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Editorial 

El pasado mes de octubre se conmemoró el 40 aniversario de la Fundació Orienta. Por este motivo se llevaron 
a cabo diversos actos, de carácter científico y lúdico, que contaron con una gran afluencia de profesionales de la 
salud mental infantil y juvenil, de antiguos miembros de la institución, así como de personas vinculadas a entidades, 
públicas y privadas. En el apartado Noticias, al final de este número, encontraréis detallados comentarios de esta 
celebración.   

Uno de los actos programados fue la entrega del VI Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil, que con-
voca cada dos años la Revista y que, desde su inicio, está financiado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona, España). El premio, dotado en esta ocasión con 6.000 euros, fue para el trabajo: “Efectos de la imitación 
en la interacción social recíproca en un niño con trastorno del espectro autista grave”. El estudio, de caso único y 
metodología observacional, se centró en el uso de la imitación en un proceso psicoterapéutico de orientación psi-
coanalítica, en un niño con un trastorno autista. Eulàlia Arias, primera autora de un equipo integrado por diversos 
profesionales dedicados a la clínica y a la docencia, presenta los resultados de la investigación, en un artículo que 
encabeza el interesantísimo sumario de este último número. Además del primer premio, el accésit, de 600 euros, que 
otorga  la Fundació Orienta, fue para el trabajo “Estudio clínico epidemiológico del trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad en población preescolar (3-6 años)”, de María Cristina Borra, del Servicio Riojano de Salud y 
colaboradores del Servicio Navarro de Salud y de la Clínica Universidad de Navarra. 

A los ganadores de esta convocatoria, reiterar nuestras felicitaciones y, desde luego, esperamos que la próxima 
edición de 2016 sea un verdadero estímulo para quienes se dedican, a veces en condiciones precarias, a la ardua tarea 
que supone la investigación científica.

Junto con el trabajo ganador, el sumario consta de ocho artículos, de los cuales más de la mitad tratan sobre temas 
infantiles, uno sobre adolescencia y dos más sobre temas relacionados con la psicoterapia. Precisamente, dentro de 
los artículos dedicados a la infancia, el texto de Remei Tarragó trata del trabajo en una unidad de cuidados intensi-
vos neonatales. En esta ocasión, la autora nos habla de duelo y de situaciones emocionales especialmente delicadas, 
sobre todo en casos de partos prematuros y muerte neonatal. El siguiente artículo, de Sergio Villamizar, resulta 
especialmente valioso. En primer lugar, porque no son habituales, en publicaciones como la nuestra, artículos de tra-
bajadores sociales y, sin embargo, su presencia en los equipos de salud mental es imprescindible. En segundo lugar, 
por tratarse de un trabajo de campo realizado con niños institucionalizados, en un país en el que la situación social y 
la violencia han dejado enormes secuelas entre la población, especialmente entre los niños y adolescentes. Un texto, 
pues, que se arriesga por caminos ciertamente complejos. 
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A continuación, Miguel Cárdenas, que encabeza un largo número de colaboradores, describe el programa de inter-
vención multifamiliar Kidstime. Se trata de una propuesta novedosa en nuestro entorno, con más tiempo de experiencia 
en Inglaterra, cuyo objetivo es fomentar la resiliencia en niños y niñas con padres enfermos mentales.            

El siguiente artículo presenta los resultados del trabajo realizado en una unidad pública de salud mental infanto-
juvenil. Abdon Montserrat y el resto de los miembros de la unidad describen los resultados de los tratamientos 
realizados con psicoterapia psicoanalítica focal. Constatan relaciones estadísticamente significativas que avalan dicho 
tratamiento.

En el apartado dedicado a la adolescencia, Gráine Fadden, directora del Birmingham & Solihull Mental Health 
Trust, en su artículo destaca la importancia de involucrar a la familia en la atención en salud mental que se brinda 
a los adolescentes en riesgo de psicosis. El sumario se cierra con un artículo de Eduardo Keegan, sobre el delicado 
tema de la eficacia de la psicoterapia y otro de Lina Normandin. Este último es la segunda entrega de los dos textos 
sobre psicoterapia psicodinámica focalizada en la transferencia para adolescentes (TFP-A) con trastornos límite de la 
personalidad, el primero de los cuales se publicó en el número anterior.

Anunciaba, previamente, que se trataba de un ejemplar cargado de interesantísimos artículos. Confío que después 
de vuestra lectura y valoración, el comentario sea plenamente compartido. Este es nuestro deseo y estamos trabajando 
para que, tanto la edición en papel como la versión on-line, esté disponible al mayor número posible de profesionales 
que trabajan en el campo de la salud mental infantil y juvenil.

Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a Alfons Icart, director de la Revista, y a los demás integrantes del 
Consejo Directivo. La invitación a formar parte de este comité es, sin duda, un honor para mí y espero continuar cola-
borando con el mismo interés y la misma pasión que puse mientras estuve en el cargo de redactor jefe de la revista.

Rubén D. Gualtero
Miembro del Consejo Directivo
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Efectos de la imitación en la interacción
social recíproca en un niño con Trastorno

del Espectro Autista Grave*

E. AriAs-Pujol1, ElEnA FiEschi2, cristinA cAstElló3, júliA MirAlbEll4, AnnA soldEvilA5,
E. sánchEz-cAroz6, M.tErEsA AnguErA7, MArinA MEstrEs8

RESUMEN 
Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) presentan dificultades de empatía y relación social. Estudios 

previos sugieren un déficit primario en el sistema de neuronas espejo. En este estudio de caso único se ha aplicado la 
metodología observacional para investigar el uso de la imitación en un proceso de una psicoterapia de orientación psi-
coanalítica en un niño con TEA grave. Los resultados sugieren que el uso de la imitación en este tipo de psicoterapia 
es una opción recomendable, ya que favorece los procesos de diferenciación y mejora las capacidades de interacción. 
PALABRAS CLAVE: autismo, imitación, neuronas espejo, psicoterapia, metodología observacional.

ABSTRACT 
EffEcts of imitation on mutual social intEraction in childrEn with sEvErE autism spEctrum disordEr. Children 

with autism spectrum disorders (ASD) show difficulties in empathy and social interaction. Previous studies suggest 
primary deficits in the mirror system brain network. In this single case study observational methodology has been used 
to investigate the process of  a psychoanalytic psychotherapy with imitation in a child with severe ASD. Results suggest 
that the use of  imitation within this psychotherapy approach promote the differentiation processes and stimulates social 
interaction. KEY WORDS: autism, imitation, mirror neurons, psychotherapy, observational methodology.

RESUM 
EfEctEs dE la imitació En la intEracció social rEcíproca En un nEn amb trastorn dE l’EspEctrE autista grEu. Els nens 

amb trastorn de l’espectre autista (TEA) presenten dificultats d’empatia i relació social. Estudis previs suggereixen un dèficit 
primari en el sistema de neurones mirall. En aquest estudi de cas únic s’ha aplicat la metodologia observacional per inves-
tigar l’ús de la imitació en un procés d’una psicoteràpia d’orientació psicoanalítica en un nen amb TEA greu. Els resultats 
suggereixen que l’ús de la imitació en aquest tipus de psicoteràpia és una opció recomanable, ja que afavoreix els processos 
de diferenciació i millora les capacitats d’interacció. PARAULES CLAU: autisme, imitació, neurones mirall, psicoteràpia, 
metodologia observacional.
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Introducción

Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) 
presentan dificultades en la comunicación, la interac-
ción social recíproca, el juego, la imaginación y alte-
raciones sensoperceptivas (Meltzoff  y Borton, 1979). 
Éstas les llevan a desarrollar una forma especial de con-
ducta con los objetos y las personas. En concreto, se 
observa la no tendencia a la vinculación con el otro, 
dificultades para mirar a los ojos (Klin, 2013), en la son-
risa social, la intersubjetividad primaria y la intersub-
jetividad secundaria (Muratori, 2008). Presentan tam-
bién dificultades de integración corporal, para entender 
su cuerpo y las sensaciones que vienen del mismo, así 
como para conectar sus sensaciones con sus emociones 
y pensamientos. Por todo ello, buscan contingencias 
perfectas por parte de las personas; es decir, que éstas 
funcionen de manera totalmente previsible (Muratori, 
2008), como los objetos. Estos aspectos, junto con la 
autosensorialidad (Tustin, 1998) acaban por sustituir 
a la relación y producir una falsa seguridad. Algunos 
síntomas que presentan los niños muy graves son las 
estereotipias motoras y vocales y conductas erráticas y 
sin propósito, que responden a su búsqueda de sensa-
ciones desconectadas. Además, en los niños con TEA 
no hay una construcción del self como de una identidad 
separada (Mahler, 1968). No existe pues una conciencia 
de separación entre ellos mismos, los otros y el mundo 
que les rodea. En los casos de niños con TEA grave 
no hay conciencia de las propias emociones ni de los 
pensamientos, sentimientos y emociones de los demás 
(teoría de la mente; Baron–Cohen et al., 1985; Frith, 
2004). Estas alteraciones del desarrollo de los procesos 
mentales primarios se relacionan con las dificultades en 
la adquisición del periodo sensoriomotriz y, por lo tan-
to, el acceso a la simbolización y al lenguaje (Larbán, 
2011; Viloca, 2012a,b).

Los nuevos hallazgos neurocientíficos sugieren que  
el déficit (Ramachandran, 2007) y/o la alteración de 
neuronas espejo (NE) en las personas con TEA (Wi-
lliams et al., 2001) se encuentra en la base de las difi-
cultades de imitación y, consecuentemente, de empatía, 
relación e identidad de los niños/as con TEA (Iacobo-
ni, 2009). Las NE son un sistema neuronal que se sitúa 
en el córtex premotor y que está en la base de nuestra 
capacidad de ponernos en la piel del otro y conocer 
sus intenciones (Rizzolatti et al., 2001/2009/2010). Las 
NE se activan cuando se hace una acción pero tam-
bién cuando se ve (o se escucha) a alguien que cumple 

una determinada acción (de la cual el sujeto tenga ex-
periencia personal) (Iacoboni, 2009). Se activan menos 
cuando el sujeto observa una acción cumplida por otro 
que cuando es el mismo sujeto quien la cumple. En 
esta diferencia de intensidad se basaría la capacidad de 
diferenciarnos de otra persona. Podemos decir que no 
existe una separación entre neuronas sensoriales y mo-
toras, como se había creído: las NE son a la vez neuro-
nas motoras y sensoriales (Iacoboni, 2009).

Estos estudios también vinculan las NE a la capaci-
dad innata de imitar, que se ha descrito como uno de 
los déficits primarios del TEA (Meltzoff, 2005/2007). 
De acuerdo con Iacoboni (2009), la capacidad imita-
tiva favorece la creación de una intimidad con el otro 
durante las relaciones sociales, que podría representar 
una forma primordial de intersubjetividad. Poder reco-
nocer y sentir internamente las acciones y las intencio-
nes de otra persona nos ayudaría a responder de forma 
compasiva a sus estados emocionales. De acuerdo con 
la teoría de la simulación encarnada, no se trataría de 
un aprendizaje cognitivo, sino de trazar un mapa de 
la conducta y las experiencias emocionales y somato-
sensoriales, fenómeno que llamamos de “resonancia 
inmediata” (Gallese y Guerra, 2012). 

Iacoboni (2009) piensa que el desarrollo de las NE se 
da en un contexto emocionalmente significativo. Este 
contexto sería el de la relación e interacción del bebé 
con sus padres, en el interjuego de imitación recíproca 
de expresiones de la cara, sonidos, etc. (Dapretto et al., 
2006). Los niños con TEA transmiten a sus cuidado-
res señales difícilmente interpretables e imitables y esto 
modifica la dinámica de relación con ellos (Danon–
Boileau en Acquarone, 2007) y los convertiría en niños 
menos imitados. Partiendo de esta base, se ha plantea-
do el uso de la imitación en un contexto terapéutico 
como posible herramienta para estimular el desarrollo 
del sistema de NE y, consecuentemente, de la interac-
ción social recíproca en estos niños. Actualmente, la 
imitación es ya utilizada en el tratamiento de niños con 
TEA en intervenciones terapéuticas más corporales y 
quizás menos verbales, como la danzaterapia, la mu-
sicoterapia y la psicomotricidad, donde la terapeuta a 
menudo se hace eco de los sonidos que emite el niño o 
de sus gestos para acercarse a él, modularlo y/o ampliar 
sus movimientos.  

Estudios previos han relacionado el uso de la imi-
tación en un contexto terapéutico con una mejora en 
la capacidad de imitar, el lenguaje, el juego, la aten-
ción conjunta, así como la sonrisa, la proximidad, el 

Psicopatol. salud ment. 2015, 25, 9-20
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contacto con el adulto y el placer compartido. Tam-
bién se observa una disminución de las estereoti-
pias (Field et al., 2011; Nadel, 2004; Ingersoll et al., 
2006/2007/2008). En concreto, se ha mostrado que 
la imitación de las estereotipias de un niño con TEA 
captaba su atención cuando se desconectaba (Rogers 
et al., 2003). Además, Ingersoll (2006) mostró los be-
neficios de la imitación en entornos naturalistas, ense-
ñando a los padres para que las aplicaran en casa. Sin 
embargo, la imitación significativa, más propia de la 
orientación psicoanalítica, ha sido poco explorada y se 
desconocen los efectos específicos en tratamiento de 
niños con TEA grave. 

La finalidad de nuestra investigación es la de realizar 
un estudio idiográfico observacional del proceso de una 
psicoterapia psicoanalítica específica para niños con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), poniendo espe-
cial énfasis en el uso de la imitación como herramienta 
terapéutica y favorecedora de la interacción social recí-
proca. En el abordaje terapéutico del autismo nos basa-
mos en una comprensión psicodinámica del trastorno y 
del funcionamiento mental del niño de acuerdo a auto-
res como Mahler (1968), Tustin (1998), Álvarez (2011), 
Coromines (1991/1998) y Viloca (2012a,b). 

Los objetivos concretos del estudio son describir de 
forma sistematizada las conductas de un niño con TEA 
grave sin lenguaje y de su terapeuta en un proceso de 
tratamiento de orientación psicoanalítica; identificar los 
cambios en dichas conductas a lo largo de las sesiones y 
analizar los patrones de interacción teniendo como eje 
central la conducta imitativa de la terapeuta para valorar 
los efectos de la imitación en el desarrollo de la relación 
entre ésta y el niño. Hipotetizamos que la experiencia 
de ser imitado podría contribuir a modelar o desarrollar 
las neuronas espejo del niño.

Material / método

Participantes
El paciente era un niño con diagnóstico de TEA de 4 

años de edad, Manel, escolarizado en Carrilet. El diag-
nóstico de TEA fue llevado a cabo por un equipo de 
psicólogos clínicos expertos y se basó en los criterios 
del DSM-IV, la historia de desarrollo y la sintomato-
logía actual. El diagnóstico se confirmó a partir de los 
resultados obtenidos en la Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS) (Lord et al., 2009), donde obtuvo una 
puntuación de severidad calibrada de 10, que corres-
ponde a un TEA de la máxima gravedad. La terapeuta 

tenía formación y experiencia en psicoterapia psicoana-
lítica con niños, y específicamente con niños autistas.

Diseño de la intervención
Se realizaron 20 sesiones de psicoterapia de 45 mi-

nutos de duración con una frecuencia de una sesión 
semanal. El tratamiento se estructuró en cuatro fases 
distintas: Baseline, Imitación de Resonancia Sensorial, 
Imitación Significativa e Imitación con doble set de 
material. Las sesiones tuvieron lugar en el Centro de 
Tratamientos Carrilet, adjunto al centro educativo i te-
rapéutico. Al inicio, terapeuta y niño disponían de una 
caja de juego y a partir de la sesión 14 hasta el final se 
introdujo un doble set de material (Arias, Fieschi, Mes-
tres, en prensa). 

Instrumentos
La terapeuta registró los hechos e impresiones clínicas 

en un documento narrativo. Los síntomas del TEA se 
valoraron mediante el ADOS (Lord et al., 2009) antes 
y después del tratamiento. Con el fin de garantizar la 
máxima precisión en la recogida de los datos, se filma-
ron todas las sesiones en una cámara de vídeo instalada 
en la sala de terapia. El instrumento de observación se 
elaboró ad-hoc, y combina el formato de campo con un 
sistemas de categorías (Anguera, Magnusson y Jonsson, 
2007). Para determinar las categorías se consideró de 
especial relevancia la taxonomía del test ADOS, al ser 
un instrumento para el diagnóstico del TEA a partir de 
la observación de la conducta del niño y se partió de un 
instrumento creado anteriormente (Arias et al., 2014). 
El instrumento se configuró en dos grandes bloques: 
uno para el niño y otro para la terapeuta. Para el niño 
(tabla 1) se consideraron dos niveles de respuesta: rea-
lización de acciones solo (10 categorías) y acciones con 
la terapeuta (20 categorías). Para la terapeuta (tabla 2) se 
construyó un sistema de 28 categorías (http://ca.carrilet.
org/centre-de-recursos-i-formacio/publicacions/).

Procedimiento 
Para responder al objetivo planteado, se utilizó la me-

todología observacional, que se justifica por la espon-
taneidad del comportamiento estudiado y el entorno 
habitual en que han transcurrido las sesiones. El diseño 
(Anguera, Blanco y Losada, 2001) es Idiográfico / Se-
guimiento / Multidimensional (I/S/M). 

Recogida de los datos. La codificación fue llevada a 
cabo por una psicóloga especialmente entrenada para 
la tarea. De esta forma, se transformó el registro no 
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sistematizado a uno sistematizado, correspondiente al 
prototipo de registro codificado (Anguera, 1993). El 
material previamente transcrito se segmentó a partir 
del turno conversacional de la terapeuta en la interac-
ción con el niño (Arias y Anguera, 2004; Arias y An-
guera, 2005). 

Control de calidad de los datos. Se empleó el coeficien-
te Kappa (Cohen, 1960) para los dos subsistemas de 
categorías en la sesión 9 para la terapeuta y la 3 del 
niño. Se obtuvieron los valores 76,38 por ciento para la 
terapeuta y 78,57 por ciento para el niño, considerados 
satisfactorios. 

Análisis de los datos en función del diseño observacional. Se 
llevó a cabo el análisis de datos, a partir de los paráme-
tros de frecuencia y orden. En este punto, pasamos a 
operar cuantitativamente a partir de las categorías y sus 
códigos. De las 20 sesiones del tratamiento se seleccio-
naron 4: la sesión 3, que corresponde a la fase inicial 
del tratamiento (baseline) y las sesiones 9, 16 y 20, que 
corresponden a la fase de imitación. A su vez, se llevó 
a cabo una recodificación de categorías, que permitía 
una molarización en casos de baja saliencia (frecuencia 
<5 en dos o más sesiones), y con el fin de aumentar 
la significación estadística. En función de los objetivos 
del estudio, las categorías restantes se recodificaron en 
2 macrocategorías para el niño (interacción social recí-
proca (ISR) y no interacción social recíproca (no_ISR)) 
(tabla 1) y 4 para la terapeuta (verbaliza, estimula, dra-
matiza e imita) (tabla 2). 
a) Análisis descriptivo: la frecuencia acumulada de cada 

categoría en cada sesión se calculó mediante el soft-
ware GSEQ v. 5.1. La frecuencia relativa se calculó con 
el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
para Windows, versión 20.0, SPSS, Chicago, IL).

b) Análisis de tendencias: las tendencias para cada una 
de las sesiones se calcularon mediante un análisis de 
regresión lineal realizado con el software Statgra-
phics Centurion 16.1.

c) Análisis secuencial de retardos: se trabajó con el pará-
metro orden para la aplicación del análisis secuencial 
para el que se agregaron los fragmentos de imitación 
de las sesiones 9, 16 y 20.  Puesto que la finalidad 
del estudio se refiere al uso de la imitación por parte 
de la terapeuta, el análisis secuencial de retardos se 
centró en la Imitación de la Terapeuta en la moda-
lidad No Verbal (INVT) y en la modalidad Vocálica 
(IVT). Como conductas condicionadas se agruparon 
dos conjuntos de categorías del niño, el primero in-
dicaba  conexión o relación con la terapeuta (ISR) y 

el otro lo contrario (no_ISR). Para trabajar tanto a 
nivel prospectivo como retrospectivo se calcularon 
los residuos ajustados en los retardos -2 a +2 y se de-
tectó la existencia de diversos patrones de conducta 
excitatorios (p<0,05). Ello significa que se estudia-
ron las conductas en los dos “momentos” previos y 
posteriores a la conducta criterio.  
En un análisis secundario, se analizaron las 3 sesiones 

de forma independiente siguiendo los mismos proce-
dimientos descritos para el análisis principal. El pro-
grama informático utilizado fue el GSEQ versión 5.1., 
elaborado por Bakeman y Quera (1996) (http://www2.
gsu.edu/~psyrab/gseq/Download.html). Este proyecto 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Institución y 
se realizó siguiendo las directrices de la Declaración de 
Helsinki y el Código Deontológico del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Psicólogos. Los familiares 
del sujeto dieron su consentimiento informado. 

