el aprendizaje y su reforzamiento terminan 
por extinguirse si no son movilizados por el uso lingüís-
tico. Los fenómenos de desgaste lingüístico conciernen 
tanto los hijos de inmigrantes como aquellos que son 
llevados a entrar en una lengua diferente por haber sido 
adoptados (Ventureya, Pallier, Hi-Yon Yoo, 2004).

Mutismo fuera de la familia

Este trastorno no es específico a la heterogeneidad 
cultural y lingüística (Bradley y Sloman, 1975), a pesar 
de su prevalencia más elevada en los hijos de inmigran-
tes. Esto sugiere la dificultad física que afecta de manera 
preferencial la comunicación y radica en un particular 
contexto cultural y de relaciones.

El mutismo fuera de la familia se traduce en la inca-
pacidad persistente de hablar fuera de este ambiente. El 
inicio del proceso coincide con el establecimiento de 
las primeras relaciones fuera de la familia. La entrada 
en el parvulario es el momento en que se identifica. Se 
expresa en el niño sólo en ciertas situaciones sociales, 
como en la escuela, a través de la relación, con la sus-
pensión de la palabra. Estos aspectos dan entonces a 
este trastorno un carácter masivo, lo cual, sin embargo, 
no crea una verdadera entidad clínica, sino un conjunto 
psicopatológico más amplio. Se sugieren numerosas hi-
pótesis para explicar el origen de este trastorno que, en 
realidad, es un comportamiento aprendido, dependien-
te de toda una variedad de factores. Es un síntoma, una 
reacción psicogénica anormal que se sitúa en la prolon-
gación de causas distintas como los trastornos de an-
siedad, el trauma psicológico, el trastorno en la relación 
madre-hijo, la ansiedad de separación o la fobia social.

Del punto de vista psicodinámico, el mutismo fuera 
de la familia estaría sostenido por la prevalencia de un 
lenguaje familiar sinpráxico (Lebovici, Diatkine, Klein, 
1963). Esta noción está constituida por un modo de 
expresión adherente a la realidad y a la acción y, por 
otro lado, desprovisto de estas marcas lingüísticas que 
permiten que el mensaje tenga un valor informativo en 
sí, con una menor dependencia con respecto al contex-
to de enunciación.

¿Qué sentido tiene al mutismo para que aparezca 
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como una consecuencia de la pluralidad lingüística? 
Este síntoma se inscribe en una dimensión familiar y 
cultural (Bensekhar-Bennabi, Serre, 2005). Afecta de 
una manera particular a los niños que, tras haber sido 
iniciados en la relación y en el conocimiento de los ob-
jetos a través de otros esquemas culturales, se encontra-
ron en un mundo poco familiar en el momento en que 
entraron en la escuela. El encuentro con otra lengua se 
convierte en un evento potencialmente traumático. Para 
crecer, sin que este encuentro con un mundo diferente 
sea traumático, el hijo de inmigrantes debe construir 
pacientemente una necesaria división entre el mundo 
ligado a la cultura familiar, el mundo de los afectos, y 
el mundo externo y de la escuela, el mundo de la ra-
cionalidad y del pragmatismo (Moro, 2000). La clínica 
de los hijos de inmigrantes nos indica, entonces, que la 
suspensión de la palabra es el medio que permite expre-
sar una dificultad para sostener al mismo tiempo dos 
“tensiones”. La primera desemboca en los esfuerzos de 
aprendizaje de un mundo nuevo, el de la escuela; la se-
gunda es el resultado de una fuerte presión de cumpli-
miento, principalmente en francés, en un contexto de 
relativa confusión. No queda otra cosa que el mutismo 
fuera de la familia, que desconcierta al personal edu-
cativo y que genera en ellos sentimientos paradójicos: 
buscan una explicación psicógena que ellos sitúan en la 
familia, para poder ayudar mejor, sintiéndose del todo 
impotentes frente a un niño cuyo mutismo parece ser 
un medio de resistencia deliberado.

En realidad, la problemática de estos trastornos es 
compleja y está basada en factores que actúan no de 
manera aislada sino en interacción. Esta complejidad 
de causalidad recomienda una atención psicológica in-
tegrativa a la vez que individual y de grupo terapéutico 
bilingüe dentro de un dispositivo transcultural y con 
seguimiento familiar. El ejemplo clínico que presenta-
mos a continuación ilustra una perfecta complejidad de 
factores en relación a este trastorno.

Patricia es originaria de Sri Lanka y tiene 7 años de 
edad. Es la segunda de dos hijas. Las circunstancias 
de su nacimiento explican la afectividad depresiva de 
la madre y las dificultades que marcaron los vínculos 
precoces. La madre dio a luz cuatro meses después de 
haber perdido a su padre. La familia, de religión católi-
ca, optó por ponerle ese nombre por su facilidad foné-
tica. Patricia nos fue derivada por la psicóloga escolar 
porque ella no hablaba en el colegio. Sus dificultades 
parecen haber emergido luego de una primera tentativa 

de escolarización a la edad de dos años. Al final, los 
llantos y los vómitos obligaron a sus padres a retrasar 
su escolarización, que se concretó sólo al año siguiente. 
En la consulta, su madre confirmó que hablaba bien en 
casa, en tamil, principalmente para jugar a la maestra 
y relatar los hechos de una jornada transcurrida en la 
escuela. Un tratamiento ortofónico en el seno de un 
pequeño grupo durante un año no logró determinar las 
causas del mutismo, a pesar de que pudo tener relación 
con otros factores, a condición que ello no estuviera en 
la dualidad. Encontramos a Patricia y a su familia en la 
continuidad de este tratamiento. Está integrada en el 
grupo bilingüe mientras que el resto de su familia está 
comprometido en la terapia transcultural. Es en este 
marco que la madre de Patricia contó que para su naci-
miento esperaban a un niño porque en la cultura tamil 
los nacimientos masculinos son privilegiados. Más aún, 
la madre de Patricia vive con su suegra omnipresente 
que se ocupa de la educación de los niños, inmiscu-
yéndose en su papel materno. El padre se muestra dis-
tante, menos involucrado en hacerse cargo de su hija. 
Dice que estar rodeado por mujeres no es un proble-
ma para él, afirmando que se encuentra muy cerca de 
sus hijas. La madre dice haber soportado mal siempre 
esta proximidad que acentúa su soledad. Por otro lado, 
los elementos de las relaciones intrafamiliares evocan 
igualmente problemas edípicos.

Los dibujos que Patricia nos hace en la consulta 
transcultural son muy elocuentes porque reconstituyen 
su situación. En un dibujo, ella representa un personaje 
y un loro de numerosos colores detrás de una reja.

Del mismo modo, Patricia dibuja una escuela ocu-
pando toda la superficie de la hoja. En la parte lateral 
del caserón, dibuja una niña pequeña como si estuviera 
enganchada. En respuesta a una pregunta del terapeuta, 
indica con el dedo que ella representa la niña pequeña. 
Las rejas separan ciertas partes de la escuela como en 
una prisión. Responde a una sugerencia del terapeuta 
dibujando tres niñas pequeñas sonrientes que juegan 
delante de la escuela. Estos elementos no indican ne-
cesariamente una relación conflictiva o ansiógena con 
la escuela. Al contrario, su madre nos dice que a ella le 
gusta la escuela. Por otro lado, sus calificaciones esco-
lares indican que sus dificultades se limitan a la esfera 
de la verbalización. El balance psicológico muestra que 
Patricia ha sabido desarrollar una eficaz comunicación 
no verbal.

Dibujándose fuera de la clase, ella se representa como 
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suspendida y descolocada en la realidad de aquí. Las 
condiciones de la instalación en Francia, las dificultades 
de la vida cotidiana pesan mucho sobre sus padres que 
viven en situación de exiliados. No pueden ayudarla a 
captar de manera satisfactoria el mundo exterior.

Durante otra consulta, propusimos a los padres que 
nos hablaran de Sri Lanka. Las palabras les salían con 
dificultad mientras que Patricia dibujaba un sol, una 
casa y una escoba de paja típica de ese país. Los padres, 
conmovidos, se sorprendieron que ella pudiera hacer 
un dibujo tan realista. Nuestras interpretaciones sobre 
el valor de este objeto cultural y la actividad emocional 
de los padres revelaron ser activas porque permitieron 
elaborar la idea que Patricia estaba suspendida entre dos 
mundos.

El efecto producido en los padres por la representa-
ción de un objeto cultural de parte de Patricia significa 
que, al final, se inscriben en un proceso en el cual auto-
rizan aquí a la cultura tamil. Pueden reconocer a Patricia 
como su hija tamil. Esto es lo que puede conducirla 
hacia la posibilidad que ella se acepte como una niña 
de aquí. El padre evoca las dificultades del exilio y la 
desvalorización de los saberes adquiridos en Sri Lanka. 
Desde su punto de vista, ese país, al cual él pensaba ha-
ber abandonado, se hace cada vez más presente después 
del nacimiento de los niños. El acceso a la paternidad 
constituyó una problemática transgeneracional, el obs-
táculo en este tratamiento.

Patricia progresa. Su madre está concentrada en la 
cuestión de la palabra. Dice que Patricia le miente. No 
habla en la escuela como ella se lo pide. Su excesiva 
reacción a las mentiras de su hija traduce, en realidad, 
exigencias educativas que se transforman en tensión, lo 
que muestra el lugar ocupado en sus relaciones por este 
síntoma.

Patricia frecuenta igualmente otro lugar terapéutico, el 
grupo bilingüe en el cual los adultos presentan positiva-
mente la diversidad a través de otras lenguas diferentes 
del francés. Esta situación incita finalmente a los niños 
a apoyarse en los terapeutas autorizándose movimien-
tos de identificación y de contratransferencia cultural.

Cuando la atención transcultural finaliza, la integra-
ción de Patricia le había permitido liberar su palabra en 
la escuela. Ella puede finalmente vincularse a dos mun-
dos quedando integrada. Su madre dice que la siente más 
cerca de ella cuando habla fuera de la familia. Es lo que a 
sus ojos hace posible el hecho de que ella pueda trabajar, 
considerándose liberada por la palabra de su hija.

Patologías del lenguaje relacionadas a la “bilingua-
lidad”

La referencia simultánea a dos lenguas en un indivi-
duo o en un grupo está designada por el término de 
bilingüismo que es diferente al de “bilingualidad”. Esta 
última noción corresponde al “estado psicológico de 
accesibilidad a dos códigos lingüísticos y sus correlatos 
lingüísticos” (Hamers, Blanc, 1983). Por parte nuestra, 
la “bilingualidad” designa una competencia lingüística 
doble en la cual los correlatos son analizables sólo si 
se hacen desde el punto de vista de las teorías sobre el 
desarrollo verbal (Bennabi-Bensekhar, 1987).

¿Podemos considerar, desde el punto de vista del de-
sarrollo del lenguaje, que la diversidad lingüística puede 
desorganizar o ralentizar la estructuración del lengua-
je? ¿Es la “bilingualidad” la fuente de los trastornos del 
lenguaje?

Sólo disponemos de datos fragmentarios sobre la re-
lación entre el bilingüismo y las patologías del lenguaje 
en los hijos de inmigrantes. Nuestras actividades clíni-
cas dentro de una estructura dedicada a la orientación 
de los trastornos del lenguaje nos ha enseñado que son 
necesarias las atenciones específicas en el plan cualita-
tivo. Los datos epidemiológicos no nos permiten pre-
tender una relación causal entre la “bilingualidad” y las 
patologías del lenguaje, incluidos los ambientes menos 
favorecidos (Di Meo et al, 2013).

Un estudio retrospectivo, realizado en el Centro 
Referente del Lenguaje del Hospital Necker (Kohl 
et al, 2008), se focalizó sobre esta relación posible 
basándose en el hecho que la mayoría de los niños 
derivados a este centro salieron de ambientes carac-
terizados por la pluralidad lingüística. Partiendo de 
esa premisa, este estudio se preocupó de ver si las 
diferencias clínicas oponían a los niños confrontados 
al bilingüismo a otros monolingües. Un grupo de 47 
niños, en el cual el más joven tiene dos años y diez 
meses y el mayor siete años y diez meses, fue seguido 
durante un período de dos años por trastornos del 
lenguaje. El diagnóstico, las variables socioeconómi-
cas y lingüísticas, indicaron que el 35% de los niños 
del grupo crecían en un entorno plurilingüe. Esta su-
perioridad numérica puede ser considerada significa-
tiva si nos basamos en la prevalencia de las patologías 
del lenguaje en la población general y que prevé la 
proporción teórica de niños a los que concierne la 
pluralidad lingüística.
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Por el contrario, los monolingües entran más cómo-
damente en la categoría de los trastornos del lenguaje 
asociados a una problemática psíquica. Los trastornos 
depresivos o del comportamiento afectan el 51,6% de 
los niños de estatuto monolingüe contra el 37,5% de los 
niños de estatuto bilingüe.

Por lo que se refiere a los niños de estatuto bilingüe, 
una problemática psíquica no puede ser del todo exclui-
da. Tiene, sin embargo, un carácter específico. En efec-
to, el trastorno del lenguaje del 31,25% de ellos está, en 
realidad, asociado a un trastorno que invade el desa-
rrollo o también que es debido al retraso mental. Esta 
frecuencia se considera significativa por comparación 
con los monolingües en los cuales este diagnóstico sólo 
se da en el 16,1% de los casos. En el grupo de estatuto 
bilingüe, esta correlación sugiere un cuadro de vulnera-
bilidad específica. En los niños que crecen en la plura-
lidad lingüística, el riesgo de las patologías del lenguaje 
es debido a un trastorno que invade el desarrollo en una 
configuración psicopatológica compleja. En ese caso, el 
problema a nivel del lenguaje es un elemento que afecta, 
entre otros, a toda la línea de desarrollo.

Los trastornos específicos del lenguaje como la dis-
fasia no son frecuentes en los bilingües (12,5%) ni en 
los monolingües (12,9%), lo cual muestra bien que el 
factor de pluralidad lingüística no aumenta la incidencia 
de ese trastorno.

Para concluir su estudio, los autores (Kohl et al, 2008) 
afirmaron que no estaba establecido que la frecuencia 
de los trastornos específicos del lenguaje fuera más 
elevada en los niños que desarrollan su lenguaje en un 
ambiente plurilingüe. Del mismo modo, estos niños no 
presentan más retrasos simples de lenguaje o de pala-
bra. Al contrario, este diagnóstico es más elevado en los 
monolingües (22,6% contra 18,7%).

Todos estos datos deben ser aclarados por un cono-
cimiento suficiente del desarrollo bilingüe y de las con-
diciones de pluralidad lingüística. Los riesgos de una 
infraevaluación o de una sobreevaluación existen. Por 
una parte, en los clínicos, representaciones inoperantes 
sobre el bilingüismo; por otra, prácticas de evaluacio-
nes lingüísticas no idóneas, pueden en efecto conducir 
a diagnósticos erróneos. Puede suceder que se deja en-
quistar el retraso de lenguaje en un niño que se supone 
alófono aún cuando la única lengua que lo estructura es 
el francés. Muy a menudo, estas situaciones patológicas 
que no están diagnosticadas a tiempo evolucionan en 
dificultades en el aprendizaje.

Bilingüismo, evaluación del lenguaje y de las prácti-
cas lingüísticas

Las observaciones de Kohl y de sus colaboradores 
(2008) tienen un alcance limitado por lo restringido de 
la muestra. De todos modos, nos aclaran por lo que se 
refiere a la repartición de los trastornos que afectan el 
lenguaje de los bilingües. Nos revelan, sobre todo, que 
una parte es insuficiente. Es el de las modalidades de 
exposición a las lenguas y de las prácticas lingüísticas 
que sostienen su adquisición. Estos elementos son más 
que necesarios para que el estatuto de niño bilingüe sólo 
pueda ser atribuido a través de criterios precisos.

Un lugar en particular, implantado en un ambiente ca-
racterizado por una gran diversidad cultural, inició una 
metodología que toma en cuenta estos elementos (Di 
Meo et al, 2013). Se trata del servicio de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente en el Hospital Avicena (Bobig-
ny), una práctica clínica transcultural que atiende la di-
versidad cultural y lingüística y que se desarrolló gracias 
a los intérpretes. Esta práctica desembocó en la elabo-
ración de herramientas que toman en consideración las 
prácticas lingüísticas familiares y que interrogan sobre 
la inversión de las lenguas (Programa de Investigación 
Clínica y Hospitalaria, PHRC). En la medida en la cual 
las lenguas a las que los sujetos están expuestos están 
tomadas en consideración, el test de Chevrie-Muller y 
Plazza (2001) es utilizado en francés. Por otro lado, fue 
necesario proceder a la creación de una herramienta 
idónea a los alófonos. Se trata de la prueba de Evalua-
ción Lingüística para Alófonos y recién llegados (ELAL 
Avicena). La originalidad de este test, actualmente en 
curso de validación, radica en su estructura conceptual. 
Nociones semánticas, consideradas como inmutables 
de adquisición y de las cuales se sabe que están codifi-
cadas por procesos lingüísticos de complejidad variable 
en las lenguas, son los criterios que caracterizan esta es-
tructura. Por consiguiente, su concepción se inscribe en 
una perspectiva de interlengua que estipula que la varia-
ción y la complejidad de las formas de codificación son 
los factores que actúan en el proceso de su adquisición. 
En efecto, para una lengua determinada, las presiones 
morfosintácticas, las formas de organización semántica 
modifican las líneas de su adquisición (Slobin, 1984). 
Numerosos elementos para decir que en el campo clí-
nico transcultural, la adaptación de los tests de lenguaje 
por una traducción pura y simple, fuera de toda meto-
dología interlengua, no puede ser rentable.
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Conclusiones

Sin embargo, la frecuencia de la pluralidad lingüís-
tica no ha banalizado el bilingüismo. Si es un objetivo 
a alcanzar en los ambientes privilegiados, es percibido 
como una fuente de complejidad y de problemas en los 
ambientes de la inmigración. En Francia, por ejemplo, 
el imperativo de integración en una sociedad que histó-
ricamente concibe sólo la ciudadanía en la unicidad lin-
güística, produce un posicionamiento complejo y difícil 
con respecto al bilingüismo. A pesar de su frecuencia, no 
siempre asume un carácter ordinario. El vínculo con las 
lenguas comporta paradojas ligadas al hecho de que una 
puede ser considerada como atributo identitario mientras 
que la otra es progresivamente investida como testimo-
nio de integración y de éxito escolar. Estos elementos, 
entre otros, explican nuestras dificultades a aprehender la 
situación de los niños confrontados al bilingüismo, tanto 
en la escuela como en las estructuras hospitalarias.