Resultados

Síntesis clínica
Al comienzo, Manel consideraba la terapeuta como 

un medio para alcanzar lo que quería: hacer pompas de 
jabón, inflar globos y poner cubos para hacer una torre. 
Él podía poner los cubos, pero inicialmente no lo hacía. 
Muy disperso, pronto se centró casi exclusivamente en 
estas actividades, de forma ritual y bastante obsesiva. 
Esta ritualidad le daba tranquilidad sobre la presencia 
de la terapeuta y la constancia de la relación, propor-
cionándole una constelación de invariancia. Poco a 
poco empezó a ser más flexible y a mostrar placer en 
compartir ciertas actividades. Mientras inicialmente ha-
bía escasa proximidad física, ésta fue aumentando y a 
veces Manel la pedía. Al cabo de un tiempo, cuando la 
terapeuta lo iba a buscar a la clase o le acompañaba, la 
saludaba con un gesto.

Cuando la terapeuta empezó a imitarlo, a partir de la 
cuarta sesión, inicialmente parecía molesto, se retraía, 
mostrando así que se daba cuenta de una conducta 
poco habitual en ella. La terapeuta intentaba, a partir 
de la imitación de las estereotipias, empezar con el niño 
un juego sensorial, por ejemplo jugando a “comerle” 
las manos, como hace la mamá con su bebé. El pa-
ñuelo grande favoreció juegos de proximidad: niño y 
terapeuta podían esconderse, encontrarse debajo del 
pañuelo... Estos juegos, compartidos con placer y ri-
sas eran impensables al comienzo de la relación tera-
péutica. También ha aumentado el contacto ocular y la 
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proximidad. Está más interesado en la relación, sobre 
una base sensorio-motriz.

Al final de las 20 sesiones había todavía muchas este-
reotipias, pero la impresión subjetiva de la terapeuta era 
que, especialmente las vocales, tenían cierta intención 
comunicativa. Parecía expresar mayor reciprocidad. 
Externamente hubo mejora en las comidas, el control 
de esfínteres, la tolerancia a la frustración, la proximi-
dad con los adultos.

Evaluación sintomática
En comparación pre-post test no se observaron cam-

bios significativos en el resultado global de la prueba 
ADOS pero sí en algunos subítems del test dentro de 
los dominios de lenguaje y comunicación e interacción 
social recíproca. No se observaron cambios en el juego 
ni en comportamientos estereotipados e intereses res-
tringidos. 

Análisis descriptivo
El niño realiza una media de 23 por ciento de con-

ductas de ISR (χ2= 23,37%; DE= 4,40; rango= 18,45 
- 28,78) y de 77% de no_ISR (χ2= 76,62%; DE= 4,40; 
rango= 71,22 - 81,55). De éstas, un 19 por ciento impli-
can el uso instrumental de objetos pero sin relación con 
la terapeuta (χ2= 18,45%; DE= 3,83; rango= 13,86 - 
23,18) y un 58 por ciento son conductas de autosenso-
rialidad y desconexión (χ2= 58,17%; DE= 3,76; ran-
go= 55,19 - 63,05). 

La terapeuta, de mayor a menor frecuencia, estimu-
laba (χ2= 33,98%; DE= 7,38; rango= 27,02 - 43,43), 
verbalizaba (χ2= 31,17%; DE= 4,78; rango= 25,77 - 
37,37), dramatizaba (χ2= 13,55%; DE= 5,29; rango= 
0,65 - 12,46) y respondía a la demanda instrumentali-
zada (χ2= 5,36%; DE= 5,27; rango= 0,65 - 12,46) en 
las 4 sesiones registradas. Únicamente imitaba en las se-
siones especificadas según el diseño de la intervención 
(χ2= 20,86%; DE= 0,58; rango= 20,22 - 21,27).

Análisis de tendencias
En el niño, de todas las categorías incluidas en In-

teracción Social Recíproca (ISR) únicamente se ob-
serva una tendencia ascendente en la respuesta activa 
(FA). De las categorías dentro de no_ISR se detectó 
una tendencia ascendente de las Estereotipias Voca-
les (EV), mientras que no había cambio significativo 
en las Estereotipias Motoras (EM). También dibujan 
una tendencia descendente las categorías Conducta 
Errática (CE) y Autosensorialidad (AS) y disminuye 

la conducta evitativa del contacto corporal (LLU). 
Finalmente, la categoría Juega Solo (JUS) es ascen-
dente. En la terapeuta, destaca el aumento de la ca-
tegoría dramatización (EE) y la disminución de la 
Respuesta a la Demanda Instrumentalizada (RDI). 

Detección de patrones de conducta mediante el 
análisis secuencial de retardos

En el análisis conjunto de los fragmentos de imita-
ción de las tres sesiones codificadas se obtuvieron dos 
patrones de conducta claramente asimétricos. Mientras 
que la conducta de Imitación No Verbal (INVT) esti-
mulaba una conducta de Interacción Social Recíproca 
(ISR) en el retardo +2, la Imitación Vocálica (IVT) pro-
vocaba una conducta de no_ISR en el mismo retardo 
(tabla 3).

Posteriormente se desagruparon las 17 categorías y 
se obtuvieron más datos de los patrones de interacción. 
Para la Imitación No Verbal (INVT), en el retardo -1 
aparecían las categorías Respuesta Activa (FA) e Inten-
cionalidad Funcional (IF), como previas a la imitación. 
En el retardo +2 se encontró que las categorías de ISR 
significativas eran el Contacto Ocular (CO) y la Aproxi-
mación física (APRO), pasando por una Estereotípia 
Motora (EM) en el retardo +1 (tabla 3).

El análisis también mostró que la IVT era provoca-
da por una Estereotipia Vocal (EV), y seguida por una 
Conducta Errática (CE) en el retardo +2, posterior a 
una conducta indefinida indicada con el símbolo & (ta-
bla 3).

Estos resultados nos llevaron a realizar otros análisis 
intra-sesión. Obtuvimos patrones significativos en la 
sesión 9 que nos aportaron gran información: la Imita-
ción No Verbal de la Terapeuta (INVT) se veía prece-
dida de una Estereotipia Motora (EM) o una Conducta 
Errática (CE) y en el retardo -2 aparecían las categorías 
Demanda No Verbal (DNV), Aproximación a Palabra 
(APP) y Estereotipia Vocal (EV) (tabla 4).

Discusión

En este estudio de caso único se ha empleado la 
metodología observacional para investigar el proce-
so de una psicoterapia psicoanalítica en un niño con 
TEA grave y valorar los efectos de la imitación en 
el desarrollo de la interacción entre la terapeuta y el 
paciente. Manel presentaba un TEA grave con con-
ductas muy resistentes al cambio. Por este motivo, fue 
necesario desarrollar un instrumento observacional que 
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captase pequeños indicios de evolución. Sus conductas 
observables de desconexión incluían conductas erráti-
cas y sin propósito, estereotipias vocales y motoras y 
autosensorialidad.  

A lo largo de las sesiones aumentaron las Estereoti-
pias Vocales (EV); a pesar de que se trate de una con-
ducta clasificada como de no interacción (no_ISR), po-
demos entender este aumento como un progreso. En 
primer lugar, las EV implican un procesamiento neural 
más complejo que las Estereotipias Motoras (EM) (Sa-
lly et al., 2008). En segundo lugar, a pesar de ser una 
conducta repetitiva, tienen un componente sensorial de 
desconexión y otro más comunicativo relacionado con 
emociones que no se pueden nombrar (Viloca, 2012a). 
Que ello se exprese por un canal vocálico y no motor 
permite, en la mayoría de casos, un mayor contacto con 
los objetos, al quedar las manos libres de movimien-
tos estereotipados y representa una pequeña evolución. 
Otra conducta claramente motora, la deambulación 
constante o Conducta Errática (CE), también disminu-
ye a lo largo de las sesiones. La categoría Autosenso-
rialidad (AS) también cambió siguiendo una tendencia 
descendente. 

Otro dato relevante lo encontramos en la tendencia 
ascendente de la categoría “juega solo” (JUS), que co-
difica los momentos en los que hay un uso adecuado 
del juguete. Sus pequeños avances en Interacción Social 
Recíproca (ISR) se centran en el aumento de la capa-
cidad para responder activamente a la estimulación de 
la terapeuta y al contacto corporal. A lo largo de las 
sesiones sus conductas de alejamiento disminuyeron, 
aumentando la aceptación de contacto corporal.

El análisis observacional también ha permitido des-
cribir las conductas de la terapeuta. La psicoterapia 
de orientación psicoanalítica aplicada al TEA es una 
adaptación del tratamiento que se suele realizar con ni-
ños con otros tipos de trastornos (Farrés et al., 2014). 
Con estos niños, especialmente con los más graves, se 
empieza aceptando su necesidad fusional, frente a las 
ansiedades catastróficas que despierta la separación 
del otro. Su contacto con el mundo es a partir de la 
sensorialidad (Coromines et al., 2008, Alcácer y Viloca, 
2014). La forma de observarlo es también a partir de 
las sensaciones, incluyendo las que se despiertan en la 
terapeuta. Las interpretaciones son poco frecuentes y 
los objetivos son: vivir la experiencia de existir juntos; 
encontrar algún placer compartido; ayudarlos a llegar 
paulatinamente a integrar sensaciones, conectarlas con 
las emociones y poder tolerar emociones personales 

y diferenciadas. En este camino prestamos a los niños 
la función de sentir emociones de acuerdo al esquema 
psicopedagógico propuesto por la Dra. Coromines 
(1991/1998). Siendo una persona viva (Álvarez, 2011) 
al lado del niño, modulando lo que siente y prestándole 
nuestro sentir, pensar, hablar, podemos -a veces- llegar 
a dar vida a lo que el autismo, con las repeticiones, los 
rituales y las desconexiones, desvitaliza. 

Estudios previos ya han sistematizado el proceso de 
psicoterapia psicoanalítica (Luborsky, 1995). Sin em-
bargo, hasta el momento no se ha estudiado esta te-
rapia en el contexto específico del autismo. En el pre-
sente estudio la terapeuta ha utilizado la estimulación 
y la verbalización, representando entre el 60 y el 80 
por ciento de sus intervenciones. La estimulación tiene 
como propósito llamar la atención del niño para sacar-
lo de su desconexión, de acuerdo con la función de 
“reclamo” descrita por Álvarez (2011). La elevada tasa 
de estimulación es coherente con estudios previos de 
videos domésticos donde a menudo los padres llaman 
con más insistencia a sus hijos autistas por el nombre, 
al darse cuenta de su dificultad para responder (Mura-
tori, 2008). Respecto a las conductas de verbalización, 
éstas han sido principalmente descriptivas, acorde con 
el primer paso del esquema psicopedagógico, necesario 
para hacer conscientes las sensaciones y las percepcio-
nes del niño en la interacción con la terapeuta (Coromi-
nes, 1991/1998; Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, 
2012). Se observa que, nombrando las sensaciones del 
niño desde fuera, se le ayuda a construir su propio self 
(Coromines et al., 2008).

En la terapeuta también se ha observado un incre-
mento de la dramatización y una disminución de la 
respuesta a la demanda. La “dramatización” representa 
una versión amplificada de la verbalización, que recoge 
las emociones del niño y las externaliza (Viloca, 2012). 
Consideramos que el uso de esta intervención se debe a 
una mayor identificación de la terapeuta con el niño y es 
señal de que ella siente más receptividad. Cuando la tera-
peuta Responde a la Demanda Instrumentalizada (RDI) 
del niño, está dando sentido a las manifestaciones de 
éste, aun cuando no se trate de una demanda explícita. 

La imitación en este estudio se ha empleado como 
herramienta para promover el paso de la percepción a 
la sensación y a la conexión con la vivencia emocional 
(Farrés, 2014). En este contexto, la imitación signifi-
cativa permite poder describir sin el uso de la palabra, 
como en espejo, a través de imitar desde el gesto y la 
emoción eso que el niño está haciendo. Así, de forma 
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bien concreta, el niño ve “fuera” lo que tendría que ser 
“vivido” y “pensado” “dentro” (Farrés, 2014). Cuando 
la terapeuta imita se convierte en un objeto controlable, 
menos diferenciado, predecible, que ofrece contingen-
cias perfectas. 

Los resultados del análisis secuencial de retardos 
muestran que la Imitación No Verbal (INVT) estimula 
una conducta de Interacción Social Recíproca (ISR). Si 
desmenuzamos las categorías, vemos que la INVT esti-
mula la ISR principalmente en Contacto Ocular (CO) 
y Aproximación (APRO) pasando por una Estereotipia 
Motora (EM). Ello nos lleva a pensar que en un primer 
momento Manel se asusta, expulsa su ansiedad a través 
de la EM, e inmediatamente después puede tener CO 
y/o APRO. Sorprendentemente, la Imitación Vocálica 
(IVT) provocaba una conducta de no_ISR. En concreto, 
la estereotipia vocal (EV) se relacionaba con una con-
ducta errática (CE). Los resultados sugieren, pues, que en 
este niño no verbal, las IVT le estimulan desconexión. 

Aunque es un dato menor, nos parece de gran impor-
tancia el resultado de los últimos patrones de conduc-
ta de la sesión 9. En uno, la Imitación Vocálica (IVT) 
también aparece estimulada y a su vez provoca la EV, 
creando una secuencia parecida a un balbuceo. Este 
tipo de interacción entre EV e IVT sería un indicador 
de progreso para un niño que no ha desarrollado el len-
guaje de forma espontánea y representaría un indicador 
del valor de la IV como favorecedora del desarrollo. 
En futuros estudios, sería interesante contrastarlo con 
niños con TEA y lenguaje. En otro patrón de la se-
sión 9, la INVT estimulada por la CE y la EM provoca 
Demanda No Verbal (DNV), Aproximación a Palabra 
(APP) y Estereotipia Vocal (EV). Que la categoría APP, 
de muy baja frecuencia en un niño no verbal aparezca 
con un valor significativo en un patrón de conducta 
con la INVT nos parece de gran importancia.

Indudablemente, es complejo apresar las conductas 
en un niño con autismo. Sus estereotipias, sus miradas 
y gestos, su forma impredecible de reaccionar... no es 
fácil de caracterizar y menos de registrar y de analizar 
con objetividad y rigor. Igualmente resulta complejo 
estudiar su interacción con la terapeuta. Entre las di-
ferentes opciones metodológicas existentes, según An-
guera (2010), la metodología observacional es la más 
indicada y con menos inconvenientes. Una limitación 
es el haber trabajado sólo con 4 sesiones de un niño y 
no con las 20. Sin embargo, la rigurosidad con la que 
se ha transcrito el material, creando un sistema de cate-
gorías, el control de calidad de los datos y su posterior 

codificación han generado unos 6000 datos que han 
permitido dar respuesta a los objetivos planteados. En 
futuros estudios, sería de interés trabajar con un ma-
yor número de sesiones y de niños de otras gravedades 
dentro del espectro autista.

  
Conclusión

En conclusión, la metodología observacional nos ha 
permitido describir y analizar las conductas de un niño 
con TEA grave sin lenguaje y de su terapeuta en un 
proceso de tratamiento de orientación psicoanalítica, 
identificar los cambios a lo largo de las sesiones y valo-
rar los efectos de la imitación. Los resultados sugieren 
que el uso de la imitación significativa mejora las capa-
cidades de interacción social recíproca del niño y repre-
senta una opción recomendable para el tratamiento de 
estos niños/as. 
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Anexos

Tabla 1. Categorías del niño

Categoría Código
NO INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (no_ISR)
Estereotipias
Estereotipia verbal
Estereotipia motora
Estereotipia visual

EV
EM
EVI

Conducta errática CE
Autosensorialidad AS
Intencionalidad funcional IF
Mirada
Mirada atenta al objeto
Mirada perdida

MAO
MP

Juega solo JUS
Acciones normales AN
INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (ISR)
Demanda
Instrumentalización
Demanda no verbal
Demanda vocal
Demanda verbal

I
DNV
DVOC 
DV

Respuesta a una demanda
Hace caso
No hace caso

FA
NFA

Conducta proxémica
Se acerca
Se aleja

APRO
LLU

Contacto corporal
Contacto corporal breve
Contacto corporal mantenido

CCB
CCM

Atención conjunta
Muestra 
Dibuja
Aproximación a palabra
Palabra
Aproximación a frase

MO
DIB
APP
PA
AFP

Contacto ocular CO
Imitación
Imitación verbal
Imitación no verbal

IV
INV

Expresión facial
Expresión facial de rechazo
Expresión facial de alegría

EXFR
EXFA

Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño con Trastorno del Espectro Autista Grave
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Tabla 2. Categorías de la terapueta

Categoría Código
NO INTERACCIÓN SOCIAL RECÍPROCA (no_ISR)
Verbaliza
Describe
Ofrece ayuda
Anticipa
Recuerda
Da apoyo
Repite para mostrar comprensión
Interpretación

VD
VOA
VAN
VREC
VSUP
RMC
FI

Estimula
Da 
Muestra
Dirige atención
Dirige conducta
Propone

EDO
EMO
EDA
EDC
EPRO

Funciones auxiliares FAUX
Pone límites PL
Imita
Imitación verbal
Imitación no verbal

VT
INVT

Respuesta a la demanda
Responde a la demanda instrumentalizada
No responde a la demanda instrumentalizada

RDI
NRD

Conducta vocálica
Elocución exclamativa
Canta
Ríe

EE
CA
R

Conducta proxémica
Acercarse
Alejarse

APROT
LLUT

Contacto corporal
Breve
Mantenido

CCBT
CCMT

Conducta no verbal
Expresión facial
Mirada

EXFT
MI

Acciones normales ANT
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 CE    DNV
  CE INVT & APP
 EM    EV

Psicopatol. salud ment. 2015, 25, 9-20

Tabla 3. Patrones de conducta con los datos de las sesiones 9-16-20

Conducta criterio
Conductas

condicionadas

Retardos -2 a +2
     

INVT ISR, no-ISR  

Todas 
categorías

IVT ISR, no-ISR

Todas
categorías

-2 -1 0 +1 +2

 & & INVT & ISR

 & & IVT & no_ISR

 EV EV IVT & CE

 CE FA 
INVT

 
EM

 APRO
 IF IF   CO

INVT: Imitación no verbal del terapeuta; IVT: Imitación verbal del terapeuta; ISR: Interacción social recírproca; no_ISR: No 
interacción social recíproca; CE: Conducta errática; FA: Hace caso; IF: Intencionalidad funcional; EM: Estereotípia motora; 
APRO: Aproximación; CO: Contacto ocular; EV: Estereotípia verbal.

Tabla 4. Patrones de conducta con los datos de la sesión 9

Conducta criterio
Conductas

condicionadas

Retardos -2 a +2
     

INVT ISR, no-ISR  

Todas 
categorías

IVT ISR, no-ISR

Todas
categorías

-2 -1 0 +1 +2

 & & INVT & ISR

 & & IVT & no_ISR

 EV & IVT & EV

INVT: Imitación no verbal del terapeuta; IVT: Imitación verbal del terapeuta; ISR: Interacción social recírproca; no_ISR: No 
interacción social recíproca; CE: Conducta errática; EM: Estereotípia motora; DNV: Demanda no verbal; APP: Aproximación a 
palabra; EV: Estereotípia verbal.
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El trabajo de duelo en una unidad de
cuidados intensivos neonatales*

rEMEi tArrAgó**

RESUMEN 
En este artículo presentamos algunas reflexiones sobre el trabajo de duelo en una unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN). En los partos prematuros, la madre suele experimentar sentimientos de pérdida delante de la falta de una respuesta 
esperada y satisfactoria del bebé. Estos sentimientos, que son vividos con decepción y culpa, interfieren en la capacidad de ésta 
de reconocer las necesidades de su hijo, de manera que se produce una fractura en el vínculo entre ellos. Un caso especialmente 
crítico se da cuando se produce una muerte neonatal y requiere de unos procesos específicos que van más allá de cualquier 
duelo, como reflejamos en un caso clínico. PALABRAS CLAVE: prematuridad, unidad de cuidados intensivos neonatales, 
pérdida, duelo, separación traumática, reverie, muerte neonatal.