Desde un punto de vista clínico, es necesario deter-
minar qué factores desfavorables se añaden a la plura-
lidad lingüística para trabar el desarrollo del lenguaje o 
impedir el acceso al bilingüismo. En realidad, factores 
psicológicos, otros inherentes a la complejidad de cier-
tos contextos plurales y no igualitarios se potencian, 
poniendo trabas al acceso al bilingüismo o confiriendo 
su especificidad a los trastornos del lenguaje.

Frente a situaciones donde el bilingüismo está asociado 
a las dificultades, es necesario saber que no se debe per-
der de vista el hecho que más allá existe una ventaja por-
que, aquí o afuera, es una suerte para el sujeto y para las 
mismas lenguas que se enriquecen y revitalizan recípro-
camente. El bilingüismo es, por excelencia, un vector de 
mestizaje que abre la vía a numerosas convergencias. Los 
contextos no igualitarios, de aumento del plurilingüismo, 
son los únicos obstáculos en el acceso al bilingüismo.

Traducción del francés de Luis Dapelo
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Guía para la aplicación e interpretación
del cuestionario de apego CaMir-R
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RESUMEN
El CaMir-R es un instrumento para la evaluación del apego que cuenta con buenas propiedades psicométricas, para 

su aplicación en el ámbito clínico y de la investigación con adolescentes y adultos. Las dimensiones del CaMir-R pueden 
utilizarse tanto para describir las representaciones de apego de la persona como para estimar los estilos de apego a partir 
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Bowlby (1969/1998, 1973/1998, 1980/1997), el crea-
dorde la teoría del apego, describió el apego como un 
sistema adaptativo con base biológica que promueve la 
proximidad del niño con su madre (o cuidador principal) 
durante los momentos de estrés. Según López (2006), 
desde el punto de vista emocional, cuando el sujeto se 
sabe seguro de la incondicionalidad de la figura de ape-
go y de la competencia del otro para ayudar, este vínculo 

conlleva sentimientos de seguridad, estabilidad y autoes-
tima, facilitando la empatía, la ternura, el consuelo, la 
comunicación emocional y hasta el amor, entre las dos 
personas. Desde el punto de vista cognitivo, el apego se 
asocia a la construcción de un conjunto de representa-
ciones sobre la propia figura de apego, sobre sí mismo, 
sobre la relación y la supuesta imagen que la figura de 
apego tiene de la persona apegada. Si el vínculo de apego 
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se establece adecuadamente, el contenido esencial de es-
tas representaciones es la incondicionalidad, la seguridad 
de que la figura no va a fallar ni a abandonar a la persona 
apegada, y la eficacia, la creencia en que el otro tiene la 
capacidad de proteger, cuidar y ayudar (López, 2006).

Como resultado de las diferentes experiencias de ape-
go cada persona acaba formando su propio estilo. Los 
patrones o estilos de apego son patrones sistemáticos 
de expectativas, necesidades, emociones, estrategias de 
regulación emocional y conducta social que son el re-
sultado de la interacción entre el sistema de apego inna-
to de la persona y su historia particular de experiencias 
de apego, que normalmente se inician en la relación 
con los padres o cuidadores principales (Mikulincer and 
Shaver, 2007).Este estilo de apego acaba conformando 
una manera de actuar, sentir y pensar transversal a todas 
las relaciones de apego, a los nuevos procesos de apego, 
a las relaciones de amistad, a las relaciones amorosas y a 
otros muchos aspectos de la vida (López, 2006).

Diferencias individuales en la calidad del apego
Aunque se considera que, independientemente de la 

edad, cada persona posee un determinado sistema de 
apego, los individuos difieren en lo que en la teoría del 
apego se define como la “calidad de apego”, y esta ca-
lidad varía en términos de seguridad versus inseguridad 
(así como en el tipo de inseguridad). Estudios contras-
tados promulgan que estas diferencias se determinan, 
en gran medida, en función de las diferencias en el tipo 
de cuidado recibido en la infancia (Weinfield, Sroufe, 
Egeland y Carlson, 1999; Van IJzendoorn, 1995).

Los siguientes factores influyen en gran medida en la 
calidad del apego del niño: a) la representación mental 
que tienen los padres sobre sus experiencias de apego 
durante la infancia (estados mentales parentales en re-
lación al apego) y, como consecuencia, la transmisión 
de generación en generación de padres a hijos, de un 
modelo interno de trabajo de relaciones (Main, Kaplan 
and Cassidy, 1985; Van IJzendoorn, 1995); b) los facto-
res ecológicos de la seguridad del apego (Belsky, 1999, 
2005), es decir, otras características parentales (por 
ejemplo, los rasgos de personalidad, la salud mental) y 
el contexto familiar y social en el que la díada progeni-
tor-niño se encuentra inmersa (por ejemplo, la relación 
marital, cuidadores sustitutos que no sean los padres, el 
apoyo social, etc.); c) las características innatas del niño, 
es decir, las características del temperamento del niño 
(por ejemplo, la irritabilidad, la tendencia al estrés, el 

afrontamiento al estrés, etc.) (Belsky, 1997; Main, 1999; 
Van IJzendoorn y Bakermans-Kranenburg, 1997).

Numerosos estudios longitudinales han puesto de 
manifiesto la influencia de las primeras relaciones de 
apego sobre el desarrollo infantil. Así, los niños con 
un apego seguro, clasificados con el procedimiento de 
la “situación extraña”, tienen posteriormente más ha-
bilidades sociales con sus iguales, son más empáticos 
y prosociales, cooperan mejor en las actividades esco-
lares, son más imaginativos en los juegos y en las re-
solución de problemas, regulan mejor sus emociones, 
son más autónomos, etc. (López y Ortiz, 2005; Sroufe, 
Egeland, Carlson y Collins, 2009).

Sin embargo, el apego, tal y como defendieron sus 
precursores (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1979/2006), no 
se reduce a la infancia, sino que abarca todo el ciclo 
vital. Por consiguiente, en cualquier etapa de la vida (in-
fancia, niñez, adolescencia o etapa adulta) los cambios 
importantes en la calidad de las interacciones con las 
principales figuras de apego, pueden producir disconti-
nuidad en el estilo de apego; discontinuidad producida, 
por ejemplo, por los cambios en la sensibilidad y en 
la calidad de respuesta de las figuras de apego, o por 
las discrepancias entre las respuestas de los cuidadores 
tempranos (por ejemplo, los padres) y nuevas figuras 
de apego (por ejemplo, amigos íntimos, parejas, etc.). 
Además, cada cambio en el área personal, familiar y 
social que interrumpa la disponibilidad, sensibilidad y 
calidad de respuesta de las figuras de apego (por ejem-
plo, muerte de alguna figura parental, estrés parental, 
divorcio de los padres, etc.) puede afectar a la calidad 
de las interacciones de apego y esto puede inducir a 
la revisión y actualización de los modelos operativos 
internos. Estas circunstancias cambiantes no incluyen 
sólo los acontecimientos vitales adversos que afectan 
negativamente a la seguridad del apego (por ejemplo, 
experiencias de apego de falta de disponibilidad, mal-
trato, separación o pérdida), sino que existen también 
factores que pueden causar una revisión positiva de los 
modelos operativos internos. Acontecimientos positi-
vos tales como el retorno de un ser querido tras una se-
paración prolongada, encontrar una pareja que ofrezca 
apoyo o realizar un satisfactorio proceso psicoterapéu-
tico son ejemplos de tales factores (Bowlby, 1988).

Implicaciones del apego para la psicopatología 
evolutiva

La perspectiva organizacional del desarrollo (Sroufe 
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y Waters, 1977) que tanta influencia ha tenido en el 
campo de la psicopatología evolutiva (Sroufe, Carlson, 
Levy y Egeland, 1999), proporciona un marco de refe-
rencia para entender la aparición de psicopatología en 
el transcurso del ciclo vital del sujeto. Desde esta pers-
pectiva, el desarrollo se concibe como el resultado de la 
progresiva reorganización e integración cualitativa den-
tro y entre diferentes sistemas comportamentales en 
interacción (biológicos, psicológicos y sociales) (Sroufe 
y Waters, 1977). Durante su desarrollo, los niños afron-
tan una serie de tareas o demandas (por ejemplo, ho-
meostasis de sistemas fisiológicos, diferenciación y 
regulación afectiva, establecimiento de un apego segu-
ro, emergencia de la autonomía, etc.) cuya resolución 
se alcanza a través de la negociación en las múltiples 
transacciones individuo-ambiente y se integra en los 
sistemas preexistentes. Así, cada una de estas tareas o 
demandas a resolver, representa un factor central en el 
desarrollo de cada niño que contribuye a la adaptación 
en el transcurso de su crecimiento. Su resolución exi-
tosa permite incorporar nuevas habilidades y favorece 
oportunidades sucesivas de desarrollo, incrementando 
así las posibilidades de que el niño pueda estar psico-
lógica y biológicamente equipado para poder abordar e 
integrar favorablemente demandas subsiguientes, ocu-
rriendo lo contrario cuando no se resuelven con éxito 
tales tareas.