ABSTRACT 
thE worK of griEving at a nEonatal intEnsivE carE unit. In this paper we present some reflections on the work of  

grieving at a Neonatal Intensive Care Unit. In preterm birth, the mother often experiences feelings of  loss when faced with 
the lack of  an expected and satisfactory response of  her baby to her. These feelings, which are experienced with disappo-
intment and guilt, interfere with the ability of  the mother to recognize the needs of  her child, which causes a fracture to 
occur in the bond between them. A particularly critical case takes place when a neonatal death occurs and requires specific 
processes that go beyond any grieving process, as we reflect in a case. KEYWORDS: prematurity, neonatal intensive care 
unit, loss, grief, traumatic separation, reverie, neonatal death. 

RESUM 
El trEball dE dol En una unitat dE curEs intEnsivEs nEonatals. En aquest article presentem algunes reflexions sobre el treball 

de dol en una unitat de cures intensives neonatals (UCIN). En el parts prematurs, la mare acostuma a experimentar sentiments de 
pèrdua davant la manca d’una resposta esperada i satisfactòria del nadó. Aquests sentiments, que són viscuts amb decepció i culpa, 
interfereixen en la capacitat d’aquesta de reconèixer les necessitats del seu fill, de manera que es produeix una fractura del vincle 
entre ells. Un cas especialment crític es dóna quan es produeix una mort neonatal i requereix d’uns processos específics que van més 
enllà de qualsevol dol, que reflectim en un cas clínic. PARAULES CLAU: prematuritat, unitat de cures intensives neonatals, pèrdua, 
dol, separació traumàtica, reverie, mort neonatal.
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Introducción

El nacimiento de un hijo prematuro representa una 
situación crítica para toda la familia. Actualmente, de-
bido a los avances médicos, existe la fantasía de que 

todos los problemas que pueden aparecer durante el 
embarazo son detectables. Esto refuerza la idea de 
que los hijos deben ser perfectos. Todas estas expec-
tativas van alimentándose y creciendo a medida que 
avanza la gestación, y la aparición inesperada del parto 
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prematuro rompe todo este proceso que se está ela-
borando, provocando así una ruptura que, en un prin-
cipio, parece irreparable. Delante de esta situación, la 
madre ve truncada su capacidad de reverie, que, según 
Bion (1962), consiste en hacer asimilables algunas de 
las experiencias de displacer del bebé. 

Cuando llega el momento de poder ver a su hijo, 
estas madres suelen experimentar una dificultad para 
acercarse. Hay que tener en cuenta que la primera 
imagen que ve la madre es muy dura: éste no es el hijo 
que ella tenía en su cabeza, en su fantasía; ésta no es 
la imagen que ella tenía preparada mentalmente. Ade-
más, el bebé está en la incubadora, un medio que no 
deja de ser artificial, aunque lo necesite para sobrevi-
vir. Se trata de un medio donde no lo puede abrazar ni 
alimentar. La incubadora es un vientre substituto que da al 
bebé todo aquello que la madre no ha estado capaz de darle. 

Si partimos de la idea de que el duelo es una forma 
de poner nombre a un proceso que siempre está re-
lacionado con el temor a la pérdida del amor, de los 
anhelos y de los deseos, podremos entender los senti-
mientos de estas madres respecto lo que han perdido 
en su embarazo: su vientre y sus brazos están vacíos 
y la mirada del bebé no retorna más que fragilidad 
y culpa. Todos estos sentimientos interfieren en las 
funciones maternas y en las capacidades de reconocer 
las necesidades de su hijo, al que fácilmente pueden 
vivir como un objeto perseguidor. La madre fácilmen-
te puede tener la sensación de que este bebé es de-
cepcionante, ya que se siente frustrada por no haber 
podido llevar a cabo un embarazo normal y no haber 
traído al mundo un niño sano y hermoso. ¿Cómo va 
a sentirse madre de un bebé que no da señales, al que 
no puede tener en sus brazos, que no mira, que, al 
no ser tranquilizador, no crea madre? El nacimiento pare-
ce anularse, la madre sigue siendo portadora del hijo 
imaginario que intenta luchar contra la decepción y el 
sentimiento inevitable de culpa.

La separación traumática 

El duelo en el bebé se manifiesta en el nacimiento 
mostrando la primera carencia: la separación traumá-
tica. Las satisfacciones primarias que provee el cuer-
po de la madre se ven interrumpidas. El reencuentro 
con éste neutraliza y calma las primeras sensaciones 
de inseguridad y desprotección, y casi nunca, el bebé 
prematuro ha podido disfrutar de este reencuentro 
corporal inmediato al parto y recuperar la relación 

cuerpo a cuerpo. Esta situación provoca una gran 
fractura inicial del vínculo entre la madre y el bebé. 
La incapacidad de reverie de la madre no permite al 
bebé el acceso a las representaciones psíquicas, ya 
que no existe el retorno de las experiencias.

El desarrollo de la tecnología nos ha llevado a tener 
un conocimiento exhaustivo de la vida prenatal. Esto 
permite, por lo tanto, una detección precoz de tras-
tornos y patologías fetales, con todo lo positivo que 
esto comporta en los casos en los que puede hacerse 
alguna intervención. Ahora bien, también puede con-
llevar una situación de angustia y dolor antes del naci-
miento, como en el caso que expondré más adelante. 

Durante el embarazo, predominan las fantasías so-
bre el parto, sobre el hijo, del estilo “¿cómo será?”, 
“¿qué carácter tendrá?”, “¿estará bien?”. Todo este 
proceso tiende a calmarse a medida que va avanzan-
do el embarazo, y habitualmente la tranquilidad llega 
del todo poco después del nacimiento. Muy a me-
nudo el bebé que acaba de nacer no es el hijo que 
la madre había fantaseado, pero es un bebé del que 
puede recibir una respuesta esperada y satisfactoria. 
Los padres pueden hacer una identificación con él 
y, así, empezar a construir un vínculo al servicio del 
desarrollo y de la vida. En el momento en que apa-
rece un diagnóstico de una patología o el riesgo de 
tenerla mediante alguna de las exploraciones como 
la ecografía empiezan las ansiedades, las dudas y las 
decisiones apresuradas. Aquel proceso que era una 
“feliz espera” puede convertirse en una situación de 
constante duda e inquietud. 

El caso que presentaré es el de una madre embara-
zada de gemelos. Mostraré algunas de las entrevistas 
que hice días antes del parto. En los casos que hemos 
visto de embarazos múltiples en el que uno de los 
fetos tiene alguna dificultad, incluso en los que uno 
de ellos muere, nos encontramos delante de una de 
las situaciones más críticas que pueden darse durante 
un embarazo. Es una situación frente la cual se ge-
neran sentimientos contradictorios muy importantes. 
La madre se encuentra siempre en la dualidad entre 
sentirse animada por el hijo que tendrá y que, en prin-
cipio, estará bien, y la tristeza por el hijo que no va 
bien o que se muere. ¿Cómo puede hacerse compa-
tible? Los dos están en un mismo espacio físico y psíquico. 
¿Cómo considerar más a uno de los dos sin sentirse 
mal por el otro? A menudo, la muerte o el riesgo de 
enfermedad es causada por una malformación, como 
sucede en el caso que presentaré. 
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La muerte neonatal

La gestión del duelo frente a la muerte en el naci-
miento requiere de unos procesos específicos que van 
más allá de la de cualquier otro duelo. Vivir la muerte 
de forma consciente y participativa ayuda en la elabo-
ración de todo este proceso. La muerte neonatal, ya 
sea por aborto, por una reducción o sea después del 
nacimiento, deja un vacío en las expectativas de ser 
madre. El embarazo es un “estado de buena esperan-
za”: con la muerte del bebé aparecerá la desesperanza, 
el dolor profundo de aquello a lo que no sabemos ni 
poner nombre. La elaboración es especialmente difí-
cil. Como sugiere Marrone (2001), “no poner palabras 
amplifica el dolor del duelo”. 

El abordaje de la muerte de un bebé tiene que darse 
en un equipo donde las decisiones sean compartidas 
entre los profesionales y entre éstos y la familia. A 
lo largo de este proceso, tenemos que tener en cuen-
ta que es fundamental poder dar, en primer lugar, la 
información más amplia posible. Esta información 
tiene que ser comprensible para los padres y, por lo 
tanto, en un lenguaje que permita poder clarificar to-
das las dudas que puedan tener. Hay que dar tiempo 
para poder tomar decisiones que serán tan importan-
tes como irreversibles. Los profesionales también tie-
nen un sentimiento de fracaso frente la muerte del 
bebé y tienen que decidir no sólo como científicos 
sino también como seres humanos, adquiriendo un 
compromiso junto con los padres. Es importante es-
tar presente con discreción, pero siempre a su abasto. 

En los casos en los que se retira el soporte vital es 
también importante la preparación del entorno, que 
tiene que ser respetuoso, dentro de un medio tan difí-
cil como lo es la UCIN. Por ejemplo, en nuestra uni-
dad, ponemos unos iconos (mariposas) en los cristales 
que todo el personal conoce su significado para evitar 
la entrada innecesaria de profesionales. De esta mane-
ra, prevenimos que nada pueda romper la intimidad 
que requiere el proceso de duelo. Si los padres quie-
ren, favorecemos la colaboración en la preparación 
del bebé, como que lo puedan tener en brazos a lo lar-
go del proceso. Es importante también que los padres 
puedan hablar y expresar a su hijo los sentimientos 
que tienen, así como realizar los rituales propios de 
sus creencias o costumbres. Cuanto más se hable del 
bebé, más fácilmente se eximirán las circunstancias de 
su nacimiento y de su muerte, podremos acercarnos 
más a él y los padres tendrán más posibilidades de 

elaborar el duelo. Los profesionales también tenemos 
que hacer una elaboración y es muy importante para 
las familias saber que también estamos conmovidos 
por la muerte de su bebé. 

Después de la muerte, es importante ser muy cuida-
dosos a la hora de recoger bien todos los datos (hora, 
analgesia, etc.) y guardar aquellos objetos del bebé que 
después serán los recuerdos que los padres puedan 
pedirnos. Les ofrecemos las entrevistas que ellos ne-
cesiten para clarificar las causas de la muerte, así como 
para ayudar y acompañar en este proceso. En estas 
situaciones, es muy importante hacer un trabajo con 
todos los profesionales que nos permita comprender 
y aprender de cada experiencia. 

Caso clínico

La neonatóloga de nuestro Servicio me avisa de que 
hay una mujer embarazada de gemelos ingresada en 
el pabellón de Obstetricia. Me informa de que uno de 
ellos sufre una malformación que lo llevará a la muer-
te al nacer o pocas horas después. Se valora que, dadas 
las semanas de gestación de la madre, es importante 
esperar el máximo y no inducir el parto para preservar 
el bebé sano. 

Voy a verlos y no los encuentro en la habitación. 
Han ido a hacer una ecografía. Veo conveniente espe-
rar y lo hago. Al poco rato, llega la madre. Está triste 
y entra en silla de ruedas. Espero a que la pongan en 
la cama y, cuando ya han salido los camilleros, pico y 
entro. 

Me presento y pregunto cómo está. La madre me 
dice que su marido “ha ido a hacer unos papeles”. 
Le digo que la doctora me ha explicado la situación 
tan difícil por la que están pasando y que pensamos 
que tal vez les iría bien hablar de ello. Dice que todo 
es muy extraño, como una pesadilla. Explica que no 
entiende nada “al principio, cuando nos dijeron que 
eran dos nos asustamos, pero poco a poco nos fuimos 
haciendo una idea; ya lo habíamos hablado con el otro 
hijo y los nombrábamos con naturalidad. Después, al 
hacer la radiografía, empezaron a decirnos que había 
dificultades; poco a poco hemos ido sabiendo que es 
muy grave, hasta que nos dijeron que no viviría”. 

Rompe a llorar, le pregunto si quiere descansar, me 
dice que no, que le va bien hablar, “con mi marido 
hablamos mucho pero los dos intentamos aguantar 
todo lo que podemos para no hacernos daño”. Le 
digo que poder hablar con alguien de fuera va bien; 
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“las enfermeras y los doctores son muy cuidadosos 
pero sé que es difícil cuando tienen que darnos malas 
noticias”. La madre prosigue: “ahora, cuando me han 
hecho la ecografía, sentía mucha pena porque sólo me 
hablaban del bebé que está bien. Yo no sé si al otro 
hijo se lo miran y en algún momento tendría ganas 
de preguntar ¿cómo está? ¿se mueve?, pero como no 
me dicen nada, no me atrevo”. Hablamos de esto y le 
digo que tal vez sí que puede preguntar a los médicos 
si esto la ayuda y la tranquiliza. Lo que la madre me 
dice me hace pensar que lo que no podemos nombrar es 
todo aquello que es traumático. El médico no dice nada, 
la madre tampoco, pero ella sí que siente la ausencia 
de espacio que le dan a este hijo con la negación de 
su existencia. 

Entra el marido, me presento nuevamente. Se sienta 
en una silla apartada de la cama, se le ve abatido. Dice 
que es difícil pero que lo superarán; tienen otro hijo 
y el que vendrá y lucharán por ellos. Veo al padre con 
la necesidad de encontrar una salida y no hablar de 
los sentimientos. Lo percibo buscando recursos para 
compensar a la madre. Entran la comida y les digo que 
volveré a verlos mañana. Nos despedimos. 

Vuelvo al día siguiente y no es posible verlos porque 
la madre ha salido a hacerse pruebas y no saben qué 
demora tendrá. Digo a la enfermera que les comuni-
que que volveré el próximo lunes, ya que no me puedo 
esperar. 

A la siguiente entrevista, están los dos padres. Me 
dicen que el domingo estuvo su hijo porque hacía ya 
muchos días que no veía a su madre. Me explican que 
está en casa de los abuelos. La madre comenta que 
estuvo inquieto y que no entiende por qué su madre 
tiene que estar en cama. Le explicaron que tendría un 
sólo hermanito y se enfadó con la madre: “no lo pue-
de entender... bueno, nosotros tampoco”. La madre 
se pone a llorar. El padre dice que ellos son creyentes 
y que lo superarán, que es una prueba más. Noto que 
la madre vive mal estas palabras y la miro. Ella dice 
que a las otras madres no les pasa esto. Veo el padre 
distante, sentado en la silla que está lejos de su mujer. 
Parece enojado. 

La madre comenta que el padre tiene que irse a 
hacer las gestiones para cuando el bebé nazca y se 
muera. No saben a quién tienen que avisar ni cómo 
tienen que hacerlo. Tienen un seguro pero es todo tan 
extraño que nadie sabe cuál es el procedimiento que 
hay que seguir. A mí me impacta mucho que puedan 
ir a la funeraria en estos momentos. El padre dice que 

hay que tenerlo todo previsto porque después tendrán 
el otro hijo y todo será más difícil. Ahora es cuando 
pueden hacerse cargo de éste. Me sorprende porque 
en el hospital existen unos protocolos que ayudan a 
los padres en estas situaciones. Tengo la impresión de 
que la madre está intentando echar al padre. Éste se 
despide y se va. 

La madre vuelve a verbalizar que todo es muy ex-
traño y difícil. Me dice que hoy han preguntado a los 
médicos por el hijo y les han dicho que está vivo; ella 
ya sabe que mientras no nazca, el bebé se puede de-
sarrollar. Después, cuando tenga que hacerlo por su 
cuenta, no será posible. Llora y dice que ella no quiere 
que llegue el momento del parto. Me pregunto si es 
nacer o morir y pienso que, mientras esté aquí, en su 
vientre, vive. “Todos me dicen que tendré al otro y 
que estaré contenta, pero siento que no entienden lo 
que me está pasando”, dice la madre. Asiento con la 
cabeza y explico que está en una situación muy difícil, 
que se siente culpable de todos sus sentimientos; es 
evidente que estará contenta, pero ¿y la tristeza del 
otro, dónde queda? Ella lo siente todo a la vez. 

La madre dice que “dar vida a uno es que se muera 
el otro. La culpa no me deja; ya sé que no soy culpable 
pero me siento”. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo se ha 
vuelto tan difícil? Digo a la madre que estar de parto 
es un hecho fisiológico fuera de su control y deseo y 
que cuando llegue el momento, estaremos a su lado. 
Hace un reconocimiento de lo acogida que se siente 
por todos y como esto la ayuda. Me dice que no sabe 
qué hacer, que en el momento del parto no sabe si será 
capaz de mirar a su hijo. Le han dicho que la malfor-
mación que tiene es muy impactante. Algunos le han 
dicho que no lo mire y está confundida. Ahora se ima-
gina cómo puede ser pero no puede hacerse una idea. 
Por otra parte, no quiere que le dejen solo sobre una 
camilla. Una doctora le ha dicho que lo envolverán y 
que podrá verle la cara sin que le impacte tanto tenerlo 
en brazos. Dice que esto la ha reconfortado pero que 
tiene mucho miedo. Le hago notar que ella dice que los 
médicos no le dan noticas del niño afectado pero que 
ella no habla del otro, que también espera estar en sus 
brazos, y que lo necesita. La madre esboza una sonrisa 
y dice “es cierto, estoy obsesionada”; yo le digo que se 
entiende muy bien. Sigue diciendo que querría tenerlos 
ya, a la vez que desea que no nazcan nunca para que 
sigan viviendo los dos. Entra una enfermera que tiene 
que hacerle unas pruebas, le digo que volveré a verlos. 
La madre sonríe y dice que la ayuda hablar. 
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Me voy pensando en cómo se puede investir a un niño 
que ella siente monstruoso y perseguidor, que significa 
para ella su impotencia y fracaso. ¿Y el otro hijo? ¿Qué 
espacio mental puede crear su madre para él? Creo que, 
en este caso, la tarea en la elaboración del duelo consiste 
en ir deshaciendo uno a uno los nudos de las expecta-
tivas que existían respecto el embarazo y ayudar a la 
aproximación del hijo para que después sea más fácil 
que quede el recuerdo y así favorecer que el duelo se 
pueda elaborar. Esto permite diferenciar al otro hijo y 
permitir el establecimiento de un buen vínculo. 

Quisiera acabar este caso con unas palabras de Sig-
mund Freud. Freud (1915) cuenta que lo acompañaba 
un joven poeta admirador de la belleza que ofrecía la 
naturaleza. El joven, en vez de disfrutar de esa belleza 
que lo circundaba, se preocupaba porque ésta estaba 
condenada a desaparecer en el invierno, igual que toda 
belleza humana, y todo lo bello y noble que el hombre 
haya creado y pudiese crear estaba también condenado 
a desaparecer. Freud niega ante el poeta que el carácter 
perecedero de lo bello involucrase su desvalorización; 

al contrario, la cualidad de ser perecedero incrementa 
su valor, ya que las limitadas posibilidades de gozarlo lo 
tornan más precioso. 

Traducción del catalán de Xavier Costa.
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RESUMEN
Este trabajo propone una aproximación al proceso evolutivo de jóvenes que han vivido situaciones difíciles en su infancia, 

a partir de recoger sus propias experiencias. Se estudió la posibilidad de relacionar aspectos de la teoría de apego (Bowlby, 
1980, 1988) con ciertas características del desarrollo de la personalidad y el funcionamiento del estrés. El estudio, que se lle-
vó a cabo en Colombia, se caracteriza por una técnica de investigación mixta: una fase cuantitativa a través del cuestionario 
SOC-29 y también de entrevistas semiabiertas. Se encontraron relaciones consistentes entre los resultados del SOC-29 y la 
presencia o ausencia de una figura de apego. PALABRAS CLAVE: apego, resiliencia, salutogénesis, adolescencia.

ABSTRACT 
cognitivE dEvElopmEnt and sEcurE attachmEnt in institutionalizEd childrEn: suggEstions and proposals. This work 

approaches the evolutionary process of  young people who have experienced difficult situations in their childhood, through the 
recording of  the adolescents’ own experiences. The study examines the possibility of  connecting certain aspects of  the attach-
ment theory (Bowlby, 1980, 1988), to features of  the development of  personality traits and stress function. The study, which was 
carried out in Colombia, is characterized by a mix of  research techniques: a quantitative stage using the SOC-29 questionnaire 
and semi-open interviews. Consistent relationships were found between the results of  the SOC-29 and the presence or absence 
of  an attachment figure. KEY WORDS: attachment, resilience, salutogenesis, adolescence.