Dado que el establecimiento de un vínculo de apego 
seguro es una de las primeras y principales tareas evo-
lutivas que el niño debe resolver con éxito para con-
tinuar en una senda de desarrollo apropiada (Bowlby, 
1969/1998; López, 2006), no es extraño quelas expe-
riencias traumáticas infantiles representen un riesgo 
sustancial de inadaptación a lo largo de los diferentes 
dominios biológicos y psicológicos del desarrollo (Cic-
chetti y Valentino, 2006), impacte negativamente en la 
resolución de esta tarea evolutiva. Desde este punto 
de vista, resulta de particular relevancia examinar los 
hallazgos de las investigaciones que exploran la emer-
gencia de síntomas y trastornos psicopatológicos con-
siderando los patrones o estilos de apego.

A este respecto, desde el marco de la psicopatología 
del desarrollo no se espera una relación lineal y unidi-
reccional entre las experiencias tempranas (por ejem-
plo, apego, maltrato infantil) y la psicopatología, ya 
que éstas interactúan de forma transaccional, compleja 
y sistémica con otros factores del desarrollo (Sroufe 
et al., 1999). Desde esta perspectiva, el papel de los 

procesos causales en la aparición de psicopatología es 
abordado considerando los factores de riesgo, protec-
tores y promotores que, perteneciendo a diferentes 
dominios (biológico, cognitivo, emocional y social) y 
contextos del desarrollo (familia nuclear, familia exten-
sa, grupo de iguales, cultura, etc.), interactúan entre sí 
de forma compleja (Cicchetti y Toth, 2009) para hacer 
posible la continuidad y el cambio, la equifinalidad y 
multifinalidad en lo que respecta a la presencia o au-
sencia de psicopatología.

Así, las relaciones de apego a lo largo del desarrollo 
podrían ejercer un papel moderador en lo que respec-
ta al impacto de diferentes factores sobre el bienestar 
psicológico de los individuos. De esta forma, no sólo 
funcionarían como factores de riesgo (en el caso de la 
inseguridad y/o desorganización) para la psicopatolo-
gía, sino que podrían constituir un factor protector (en 
el caso de la seguridad) que compensaría, al menos en 
parte, los efectos de las experiencias adversas sobre la 
salud mental de las personas en diferentes etapas del 
ciclo vital. Así parecen sugerirlo varias investigaciones 
realizadas con población de niños de diferentes edades 
víctimas de maltrato infantil (Alink, Cicchetti, Kim y 
Rogosch, 2009; Sroufe, Egeland y Kreutzer, 1990; Toth 
y Cicchetti, 1996). Asimismo, existe evidencia empírica 
que apoya el papel moderador que tiene el estilo o mo-
delo mental de apego en la adultez, sobre la posible in-
fluencia delasexperiencias traumáticas en el desarrollo 
de problemas relacionales y de psicopatología (Muller, 
Lemieux y Sicoli, 2001; Rikhye et al., 2008).

Evaluación del apego en adolescentes y adultos
En los últimos 35 años, la teoría del apego ha ge-

nerado dos líneas de investigación basadas en concep-
tualizaciones un tanto diferentes que han promovido 
distintos instrumentos de evaluación de las diferencias 
individuales del apego adulto (por ejemplo, Bartholo-
mew y Shaver, 1998; Cassidy y Shaver, 1999; Mikulincer 
y Shaver, 2007; Simpson y Rholes, 1998). La primera 
línea de investigación está conformada por psicólogos 
del desarrollo (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978) 
que utilizan técnicas observacionales para el estudio de 
las relaciones padres-hijos, así como por psicólogos del 
desarrollo y psicólogos clínicos que utilizan entrevistas 
para estudiar los “estados mentales con respecto al ape-
go” (Main, Kaplan y Cassidy, 1985; Hesse, 1999). La 
segunda línea de investigación fue iniciada a mediados 
de los años 80 por psicólogos sociales (Brennan, Clark 
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y Shaver, 1998; Hazan y Shaver, 1987). Estos profesio-
nales aplicaron las ideas de Bowlby y Ainsworth al estu-
dio de las relaciones amorosas y desarrollaron medidas 
de autoinforme apropiadas para uso experimental y de 
investigación. Ambas líneas de investigación tratan con 
las estrategias de regulación afectiva segura e insegura 
(lo que posteriormente se han denominado estrategias 
de hiperactivación y desactivación del apego; por ejem-
plo, Dozier y Kobak, 1992), y ambos tipos de medidas 
pueden ser utilizadas para clasificar individuos en cate-
gorías que son psicodinámicamente similares a las que 
identificaron Ainsworth y su colaboradores (1978) en 
los estudios con niños.

El CaMir-R: un instrumento para la evaluación del 
apego

El CaMir-R (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela y 
Pierrehumbert, 2011)es un cuestionario que mide las 
representaciones de apego y la concepción del fun-
cionamiento familiar en la adolescencia y principio de 
edad adulta. Consta de 32 ítems que el participante 
debe responder en una escala tipo Likert de 5 puntos (1 
= Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuer-
do). Se necesitan aproximadamente 15-20 minutos para 
cumplimentarlo. El CaMir-R (Balluerka et al., 2011) se 
encuentra a libre disposición de los investigadores y 
de los profesionales en la siguiente dirección: https://
sites.google.com/site/bpierreh/home/instruments/
camir/camir-r. Para conocer los resultados del cuestio-
nario, las puntuaciones del sujeto se han de trasladar a 
la tabla Excel creada para tal efecto, a partir de la cual 
se obtienen las puntuaciones T de las dimensiones de 
apego. Las dimensiones de apego permiten conocer las 
características de las representaciones de apego, ade-
más algunas de estas dimensiones permiten estimar el 
estilo de apego de la persona.

Propiedades psicométricas del CaMir-R
El CaMir-R presenta una adecuada consistencia in-

terna. Excepto en el factor “Permisividad parental”, los 
valores del alpha de Cronbach oscilaron entre 0,60 y 
0,85, lo que cabe considerar como valores aceptables 
para escalas de menos de ocho ítems. Por otra parte, las 
correlaciones test-retest mostraron valores superiores 
a 0,56 en todos los factores excepto en el factor “per-
misividad parental”, que adoptó el valor de 0,45. A su 
vez, el CaMir-R posee una adecuada validez factorial, 

convergente y de decisión (Balluerka et al., 2011).

Interpretación de las dimensiones de apego

La estructura interna del cuestionario consta de 7 
dimensiones, cinco de ellas referidas a las representa-
ciones del apego (Seguridad: disponibilidad y apoyo 
de las figuras de apego; Preocupación familiar; Inter-
ferencia de los padres; Autosuficiencia y rencor contra 
los padres; y Traumatismo infantil) y las dos restantes 
referidas a las representaciones de la estructura fami-
liar (Valor de la autoridad de los padres y Permisividad 
parental).

Dimensión 1. Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las figu-
ras de apego. Este factor hace referencia a la percepción 
de haberse sentido y sentirse querido por las figuras 
de apego, poder confiar en ellas y saber que están dis-
ponibles cuando se las necesita. La persona expresa 
confianza hacia sus seres queridos, afirma que puede 
confiar en ellas y están disponibles cuando los necesita. 
Las representaciones mentales de sus figuras de apego 
incluyen la percepción de que tanto en la infancia como 
en la actualidad, han sido sensibles a sus necesidades 
de apego y han respondido con afecto cuando ha ne-
cesitado su protección y consuelo. En consecuencia la 
persona se siente querida por sus seres queridos y me-
recedora de dicho amor.Considera que la relación con 
dichas figuras es en general positiva. 

Dimensión 2. Preocupación familiar. Este factor alude a 
la percepción de una intensa ansiedad de separación 
de los seres queridos y de una excesiva preocupación 
actual por las figuras de apego. La persona siente un 
malestar agudo cuando se separa de sus seres queridos; 
cuando estos no están físicamente presentes se preocu-
pa y teme que ocurra algo muy negativo, ya sea a sus 
figuras de apego o a ella misma. En consecuencia, la 
persona evita alejarse de ellas hiperactivando su sistema 
de apego; dicha estrategia tiene por objetivo mantener 
la proximidad y asegurar la disponibilidad de sus figuras 
de apego en todo momento. Huelga decir que la ansie-
dad ante la separación dificulta su autonomía personal.

Dimensión 3. Interferencia de los padres. Este factor se 
centra en el recuerdo de haber sido sobreprotegido en 
la infancia, haber sido un niño miedoso y haber estado 
preocupado por ser abandonado. La persona tiene la 
representación de haber tenido unos padres sobrepro-
tectores, controladores y asfixiantes, y de haber sido un 
niño miedoso y preocupado por ser abandonado. Las 
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representaciones mentales de sí mismo y de sus figuras 
de apego son negativas y ambivalentes. La persona está 
resentida con sus padres, a los que responsabiliza de 
sus dificultades para la autonomía personal. Dichas re-
presentaciones muestran que la persona con frecuencia 
mantiene hiperactivado el sistema de apego y atribuye a 
las figuras de apego el control sobre sus propias accio-
nes. Mediante la pasividad y el sometimiento, se asegura 
la proximidad y disponibilidad de sus figuras de apego.

Cabe señalar que las dimensiones 2 y 3 hacen refe-
rencia a diferentes aspectos del estilo de apego pre-
ocupado. Mientras que la dimensión 2 se refiere a las 
dificultades de separación de sus figuras de apego, la 
dimensión 3 alude a la ambivalencia con respecto a las 
figuras de apego.