RESUM 
dEsEnvolupamEnt cognitiu i afErramEnt sEgur En nEns institucionalitzats: suggErimEnts i propostEs. Aquest treball 

proposa una aproximació al procés evolutiu de joves que han viscut situacions difícils durant la seva infantesa, a partir de 
recollir les seves pròpies experiències. Es va estudiar la possibilitat de relacionar aspectes de la teoria de l’aferrament (Bowl-
by, 1980, 1988) amb certes característiques del desenvolupament de la personalitat i el funcionament de l’estrès. L’estudi, 
que es va portar a terme a Colòmbia, es caracteritza per una tècnica d’investigació mixta: una fase quantitativa mitjançant el 
qüestionari SOC-29 i també d’entrevistes semiobertes. Es van trobar relacions consistents entre els resultats del SOC-29 i 
la presència o absència d’una figura d’aferrament. PARAULES CLAU: aferrament, resiliència, salutogènesi, adolescència.
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Introducción

Los orígenes de la resiliencia en el proceso de creci-
miento en niños y adolescentes que han vivido y pade-
cido circunstancias difíciles en Colombia dieron base al 
proyecto que se presenta en este artículo. El año pasado 
implementamos un trabajo de campo con el propósito 

de recoger las impresiones, sentimientos y pensamientos 
de estos adolescentes. Uno de los intereses específicos 
del estudio fue, precisamente, conocer las experiencias 
subjetivas de un grupo de adolescentes colombianos so-
bre su propio contexto y su proceso de crecimiento, con 
el fin de estudiar aquellos factores que podían aludir al 
tipo de relación entre ellos y sus cuidadores sustitutos. 
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Cada día existe más constatación científica que, tan-
to en adultos, como sobre todo en niños y adolescen-
tes, una intervención profesional temprana permite 
que situaciones problemáticas de carácter psicosocial 
tengan un mejor pronóstico y, lo que es muy impor-
tante, evita su cronificación (Wieselgren, 2012; Cyrul-
nik, 2002; Clarke et al., 2001; Hosman y Llopis, 1999). 
Este hecho, sin duda relevante a nivel general, en el 
caso de los adolescentes es de enorme importancia, 
al ser un periodo de la vida sujeto a grandes cambios 
(físicos, psicológicos, sociales), con anhelos e incerti-
dumbres. Se trata de una época “difusa” en la cual no 
son niños pero tampoco adultos y en la que se intenta 
consolidar una identidad y alcanzar, progresivamen-
te, una mayor autonomía. En definitiva, un momento 
que implica riesgos pero que también ofrece enormes 
posibilidades de poder orientar o reorientar la vida 
hacia un proceso de crecimiento positivo y saludable 
(Gualtero y Soriano, 2013). 

El estudio se enfocó en adolescentes con un pasado 
delicado y que habían tenido su proceso de crecimien-
to en una o varias instituciones u organizaciones. Las 
intervenciones profesionales de protección de niños 
y adolescentes en Colombia se encuentran, como en 
muchos otros países, dentro de una institución o una 
organización estatal o no gubernamental (ICBF, 2007; 
Apadrinar, 2009). Según el Documento de divulgación la-
tinoamericano. Niños, niñas y adolescentes sin cuidados pa-
rentales en América Latina, “alrededor de 835.000 son 
huérfanos a causa de la violencia social, catástrofes 
naturales, muerte de los progenitores por VIH; unos 
14.800 niños a partir de los 5 años son empleados do-
mésticos y casi 2.500.000 son desplazados forzosos a 
causa de la violencia, de los cuales el 37,6 por ciento 
tienen menos de 17 años” (Relaf  y Aldeas SOS, 2010).

La calidad de los diferentes modelos difieren de forma 
importante de las diferentes alternativas (Csáky, 2009, 
Browne, 2009) y las investigaciones previas muestran 
que la calidad de la atención es más importante para el 
desarrollo “suficientemente sano” del niño que el tipo 
de atención. En comparación, por ejemplo, de niños 
con padres adoptivos, aquellos acogidos en institucio-
nes, más a menudo, dan resultados con niveles más 
bajos en las pruebas de inteligencia, muestran mayores 
dificultades de concentración a la hora de realizar las 
tareas y en el aprendizaje de un idioma (Nelson, 2000; 
Van Izjendoorn y Juffer, 2006). En el modelo insti-
tucional se han detectado deficiencias importantes en 

cuanto a la calidad de la atención y aún se muestran ca-
sos de niños maltratados y abandonados (Csáky, 2009; 
Giese y Dawes, 1999; Castle et al., 1999). 

Los efectos negativos de la institucionalización de 
niños han sido ampliamente demostrados, y en va-
rios de los países de la zona con centenares de niños 
creciendo en instituciones asilares o, simplemente, 
sin la más mínima protección o cuidado, víctimas de 
la explotación laboral, el comercio sexual, la deses-
colarización y la pobreza material y afectiva (Csáky, 
2009). En este sentido, otro factor importante a tener 
presente es que las investigaciones de los niños ins-
titucionalizados no suelen centrarse en los aspectos 
psicológicos y, en cambio, hay una mayor preponde-
rancia de los aspectos económicos y materiales. Como 
consecuencia, el bienestar psicológico de los niños 
que están internados en estas partes del mundo no es 
muy conocido (Browne, 2009; Csáky, 2009; Nelson, 
2000). No obstante, conviene mencionar el progreso 
que se ha hecho en la investigación y en las políticas 
de protección a la infancia, así como del esfuerzo por 
mejorar e incrementar los estándares de calidad en la 
atención que se brinda en las organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, entre las 
cuales cabe mencionar Aldeas Infantiles SOS. Otro 
ejemplo muy interesante lo encontramos en Chile, en 
el programa A.M.A.R-Cuidadores. Este programa, 
entre otras cosas, enfoca su trabajo en las cuidadoras 
de los centros de institucionalización con el objetivo 
de enseñarles  estrategias de atención, compresión y 
habilidades para empatizar con los bebés a su cargo 
(Lecannelier, 2012). El programa tiene como objetivo 
trasmitir y promover un cuidado maternal que permita 
al profesional adquirir determinadas habilidades para 
detectar déficits en la relación vincular con el niño 
(Lecannelier, 2012). El programa chileno muestra una 
manera efectiva y llamativa de unir la investigación y 
los métodos de intervención basados en la calidad de 
la atención en un contexto sudamericano.

Metodología del trabajo de campo

La población objeto de estudio la integraron 30 ado-
lescentes entre 15 y 19 años, que formaban parte de 
una organización no gubernamental colombiana, ele-
gidos de una muestra representativa de este colectivo 
(universo). A partir de los resultados del cuestionario 
cuantitativo SOC-29, se eligió un grupo constituido 
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por chicos y chicas con un nivel alto del SOC, y otro 
grupo control con chicos y chicas con un nivel bajo. 
Puesto que el estudio tuvo un enfoque mixto, las téc-
nicas de investigación que se utilizaron en la recogida 
de los datos fueron, a parte del cuestionario cuantita-
tivo, las entrevistas semiabiertas y los relatos de vida 
(Bertaux, 2005; Larsson, 2005; Antonovsky, 1987).

En un proyecto de esta categoría es importante 
mencionar, también, las consideraciones éticas que 
se tuvieron en cuenta a lo largo del mismo. En tres 
ocasiones se mantuvieron reuniones de grupo en las 
cuales se informó a los participantes sobre el motivo 
de su colaboración en el estudio, sobre la confidencia-
lidad de los resultados, sobre el hecho de que el con-
sentimiento era voluntario y, por tanto, en cualquier 
momento se podían retirar sin ninguna consecuencia 
(Codex, 2013). Antes de las etapas cualitativas (entre-
vistas y relatos de vida), se llevaron a cabo reuniones 
individuales en las que se explicó la estructura y el 
contenido de las preguntas, la confidencialidad de la 
entrevista, y la posibilidad de expresar sus opiniones 
y sus deseos (por ejemplo, no grabar la entrevista o 
detenerla en cualquier momento). Se recalcó que el 
objetivo fundamental era mejorar las necesidades y 
los derechos de los adolescentes. En estas reuniones 
se distribuyó una carta individual, que recogía los di-
ferentes aspectos mencionados anteriormente, y se 
informó sobre el dispositivo electrónico que se usa-
ría para la grabación (Rosengren y Arvidson, 2002; 
Forsman, 1997). Después de cada reunión se daba un 
margen de tiempo para que pudieran valorar su deci-
sión. De los 16 informantes que se solicitó participar, 
13 estuvieron de acuerdo en seguir con la parte cuali-
tativa. Las cartas eran individuales y se firmaron antes 
de cada entrevista por cada uno de los participantes. 

Primera fase
Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, la prime-

ra fase consistió en la recogida de datos a partir del 
cuestionario Sentido de Coherencia (SOC-29). Este 
instrumento teórico cuantitativo viene de la teoría 
de la salutogénesis, que enfatiza los orígenes de la 
salud mental y proporciona una explicación central 
de la correlación entre el estrés y el funcionamiento 
humano (Antonovsky, 1987, 2005). El cuestionario 
consta de tres elementos cuyo propósito es aumen-
tar la conciencia de los sentimientos y los pensamien-
tos que una persona puede haber desarrollado en un 

contexto determinado. Altas tasas en el instrumento 
correlacionan con los niveles de: (I) motivación, (II) 
comprensión contextual y (III) capacidad individual 
(Antonovsky, 1987, 2005; Westlund, 2010; Resilience 
scale, 2014.)  De las 29 preguntas que consta el SOC-
29, 8 hacen referencia a la motivación, 10 a la compre-
sión y 10 abordan la capacidad individual (Antonovs-
ky, 1987, 2005; Resilience scale, 2014). Los estudios 
psicométricos consideran el SOC como un instru-
mento para medir las características de personalidad 
y la relación con el estrés, con un nivel satisfactorio 
de validez interna y de fiabilidad [Cronbach alpha de 
0,82-0,95] (Antonovsky, 1993; Eriksson y Lindstrom, 
2005; Lindstrom y Eriksson, 2006). Sin embargo, ha 
recibido críticas por no ofrecer indicios causales o 
de la posición del individuo en un continuum salud–
enfermedad mental (Westlund, 2010; Eriksson, 2007; 
Larsson y Kallenberg 1999).  

Segunda fase
Con el fin de complementar los datos cuantitativos 

y profundizar un poco más en los aspectos  biográ-
ficos y relacionales, nos pareció importante llevar a 
cabo entrevistas semiabiertas y relatos de vida (Ber-
taux, 2005; Bryman, 2011) a partir de las cuales explo-
rar elementos relacionados con el apego y a la teoría 
del vínculo de John Bowlby (1980, 1988).  

Como seguramente ya saben, podríamos decir de 
forma esquemática que una relación de cuidado salu-
dable y persistente, por parte de una figura específica, 
regula los niveles de estrés del niño y proporciona una 
base segura a partir de cual puede explorar su mun-
do. Esta relación promueve los mecanismos internos 
del niño construyendo una base para su desarrollo 
emocional, social y cognitivo (Ainsworth et al., 1978; 
Bowlby, 1980, 1988; Bretherton, 1992; Fonagy, 2001). 
Por el contrario, el desarrollo del niño se interrumpe 
o detiene cuando falta esta figura, y los sistemas de 
temor se activan. En este estado, el niño escasamente 
trata de sobrevivir al peligro y el desarrollo queda in-
hibido más o menos permanentemente. La teoría ha 
desarrollado cuatro patrones de apego: seguro, inse-
guro-evitativo, inseguro-ambivalente, y desorganizado 
(Ainsworth, 1978; Bowlby, 1988). Además, un factor 
importante a destacar son los estudios longitudinales 
sobre la transmisión intergeneracional de patrones 
de apego, que han contribuido a una mayor descrip-
ción de los efectos de dichos patrones (Grossmann, 
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Grossmann y Waters, 2005; Lecannalier, 2012). 
Las entrevistas. De los 30 informantes que partici-

paron en la parte cuantitativa del estudio, 13 se in-
cluyeron en la segunda fase. Esta nueva población se 
seleccionó a partir de los resultados del cuestionario, 
concretamente de los informantes que dieron un re-
sultado muy alto o muy bajo. Estos resultados se ob-
tuvieron en base a la comparación con la población 
total (30 informantes). 

Las entrevistas consistieron en preguntas sobre los 
sentimientos y pensamientos contextuales conectados 
a tres escalas de tiempo: presente, pasado y futuro, 
en este orden. Cada escala de tiempo seguía la misma 
estructura y las entrevistas se enfocaron en relación 
a la conexión con los adultos de mayor importan-
cia dentro de tres ámbitos: familia de origen, familia 
amplia, y actividades de interés en tiempos de recreo 
(pasatiempos). En el segundo ámbito (familia extensa) 
incluía, en este caso, a la “familia sustituta”. Por lo que 
respecta al tercer ámbito, la premisa de partida era que 
un hobby o pasatiempo (deporte o aficiones varias) 
puede servir como plataforma potencial para estable-
cer una relación o vínculo de apego saludable, en el 
sentido amplio de la palabra, con un adulto. 

Las entrevistas consistían en preguntas abiertas, 
descriptivas, y eran del tipo (hablando del presente): 
“cuéntame sobre las personas importantes para ti”;  y 
(hablando del pasado): “cuéntame sobre las personas 
importantes en ese entonces”. De los 13 informantes 
que participaron en las entrevistas cualitativas, nueve 
fueron entrevistas válidas y cuatro, entrevistas piloto. 
De las entrevistas validas, cinco informantes partici-
paron en los relatos de vida. 

Por lo que respecta, concretamente, a los resultados 
que presentamos a continuación no podemos menos 
que destacar la cautela con la que se han de extrapo-
lar no solo los datos frutos de investigaciones -como 
ésta- como de la observación de la vida cuotidiana, ya 
sea de las figuras parentales verídicas como de aque-
llas que ejercen un cuidado alternativo en contextos 
informales o profesionalizado.  

Resultados 

Cuantitativos. Los 30 informantes respondieron 
todo el cuestionario. De este total de cuestionarios, 
el resultado más alto fue de 145 puntos-SOC y el más 
bajo de 111 puntos-SOC. Por lo que respecta a la 

valoración del cuestionario, el rango teórico de re-
sultados se encuentra entre los 29-203 puntos-SOC. 
El resultado medio se encuentra alrededor de los 140 
puntos SOC para los adultos y por debajo de los 140 
para un adolescente (Antonovsky, 2005; Eriksson y 
Lindstrom, 2005; Resilience Scale, 2014). La licencia 
del cuestionario se obtuvo con el objetivo del estudio 
y se hizo una traducción inglés-español para ser auto-
administrada (Ver tablas 1 y 2). 

Resultados combinados. Cuando se combinaron las dos 
fases del estudio se encontraron nexos importantes 
entre la capacidad de manejar el estrés en el presente 
y la frecuencia de una figura de apego en la infancia, 
y en el presente. Se encontró que los resultados del 
cuestionario SOC-29, progresivamente iban aumen-
tando a medida que aumentaba la frecuencia de una 
figura de apego en la infancia de los informantes. Los 
resultados también mostraron que una relación con 
una figura de apego en el presente influye de manera 
significativa en el manejo del estrés mostrado a través 
del SOC-29. Para concretar y facilitar la comprensión 
de los resultados combinados se dividieron los nueve 
participantes en tres subgrupos, según las puntuacio-
nes que obtuvieron los informantes en el cuestionario 
SOC-29: alta (A), media (B), baja (C). Cada subgrupo 
se identificó, a su vez, con una cita recogida en las en-
trevistas realizadas durante el mes de mayo de 2014. 

Subgrupo A: Ella llenó el vacío que había. Los tres in-
tegrantes del subgrupo A obtuvieron los resultados 
más altos del SOC-29, entre todos los informantes 
(30). Este subgrupo tuvo la presencia de una figura 
de apego hasta los 9-12 años de edad y se caracterizó, 
además, por haber podido hacer una re-vinculación de 
apego seguro con una figura presente en el contexto 
del informante. 

Subgrupo B: Ella para mí era el paraíso. Los integrantes 
del subgrupo B obtuvieron resultados medianamente 
altos de SOC (127 puntos) y habían tenido una figura 
de apego en su niñez hasta los 11 o 12 años de edad.  
En este grupo los informantes describieron una re-
lación de apego seguro y después de los 11 y 12 la 
habían perdido sin que hubiera ninguna figura de re-
vinculación. 

Subgrupo C: No sé, no sé por qué. Los integrantes del 
subgrupo C obtuvieron los resultados de SOC más 
bajos (inferiores al promedio) y se caracterizaron por 
haber perdido la relación de vínculo de apego antes 
de los 4 años de edad o en su infancia temprana. La 
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ausencia de una figura de apego en el presente era un 
segundo factor característico de este subgrupo. 

Los relatos de vida. Dado las dificultades para man-
tener la confidencialidad, al tratarse de una muestra 
muy pequeña y de un contacto estrecho con los infor-
mantes, poco podemos destacar de esta información, 
más allá de que seguían manifestando la falta de una 
figura de apego en la infancia. En cuanto a la premisa 
de una vinculación saludable a través de un hobby o 
afición temprana, tampoco se dio esta circunstancia 
y, en algunos casos, ni tan solo pudo determinarse un 
pasatiempo de interés por parte del informante.  

Sugerencias y propuestas de actuación

Las propuestas que siguen son un intento de aunar la 
teoría del apego y los resultados del estudio de campo. 
Se trata de unas propuestas que parten de una realidad 
compleja, como ya se ha dicho, y de las conclusio-
nes modestas a las que llegamos en un trabajo como 
el nuestro. Sin perder de vista estas consideraciones, 
también es cierto que no pensábamos renunciar a for-
mular unas propuestas de actuación. Y lo hacemos con 
la convicción de que cualquier aportación encamina-
da a promover y preservar el derecho inalienable del 
menor a tener una infancia y una adolescencia digna y 
saludable, sea cual sea su lugar de origen o condición 
social, es, desde luego, irrenunciable.   

Por tanto, las propuestas se apoyan en la consta-
tación de que una relación fuerte, estable y continua 
entre cuidador–menor promueve un vínculo de apego 
seguro y forma una base fundamental para su desarro-
llo emocional, social y cognitivo. Según Berlin y sus 
colegas (2010), una intervención basada en el apego 
debería reunir tres puntos clave: 1) La toma de conciencia 
de los modelos internos de trabajo (MIT) de los padres es 
un inicio importante para el entendimiento de los MIT 
de sus hijos (Berlin, Zeanah y Lieberman, 2010). 2) La 
sensibilidad maternal supone la habilidad de la madre 
para sincronizar con el estado emocional del niño y 
captar sus ritmos y señales (Ainsworth, 1978). 3) Una 
relación terapéutica en la que el paciente encuentre un 
clima emocional positivo con el terapeuta (Lieberman 
y Van Horn, 2008). 

Desde esta perspectiva, la calidad de apego vendría 
determinada por el grado de estabilidad interna que 
el cuidador o los cuidadores puedan ofrecer al niño 
en una situación de estrés (Holmes, 1993; Hanson, 

2011; Lecannalier, 2012). Se trataría, por un lado, de 
promover y desarrollar los procesos de conocimiento 
de los modelos internos de trabajo (MIT) propios de 
las madres sustitutas o del cuidador profesional, para 
que pueda entender, a su vez, los procesos internos 
de los niños a su cargo y, por otro, fomentar “la sensi-
bilidad maternal” del cuidador sustituto o profesional 
que permitan estar alerta ante los signos y señales que 
manifiestan los menores a su cargo (Ainsworth et al., 
1978; Cassidy, 1999). 

En Chile encontramos un ejemplo concreto en un 
programa desarrollado con el fin de aumentar el sen-
tido de seguridad, confianza y exploración del niño 
en su relación al mundo. La metodología A.M.A.R 
dio base a varios métodos de intervención en el país, 
entre ellos el ya mencionado A.M.A.R-Cuidadores. 
La estrategia se creó a partir de diferentes modelos 
implementados anteriormente en Europa, adaptados 
al contexto sudamericano. La metodología promueve 
el apego y propone desarrollar, en los adultos, habi-
lidades para comprender y regular las situaciones de 
estrés en los niños (Lecannelier, 2012). 

Por todo lo dicho anteriormente, las posibles áreas 
de intervención que formulamos son las siguientes: 
• Promover y facilitar la psicoeducación de la madre 

sustituta o del cuidador profesional respecto a las 
necesidades afectivas y la individualización de los 
procesos internos de trabajo de los menores a su 
cargo, enfatizando la importancia de la confianza 
mutua como base para un saludable desarrollo cog-
nitivo y emocional del menor.  

• Promover y facilitar un proceso de automentaliza-
ción de los cuidadores sustitutos a fin de que pue-
dan contactar con sus propios sentimientos y pensa-
mientos. Este proceso permitirá, a su vez, aumentar 
la capacidad de los profesionales para empatizar, en 
su tarea cotidiana, con los menores.

• Promover pautas saludables de crianza e interacción 
a fin de prevenir situaciones de abuso o de maltra-
to. 