Dimensión 6. Autosuficiencia y rencor contra los padres. Este 
factor describe el rechazo hacia los sentimientos de 
dependencia y reciprocidad afectiva y el rencor hacia 
sus seres queridos. Las representaciones mentales de-
notan el esfuerzo que la persona realiza por desactivar 
el sistema de apego. Esta desactivación se lleva a cabo 
mediante dos estrategias defensivas. Por una parte, la 
persona niega el valor y la necesidad vital de apego y los 
sentimientos de dependencia. Por otra parte, enfatiza 
sus propias capacidades para afrontar las dificultades, 
a través de una autosuficiencia compulsiva que tiene el 
objetivo de mantener alejadas a sus figuras de apego.El 
sentimiento de incomprensión o de rechazo por parte 
de sus figuras de apego, alienta su rencor y justifica y 
refuerza la negación de la dependencia y la elección de 
la autosuficiencia.

Dimensión 7. Traumatismo infantil. Este factor se refiere 
a los recuerdos de haber experimentado falta de dispo-
nibilidad, violencia y amenazas de las figuras de apego 
durante la infancia.Estas representaciones son com-
patibles con el estilo de apego inseguro e incluso con 
la desorganización del apego. Así, por ejemplo, para 
evitar el sufrimiento causado por dichas experiencias, 
la persona puede optar defensivamente por la desacti-
vación del apego, ya que buscar proximidad y protec-
ción o consuelo podría ser percibido como peligroso. 
Pero también podría desarrollar estrategias de apego 
preocupado, por ejemplo, ante situaciones de amenaza 
de abandono o exposición a la violencia doméstica. En 
este caso, la persona adopta una estrategia de hiperac-
tivación del apego como forma de asegurar la proximi-
dad y protección de sus figuras de apego, aunque sea de 
forma intermitente (Mikulincer y Shaver, 2007).

Por último, como se ha señalado, dichas represen-
taciones traumáticas también serían una vía hacia la 
desorganización del apego. Desorganización probable 
cuando se sufre el maltrato por parte de las figuras de 
apego, cuando el sistema de apego se mantiene cró-
nicamente activado o cuando el niño se ve expuesto 
a negligencias graves y carencias afectivas (Cassidy y 
Shaver, 1999; Lecannelier, Ascanio, Flores, y Hoffman, 
2011; Madigan, Moran, y Pederson, 2006;  Solomon y 
George, 1999). En resumen, la dimensión 1 se asocia al 
apego seguro, las dimensiones 2 y 3 al apego preocu-
pado, la dimensión 6 al apego evitativo y la 7 al desor-
ganizado.

Dimensiones de estructura familiar. Las representaciones 
de la estructura familiar están compuestas por los facto-
res 4 y 5, y son complementarios a los factores de apego 
citados anteriormente. El factor 4, Valor de la autoridad 
de los padres, se refiere a la evaluación positiva que hace 
la persona respecto a los valores familiares de autoridad 
y jerarquía. El reconocimiento de la autoridad de los 
padres y el respeto a los mismos es una característica 
de las personas con un estilo de apego seguro. Mientras 
que la negación de la autoridad es características del es-
tilo de apego evitativo, y el reconocimiento de la misma 
pero con resentimiento, es propia del estilo de apego 
preocupado. El factor 5, Permisividad parental, remite a 
los recuerdos de haber padecido falta de límites y de 
guía parental en la infancia. La persona con un estilo 
de apego seguro ha tenido la experiencia de ser guiado 
por sus padres o cuidadores ante las dificultades de la 
vida y de haber tenido límites claros sobre sus impulsos 
y deseos. Desde el punto de vista de los padres, cuidar 
a los hijos con sensibilidad, implica tanto darles apoyo 
como proporcionarles guía y límites. La representación 
parental de ausencia de límites o de límites difusos y 
poco claros es propia de un estilo inseguro e incluso 
desorganizado.

Estimación de los estilos de apego

Son tres los estilos de apego (seguro, evitativo y pre-
ocupado) definidos de acuerdo a si los participantes 
informan sobre el soporte emocional y la seguridad es-
perada y encontrada en los otros (estilo seguro), si son 
partidarios de la autosuficiencia e independencia (evita-
tivo) o, por el contrario, si se sienten inmersos en rela-
ciones que son perjudiciales para su autonomía (preocu-
pado). Dado que el apego desorganizado implica lapsos 
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en la monitorización del razonamiento o el discurso (So-
lomon y George, 1999), tal estilo de apego no puede ser 
evaluado por este autoinforme. Así pues, no se propone 
el prototipo de apego desorientado-desorganizado.

Para considerar las puntuacionesT de los factores del 
CaMir-R (Balluerka et al., 2011)como estimaciones de 
los estilos de apego, en primer lugar, se ha de partir de 
la concepción teórica de estrategias de apego propuesta 
por Mary Main (1990). Según esta autora, desde un pun-
to de vista evolutivo y de regulación emocional, existen 
dos estrategias básicas de apego, una estrategia primaria 
y una estrategia secundaria. Dichas estrategias se organi-
zan al inicio de la vida y se actualizan a los largo de todo 
el ciclo vital con las sucesivas figuras de apego.

Para Main, la persona nace con una predisposición 
primaria a vincularse de manera segura con una figura de 
apego. Cuando el sistema de apego del bebé es activado, 
muestra conductas de apego dirigidas a esas figuras. La 
respuesta sensible de las figuras de apego, permite que 
el bebé recupere la homeostasis, disminuya su ansiedad 
y desactive su sistema de apego. Pero cuando la respues-
ta no es sensible, la conducta de apego del infante se 
mantiene activada y su ansiedad no se reduce. Entonces 
el bebé despliega una estrategia secundaria, para tratar 
de resolver esta situación. La estrategia secundaria es bi-
polar y consiste o bien en mantener una alta activación 
emocional para asegurarse la disponibilidad de las figura 
de apego (estilo de apego preocupado), o bien en tratar 
de desactivar el sistema de apego para reducir la desre-
gulación emocional (estilo de apego evitativo).

Partiendo de esta lógica, primero hay que determinar 
la estrategia primaria del sujeto. Para ello, se ha de eva-
luar si las puntuaciones del sujeto se corresponden con 
un estilo de apego seguro o inseguro (estrategia prima-
ria). Solo en el caso que el estilo de apego sea inseguro 
(lo que supone el fracaso de la estrategia primaria), se 
considerará un estilo de apego inseguro (estrategia se-
cundaria). En el CaMir-R, la evaluación de la estrategia 
primaria se hace a partir del factor 1 Seguridad: Disponibi-
lidad y apoyo de las figuras de apego. Según los resultados del 
estudio de Balluerka et al.(2011), este factor correlacio-
na positivamente con el estilo de apego seguro y nega-
tivamente con el estilo de apego inseguro. Si la puntua-
ción en la dimensión Seguridad: Disponibilidad y apoyo de 
las figuras de apegoalcanza la puntuación T de corte de 50 o 
más, el estilo de apego es seguro. Si es inferior a 50 con-
sideraremos que su estilo de apego es inseguro. Es este 
caso pasaremos a evaluar la estrategia secundaria, que se 

calculará en función de la dimensión de apego inseguro 
que presente la puntuación más alta.

Para calcular el punto de corte de Seguridad del apego, se 
contó con una muestra de 404 adolescentes no clínicos 
(228 mujeres y 176 varones), de entre 14 y 19 años de 
Cataluña y el País Vasco (M = 15,58, DT = 1,56). Para 
establecer el punto de corte, se tomó en consideración 
la distribución de estilos de apego determinada en el 
meta-análisis de Bakermans-Kranenbourg y van Ijzen-
doorn (2009). Dicho meta-análisis puede considerarse 
el gold estándar de la distribución de los estilos de apego. 
En dicho estudio, realizado con adolescentes sin sinto-
matología clínica, se halló la siguiente distribución: 52% 
Seguridad, 13% Preocupación y 35%, Evitación.

Así pues, siguiendo esta propuesta, en nuestro estu-
dio procedimos a calcular un punto de corte para la di-
mensión de seguridad, que dejara unas proporciones de 
estilo de apego seguro e inseguro, semejante a la encon-
trada por Bakermans-Kranenbourg y van Ijzendoorn 
(2009).La distribución de los estilos de apego obtenidos 
en nuestra muestra de Cataluña y el País Vasco, según 
el punto de corte y el procedimiento de cálculo que a 
continuación se explica, fueron los siguientes: 60% de 
Seguridad, 18% de Preocupación y 22% de Evitación.

En definitiva, se considera que aquellos sujetos con 
una puntuación T igual o superior a50 en la dimensión 
de seguridad del apego presentan un estilo de apego segu-
ro. Estos sujetos se caracterizan por la confianza en sí 
mismos y en los demás, comparten y expresan los senti-
mientos abiertamente, catalogan las experiencias cerca-
nas y las relaciones interpersonales como satisfactorias y 
otorgan importancia a la estructura familiar. En cambio, 
se considera que los sujetos que obtengan puntuaciones 
inferiores a50en la dimensión de seguridad del apego 
presentan un estilo de apego inseguro. Tales adolescentes se 
caracterizan por mostrar sentimientos de rechazo y/o 
carencia emocional, realizan descripciones negativas de 
las experiencias pasadas y la relación con los padres o 
cuidadores se caracteriza por ser deficitaria en el sopor-
te parental, insensible y abusiva o indiferente.