• Favorecer que el equipo de trabajo se constituya 
como un grupo inter-disciplinario, dirigido a apo-
yar y fortalecer el desarrollo, en la madre sustituta 
o en el cuidador, de su rol profesional. El objetivo 
principal del equipo sería, por tanto, promover la 
creación de una relación estable entre el cuidador y 
el menor que  favorezca un vínculo de apego seguro 
entre ellos. 
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Discusión y conclusiones 

Un privilegio que quisiera destacar, máxime por tra-
tarse de una apuesta que favorece la investigación en 
cualquier área geográfica y del conocimiento, ha sido 
que se ha tratado de un trabajo en primera línea, cosa 
no siempre posible, especialmente a la hora de acer-
carse a una realidad tan compleja como es la colom-
biana y a su esfuerzo por paliar enormes desafíos en 
el campo de las políticas sociales de protección a la in-
fancia. Sin embargo, no quisiéramos dejar de mencio-
nar los déficits metodológicos, sobre todo, del tamaño 
de la muestra, cosa que no ha permitido una rigurosa 
explotación estadística. Somos conscientes, por tanto, 
de la cautela a la hora presentar los resultados y hacer 
generalizaciones. Sería deseable poderlo replicar con 
mejores estándares estadístico-metodológicos. 

Con el estudio que presentamos queremos hacer 
una clara defensa de unas líneas de intervención que 
favorezcan el desarrollo saludable de los niños insti-
tucionalizados. En definitiva, se trataría de acoger a 
estos niños huérfanos o abandonados y prepararlos 
para que puedan crecer como individuos autónomos, 
agentes de sí mismos, capaces de labrarse un futuro 
digno y en armonía consigo mismo y los demás.  

Agradecimientos
 

Primero que todo quisiera mostrar mi gratitud y 
agradecimiento a la organización Aldeas Infantiles 
SOS Colombia por su hospitalidad y la acogida en 
general, y la colaboración de la aldea de Ibagué en 
particular. Quisiera dar, además, un reconocimiento 
a José Pacheco de la Universidad de Malmö por su 
colaboración a finalizar el proyecto en Ibagué. Otro 
reconocimiento es para la Agencia Sueca de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (ASDI) y a la 
Universidad de Malmö por la financiación del trabajo 
de campo. Adicionalmente quisiera expresar mi grati-
tud a Hilda Botero, por brindarme sus conocimientos 
y experiencias. Finalmente, quisiera agradecer a un 
paisano, amante de la ciencia, y sus sabias contribu-
ciones a lo largo de este trabajo.

Bibliografía

ainsworth, m. d., blEhar, m. c., watErs, E. y 
wall, s. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological 

Study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ, EEUU: 
Erlbaum.

antonovsKy, a. (1987). Unraveling the Mystery of 
Health. How People Manage Stress and Stay Well. San 
Francisco, EEUU: Jossey-Bass.

antonovsKy, A. (1993). The structure and properties of 
the sence of coherence scale. Sot. Sri. Med. Vol. 36, No. 6, 
pp. 125-733.

antonovsKy, A. (2005). Hälsans mysterium. Estocol-
mo, Suecia: Natur och Kultur.

bElsKy, J. (2002). Developmental origins of  attach-
ment styles, Attachment & Human Development, 4:2, 166-
170, DOI: 10.1080/14616730210157510.

bErlin, l. J., zEanah, c. y liEbErman, A. (2010). 
Prevention and intervention programs for supporting early 
attachment security. En J. Cassidy and Ph. R. Shaver 
(Eds.), Handbook of attachment, Second Edition: Theory, Re-
search, and clinical applications (pp.745-761). New York, 
EEUU: Guilford Press.

bErtaux, D. (2005). Los  relatos  de  vida – Perspectiva  
Etnosociológica. Barcelona, España: Edicions Bellaterra.

bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: sadness and de-
pression. Vol. 3, Harmondsworth, New York, EEUU: 
Basic Books.

bowlby, J. (1988). A Secure Base: Clinical Applications 
of Attachment Theory. Londres, Inglaterra: Routledge.

brEthErton, i. (1992). The origins of  attachment 
theory; John Bowlby and Mary Ainsworth. Develop-
mental Psychology, 28, 759-775.

brownE, K. (2009). The risk of harm to young chil-
dren in institutional care. Save the children, Better Care 
Network.  

bryman, a. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. 
Malmo, Suecia: Liber. 

cassidy, J. (1999). The Nature of  a Child’s Ties. In 
Cassidy J., Shaver PR. Handbook of Attachment: Theory, 
Research and Clinical Applications. New York, EEUU: 
Guilford.

castlE, J., groothuEs, c., brEdEnKamp, d. y bEc-
KEtt, c., o’connor, t. y ruttEr, m. (1999). Effects 
of  qualities of  early institutional care on cognitive 
attainment. American Journal of Orthopsychiatry, Vol 
69(4), Oct 1999, 424-437.

clarKE, g., hornbrooK, m., lynch, f., polEn, m., 
galE, J. et al, (2001). A randomized trial of  a group 
cognitive intervention for preventing depression in 
adolescent offspring of  depressed parents, Archives o 
General Psychiatry.

Psicopatol. salud ment. 2015, 25, 27-36

Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños institucionalizados: sugerencias y propuestas



33

codEx, (2013). Regler och riktlinjer för forskning. Hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

csÁKy, C., (2009). Keeping children out of harmful ins-
titutions. Save the children. Recuperado en: http://
www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/
docs/Keeping_Children_Out_of_Harmful_Institu-
tions_Final_20.11.09_1.pdf.

cyrulniK, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia, 
Barcelona, España: Gedisa.

EriKsson, m. y lindstrom, B. (2005). 59: 460-66. 
Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic 
review. J Epidemiol Community Health. 

EriKsson, M. (2007). Unraveling the mystery of salu-
togenesis - The evidence base of the salutogenic research as 
measured by Antonovsky´s Sense of Coherence Scale. Thesis 
doctoral. Turku, Åbo Akademi University Vasa.

fonagy, p. (2001). Attachment Theory and Psychoa-
nalysis, UK: Karnac Books Ltd.

forsman, B. (1997). Forskningsetik - en introduktion, Lund.
giEsE, s. y dawEs, A. (1999). Child care, develop-

mental delay and institutional practice. South African 
Journal of Psychology, 29, 7-22. 

grossmann, K. E., grossmann, K. y watErs, E. 
(2005). Attachment from infancy to adulthood: The major 
lon-gitudinal studies. New York: The Guilford Press.

hanson, J. (2011). Addressing trauma and disrupted 
attachment with adolescent. ProQuest LLC, East Eisen-
hower.

gualtEro, r. d. y soriano, A. (2013).  El  adolescente  
cautivo,  Barcelona, España: Editorial Gedisa.

holmEs, J. (1993). John Bowlby and Attachment Theory. 
Londres, UK: Roudledge.

hosman, c. y JanE-llopis, E. (1999). The eviden-
ce of  health promotion effectiveness: shaping public 
health in a new. Europe, pp 29-41, Political Challenges 
2: Mental Health Brussels: ECSC-EC-EAEC. 

icbf - instituto biEnEstar familiar (2007). Li-
neamientos del proceso administrativo del restablecimiento 
de derechos. [Versión electrónica]. Consultado el 3 de 
mayo de 2014. Recuperado en: http://www.icbf.gov.
co/Ley_ infancia/codigo_infancia.html

larsson, g. y KallEnbErg, K. (1999). 13: 51-61. 

Dimensional analysis of sense of coherence using structural 
equation modelling. Eur J Pers. 

larsson, s., lilJa, J. y mannhEimEr, K. (red.) (2005). 
Forskningsmetoder i socialt arbete, Lund.

lEcannEliEr, F. (2012). Programas de prevención 
en el fomento de la seguridad del apego en contextos 
vitales del niño: la experiencia chilena. Psicopatol. salud 
ment. 2012, 20, 19-27.

liEbErman, a. f. y van horn, P. (2008). Psycho-the-
rapy with infants and young children: Repairing the effects 
of stress and trauma on early attachment. New York: The 
Guilford Press.

lindstöm, b. y EriKsson, M. (2006). Contextualizing 
salutogenesis and Antonovsky in public health development. 
21: 238-44, Health Promot Int.

nElson, c. a. (2000). The Effects of Early Adversity on 
Neurobehavioral. Psychology Press. 

apadrinar niños, colombia (2009). La cifra de ni-
ños abandonados en Colombia roza los 800.000. [Versión 
electrónica]. Consultado el 3 de mayo de 2014. Recu-
perado en: http://www.infoapadrinar.net/actualidad/
la-cifra-de-ninos-abandonados-en-colombia-roza-
los-800000.htm - apadrinar 2014 

rElaf. aldEas sos (2010). Documento de divulgación la-
tinoamericano. Niños, niñas y adolescentes sin cuidados paren-
tales en América Latina. Recuperado en: www.relaf.org

rEsiliEncE scalE lincEnsE pacK (2014). Sense of Co-
herence, Resilience Scale Pack for Students. Consultado el 
12 de marzo del 2014. Recuperado en: http://www.
resiliencescale.com

rosEngrEn, K. y arvidson, p. (2002). Sociologisk me-
todik: Sverige: Liber.

van iJzEndoorn, m. y  JuffEr, F. (2006). Adoption 
as intervention. Meta-analytic evidence for massive 
catch-up and plasticity in physical, socio-emotional, 
and cogniti-ve development, Journal of Child Psycholo-
gy and Psychiatry, 47 (12), 1228-1245.

wEstlund, P. (2010). Salutogen GPS, För ett gott bet-
mötande. Gothia Fortbildning AB. 

wiEsElgrEn, I. (2012). Värdet av en god uppväxt – So-
ciala investeringar för framtidens välfärd. Sveriges kom-
muner och landsting.

Psicopatol. salud ment. 2015, 25, 27-36

Sergio Villamizar Rojas



34

Anexos

Tabla 1. Resumen de los resultados del cuestionario SOC-29

Total de participantes: 30 
Valor medio del total de cuestionarios: 127 puntos-SOC
5 Informantes con resultados altos promedio: 132 puntos-SOC
4 Informantes con resultados bajos promedio: 105 puntos-SOC
4 Entrevistas piloto promedio: 124 puntos-SOC

Tabla 2. Cuestionario SOC-29

SOC – SENTIDO DE COHERENCIA    
Este formulario tiene 29 preguntas sobre diferentes ámbitos de la vida. Cada pregunta tiene 7 respuestas posibles. Por 
favor, seleccione el número que mejor se adapte a usted y que sienta que mejor le corresponda. Por favor, dar sólo una 
respuesta a cada pregunta.

1. Cuando hablas con la gente, ¿tienes la sensación de que NO te entienden?
1 2 3 4 5 6 7

Nunca tengo esa sensación Siempre tengo esa sensación
2. Cuando haces algo que requiere la cooperación de los demás, tienes el sentido de que:

1 2 3 4 5 6 7
Seguramente NO va quedar hecho Seguramente va quedar hecho
3. Piensa en las personas con quien tienes un contacto diario, aparte de las personas que están más cerca de ti. ¿Sientes 

que los conoces bien?
1 2 3 4 5 6 7

Siento que son desconocidos Los conozco bien
4.  ¿Tienes la sensación de que realmente NO te importa lo que está sucediendo a tu alrededor?

1 2 3 4 5 6 7
Muy rara vez o nunca Muy a menudo
5. ¿Ha ocurrido que te has sorprendido por el comportamiento de personas que pensabas que conocías bien?

1 2 3 4 5 6 7
Nunca ha ocurrido Ocurre con frecuencia
6. ¿Ha sucedido que personas de confianza te han decepcionado?

1 2 3 4 5 6 7
Nunca ha ocurrido Ha ocurrido con frecuencia
7. La vida es:

1 2 3 4 5 6 7
Totalmente interesante Totalmente monótona
8. Hasta ahora la vida ha tenido:

1 2 3 4 5 6 7
Totalmente una falta de sentido y significado Siempre ha tenido un sentido y significado
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9. ¿Te sientes tratado injustamente?
1 2 3 4 5 6 7

Muy a menudo Muy rara vez o nunca
10. Los últimos diez años de la vida han sido:

1 2 3 4 5 6 7
Llenos de cambios sin que supieras qué iba a pasar Totalmente predecibles sin cambios ni sorpresas
11.  La mayoría de las cosas que vas a hacer en el futuro es probable que sea:

1 2 3 4 5 6 7
Completamente fascinante Completamente aburrida
12.  ¿Tienes la sensación de que estás en una situación poco familiar y no sabes qué hacer?:

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Muy rara vez o nunca
13. ¿Qué describe mejor la forma en que ves la vida?

1 2 3 4 5 6 7
Siempre hay una solución para las dificultades de la vida No hay ninguna solución a las dificultades de la vida
14. Cuando piensas en la vida, sucede muy a menudo que:

1 2 3 4 5 6 7

Sientes que es maravilloso vivir
Te preguntas cuál es el sentido de todo

  y cuál es la razón de existir
15. Cuando se enfrenta un problema difícil de resolver la solución es:

1 2 3 4 5 6 7
Siempre confusa y difícil de encontrar Completamente clara
16.  Tus labores diarias son una fuente de:

1 2 3 4 5 6 7
Alegría y profunda satisfacción Dolor y sufrimiento
17. En el futuro, tu vida será probablemente:

1 2 3 4 5 6 7
Llena de cambios sin que sepas qué va a pasar después Totalmente predecible sin cambios ni sorpresas
18. Cuando algo desagradable pasaba en el pasado tendías a:

1 2 3 4 5 6 7
Pensarlo repetidamente sin dejarlo “en paz” Pensar “no hay ningún problema, se solucionará”
19. ¿Tienes muchos sentimientos y pensamientos contradictorios?

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Rara vez o nunca
20. Cuando haces algo que te hace sentir bien:

1 2 3 4 5 6 7

Probablemente sigues sintiéndote bien
Probablemente va a pasar algo que hace

que el sentimiento desaparezca
21. ¿Puedes tener sentimientos en ti que no quieres tener?

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Muy rara vez o nunca
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22. ¿Piensas que tu vida personal  en el futuro será:
1 2 3 4 5 6 7

Completamente sin objetivo y significado Lleno de significado y con objetivo
23. ¿Crees que en el futuro siempre habrá gente con quien se podrá contar y confiar?

1 2 3 4 5 6 7
De eso estás totalmente seguro/a Lo dudas
24. ¿Tienes la sensación de no saber qué es lo que va a pasar?

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Muy rara vez o nunca
25. Incluso una persona con un fuerte sentido de autoestima, puede que a veces sienta que tiene “mala suerte”. ¿Has 

tenido ese sentimiento?
1 2 3 4 5 6 7

Nunca A menudo
26.  Cuando ha ocurrido algo, por lo general te has dado cuenta de que:

1 2 3 4 5 6 7
Has  sobrevalorado o subestimado la importancia 
de lo ocurrido Viste lo ocurrido en su proporción correcta
27. Cuando piensas en las dificultades que probablemente llegarás a enfrentar en áreas importantes de tu vida, tienes la 

sensación de que:
1 2 3 4 5 6 7

Siempre vas a poder superar las dificultades No vas a poder superar dificultades
28. ¿Con qué frecuencia tienes la sensación de que no hay ningún sentido con las cosas que haces en tu vida diaria?

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Muy rara vez o nunca
29. ¿Con qué frecuencia sientes sentimientos que no estás seguro/a si puedes controlar?

1 2 3 4 5 6 7
Muy a menudo Muy rara vez o nunca

Psicopatol. salud ment. 2015, 25, 27-36
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Fomentando la resiliencia en las familias 
con enfermedad mental parental: 

los talleres Kidstime
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RESUMEN
Tener un progenitor con enfermedad mental aumenta el riesgo de presentar problemas sociales y de conducta en la in-

fancia y de salud mental en la adolescencia. A menudo estos niños y niñas presentan estrés asociado con el hecho de tener 
que asumir el rol de cuidador de sus padres. Es frecuente que estas familias no pidan ayuda por temor, culpa o estigma ante 
la enfermedad mental. En el presente artículo describimos un programa de intervención multifamiliar Kidstime que busca 
desarrollar y fomentar  actitudes resilientes en toda la familia, especialmente en los hijos e hijas de padres y madres que 
sufren un trastorno mental grave, con el objetivo de prevenir posibles trastornos entre la población infantil de este grupo 
de riesgo. PALABRAS CLAVE: estigma, enfermedad mental parental, resiliencia, competencias parentales.

ABSTRACT 
Encouraging rEsiliEncE in familiEs with parEntal mEntal illnEss: KidstimE worKshops. Having a parent with mental illness 

increases the risk for social and behavioral problems in childhood and adolescent mental health. Often these children have stress 
associated with having to assume the role of  caregiver of  their parents. Often these families don’t ask for due to fear, guilt and 
the stigma against mental illness. In this article we describe a Kidstime multifamily intervention program that tries to develop 
and promote resilient attitudes in the family, especially with the children of  parents who suffer from a serious mental disorder, in 
order to avoid possible disorders among children in this at-risk group. KEYWORDS: stigma, parental mental illness, resilience, 
parenting skills.

RESUM 
fomEntant la rEsiliència En famíliEs amb malaltia mEntal parEntal: Els tallErs KidstimE. Tenir un progenitor amb 

malaltia mental augmenta el risc de presentar problemes socials i de conducta a la infància i de salut mental a l’adolescència. 
Sovint, aquests nens i nenes presenten estrès associat pel fet d’haver d’assumir el rol de cuidador dels seus pares. És fre-
qüent que aquestes famílies no demanin ajuda per temor, culpa o estigma davant la malaltia mental. En el present article 
descrivim un programa d’intervenció multifamiliar Kidstime que busca desenvolupar i fomentar actituds resilients en tota 
la família, especialment en els fills i filles de pares i mares que pateixen un trastorn mental greu, amb l’objectiu de prevenir 
possibles trastorns entre la població infantil d’aquest grup de risc. PARAULES CLAU: estigma, malaltia mental parental, 
resiliència, competències parentals.

1Psiquiatra, 2Psicóloga, 3Trabajadora social, AFundació Orienta, BParc Sanitari Sant Joan de Déu, CHospital Benito Menni
Correspondencia: mcardenas@fundacioorienta.com
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Introducción

Entre el 21 y el 23 por ciento de los niños y niñas 
en Australia crecen en un hogar en donde al menos 
uno de sus padres está diagnosticado de un problema 
de salud mental (Maybery et al., 2005), y en Inglaterra 
se estima que esta cifra está en alrededor de los dos 

millones (Parrott et al., 2008). En España o en Cata-
luña, desconocemos el número de niños y niñas que 
viven con algún progenitor con enfermedad mental, 
pero por población la cifra esperada sería un poco in-
ferior a la de Inglaterra. Los datos sobre el impacto de 
la enfermedad de los padres y madres en sus hijos son 
escasos y los modelos de intervención habitual carecen, 
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usualmente, de programas de prevención para este tipo 
de familias. 

Está ampliamente estudiado el hecho de que tener el 
padre o la madre con una enfermedad mental aumen-
ta el riesgo en los hijos de presentar problemas en la 
infancia (mayor incidencia de complicaciones perinata-
les), desarrollar problemas sociales y de conducta, pro-
blemas de salud mental y conducta suicida o criminal 
en la adolescencia. Adicionalmente, los menores a me-
nudo presentan estrés asociado a las labores de asumir 
el cuidado del padre o madre con enfermedad mental 
y el cambio de rol, sobretodo  en familias monoparen-
tales con enfermedad mental (Huntsman, 2008). Estos 
niños y niñas, a menudo, no piden ayuda por temor, 
sentimientos de culpa y estigma ante la enfermedad 
mental.  

Factores de riesgo y vulnerabilidad ante los trastor-
nos mentales

Estudios sobre los estados mentales de alto riesgo 
han demostrado un mayor riesgo genético en los me-
nores que tienen un padre o madre con esquizofrenia 
en relación con los controles, siendo más frecuente pa-
decer una patología del espectro de la esquizofrenia du-
rante la adolescencia o el inicio de la edad adulta (Niemi 
et al., 2003). Los hijos de padres o madres con trastor-
no de la personalidad límite asociado a un consumo de 
tóxicos están altamente representados en los servicios 
de protección a la infancia, y presentan problemas en el 
desarrollo infantil (Newman y Stevenson, 2005). Entre 
los niños y adolescentes de padres que padecen un tras-
torno bipolar, hay un porcentaje más alto de problemas 
de conducta como agresiones, infringir las normas y 
problemas atencionales (Dienes et al., 2003; Giles et 
al., 2007).

También los hijos e hijas de la población con trastor-
no depresivo mayor tienen más problemas de funcio-
namiento académico, de relación con los iguales y con 
la familia, y las funciones parentales alteradas parecen 
jugar un rol importante en estas disfunciones. De he-
cho, en mujeres con un trastorno depresivo mayor que 
presentan mejoría sintomática y de funcionamiento a 
los  3 y 6 meses posteriores al tratamiento existe tam-
bién una reducción de síntomas y una mejoría del fun-
cionamiento psicosocial en sus hijos e hijas (Pilowsky 
et al., 2008; Swartz et al., 2008).

Un mayor conocimiento de la enfermedad mental 

para el/la paciente y para la familia disminuye el riesgo 
de distrés en el menor, en cambio un trastorno mental 
grave con mayor severidad de la enfermedad y un ma-
yor número de descompensaciones aumenta el riesgo 
(Huntsman, 2008).

Los factores psicosociales familiares que aumentan la 
vulnerabilidad de los menores son: el aislamiento social, 
el abuso de los infantes, enfermedad mental en los dos 
padres, vivir con  familias monoparentales con enferme-
dad mental, estado socioeconómico desfavorecido, pa-
dres jóvenes, abuso de sustancias en la familia y alta des-
estabilización familiar (mala relación en la pareja). Por 
otro lado, constituyen factores psicosociales familiares 
de buen pronóstico el tener una madre con buena salud 
mental (es decir, que la enfermedad mental sea en el pa-
dre), el contacto con los servicios de salud, los buenos 
hábitos maternos, el apoyo social, una buena relación 
entre la pareja, las actitudes positivas ante el embarazo, 
un alto  nivel socioeconómico, una edad  mayor en los  
infantes y el inicio tardío de la enfermedad (Maybery et 
al., 2005; Huntsman, 2008, Logan et al., 2007).

El grupo de personas que padecen algún trastorno 
mental es uno de los más estigmatizados de nuestra 
sociedad, especialmente las que padecen esquizofrenia. 
En los familiares también están presentes los prejuicios 
hacia la enfermedad, en donde surgen conductas de 
vergüenza y de secretismo ligados a un sentimiento de 
culpabilidad hacia la causa de la enfermedad, causando 
aislamiento (Ochoa et al., 2011; Logan et al., 2007).

Factores de protección

El contacto con personas que presentan una enfer-
medad mental, tal como compartir experiencias, facilita 
cambios en los estereotipos (Cooklin, 2010). Algunos 
autores plantean que el contacto y familiaridad entre la 
población general y las personas con serios problemas 
mentales puede ser el factor más importante en redu-
cir el estigma. Por lo tanto, el realizar una intervención 
grupal con hijos e hijas sanos junto con padres y ma-
dres en que se habla de la enfermedad mental abierta-
mente es una buena estrategia para combatir el estigma 
ante la enfermedad mental.

Otro concepto importante a tener en cuenta en las 
intervenciones en población con patología mental es el 
de la resiliencia, entendida como un proceso dinámico 
de carácter evolutivo que permite a la persona, grupo o 
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comunidad, minimizar o superar los efectos nocivos de 
la adversidad y sobretodo sentirse reforzado o transfor-
mado de estas experiencias. 

En estudios de niños y niñas que sufren variadas si-
tuaciones de riesgo familiar y social como la deprivación 
económica, el maltrato, y/o la presencia de psicopato-
logía en los padres, se han aislado aspectos comunes en 
aquellos que, a pesar de las condiciones adversas, han 
llegado a tener un desarrollo personal exitoso y, por 
tanto, pudieran favorecerlo. Dichos aspectos han sido 
agrupados bajo el nombre de resiliencia y entre ellos 
cabe destacar los relativos a la familia, como pertenecer 
a un nivel socioeconómico alto, el mantenimiento de la 
unión conyugal, tener ambos padres vivos, la competen-
cia parental y una relación cálida con al menos uno de 
los cuidadores principales. En cuanto a las característi-
cas personales del niño o la niña, algunos de los  aspec-
tos resilientes consisten en tener un temperamento fácil, 
un alto coeficiente intelectual, la capacidad de planifica-
ción y poseer habilidades de resolución de problemas, 
mejores estilos de afrontamiento, motivación por el lo-
gro, sentimiento de autoeficacia, autonomía y locus de 
control interno, capacidad empática, manejo adecuado 
de las relaciones interpersonales y tener un buen sentido 
del humor. Algunos aspectos sociales y educativos resi-
lientes  son tener acceso a una buena red de apoyo, a una 
buena escolarización y pertenecer a grupos sociales y 
religiosos (Fonagy et al., 1994; Kotliarenco et al., 1997).

Modelo de intervención

Los servicios de salud mental tienden a dar un se-
guimiento por separado a estas familias. Se conoce de 
intervenciones de tipo sistémico con grupos unifami-
liares,  aunque no hay datos ostensibles sobre la realiza-
ción de intervenciones grupales multifamiliares, lo cual 
constituiría una valiosa oportunidad para realizar inter-
venciones comunitarias de tipo preventivo. En conse-
cuencia, en ausencia de intervenciones preventivas a 
tiempo, estos niños y niñas suelen empezar el contacto 
con los servicios de salud mental sólo cuando aparecen 
alteraciones en la conducta, o en desempeño escolar, u 
otros problemas mayores (Cooklin et al., 2004).

Ackerson (2003) publicaba que los programas exis-
tentes sobre parentalidad destinados al público general, 
personas que acaban de tener un hijo, son valorados 
como irrelevantes e innecesarios para las personas con 
enfermedad mental, además de tener un alto porcentaje 

de abandono en este grupo. 
Maybery (2006) ha realizado en Australia grupos 

focales con niños y niñas con un padre o madre con 
enfermedad mental. Se preguntaba a estos niños so-
bre qué tipos de necesidades no cubiertas tenían. Éstos 
identificaron la necesidad de tener más información 
sobre la enfermedad mental de su familiar, poder ser 
consultados e informados por los profesionales de 
salud que atienden a su familiar, tener un amigo con 
quien poder hablar y ayuda sobre temas prácticos, por 
ejemplo, qué hacer cuando el familiar está ingresado 
(Maybery et al., 2005).

En 2013, la OMS lanzó el Plan General de Salud 
Mental 2013-2020 cuyo plan de acción se centra en 
cuatro objetivos principales: fortalecer el liderazgo y 
la gestión efectiva de la salud mental, la prestación de 
servicios de atención integral de salud mental y servi-
cios sociales integrados y basados en la comunidad, im-
plementar estrategias para la promoción y prevención 
en salud mental y fortalecer sistemas de información, 
evidencia e investigación. Para garantizar una respuesta 
global en Salud Mental, el plan introduce la noción de 
recuperación, moviéndose del modelo médico habitual 
para enfatizar la generación de recursos económicos y 
de oportunidades de mejora en educación, vivienda, ac-
ceso a servicios sociales y otros determinantes sociales 
de salud mental (Saxena et al., 2013). 

El plan destaca la importancia de la protección y pro-
moción de los derechos humanos e incluye un papel 
preponderante para la provisión de los servicios basa-
dos en la comunidad y apoyo. De esta manera, se da un 
rol importante a los programas de  salud mental comu-
nitaria y con fines preventivos. 

En este orden de ideas, con el propósito de fortalecer 
la investigación, la prevención y fomentar la creación de 
programas que ayuden a mejorar la salud mental comu-
nitaria y la atención a las personas con trastornos men-
tales, han surgido proyectos como los talleres Kidstime 
(o tiempo de los niños, en su traducción al castellano), 
que consisten en la conformación de un grupo de apoyo 
e información para padres y madres con enfermedad 
mental y para sus hijos e hijas menores de edad. Dichos 
talleres fueron desarrollados en Inglaterra en 1999 por 
Alan Cooklin, médico Psiquiatra Familiar y sus colegas, 
con el fin de ayudar a las familias en donde los padres 
presentan problemas de salud mental, siendo este pro-
grama un ejemplo de los modelos de intervención de 
tipo comunitario que se han desarrollado en esta área 
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(Cooklin et al., 2012).
Kidstime busca favorecer la resiliencia familiar, así 

como detectar y minimizar el impacto del cambio de 
rol que muchas veces se da en estos niños (conduc-
tas parentalizadas, rol de cuidadores). Con este taller se 
quiere  disminuir la ansiedad del impacto de la enfer-
medad mental, disminuir el estigma hacia la enferme-
dad mental y diferenciar el rol de paciente enfermo (en 
crisis) y el de padre o madre sano (sin crisis). También 
permite prevenir e identificar dificultades de compor-
tamiento o emocionales que pueden tener los hijos de 
estos padres o posibles situaciones de maltrato, a la vez 
que  ayuda a mantener una vinculación de los  padres  a 
los  servicios de salud mental (Cooklin, 2010; Saxena et 
al., 2013; Cooklin et al., 2012).

Se busca, de este modo, trabajar con la unidad fami-
liar en formato grupal de manera integrada y coordina-
da con profesionales de la salud mental infanto-juvenil 
y profesionales del sector de adultos para poder valorar 
las necesidades y deficiencias globales de la familia y 
poder ayudar a todos sus miembros. Teniendo en cuen-
ta lo anterior, proponemos el programa de intervención 
multifamiliar Kidstime como una herramienta valiosa, 
que busca desarrollar  y fomentar actitudes resilientes 
en toda la familia, especialmente en los hijos e hijas de 
padres y madres que sufren un trastorno mental grave, 
con el fin de prevenir posibles trastornos entre la po-
blación infantil de este grupo familiar de riesgo.

Implementación del modelo Kidstime en Cataluña

El proyecto Kidstime ha empezado a desarrollarse 
con los primeros talleres a lo largo del año 2014, en 
Sant Boi de Llobregat y Castelldefels (Cataluña), con  la 
colaboración conjunta de profesionales en salud men-
tal de la Fundació Orienta, el hospital Benito Menni, 
el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), dentro del 
marco del “Cluster de Salud Mental” y bajo la supervi-
sión del equipo creador de los talleres Kidstime de In-
glaterra. Este programa es un proyecto pionero, al ser 
un modelo de intervención interinstitucional, e incluye 
un protocolo de investigación cuyos resultados serán 
publicados próximamente. 
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Resultados de la psicoterapia psicoanalítica 
infanto-juvenil focal en una unidad de

tratamientos especializados en la
red pública de salud mental
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RESUMEN
El objetivo de este estudio es describir la asociación entre variables pre-tratamiento, el tratamiento y variables post-

tratamiento (resultado). El tratamiento realizado ha sido psicoterapia psicoanalítica de tipo focal, que se ha llevado a cabo 
en una unidad especializada en este tipo de trabajos (UPPIJ: Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica infantil i juvenil de Sant Pere 
Claver), la cual trabaja dentro del marco de la red pública de salud mental de Cataluña. Se constata una relación estadística-
mente significativa entre la edad del paciente, la dinámica familiar y el grado de motivación, por una parte y, por otra, una 
valoración del éxito del tratamiento por parte del clínico al final de éste. PALABRAS CLAVE: psicoanálisis, infantil, juvenil, 
terapia focal, psicoterapia psicoanalítica.

ABSTRACT 
rEsults of psychoanalytical psychothErapy for childrEn and adolEscEnts in a spEcializEd trEatmEnt division of 

thE public mEntal hEalth systEm. The aim of  the study is to determine associations between pre-treatment, in-treatment 
and post-treatment variables (results). The treatment studied was focal psychoanalytical psychotherapy, performed by spe-
cialized division (UPPIJ: Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica infantil i juvenil de Sant Pere Claver) of  the public mental health 
system of  Catalonia. A positive correlation was found between ages of  patients, family dynamics and motivation scores 
on the one hand and the clinicians’ final evaluations on the other. KEYWORDS: psychoanalysis, children, juvenile, focal 
therapy, psychoanalytic psychotherapy.

RESUM 
rEsultats dE la psicotEràpia psicoanalítica infantil i JuvEnil focal En una unitat dE tractamEnts EspEcialitzats En 

la xarxa pública dE salut mEntal. L’objectiu d’aquest estudi és descriure l’associació entre variables pre-tractament, el trac-
tament i variables post-tractament (resultat). El tractament realitzat ha estat psicoteràpia psicoanalítica de tipus focal, que 
s’ha dut a terme en una unitat especialitzada en aquest tipus de treball (UPPIJ: Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica infantil 
i juvenil de Sant Pere Claver),  la qual treballa dins el marc de la xarxa pública de salut mental de Catalunya. Es constata una 
relació estadísticament significativa entre l’edat del pacient, la dinàmica familiar i el grau de motivació, d’una banda, i, d’una 
altra, una valoració de l’èxit del tractament per part del clínic al final d’aquest. PARAULES CLAU: psicoanàlisi, infantil, 
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Introducción

Según Weisz (2005), los metanálisis dan apoyo a la 
eficacia del tratamiento de psicoterapia en niños, si 

bien sólo un 8 por ciento de éstos son sobre estudios 
de orientación psicoanalítica. Esto es un pequeño tan-
to por ciento en comparación con el porcentaje de tra-
tamientos basados en esta orientación en la realidad 
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asistencial. En general, el psicoanálisis no cuenta con 
un gran cuerpo de evidencias a nivel científico. Por 
ello, el tratamiento psicoterapéutico psicoanalítico ha 
sido clásicamente criticado por carencia de pruebas de 
evidencia científica que demuestre su eficacia (Skuse, 
2011). Por esta razón creemos que es interesante do-
cumentar empíricamente los resultados de las psicote-
rapias de orientación psicoanalítica. Además, hay que 
añadir que, como pasa en general a nivel de investiga-
ción, hay menos estudios en población infantil que en 
adulta (Windaus, 1995). 

Entre los estudios pioneros cabe destacar aquel que 
realizaron Petri y Thieme (1978). En él, se obtienen en-
tre un 57 y un 66 por ciento de resultados satisfactorios 
de los 78 casos estudiados. Posteriormente, cabe men-
cionar el estudio clásico de Target y Fonagy realizado 
en el Centro Anna Freud (1994), basado en la revisión 
de historias clínicas. A pesar de ser una revisión he-
cha a posteriori del planteamiento del estudio, durante 
mucho tiempo ha sido el artículo de referencia en esta 
materia. La principal conclusión de este estudio es que 
el tratamiento psicodinámico es más efectivo cuando 
menor es la edad de los pacientes, sugiriendo que los 
factores del desarrollo influyen de forma importante en 
el resultado de la terapia. 

Fharig (1996) demostró la eficacia de la psicoterapia 
psicoanalítica breve en un 90 por ciento de los parti-
cipantes. Por otra parte, el estudio de Muratori (2003) 
indicó que la psicoterapia psicoanalítica breve es un 
tratamiento efectivo para los niños que presentan des-
órdenes de tipo emocional. Como otra muestra del “re-
traso” de la investigación en el ámbito psicoanalítico 
sobre la eficacia de la terapia en niños, se puede men-
cionar que los estudios realizados en 2005 en Alemania 
Horn, Kronmüller y Winkelmann han sido pioneros 
(Kronmüller, 2005). En estos estudios se nos mostró 
que este tipo de terapia tiene muy buen resultado entre 
niños y adolescentes.

A pesar de esto, existe la conciencia entre los profe-
sionales del ámbito de la salud mental de la necesidad 
de avanzar en el campo de la investigación en la psico-
terapia psicoanalítica infantil (Rous, 2011). Destacaría-
mos, como otros autores (Kazdin, 1996; Fonagy, 1997) 
la importancia de determinar la efectividad de los tra-
tamientos en edad infantil y su efectividad en relación 
a la prevención de desórdenes en la edad adulta y, por 
lo tanto, la importancia de la investigación para poder 
evaluar estos procesos.

Lagreca (2009) señaló la importancia de los estudios 
basados en la evidencia. Según este autor, a pesar del 
desarrollo de estos últimos 30 años de tratamientos 
específicos e intervenciones psicológicas preventivas 
para niños y jóvenes, muy pocas de estas técnicas están 
basadas en la evidencia científica. Esto sería válido para 
estudios realizados desde cualquier línea teórica. Tam-
bién pensaríamos que los informes de investigación 
son herramientas de comunicación entre profesionales 
(incluso de otras orientaciones teóricas) y entre profe-
sionales y la Administración. La crítica de carencia de 
estudios basados en la evidencia es en parte fundada, 
pero en el futuro esto pasará cada vez menos (Skuse, 
2011), ya que los estudios aleatorizados a largo plazo 
serán claves para poder describir las ventajas y las li-
mitaciones de los tratamientos individuales psicodiná-
micos infanto-juveniles. De hecho, en los últimos años 
empiezan a aparecer más estudios.

Más allá de la demostración de la efectividad del tra-
tamiento, otro foco de interés sería identificar qué fac-
tores pueden ser predictores del buen o mal pronóstico 
del mismo. En este sentido, Gorin (1993) nos mostró 
que el cumplimiento terapéutico es el principal predictor 
de cambios globales. En un estudio con una muestra de 
23 casos, Deakin y colaboradores (2009), hicieron una 
comparación con un grupo control administrando Test 
Achenbach CBCL. Odhammar (2011), en una mues-
tra de 33 niños, detectó mejoría con el tratamiento de 
psicoterapia psicoanalítica en el funcionamiento global. 
Sin embargo, no pudo precisar cuáles eran las variables 
predictoras que influyeron en este cambio.

En una revisión reciente de la literatura, Midgley y 
Kennedy (2011) analizaron 34 estudios. Muchos estu-
dios emplean una metodología cualitativa, que es muy 
útil como desarrollo teórico pero que dificultaría la com-
paración entre estudios. Respecto a cómo se valora el re-
sultado, llama la atención que en un trabajo se aluda a la 
satisfacción en relación a las expectativas de los pacien-
tes (Carldberg, 2009), y en otro, a las expectativas de los 
profesionales (sanitarios y educativos) (Urwin, 2007).

Dada la especificidad de ser prácticamente la única 
unidad de psicoterapia infantil que forma parte de la 
Xarxa Pública Catalana de Salut, pensamos que sería es-
pecialmente necesaria nuestra aportación en este sen-
tido. A diferencia de otros equipos de la red pública 
que sectorizan la población a atender, la Unitat de psi-
coteràpia psicoanalítica infantil i juvenil (UPPIJ) no pre-
senta esta característica. No está sectorizada, sino que 
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puede atender a cualquier ciudadano. La UPPIJ realiza 
diversas ofertas terapéuticas que no son objetivo de 
este estudio. De entre ellas, sólo nos centraremos en 
la psicoterapia de tipo focal individual. Ésta es aquella 
modalidad psicoterapéutica en la cual el foco de trabajo 
se organiza según la estructura psíquica del paciente, el 
tipo de conflictiva y los objetivos terapéuticos que se 
establezcan. La frecuencia de las sesiones es semanal, y 
la duración de aproximadamente un año.

En un primer trabajo (Montserrat y cols., 2009) rea-
lizado con una muestra de 49 casos se observó que 
las psicoterapias realizadas en la UPPIJ que obtenían 
mejores resultados eran aquellas en las que la duración 
estaba más cerca de la preestablecida, en una pobla-
ción de menor edad y finalmente en las que la ansiedad 
ocupaba un lugar predominante en la sintomatología 
clínica (versus  aquellas en las que el síntoma principal 
estaba más cronificado). En el trabajo actual se cuenta 
con una muestra muy superior (287 casos) y preten-
deríamos hacer una nueva aportación en la línea de la 
demostración de la efectividad de la psicoterapia psi-
coanalítica. Se trata de los casos atendidos entre el 2005 
y el 2011, derivados a nuestro servicio para ser atendi-
dos en la modalidad de psicoterapia focal, dentro del 
proceso habitual a nuestra red asistencial.

El objetivo del estudio sería, pues, describir el esta-
tus diagnóstico pre-tratamiento y post-tratamiento y la 
valoración clínica del resultado del tratamiento. En se-
gundo lugar, analizar la asociación entre variables pre-
tratamiento de tipo sociodemográfico, clínico y familiar 
con: a) la adherencia terapéutica y b) la valoración clíni-
ca del resultado del tratamiento.

Metodología

Se trata de un estudio naturalístico, que se llevó a 
cabo con la introducción de casos de forma consecu-
tiva. El estudio fue realizado por los terapeutas de la 
UPPIJ que introdujeron los datos en la historia clínica 
de forma integrada dentro de su actividad asistencial. 
Se estudiaron 287 casos, de edades comprendidas entre 
3 y 18 años, de los cuales 167 son niños y 120 son niñas 
(M de edad en niños= 8,9; SD=4,2 / M de edad en 
niñas= 10,1; SD=5,7), como se puede ver en la tabla 1.

Las variables que contiene la base de datos son las 
siguientes:
1. El número de historia (NH) correspondería al número 

que le asignamos en la Unidad para poder identificar 

y ordenar el caso. 
2. Las edades (E); las diferentes edades las hemos agru-

pado en intervalos de edad, hasta que se han reducido 
a sólo dos categorías: a) Hasta los 10 años; b) De 11 
años en adelante. Se considera que la categoría “hasta 
10 años” representa el grupo de pacientes que han 
recibido tratamiento en edad precoz en la UPPIJ.