Entre los sujetos con un apego inseguro, la persona 
será clasificada con un estilo de apego preocupado o 
evitativo dependiendo de su puntuación en las dimen-
siones de preocupación y evitación del apego del CaMir-
R. Si el sujeto presenta una puntuación mayor en las di-
mensiones de preocupación (factores 2 y 3, Preocupación 
familiar e Interferencia de los padres, respectivamente) que 
en la dimensión de evitación (factor 6, Autosuficiencia y 
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rencor contra los padres), se considera que presenta un estilo 
de apego inseguro preocupado. Estas personas se caracteri-
zan por estar continuamente preocupados por las rela-
ciones familiares, tienen dificultades para separarse de 
sus seres queridos, temen ser abandonados, muestran 
dificultades en la autonomía personal y consideran que 
tienen dificultad para superar experiencias de pérdida. 
Las personas que muestran este estilo de apego des-
criben a sus padres o cuidadores como controladores, 
sobreprotectores y demandantes, declaran sentir rabia y 
resentimiento hacia ellos, por lo que suelen tener rela-
ciones ambivalentes con dichas figuras de apego. Dicha 
ambivalencia contribuye a mantenerlos atrapados en las 
relaciones familiares.

Cabe puntualizar que, tal y como se pudo comprobar 
en el estudio de validación del instrumento (Balluerka et 
al., 2011),mientras que la dimensión 3 Interferencia de los 
padres presentaba una clara correlación positiva con el 
Prototipo de apego preocupado y negativa con el Prototipo de 
apego seguro, la dimensión 2 Preocupación familiar presentó 
una correlación positiva de pequeña magnitud con el 
Prototipo de apego preocupado y no se obtuvo una correla-
ción negativa con el Prototipo de apego seguro. Considera-
mos que este resultado tiene que ver con que la muestra 
de validación estaba formada por adolescentes, edad en 
que las personas hacen un gran esfuerzo por afirmar su 
autonomía, lo que conduce a ocultar en sus respuestas 
la preocupación por sus padres y la ansiedad de sepa-
ración, aspectos que evalúa la dimensión 2 Preocupación 
familiar y que son contrarios a la autonomía.

En base a ello, aunque ambas dimensiones remiten 
al apego preocupado, en nuestros análisis aconsejamos 
tomar la dimensión Interferencia de los Padres como refe-
rencia del apego preocupado. Es decir, cuando la pun-
tuación en la dimensión Interferencia de los padres sea ma-
yor que la puntuación en la dimensión Autosuficiencia, se 
considera que presenta un estilo de apego preocupado.

Sin embargo, si algún clínico o investigador aplica 
el CaMir-R en una muestra de adultos, y le interesara 
tomar como referencia de las características del apego 
preocupado las dificultades de separación de las figuras 
parentales, más que la ambivalencia hacia ellas, podría 
usar la dimensión Preocupación familiar como contraste, 
siempre que aporte datos adicionales de validez. Ade-
más, la dimensión Preocupación familiar correlacionaba 
negativamente con el Prototipo de apego evitativo, lo que se 
ajusta al modelo bipolar de la estrategia secundaria de 
Mary Main (1990).

Por el contrario, si el sujeto presenta una puntuación 
mayor en la dimensión de evitación (factor 4, Autosu-
ficiencia y rencor contra los padres) que en las dimensiones 
de preocupación, se considera que muestra un estilo de 
apego inseguro evitativo. Estos jóvenes reflejan una pos-
tura defensiva en lo que se refiere a las relaciones in-
terpersonales, ponen énfasis en la fuerza personal para 
resolver los problemas y se definen a sí mismos como 
autosuficientes, independientes y capaces de controlar 
sus emociones. Las relaciones, tanto del pasado como 
del presente, son descritas como restrictivas y, en la 
mayoría de los casos, los recuerdos infantiles han sido 
olvidados.

Por último, cabe señalar que a pesar de que el CaMir-R 
no evalúa el apego desorganizado, una alta puntuación 
en la dimensión 7, Traumatismo infantil, sugiere que el su-
jeto presenta indicadores de un apego desorganizado. 
Esto requeriría su confirmación pertinente a través de la 
aplicación de otros instrumentos, tales como la Entrevis-
ta de apego para adultos (Main, Kaplan y Cassidy, 1985).

Para concluir

El CaMir-R es un buen instrumento para evaluar el 
apego en adolescentes y adultos, por presentar una ade-
cuada fiabilidad y validez. Su administración es breve 
y ha sido probada en poblaciones clínicas y no clíni-
cas. Esperamos que las pautas de interpretación aquí 
expuestas permitan una mejor comprensión de las 
dimensiones que evalúa, contribuyendo así a difusión 
y uso. Además el Camir-R, así como el archivo Excel 
necesario para su corrección se encuentra publicado en 
Internet y está disponible de manera libre y gratuita, a 
los investigadores que lo quieran utilizar.
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1 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los lazos familiares son 
parte de mis recuerdos infantiles

1 2 3 4 5

2 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario 1 2 3 4 5

3 En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo contar con mis seres queridos para 
encontrar consuelo

1 2 3 4 5

4 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido 1 2 3 4 5

5 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante 1 2 3 4 5

6 Cuando yo era niño(a), sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos 1 2 3 4 5

7 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez, me parecen, en general, positivas 1 2 3 4 5

8 Detesto el sentimiento de depender de los demás 1 2 3 4 5

9 Sólo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas 1 2 3 4 5

10 Cuando yo era niño(a), a menudo, mis seres queridos se mostraban impacientes e irritables 1 2 3 4 5

11 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos 1 2 3 4 5

12 No puedo concentrarme sobre otra cosa, sabiendo que alguno de mis seres queridos tiene 
problemas

1 2 3 4 5

13 Cuando yo era niño(a), encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no bus-
carlo en otra parte

1 2 3 4 5

14 Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a mis seres queridos al dejarlos 1 2 3 4 5

15 Cuando era niño(a), tenían una actitud de dejarme hacer 1 2 3 4 5

16 De adolescente, nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones 1 2 3 4 5

Anexos 1. CAMIR-R*

Nombre: ...........................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ..............................    Fecha de hoy: ........................................
Este cuestionario trata sobre las ideas y sentimientos que tienes de tus relaciones personales y familiares. Tanto del 
presente, como de tu infancia. Lee cada frase y rodea el número de la opción que mejor describa tus ideas y senti-
mientos. 
Los resultados de este cuestionario son confidenciales
Opciones de respuesta: 

5.- Muy de acuerdo    2.- En desacuerdo
4.- De acuerdo    1.- Muy en desacuerdo
3.- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
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17 Cuando yo era niño(a), teníamos mucha dificultad para tomar decisiones en familia 1 2 3 4 5

18 Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos 1 2 3 4 5

19 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia 1 2 3 4 5

20 Mis padres no se han dado cuenta que un niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener 
vida propia 

1 2 3 4 5

21 Siento confianza en mis seres queridos 1 2 3 4 5

22 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería 1 2 3 4 5

23 Cuando yo era niño(a), tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos 1 2 3 4 5

24 A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos suficientemente 
buenos para los padres

1 2 3 4 5

25 Cuando yo era niño(a), se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad, que me sentía 
aprisionado(a)

1 2 3 4 5

26 Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento bien conmigo mismo 1 2 3 4 5

27 Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis resultados escolares e in-
cluso mis amigos

1 2 3 4 5

28 Cuando era niño(a), había peleas insoportables en casa 1 2 3 4 5

29 Es importante que el niño aprenda a obedecer 1 2 3 4 5

30 Cuando yo era niño(a), mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir su 
tiempo conmigo 

1 2 3 4 5

31 La idea de una separación momentánea con uno de mis seres queridos, me deja una sensa-
ción de inquietud

1 2 3 4 5

32 A menudo, me siento preocupado(a), sin razón, por la salud de mis seres queridos 1 2 3 4 5

*Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A. y Pierrehumbert, B. (2011). Versión reducida del cuestionario CaMir (CaMir-
R) para la evaluación del apego. Psicothema, 23, 486-494.

Psicopatol. salud ment. 2014, 24, 83-93
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Talarn, Antoni; Sáinz, Francesc y Rigat, Anna: Re-
laciones, vivencias y psicopatología. Las bases relacionales del 
sufrimiento mental excesivo, Barcelona, Herder, 2013, 320 
páginas.

En unos momentos en que los estudios sobre las psi-
copatología y las enfermedades mentales se inclinan, 
cada vez más, por la perspectiva biológica del síndrome 
y sus tratamientos basados en el fármaco como primera 
respuesta, hemos de dar las gracias a Antoni, Francesc i 
Anna por su obra: Relaciones, Vivencias y Psicopatología: Un 
estudio sobre el sufrimiento mental “excesivo”. Y quiero subra-
yar la palabra “excesivo”, porque el sufrimiento mental 
es inherente a la persona humana y a su crecimiento. 
Pero cuando este sufrimiento mental es desmesurado, 
especialmente en niños y adolescentes, puede llegar a 
tener graves consecuencias. Hemos de recordar que el 
bebé nace programado y preparado para relacionarse 
con su entorno, sus padres o personas que realizan es-
tas funciones. Se comporta como un receptor prepara-
do para captar lo que pasa a su alrededor. La internali-
zación de experiencias positivas produce segmentos de 
seguridad. Pero cuando estas experiencias relacionales 
producen un “exceso” de sufrimiento mental por mal-
trato infantil, las consecuencias pueden ser nefastas. Si 
las experiencias positivas producen segmentos de se-
guridad y de curiosidad hacia lo nuevo (base de la in-
teligencia), cuando el bebé recibe malos tratos, que le 
generan “excesivo” sufrimiento mental, se organizará 
para evitar estos vínculos, renunciará a su entorno y se 
encerrará en sí mismo. Y es aquí donde encontraremos 
las bases de las psicopatologías, que pueden aparecer en 
ese momento, o más tarde.