3. Género (GN), masculino o femenino. 
4. Vinculación previa al CSMIJ de referencia (VP). Los pa-

cientes que llegan a la unidad, mantienen la vincula-
ción del CSMIJ que los deriva. 

5. Fecha de derivación a nuestro servicio (FD), este dato se 
tiene en cuenta desde que la hoja de derivación llega 
a la unidad. 

6. Diagnóstico (DG1); este equivale al diagnóstico del 
terapeuta principal de la UPPIJ y otros que pueda 
realizar (hasta 4). 
Los diagnósticos se han agrupado de la siguiente ma-

nera: 
• Angustia como elemento predominante, estados 

más agudos (ANG) 
• Otros estados con tendencia a la cronicidad (ALT)
Se agrupan según la angustia sea sintomatológica-

mente predominante o no en cada uno de los pacien-
tes, según se refleja en su clasificación CIE-10. En este 
sentido, los trastornos adaptativos se codifican como 
trastornos en los que predomina la angustia. En el 
apartado “otros” se agrupan diagnósticos en los que 
predominan los trastornos de aprendizaje, de la con-
ducta, psicosomáticos, trastornos del desarrollo, tras-
tornos psicóticos y, en general, trastornos en los que 
ya se ha establecido una cierta cronificación del cuadro 
clínico (siendo la angustia una característica menor en 
el diagnóstico).
7. Diagnóstico del derivador (DGD1): corresponde al 

diagnóstico principal que haya puesto el derivador y 
hasta 4 opciones de diagnóstico que éste haya podido 
creer oportunas.  

8. Fecha de la primera visita (FIV): ésta se trata de la pri-
mera entrevista que realizan con uno de los terapeu-
tas del equipo. 

9. Descripción de la dinámica familiar (DF): equivale a la 
evaluación esquemática del funcionamiento del grupo 
familiar con sus modos relacionales predominantes:
• Descripción dinámica familiar 1: capacidad de los 

padres para establecer y sostener unos límites ade-
cuados o no. 

• Descripción dinámica familiar 2: diferencia de roles 
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parentales (cuando los padres hacen de padres y los 
hijos de hijos)

• Descripción dinámica familiar 3: necesidad familiar 
de paciente identificado (en qué medida los proble-
mas de la familia se proyectan en el paciente)

• Descripción dinámica familiar 4: nivel de emoción 
expresada en las comunicaciones intrafamiliares. 

• Descripción dinámica familiar 5: grado de contacto 
emocional (si se comparten o no las emociones de 
forma adecuada con la repercusión que esto puede 
tener en la diferenciación del individuo).

Todas las variables mencionadas hasta el momento 
equivalen a variable pre-tratamiento. Seguidamente pasa-
remos a comentar las variables post-tratamiento:
1. Motivación del paciente para el tratamiento (MP): sería la 

motivación del paciente para el tratamiento al princi-
pio de éste, valorado subjetivamente por el terapeuta 
que atiende con una escala tipo Likert de 5 grados 
(donde 1 sería nula motivación y 5 el grado máxima 
de ésta)

2. Motivación de la familia para el tratamiento (MF): se 
contempla la motivación de ésta con el mismo pro-
cedimiento recién mencionado. 

3. Diagnóstico final (DGF), según la codificación de la 
CIE-10. 

4. Valoración Final (VF), nos referimos a la valoración 
final del resultado del tratamiento por parte del clíni-
co, distribuidos en dos categorías: 
• Tratamientos incompletos o completos con pobres 

ganancias (valoración insuficiente)
• Tratamientos completos con ganancias de buenas a 

excelentes (valoración satisfactoria)
5. Valoración final según “AFRI” (escala de uso interno). 

La valoración “AFRI”, diseñada dentro de la propia 
UPPIJ, recoge de forma cuantitativa 4 aspectos de 
mejoría de la organización psicológica del niño que 
el terapeuta evalúa. Las cuatro subescalas se puntúan 
de 1 a 5 (siendo 1 igual a ningún mejoría y 5 igual a 
mucha mejoría) y son: aumento de la capacidad de 
fantaseo, aumento de la capacidad asociativa, dismi-
nución de las tendencias regresivas, y disminución de 
la sintomatología (1). 
Por último, contamos con una variable que no estaría 

en la categoría de post o pre tratamiento, número de visi-
tas (NV) (15), que corresponde a 2 grupos de número 
de visitas: hasta 49 inclusive / a partir de esta cifra. 

Para analizar estas variables hemos usado la prueba 
estadística chi cuadrado (χ2), comparando 2 variables 

agrupadas categóricamente. En los análisis de resultados 
una de estas variables es una variable pre-tratamiento y 
otra una variable de valoración final (VF). En relación 
a la valoración final según “AFRI”, hemos comparado 
esta variable con la VF utilizando el coeficiente de co-
rrelación de Pearson.

Resultados

En relación a los objetivos planteados en este trabajo, 
se han estudiado las asociaciones entre las siguientes 
variables. Según la tabla 2, respecto a la edad aparece 
significativo (χ2 =16,04 / p<,000) que los niños de 10 
años o menos tuvieron mejor resultado a la psicotera-
pia, según la valoración final referida (valoración satis-
factoria).

En la tabla 3, aparece la variable que hace referencia 
al número de visitas. Un tratamiento completo equival-
dría a unas 50 visitas aproximadamente (tratamientos 
de un año de duración, frecuencia semanal, teniendo en 
cuenta los períodos de vacaciones y festivos). Estos tra-
tamientos completos estarían representados por la va-
riable NV en las categorías de casos que han realizado 
50 visitas o más. Hemos hecho un corte aproximada-
mente a la mitad del tratamiento (alrededor de las 30 vi-
sitas), puesto que antes del comienzo de la psicoterapia 
se hace el proceso diagnóstico, que no es propiamente 
de tratamiento. Con ello, realizamos una evaluación de 
la adherencia a la mitad del tratamiento, en relación a 
la duración teórica pactada al inicio de éste (1 año). La 
adherencia total equivaldría a 30 visitas efectivamente 
realizadas hasta ese momento (cronológicamente se co-
rresponde a los 6 meses de tratamiento).

Obtuvimos resultados estadísticamente significati-
vos en el sentido de que los tratamientos completos en 
cuanto a la previsión de 50 visitas (χ2= 12,64/p<,000) 
obtuvieron mejor valoración final que los tratamientos 
incompletos.

Obtuvimos que los niños y chicos tienen mayor adhe-
rencia al tratamiento a las 30 visitas (χ2=5.08 /p<,05) y 
a las 50 visitas (χ2=5,02 / p<,05)  que las niñas y chicas. 
También pudimos observar que los pacientes de 10 años 
o menos (categoría pequeños) serían claramente más 
cumplidores del tratamiento (logran un número final 
de visitas más cercano al previsto) que los pacientes de 
más de 10 años (χ2=16,30/ p<,000). No se obtiene rela-
ción estadísticamente significativa entre los diagnósticos 
de los terapeutas de la UPPIJ según la categorización 
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ANG/ALT y valoración final. Sí apareció como tenden-
cia que las patologías con predominio de la angustia tie-
nen mejor valoración al final del resultado de tratamien-
to (valoración satisfactoria) (χ2=0,94 / p<,5).

También obtuvimos que la dinámica familiar inade-
cuada en los campos 2 (diferenciación de roles pa-
rentales) (χ2= 4,40 / p<,05) y 3 (necesidad familiar 
de paciente identificado) (χ2= 4,03 / p<,05) al inicio 
del tratamiento se relacionaría con un mal resultado al 
final, como se muestra en la tabla 4. También desta-
caría que la dinámica familiar 2 aparece más alterada 
en el caso de la población femenina que atendemos 
(χ2=5,02 / p<,05). También se observó que los pacien-
tes con puntuaciones más altas en la valoración “AFRI” 
correlaciona con mejores valoraciones finales. De las 4 
subescalas, aquella que correlacionaría más claramente 
es la de disminución de tendencias regresivas (r= 0,498 
/ p<,000).

Para acabar, tanto la motivación de la familia 
(χ2=12,02 / p<,05) como la del paciente (χ2=11,08 / 
p<,05) al inicio del tratamiento se asociaron con mejor 
resultado final de éste, como se muestra en la tabla 5.

Discusión 

El hecho ya mencionado en la introducción de ser 
prácticamente la única unidad de psicoterapia infantil 
nos permite coleccionar un tamaño muestral conside-
rable en psicoterapia, mayor a todos los estudios revi-
sados, exceptuando el trabajo de Target y Fonagy ante-
riormente citado, ya que cada año se realizan y evalúan 
unos 75 tratamientos terapéuticos reglados.

En referencia a la edad observamos que los niños de 
10 años o menos responden mejor a la psicoterapia. Tar-
get y Fonagy (1994) obtienen este hallazgo en los niños 
menores de 9 años. En cambio, para Casey y Berman 
(1985) la edad del niño no está relacionada con el re-
sultado de la psicoterapia. Puesto que parece difícil de 
cuestionar el beneficio de una intervención precoz en 
relación a la edad del niño o joven, resultados como este 
último harían pensar en la importancia del tiempo de 
evolución del trastorno, que en algunos casos estaría re-
lacionado con la edad del niño o niña y en otros no.

Sobre la asociación positiva entre el número de vi-
sitas y la valoración final, decir que está replicaría los 
resultados obtenidos en nuestro estudio publicado en 
2009 (Montserrat et al., 2009). También replica los es-
tudios de Heinicke (1986), Boston (1993) y finalmente 

el estudio de Target (1994). Refiriéndonos a un estudio 
mucho más reciente, similares resultados se obtienen en 
el estudio de Deakin (2012) sobre abandonos precoces 
en la psicoterapia infanto-juvenil. Pero en la literatura 
también encontramos estudios aparentemente contra-
dictorios sobre estos datos: algunos estudios como el 
de Muratori (2003) y Smirnos (1993) muestran mejo-
res resultados en tratamiento más cortos (de 11 y de 
12 sesiones respectivamente). Seguramente el nexo de 
unión entre todos estos estudios es que los resultados 
son positivos cuando el número de visitas se acerca más 
al esperado, que parece una asociación más fuerte inclu-
so que el total.

Obtenemos que los niños y chicos tienen mayor ad-
herencia al tratamiento (medido en número de visitas a 
mitad y final de tratamiento) que las niñas y chicas. No 
se puede en este momento dar una explicación clínica 
a este hallazgo estadístico. En la literatura encontramos 
un resultado diferente al nuestro: Midgley y Navridi ob-
tienen una asociación positiva entre género femenino 
y adherencia al tratamiento (2006). Dado que niños y 
chicos obtienen también mejor resultado final, se apun-
taría a que ambos hallazgos podrían estar relacionados: 
mejor adherencia y mejor resultado en género masculi-
no. En cambio, hallamos mejor resultado en chicas en 
resultados meta-analíticos de la literatura en una revi-
sión de Casey (1985) y Deakin y Nunes(2009). 

Sería un motivo para reflexionar si este hecho podría 
estar relacionado con mayor presencia de terapeutas 
masculinos en nuestra unidad, respecto a la mayoría de 
dispositivos de psicología y psiquiatría de la red asisten-
cial, en el sentido de que una mayor identificación facili-
tada por la igualdad de género podría comportar mejo-
res resultados terapéuticos. Evidentemente esto es una 
simple hipótesis sobre la cual vale la pena seguir pen-
sando y trabajando. Según  los estudios, nos hallamos  
tres posiciones principales. Algunos autores (Beutler, 
Crago y Arizmendi, 1986; Carter, 1971; Chesler, 1971; 
Fisher, 1989) nos sugieren, a partir de las investigacio-
nes, que las terapeutas de sexo femenino obtienen me-
jores resultados con pacientes de ambos sexos. Por otro 
lado, Beutler, Machado y Neufeldt (1994) afirman que 
el éxito de la psicoterapia tiene relación con el hecho de 
que las terapeutas de sexo femenino traten a pacientes 
del mismo género y que los terapeutas masculinos tra-
bajen con pacientes del género masculino. Por último, 
nos encontramos con una tercera posición, en la que se 
considera el género de los terapeutas como una variable 
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muy poco fiable para predecir el éxito de la psicoterapia 
(Weisz, 1995; Cavenar y Werman, 1983).

Los pacientes de 10 años o menos son claramente 
más cumplidores del tratamiento (logran un número fi-
nal de visitas más cercano al previsto) que los pacientes 
de más de 10 años. Esto probablemente sea debido al 
mayor peso específico de la familia a la hora de conse-
guir que se siga el tratamiento: la importancia del papel 
de la familia en el apoyo psicoterapéutico ha sido re-
portado en estudios como el de Kazdin (1996), quien 
propone implicar más a la familia como factor preven-
tivo de interrupciones precoces en los tratamientos. Un 
resultado que en el anterior estudio obtenía significa-
ción estadística y que ahora no se confirma (si bien sí 
que aparece como tendencia), es que las patologías en 
las que predomina la ansiedad (ANG) tienen mejor va-
loración final de resultado de tratamiento, siendo valo-
radas satisfactoriamente por parte de los clínicos.

En un análisis de los diagnósticos sin agrupar o cate-
gorizar que obtienen tan buen como mal resultado se 
destacan dos observaciones interesantes. La primera se-
ría que obtienen mal resultado muchos cuadros de pato-
logía adaptativa que sobre el papel tendrían que respon-
der mejor al procedimiento psicoterapéutico. La segunda 
observación es que el diagnóstico de trastorno obsesivo 
compulsivo (que corresponde a la categoría de patología 
en la que no predomina la ansiedad i tiene tendencia a 
ser de larga evolución /cronicidad: ALT), obtiene buen 
resultado en 7 casos y mal resultado en un caso.

Los resultados alrededor de trastornos obsesivo-
compulsivos son similares al de un pequeño estudio de 
Apter (1984) en el cual 9 pacientes reciben tratamiento 
psicoterapéutico después de haber fracasado un tra-
tamiento conductual. Siete de ellos obtienen mejorías 
significativas. Estos 2 hechos, el primero ya presente en 
el estudio anterior aunque de forma menos relevante, 
han contribuido a que el resultado no fuera estadística-
mente significativo. También estos dos hechos hacen 
pensar en la dificultad de adaptar una nosología psi-
quiátrica pensada para el adulto (CIE, en nuestro caso) 
a las especificidades etiopatogénicas y sintomatológicas 
de la población infantil, aspecto reportado por diferen-
tes autores como Rutter (2011).

Son bastante numerosos los estudios donde un tipo 
de trastorno u otro (ANG/ALT), incluso siendo que 
categorizados de forma algo diferente, muestran resulta-
dos diferenciados entre sí. Por ejemplo, estudios donde 
los trastornos de conducta aparecen con peor resultado 

(aproximadamente correspondería a la categorización 
ALT nuestra) y además relacionado con la mayor dificul-
tad de adherirse al tratamiento: Target y Fonagy (1994), 
Winkelmann (2005) y Erensund (2007). Lo mismo se 
podría decir de la diferenciación entre síntomas emocio-
nales o internalitzantes (aproximadamente equivalentes a 
ANG) y externalitzantes o disruptivos (aproximadamen-
te equivalentes a ALT): estudio Baruch (1998); Muratori 
(2003); Kronmuller et al. (2005).

También hemos obtenido que la dinámica familiar 
alterada en los campos 2 (diferenciación de roles pa-
rentales) y 3 (necesidad familiar de paciente identifica-
do) al inicio del tratamiento, se relacionan con un mal 
resultado al final (valoración insuficiente). Esto hace 
pensar en la importancia de las interacciones que se 
dan entre los padres y los pacientes y en general den-
tro del seno familiar. Es por este motivo que durante 
los tratamientos psicoterapéuticos individuales del niño 
o chico en nuestra unidad, precisamos que también se 
esté interviniendo terapéuticamente en los padres. Y es 
congruente con estudios como los de Stefini y Kron-
müller (2009), en los cuales se destacan la importancia 
de una dinámica familiar normalizada.

Hay que recordar que la dinámica familiar alterada en 
el campo 2 se corresponde a la diferencia de roles pa-
rentales (asunción de roles parental por parte del niño 
o niña) y que la dinámica familiar alterada en el campo 
3 se corresponde a la necesidad familiar de paciente 
identificado. También destacar que la dinámica fami-
liar 2 (diferenciación de roles parentales) aparece más 
alterada en el caso de la población femenina que aten-
demos. Esto podría estar relacionado con los hechos 
mencionados de mal resultado final en población en 
el caso de las niñas y que en estas es más frecuente la 
dinámica familiar 2 alterada.

Encontramos que los pacientes con puntuaciones 
más altas en la valoración de la dinámica familiar co-
rrelacionan con mejores valoraciones finales. De las 4 
subescalas, aquella que correlaciona más claramente es 
la de disminución de tendencias regresivas. Este resul-
tado es congruente con el mismo puesto que ambas 
variables correlacionadas miden un aspecto similar en 
el mismo momento. Una sería una concreción de algu-
nos aspectos más generales contenida en la otra, como 
ya hemos comentado anteriormente. El hecho de que 
la subescala “AFRI” que más correlacione con mejoría 
global sea la disminución de las tendencias regresivas 
sugiere la importancia de los aspectos evolutivos en los 
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procesos psicopatológicos de los niños (y en su proce-
so de mejoría). No hemos encontrado en la literatura 
estudios con medidas de cambio intrapsíquico en rela-
ción al tratamiento, siguiendo, por ejemplo, la revisión 
hecha por Midgley y Kennedy (2011) sobre psicotera-
pia psicodinámica infantil. Los instrumentos de medida 
más frecuentemente empleados son los que identifican 
cambios sintomatológicos (CBCL, por ejemplo; Dea-
kin y Nunes, 2009) o funcionamiento global (C-GAS; 
Odhammar, 2011).

Finalmente: tanto la motivación de la familia como 
la del paciente al inicio del tratamiento se relacionan 
con mejor resultado final de éste. Esto es más signi-
ficativo en el caso de la motivación de la familia. Hay 
que señalar la limitación metodológica que supone que 
la variable referida a la motivación sea recogida sub-
jetivamente por el propio terapeuta. A pesar de ello, 
esta variable la podríamos relacionar con el más alto 
grado de adhesión al tratamiento que seguramente este 
hecho procura. Y como hemos visto, este sería una va-
riable que se relaciona con mejor resultado final. En 
este sentido, los pacientes de 10 años o menos son cla-
ramente más cumplidores (logran un número final de 
visitas más cercano al previsto) del tratamiento que los 
pacientes de más de 10 años. Esto probablemente sea 
debido al mayor peso específico de la familia a la hora 
de conseguir que se siga el tratamiento.

Este hallazgo también aparece en los estudios de Fo-
nagy (2002) y de Carlberg (2009) (en los cuales también 
se destaca la importancia de la familia en su relación al 
tratamiento). O en el estudio de Kazdin (1996) anterior-
mente mencionado, en relación a cómo evitar abandonos 
precoces. O en un reciente estudio de Urwin (2009), que 
apunta en similar dirección, demostrando cómo las ideas 
a priori respecto a determinadas áreas del tratamiento 
influyen en el resultado final en estas áreas concretas.

Respecto a la importancia de la alianza terapéutica, 
diferentes autores desde una vertiente cognitivo-con-
ductual han intentado ir definiendo el fenómeno, por 
ejemplo Llewelyn y Hardy (2001). También Nock y Ka-
zdin (2001): estos últimos muestran que las expectativas 
de los padres respecto al tratamiento son predictores de 
las dificultades en éste y de los abandonos precoces.

Conclusiones

La definición de la población en donde somos más 
efectivos permite tener en cuenta este factor a la hora 

de indicar las intervenciones o de plantear unos ob-
jetivos terapéuticos determinados (esto tiene que ver 
con la definición del foco en cada caso concreto). Los 
objetivos específicos del presente trabajo van en esta 
dirección, aunque en estos momentos con un alcance 
más modesto. Como puntos fuertes del presente es-
tudio destacaríamos la gran cantidad de información 
introducida en la base de datos, puesto que no he-
mos encontrado en la literatura un tamaño muestral 
tan grande, excepto en el estudio de Target y Fonagy 
(1994). Como puntos débiles tendríamos la carencia 
de una prueba de cambio clínico objetiva (en este sen-
tido ya se está implantando en nuestro equipo la pa-
sación del Test CBCL-Achenbach). Otra variable de 
la base de datos de reciente creación, pero de la que 
como en el anterior caso todavía no disponemos de 
suficiente masa crítica de datos, es el seguimiento a 
medio plazo de los casos. Es decir, poder medir al-
gunas características de la efectividad de nuestros tra-
tamientos no sólo en el momento de la finalización 
de éste. También pasado un tiempo (pensamos que el 
año siguiente al del tratamiento sería crucial en este 
sentido), lo cual cobra todo su sentido si entendemos 
la psicología del niño como algo en estado evolutivo 
y cambiante. Estos dos puntos, conjuntamente con la 
posibilidad de trabajar a posteriori mucha informa-
ción que ya está en la base de datos una vez ya esté 
categorizada, son los principales hitos que esperamos 
logre próximamente este proyecto, al que llamamos 
proyecto “Odisea”. Por categorización aquí entende-
ríamos la necesidad de definir un rango de valores a 
categorías a las variables que contienen información 
descriptiva.