Y si nos referimos a los adolescentes, también pode-
mos señalar la gravedad de la situación cuando el sufri-
miento mental es “excesivo”. Solo recordar que el niño, 
para entrar a la adolescencia, tiene que renunciar a su 
dependencia infantil paterna y estructurar su identidad 
yoica que le permitirá afrontar el duelo de la separación 
de los padres. Y este proceso es muy difícil para los 
pre-adolescentes.

No es fácil dejar de depender de los padres, que re-
presentan la seguridad, la tranquilidad, para empezar 
a depender de sí mismo. Tiene que aprender a sentir, 
tolerar y procesar ansiedades propias de la organiza-
ción yoica que lo empujan hacia la progresión. Tiene 
que vivir una situación nueva donde la ansiedad y el 
sufrimiento mental yoico aparecen por primera vez en 

su vida autónoma e independiente. Si en esta etapa, 
ya difícil de por sí, aparecen malos tratos, vejaciones y 
situaciones familiares o de su entorno que le provoca 
un “exceso” de experiencias negativas y de conflicto 
mental, estamos creando una situación de grave riesgo 
y que se organicen estructuras psicopatológicas en este 
adolescente. Recordemos que el suicidio empieza en 
esta etapa de la adolescencia. Y puedo afirmar que para 
el adolescente, quitarse la vida, es una manera de huir 
de un estado de ansiedad y sufrimiento mental “excesi-
vo”, insoportable.

Por tanto quiero felicitar a los colegas y compañeros 
A. Talarn, F. Sáinz y A. Rigat, por este libro. Por las 
reflexiones tan precisas y acertadas sobre el sufrimiento 
mental. Era necesaria una reflexión sobre la importan-
cia que tiene el sufrimiento mental en la primera infan-
cia, en la adolescencia, en las familias y en la vida de la 
persona humana. Y más en estos momentos envueltos 
de crispación y conflictos entre pueblos, religiones y 
culturas, que provocan graves crisis humanitarias en 
las que muchos niños y adolescentes se ven envueltos 
en el dolor y la desesperación. Cuantos de ellos queda-
ran traumatizados y sufrirán las secuelas el resto de su 
vida.

En el libro los autores nos hablan de la importancia 
de los vínculos que el niño establece con los suyos. Y 
plantean, con mucha claridad, que tan perjudicial pue-
de ser la ausencia del vínculo donde habrá abandono, 
como un exceso de apego, que también puede limitar el 
proceso de separación-individuación y la progresión de 
los aspectos yoicos. En definitiva, su  proyección hacia 
el futuro. Pero tendremos que añadir una reflexión hacia 
tantos y tantos niños victimas de los conflictos bélicos 
de nuestra sociedad, que lo han perdido todo: vivienda, 
padres, entorno social, parientes y amigos. Los autores 
nos hablan de las patologías psicológicas en los niños, 
surgidas en el entorno familiar a lo largo de su evolu-
ción. Quiero destacar, cuando hablan de las diferentes 
tipologías de la familia, la manera clara y concreta de 
analizar las diversas influencias que pueden tener en el 
desarrollo y aparición de una psicopatología.

Un trabajo que pretende insistir en la necesidad de 
tener en cuenta los vínculos, para entender que el sufri-
miento mental de unos puede afectar a los otros. Y que 
en el caso de padres que sufren en “exceso”, pueden 
proyectar este malestar en sus hijos, pudiendo provocar 
trastornos mentales graves. Pero no podemos poner el 
acento en los padres, que difícilmente encontraremos 
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alguno que actúe de una manera clara y consciente para 
hacer sufrir a su hijo. Y así, los autores nos hablan de 
la sociedad y de las muchas y complejas circunstancias 
que acompañan al sufrimiento humano. Me parecen 
muy acertadas las referencias que hacen del psicoanáli-
sis. Como teoría es la única que nos permite entender la 
causa desencadenante del conflicto y, por tanto, la que 
nos permite establecer modelos de tratamientos, para 
reducir el sufrimiento mental de las personas. Y sobre 
todo para prevenirlo.

Una obra profunda, sistemática y de gran claridad, 
ilustrada con ejemplos clínicos, que ayudan a entender 
mejor las reflexiones teóricas. Una obra necesaria para 
los profesionales de la salud mental, clínicos y pedago-
gos, que no puede faltar en nuestras librerías.

Alfons Icart

Sala, Jordi (ed.); Chancho, Amèlia; Ger, Enrique; Mi-
quel, Carme; Montserrat, Abdon; Noguera, Roser; Ríos, 
Carme y Sánchez, Encarna: Psicoterapia focal de niños. Una 
aplicación del modelo psicoanalítico en  la Red de Salud Pública. 
Barcelona, 2013. Editorial Octaedro, 223 páginas.

En mi opinión este libro reúne una serie de condicio-
nes que lo hacen muy significativo dentro del panorama  
de  la bibliografía actual sobre  tratamientos de psicote-
rapia focal en niños. No  hay muchas publicaciones, al 
menos  que yo conozca, sobre la psicoterapia focal en 
niños que, además, desarrollen la técnica de la interven-
ción desde la exploración, indicación, proceso de trata-
miento y el final del mismo, todo ello amenizado con 
abundante material clínico, que permite la observación 
de los conceptos que se van desarrollando.

El libro transmite la preocupación de los autores para 
que, como ellos dicen, “las conceptualizaciones teóricas 
(heredadas de la psicoterapia psicoanalítica en la que se 
inspiran) se acaben articulando de forma coherente y 
reflejen un grado suficiente de correspondencia con los 
hechos clínicos que son la materia prima del trabajo”.

La prioridad de la clínica, el esfuerzo de los autores 
para elaborar y explicar conceptos psicoanalíticos com-
plejos de forma sencilla, rigurosa y, sobre todo,  com-
prensibles para el lector, hace pensar que un libro de 
estas características no sería posible sin que detrás  haya 
un equipo  que se interrogue acerca de la manera de en-

tender los conceptos psicoanalíticos en los que se basa 
y  la forma de trabajarlos en la clínica.

Está presentado en ocho capítulos de los que haré 
una pequeña descripción. El primer capitulo, “Del 
psicoanálisis a la psicoterapia focal” hace un breve re-
corrido sobre la evolución de los diferentes modelos 
psicoanalíticos  (Freud, Klein, Bion), la forma en como 
consideran la enfermedad  y la  cura en cada uno de 
ellos. Explican el desarrollo como un proceso continuo 
que dura toda la vida y que ha de ser considerado en su 
contexto. Inciden sobre la importancia de las primeras 
relaciones en la construcción del self, pero también se-
ñalan cómo relaciones posteriores cuando se dan en 
un clima de compromiso, confianza y disponibilidad 
emocional adecuada, pueden influir de manera favora-
ble en el desarrollo del niño. Terminan  explicando  que 
sus axiomas de referencia se sustentan en los principios 
teóricos del psicoanálisis que adaptan a la psicoterapia 
focal, siempre bajo los principios básicos de neutrali-
dad, atención constante a las comunicaciones del pa-
ciente y al uso de la interpretación como herramienta 
básica de trabajo. Se plantean la formulación del foco 
de trabajo como algo que tiene un carácter abierto y 
(re)pensable a lo largo del tratamiento, dependiendo de 
las vicisitudes de la relación con el niño.

En el capítulo de “Método y Técnica”, podríamos 
decir que, en líneas generales, hace referencia al marco 
psicoterapéutico psicoanalítico, explicando detallada-
mente la forma en como ellos abordan las cuestiones 
metodológicas. Destacaría la importancia de los apar-
tados que hacen referencia a como el terapeuta, con 
su actitud e intervenciones, se ofrece al niño como un 
modelo evolutivo de desarrollo e identificación.

El capítulo siguiente, “Diagnóstico y focalización”, 
hace referencia  a la exploración del niño y los aspectos 
a tener en cuenta de cara a la delimitación del foco de 
trabajo, poniendo el acento siempre en un foco general que 
sería el desarrollo emocional del niño, más allá de la focaliza-
ción de cada caso. Martin, Miguel y Andreu  fueron los 
encargados de guiarnos en este capítulo, para mostrar 
al lector la delimitación del área de conflicto, las ansie-
dades y defensas que obstruyen la evolución del pacien-
te y la importancia de contar con los aspectos sanos y 
conservados del niño en el trabajo terapéutico.

El capítulo cuatro expone el tema de las indicaciones 
que se necesitan para poder llevar a cabo este tipo de 
tratamiento, describiendo los criterios básicos y nece-
sarios  para un tratamiento focal. Los capítulos quinto 
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y sexto, muestran el desarrollo del tratamiento en re-
lación a la focalización. Es interesante ya que, en uno 
de los casos que exponen, se plantean las dudas sobre 
la indicación y la focalización, teniendo que revisar el 
foco escogido durante el tratamiento y las dudas que 
tuvieron respecto a cómo abordar el final del mismo; 
situaciones frecuentes  en la clínica, ya que las focaliza-
ciones no suelen ser tan claras. El cuestionamiento y las 
preguntas que el terapeuta se hace respecto al caso nos 
ayudan en la comprensión del mismo.

El capítulo siete aborda el tema de la “finalización”, en 
relación a la revisión de los objetivos planteados; pero 
también, señala las nuevas posibilidades que se abren 
para trabajar no solo la separación actual del terapeu-
ta, sino también, para reflexionar sobre las separaciones 

vividas con anterioridad. Explican cómo entienden la 
patología del conflicto y del defecto de forma clara y 
añaden la explicación de lo que consideran la patología 
del trauma, referida al resultado de un exceso de estímu-
los o de situaciones que el niño y la familia no pueden 
asimilar y sobrepasan sus capacidades de elaboración, 
dando como resultado algún tipo de patología.

El libro finaliza con un capítulo dedicado a un glosa-
rio de términos que los autores consideran importan-
tes para una conceptualización más clara de la clínica y 
que, a mi modo de ver, lo logran al describir conceptos 
básicos de forma precisa y comprensible, pero sin dejar 
de ser rigurosos.

Inma Sierra
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Programa del acto de celebración de los 40 años de la 
Fundació Orienta. Viernes, 14 de noviembre de 2014. 
Auditorio de “Can Massallera”, calle Mallorca nº 30 de 
Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

▪ 8,15h. Recepción

▪ 8,45h. Bienvenida. A cargo de:
Sr. Alfons Icart. Director de la Fundació Orienta 
Sra. Montserrat Gibert. Presidenta del Patronato de la 
Fundació Orienta
Sra. Cristina Molina, Directora del Plan Director de Sa-
lud Mental y Adicciones del CatSalut

▪ 9,15h. Aspectos éticos en la atención a la salud 
mental infanto-juvenil en un mundo acelerado

Conferencia a cargo de Sra. Begoña Román. Profesora de 
la Universidad de Barcelona 
Presenta: Sra. Montserrat Palau. Jefa del departamento 
de Docencia y Formación de la Fundació Orienta

▪ 10,30h. Café

▪ 11,00h. Quiénes somos y a dónde vamos
Conferencia a cargo de Sra. Teresa Ribalta. Directora 
Asistencial de la Fundació Orienta
Presenta: Sr. Alfons Icart. Director General de la Fun-
dació Orienta

▪ 12h. Entrega del VI Premio de la Revista de Psico-
patología y Salud Mental del niño y del adolescente

Neurodesarrollo y enfermedad mental: un reto para 
la investigación en psiquiatría y en neurociencias
Conferencia a cargo de la Dra. Lourdes Fañanás. Bióloga 
y médico. Profesora Titular de la Universidad de Bar-
celona, Instituto de Biomedicina de la Universidad de 
Barcelona (IBUB) y Centro de Investigación Biomédi-
ca en Red de Salud Mental (CIBERSAM).
Entrega el Premio: Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat
Presenta: Sr. Rubén D. Gualtero. Coordinador de redac-
ción de la Revista de Psicopatologia y Salud Mental del niño 
y del adolescente

▪ 13,00h. Acto de Homenaje a:
Sra. Montserrat Palau. “Por ser la fundadora de la Fun-
dació Orienta”

Sr. Valentín Barenblit. “Por ayudarnos a creer en el pro-
yecto” 
Sra. Roser Pérez Simó. “Por su apoyo a la hora de inte-
grarnos en el modelo comunitario”
Sr. Josep Fàbregas. “Por transmitirnos una visión de fu-
turo empresarial”
Presenta: Sr. Ignasi Riera. Vocal del Patronato de la 
Fundació Orienta

▪ 14,00h. Clausura. A cargo de: 
Sra. Àngels Martos. Vocal del Patronato de la Funda-
ció Orienta y Vicedecana de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la UIC  
Sra. Carme Esteve. Gerente del ámbito metropolitano de 
la Región Sanitaria de Barcelona
Sr. Boi Ruiz. Consejero de Salud de la Generalitat de 
Catalunya
Sra. Lluisa Moret i Sabidó. Alcaldesa de Sant Boi de 
Llobregat

▪ 14,30h. Actuación musical, a cargo del Cor Alba-
da, de la Agrupación “Cor Madrigal” y el Grupo Vocal 
Penta-fònics. Josep Bufprn al piano y Albert Santiago 
como director. Antes de la actuación musical, UNIT4 
hará la entrega del premio (e-book) al ganador del con-
curso a la mejor letra escrita con el motivo de los 40 
años de la Fundació Orienta

▪ 15,00h. Lunch

Acte de clausura dels 40 años de la Fundació Orienta. 
Jueves, 20 de noviembre de 2014. CaixaForum Barcelo-
na, Centro Social y cultural de la Obra Social “la Caixa”, 
Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de Barcelona.

Patologia narcisita del adolescente
Conferencia a cargo del Profesor Otto Kernberg.
Médico, psiquiatra, psicoanalista. Director del Persona-
lity Disorders Institut, New York. Profesor de Psiquia-
tría de la Universidad Cornell y supervisor del Centro 
de Formación de la Universidad de Columbia.
Presenta: Sr. Alfons Icart. Director General de la Fun-
dació Orienta y presidente Clúster de Salud Mental 
Cataluña.
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Programa de las IV Jornadas del TLP. TLP al siglo 
XXI: ¿Qué ha cambiado? . Viernes, 21 de noviembre de 
2014. Auditorio de “Can Massallera”, calle Mallorca nº 
30 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

▪ 8,30h. Entrega de la documentación

▪ 9h. Presentación de la Jornada
Dr. Josep Fàbregas, presidente del Grup TLP-Barcelona
Sra. Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi
Sra. Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions CatSalut

▪ 9,30h. Neosexualidad: redefiniendo la identidad 
y la personalidad al hilo de la compatibilidad 
biotecnológica

Dra. Mª Jesús Buxó. Catedrática Emérita de Antropolo-
gía cultural de la UB. Miembro del Comité de Bioética 
de la UB e investigadora del Observatorio de Bioética 
y Derecho
Moderador: Prof. Miquel Casas

▪ 11h. Café

▪ 11,30h. Bases etiopatogénicas del TLP: implica-
ciones diagnósticas y terapéuticas 

Dr. Joan Vegué, Sra. Teresa Ribalta y Dr. Marc Ferrer 
Moderador: Dr. Josep Fàbregas

▪ 12,30h. Correlaciones neurobiológicas de la teo-
ría de las relaciones de objeto 

Prof. Otto Kernberg (New York)
Moderador: Sr. Alfons Icart

▪ 14h. Comida incluida

▪ 16h. La técnica de la TFP en adultos
Prof. Stephan Doering (Viena)
Moderador: Dr. Joan Vegué
Presentación de casos clínicos  
 
▪ 17,30h. La técnica de la TFP en adolescentes
Prof. Lina Normandin (Quebec)
Moderadora:  Sra. Teresa Ribalta
Presentación de casos clínicos. Miriam Fuentes y Brenda 
Tarragona

▪ 19h. Clausura
Sr. Alfons Icart, Vicepresidente Grup-TLP Barcelona
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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 psicofar-
macológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de activi-
dades, 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 Vancouver–, 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 traba-
jo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

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

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

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se pre-
sentarán 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), volumen, 
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 psycho-
pathology 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 abreviaturas 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 posterior 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 co-
mentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud mental 
infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan 
la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y 
firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo 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
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Notas

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 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 papel (2 números): 20 euros*        (España y América Latina*)
Suscripción anual papel (2 números): 28 euros (Otros Países)
Suscripción anual on line (2 números): 15 euros  
 •   •   •
Ejemplar individual papel: 14 euros* (España y América Latina*) Nº
Ejemplar individual papel: 18 euros (Otros Países) Nº
Ejemplar individual on line: 10 euros Nº
Artículo individual on line: 5 euros Título y autor:

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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Correlatos neurobiológicos de la teoría de las relaciones de objeto
Otto Kernberg
  
La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) del trastorno límite de la personalidad
Stephan Doering 

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes borderline
a la luz de la neurobiología
Lina Normandin, Karen Ensik y Otto Kernberg 

Oposición y desafío en los niños. Reflexiones acerca de las vicisitudes del yo en la infancia
Mara Sverdlik

Manifestaciones de la transmisión psíquica entre generaciones en el ámbito
de la protección de menores
Rafael Delgado Campos

¿Parentalidad culpable o hiperculpable? ¡Esa es la cuestión!
Gisèle Apter y Francisco Palacio Espasa

Evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje en un contexto bilingüe
Malika Bennabi Bensekhar, Amalini Simon, Dalila Rezzoug, Muriel Bussoroy
y Marie-Rose Moro

Guía para la aplicación e interpretación del cuestionario de apego CaMir-R
Fernando Lacasa y Alexander Muela

24

En el próximo número:

Involucrando a la familia en la atención de los adolescentes en riesgo de psicosis
Grainne Fadden (Inglaterra)

Consensos transteóricos de la psicoterapia contemporánea
Eduardo Keegan (Argentina)

Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños huérfanos: reflexiones y propuestas 
Sergio Sebastián Villamizar (Suecia)

Talleres multifamiliares kidstime: favoreciendo la resiliencia en familias
con padres con trastornos mentales
Miguel Cárdenas (Barcelona) 
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