Respecto a los resultados obtenidos podemos desta-
car que se confirman dos resultados previos del estudio 
publicado en 2009: la mayor eficacia en niños más pe-
queños y en aquellos casos que hay un mayor grado de 
cumplimiento del tratamiento en cuanto a número de 
visitas. Respecto al estudio previo, la mejor eficacia en 
trastornos en los cuales predomina la angustia sólo se 
confirma parcialmente.

La participación de la familia es importante como 
sostenedora de la regularidad del tratamiento y, a nivel 
más intrapsíquico, en relación a su grado de motiva-
ción. Por tanto aparece como una variable sugerente  y 
a tener en cuenta en la organización de  la asistencia a 
los niños de forma integral (que incluye la asistencia en 
los padres).

A. Montserrat, C. Mañós, E. Sánchez, R. Noguera, C. Ríos, J. Sala, E. Ger, E. Clarós
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Notas

(1) Estos aspectos son ampliamente tenidos en cuen-
ta entre los psicoterapeutas de orientación psicoanalí-
tica y los psicoanalistas, y han sido desarrollados por 
autores como Ferenczi (1928).
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Anexos

Tabla 1. Distribución de las edades

Tabla 2. Relación entre edad y valoración final del tratamiento

Tabla 3. Relación entre número de visitas y valoración final del tratamiento
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Tabla 4: Relación entre dinámica familiar y valoración final de tratamiento (por género)

Tabla 5: Relación de la motivación familiar con la valoración final del tratamiento
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Involucrando a la familia en la atención de 
los adolescentes en riesgo de psicosis

gráinnE FAddEn*

RESUMEN
Existe un consenso general acerca de los elementos centrales de las intervenciones que pueden ser útiles para los jóvenes 

que se consideran en riesgo de desarrollar psicosis. La mayoría de los centros de todo el mundo ofrecen la psicoeducación 
familiar y apoyo como parte de esos elementos. Estudios preliminares muestran que los enfoques de la familia son factibles, 
útiles y aceptables para los jóvenes y sus familias. Los tratamientos que se han desarrollado suelen ser adaptaciones de lo 
que ha sido eficaz en los pacientes con psicosis ya sea temprana o trastornos psicóticos graves y duraderos, y por lo tanto 
provienen de base de la psicopatología en lugar de de la medicina general. En muchos estudios, es difícil determinar qué 
intervenciones contribuyeron a qué resultados, ya que los enfoques generalmente tienen múltiples elementos. El trabajo fa-
miliar parece retrasar la aparición de la psicosis en un período de dos años. Lo que se ofrece debe ser sensible al desarrollo, 
potenciar las habilidades de afrontamiento, el manejo del estrés y de la comunicación y ayudar a la familia para aumentar la 
resiliencia. PALABRAS CLAVE: participación familiar, adolescente, prodrómica, psicosis.

ABSTRACT 
involving thE family in thE carE of adolEscEnts at risK of psychosis. There is general consensus about the core ele-

ments of  interventions that may be helpful for young people considered to be at risk of  developing psychosis. Most centres 
worldwide offer family education and support as one of  those elements. Studies in their early stages have shown that family-
based approaches are feasible, helpful and acceptable to young people and their families. The treatments that have been 
developed tend to be adaptations of  what has been effective for patients with either early psychosis or severe and enduring 
psychotic disorders, and therefore come from a background of  pathology rather than general health. In many studies, it is 
difficult to ascertain which of  the interventions contributed to which outcomes, as approaches generally have featured a 
number of  different elements. Family work appears to delay the onset of  psychosis over a two year period. Whatever atten-
tion is offered must be developmentally sensitive, build coping, stress-management and communication skills and help the 
family to build resilience. KEY WORDS: family involvement, adolescent, prodromal, psychosis.

RESUM 
implicant la família En l’atEnció dEls adolEscEnts En risc dE psicosi. Existeix un consens sobre els elements centrals 

de les intervencions que poden ser útils per als joves considerats amb risc de desenvolupar psicosi. La majoria dels centres 
de tot el món ofereixen la psicoeducació familiar i suport com a part d’aquests elements. Estudis preliminars mostren que 
els enfocs de la família són factibles, útils i acceptables per als joves i les seves famílies. Els tractaments que s’han desen-
volupat acostumen a ser adaptacions del que ha estat eficaç en els pacients amb psicosi, ja sigui primerenca o trastorns 
psicòtics greus i de llarga durada, i per tant provenen de la base de la psicopatologia enlloc de la medicina general. En 
molts estudis, és difícil determinar quines intervencions van contribuir a segons quins resultats, ja que els enfocs tenen 
generalment múltiples elements. El treball familiar sembla retardar l’aparició de la psicosi en un període de dos anys. El 
que s’ofereix ha de ser sensible al desenvolupament, potenciar les habilitats d’afrontament, el maneig de l’estrès i de la co-
municació i ajudar a la família per augmentar la resiliència. PARAULES CLAU: participació familiar, adolescent, pròdrom, 
psicosi.

*Psicóloga clínica consultora, Birmingham y Solihull Mental Health Trust; Investigadora Principal Honoraria de la 
Universidad de Birmingham, Reino Unido.
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Introducción

Los beneficios de involucrar a la familia del individuo 
con problemas de salud mental se han demostrado en 
todo el espectro de edad y en una amplia gama de difi-
cultades tanto físicas como psicológicas. Los beneficios 
clave incluyen un mejor compromiso con los servicios, 
una mejor adherencia a los regímenes de tratamiento, y 
el retraso en la transición a los costosos servicios ter-
ciarios (Fadden, 2014). Este artículo examina los bene-
ficios de la participación de la familia con un grupo de 
individuos que no han desarrollado problemas clara-
mente definidos, pero cuyo comportamiento es motivo 
de preocupación sobre si pueden estar en riesgo de de-
sarrollar psicosis.

Las intervenciones efectivas con este grupo se en-
cuentran todavía en las primeras etapas de desarrollo, 
con sólo un pequeño número de ensayos controlados 
aleatorios hasta la fecha. Muchos de los enfoques que se 
sugieren para las personas que están en riesgo son mo-
dificaciones de los que se han demostrado eficaces con 
psicosis tempranas, por lo que empezaremos por aquí. 
De la misma manera, lo que funciona para la psicosis 
temprana ha sido adaptado de lo que es eficaz para los 
que tienen dificultades crónicas de salud mental, por lo 
que estos serán comentados brevemente también. Hay 
que tener en cuenta desde el principio que se debe te-
ner precaución sobre qué intervenciones se ofrecen a 
un grupo “en riesgo” dado que una alta proporción no 
llegan a desarrollar trastornos, especialmente para los 
tratamientos que tienen efectos secundarios adversos.

El desarrollo de abordajes familiares para la psicosis

La evidencia de la efectividad de los enfoques fami-
liares psicoeducativos se encuentra entre las más sóli-
das en materia de salud mental. Los primeros estudios 
realizados en la década de 1980 mostraron reducciones 
drásticas en las recaídas y las tasas de hospitalización 
para los casos que recibieron un abordaje familiar, 
además de la medicación y la atención estándar. Estos 
hallazgos se han replicado en numerosos ensayos con-
trolados aleatorios desde entonces, y varias revisiones 
y meta-análisis confirman la eficacia de estos enfoques 
(Pharoah et al., 2006; Pfammatter et al., 2006). Otros 
resultados incluyen la mejoría en el funcionamiento 
social de los usuarios de los servicios, una mejor ad-
herencia a los regímenes de medicación y un ahorro 

neto en los costos directos e indirectos. Pitschel-Walz 
et al. (2001), Bustillo et al. (2001) y Pilling et al. (2002) 
concluyen que las intervenciones psicoeducativas fami-
liares son esenciales y deben ser ofrecidas a las perso-
nas con esquizofrenia que están en contacto con los 
miembros de la familia.

Debido a la fuerte base de evidencia, las directrices 
nacionales (tales como las directrices PORT en los 
EE.UU. (Lehman et al., 2004) y las directrices NICE 
para la esquizofrenia en el Reino Unido (Instituto Na-
cional de Excelencia Clínica, 2014) recomiendan que se 
proporcionen servicios de atención a las familias, y las 
guías NICE recomiendan que deben estar disponibles 
para el cien por cien de las familias.

Abordajes familiares en la psicosis temprana

Como los servicios de intervención temprana en 
psicosis tratan principalmente a jóvenes, a menudo 
adolescentes hasta menores de 25, vale la pena revisar 
nuestros conocimientos en esta área para ver qué se 
puede aplicar a aquellos que están en riesgo de desa-
rrollar psicosis. Este tipo de servicios se han desarro-
llado en varios países en los últimos años (McGorry et 
al., 2010). Central a todos estos servicios se encuentra 
el concepto de involucrar a la familia del joven y los 
miembros importantes en su red social. La justificación 
de la participación familiar en la psicosis temprana es 
clara:
• Los jóvenes a menudo viven con su familia (Fisher 

et al., 2008) y, al trabajar de esta manera, el joven es 
entendido en su contexto social.

• Las familias suelen iniciar y mantener el compromi-
so con los servicios (Singh y Grange, 2006; Boydell 
et al., 2006), aunque éstas pueden tener que superar 
obstáculos al tratar de involucrarse (McCann et al., 
2011).

• Facilita el establecimiento de relaciones de colabora-
ción entre el individuo, la familia y los servicios, y da 
soporte al entendimiento en la familia, las relaciones y 
la adaptación a los cambios (Fadden y Smith, 2009).

• Los jóvenes valoran mucho la participación de la fa-
milia y encontrar en ésta un ambiente de apoyo (Les-
ter et al., 2011).

• Se ha visto que las intervenciones familiares son uno 
de los elementos clave de la intervención eficaz en la 
psicosis temprana (Killackey, 2009). La disminución 
de las recaídas y hospitalizaciones evidenciadas en los 
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servicios dedicados a la atención a dichos cuadros re-
sultan de la implementacion de intervenciones fami-
liares (Bird et al., 2010).

• Ofrecer apoyo reduce el nivel de angustia que los fa-
miliares experimentan y les ayuda a su papel de apoyo 
al joven en su recuperación (Jones, 2009), minimizan-
do así el riesgo de desarrollo de problemas en los in-
dividuos o en la familia en su conjunto, teniendo un 
beneficio de amplio alcance.

• Las familias pueden experimentar una serie de dificul-
tades, incluyendo el estigma (Wong et al., 2009), sen-
timientos de remordimiento, y reacciones de pérdida 
y duelo (Lafond, 2009; Knock et al., 2011), y una se-
rie de preocupaciones acerca del joven, que incluyen 
preocupaciones sobre su autoestima e identidad, el 
comportamiento social y el abuso de sustancias (Iyer 
et al., 2011). Las familias exponen demandas emocio-
nales, y describen los sacrificios que tienen que hacer 
como resultado de sus roles como cuidadores (Knock 
et al., 2011). Trabajar con toda la familia asegura que 
estas cuestiones sean abordadas.

• Las intervenciones familiares abordan las necesida-
des de todos los miembros de la familia, incluidos los 
hermanos que pueden sufrir un amplio abanico de 
dificultades relacionadas con su hermano o hermana 
con psicosis (Newman et al., 2011; Sin et al., 2012).

• El ahorro de costes que se derivan de los servicios de 
la psicosis temprana ha sido bien evaluado y docu-
mentado (McCrone et al., 2009), y las intervenciones 
familiares juegan un papel importante en esto a causa 
de la reducción en las tasas de recaídas y hospitaliza-
ciones.

Elementos clave de la intervención familiar efectiva 
en la psicosis temprana

Las intervenciones familiares en la psicosis tempra-
na se han realizado en diferentes formatos, incluyendo 
enfoques de familia individuales (Linszen et al., 1996), 
intervenciones psicoeducativas breves con un número 
limitado de sesiones (Leavey et al., 2004), los grupos 
psicoeducativos para cuidadores (Riley et al., 2011; 
Reed et al., 2010), las combinaciones de intervención 
grupal e individual (Zhang et al., 1994), y los grupos 
multifamiliares (O’Brien et al., 2007; Rossberg et al., 
2010). El número de ensayos aleatorios es aún limitado, 
y muchos de los estudios son pequeños y no están bien 
controlados. Los resultados han sido variables, y como 

muchos de los estudios evaluaban el  trabajo familiar 
como parte de un servicio de la psicosis temprana in-
tegrado, ha sido difícil separar el papel desempeñado 
por la intervención per se en los resultados obtenidos 
(Onwumere et al., 2011). Algunos han reportado resul-
tados positivos en términos de menor número de hos-
pitalizaciones y mejor nivel de funcionamiento (Zhang 
et al., 1994), y otros en relación con resultados posi-
tivos para los miembros de la familia en términos de 
menor aislamiento, la mejora en la comprensión y las 
relaciones familiares (Riley et al., 2011).

Enfoques psicoeducativos breves adaptados al indi-
viduo pueden no ser tan bien aceptados por las fami-
lias (Leavey et al., 2004). Por otro lado, hay evidencia 
de que si se adaptan los enfoques a las poblaciones 
de adolescentes, hay beneficios. Un ensayo controlado 
piloto se llevó a cabo por Browning et al. 2013, donde 
los 30 participantes adolescentes en un contexto hos-
pitalario fueron secuencialmente asignados a recibir 
TCC (terapia cognitivo conductual) más atención es-
tándar, Intervención Familiar más la atención estándar, 
o la atención estándar sola. Hubo resultados promete-
dores, tanto para la TCC y la intervención familiar en 
términos de reducción de los síntomas y la mejora del 
funcionamiento en comparación con la atención es-
tándar. No está claro si los grupos multifamiliares dan 
resultados positivos (Rossberg et al., 2010). Se acepta, 
sin embargo, que se necesita más investigación para 
determinar cuáles son los componentes necesarios de 
las intervenciones familiares eficaces en esta primera 
etapa, y en qué formato o combinación de éstos de-
ben ser implementados (Askey et al., 2007; Alvarez-
Jimenez et al., 2011).

Fadden (2014) resume las principales características 
de las intervenciones familiares en la psicosis temprana. 
Éstas incluyen la evaluación, el intercambio de infor-
mación, las estrategias de prevención de recaídas y un 
enfoque en la comunicación y la resolución de proble-
mas. Cualquier enfoque para ayudar a la familia debe 
ser sensible a las normas culturales y las creencias de 
cada familia (Onwumere et al., 2009).

También hay información detallada disponible acerca 
de cómo estos enfoques pueden ser llevados a la prácti-
ca (Fadden y Smith, 2009; Burbach et al., 2010), y tam-
bién en el apoyo a los hermanos en la familia (Smith et 
al., 2010). En la actualidad, hay directrices en el Reino 
Unido sobre la gestión de los jóvenes con psicosis (Ins-
tituto Nacional de Excelencia Clínica, 2013). La otra 
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área donde se muestra el beneficio del trabajo familiar 
es en las familias de los jóvenes con trastorno bipolar. 
Macneil et al., (2011) describen cómo el trabajo con las 
familias de los jóvenes con trastorno bipolar les ayuda 
a diferenciar los comportamientos adolescentes “nor-
males” de los síntomas de un trastorno del estado de 
ánimo y les ayuda a responder de forma adecuada al 
joven durante el primer episodio.

Gestión de los adolescentes en riesgo de psicosis

Después de la creación de los primeros servicios de 
atención a la psicosis temprana, surgió un interés por 
investigar qué intervenciones podrían ser apropiadas en 
las fases prodrómicas de los trastornos psicóticos (Yung 
et al., 1996). Esto provocó un gran debate sobre la ética 
de la identificación y la intervención temprana debido a 
la preocupación sobre la existencia de falsos positivos, 
el riesgo de estigmatización innecesaria y el de patolo-
gizar una enfermedad que podría resolverse (Bechdolf  
et al., 2006; McGlashan et al., 2007). Warner (2001), 
en la discusión sobre si es seguro y efectivo intervenir 
en esta etapa inicial, plantea la preocupación por los 
posibles efectos negativos de la intervención temprana, 
especialmente si el tratamiento precoz implica la medi-
cación debido a los posibles efectos secundarios, y de-
bido a que pueden no ser fácilmente aceptables para los 
jóvenes; un número de estudios han encontrado un alto 
nivel de rechazo y bajas tasas de adherencia en esta po-
blación (McGorry et al., 2002; McGlashan et al., 2006). 
Por otra parte, existía el objetivo de reducir el paso a la 
psicosis, en caso de ser posible, dada la evidencia de los 
efectos devastadores crónicos de la no tratada (McGo-
rry et al., 2003).

Yung y colaboradores (2004) resumen lo que los jó-
venes que están en dificultades por los signos y sínto-
mas de un estado mental de alto riesgo y que buscan 
tratamiento deben recibir, basado en la evidencia, de la 
siguiente manera:
• Compromiso y diagnóstico por un equipo de espe-

cialistas.
• La vigilancia periódica de su estado.
• El tratamiento específico para problemas como la 

depresión, la ansiedad o el abuso de sustancias y la 
ayuda con cualquier otro tipo de problemas, como 
problemas interpersonales, vocacionales o relaciona-
dos con la familia.

• La psicoeducación y apoyo para comprender sus 

experiencias.
• Ayuda para desarrollar habilidades para hacer frente a 

cualquier comportamiento psicótico subumbral.
• La educación familiar y apoyo.
• Información sobre el riesgo de trastorno mental pro-

porcionado de manera sensible.
• El tratamiento adecuado con la mínima demora si los 

síntomas empeoran o se desarrolla un episodio agudo.
Hubo un emergente consenso acerca de qué estra-

tegias clínicas se estaban utilizando en los centros de 
todo el mundo que se ocupaban de los jóvenes en la 
fase prodrómica. McGlashan (2007) señaló que la ma-
yoría de los tratamientos se desarrollaron para la psi-
cosis establecida y adaptados para la fase prodrómica. 
Se enumeran como las estrategias más comúnmente 
empleadas: compromiso, terapia de apoyo, manejo de 
casos, manejo del estrés, tratamiento cognitivo-conduc-
tual, tratamiento familiar y farmacoterapia con antipsi-
cótico y otros fármacos. 

En la medida en que los tratamientos eran todavía ex-
perimentales, se recomendó la investigación adicional 
antes de que se articulasen guías de tratamiento claras 
que maximizaran los beneficios y minimizaran los ries-
gos (McGlashan et al., 2007).

En los últimos años, otra serie de estudios de investi-
gación han tratado de identificar los componentes bási-
cos de la intervención adecuada en esta etapa temprana 
de riesgo, con énfasis en la la provisión de enfoques 
que reduzcan al mínimo el estigma, la patologización 
inadecuada y efectos secundarios no deseados o dañi-
nos, ya que sólo el 30-35 por ciento de las personas 
en riesgo desarrollará una psicosis durante los dos o 
tres siguientes años (Cannon et al., 2008). Fusar-Poli y 
colaboradores (2012) llevaron a cabo un meta-análisis 
de 2500 jóvenes en alto riesgo clínico en 27 estudios, 
y se encontró una tasa de viraje del 18 por ciento en 
6 meses, el 22 por ciento en un año, y el 36 por ciento 
después de 3 años. Teniendo en cuenta que dos ter-
cios de las personas no llegan a desarrollar psicosis, las 
intervenciones en esta etapa temprana necesitan ser 
destinadas a mejorar el funcionamiento general a nivel 
individual y familiar.

Ha habido una serie de estudios que analizan la efi-
cacia de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) en la 
prevención de la transición a la psicosis. Morrison y 
colaboradores (2004) encontraron que los pacientes 
que completaron un ensayo de 6 meses de TCC habían 
reducido significativamente las tasas de transición a la 
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psicosis en comparación con los que recibieron sola-
mente monitorización. Aunque las diferencias no se 
mantuvieron durante el seguimiento, los que recibieron 
TCC tenían menos probabilidades que los del grupo 
de control de requerir tratamiento con antipsicóticos 
durante el seguimiento (Morrison et al., 2007). Un re-
ciente meta-análisis de 11 estudios de intervenciones 
tempranas dirigidas a prevenir la psicosis concluyó que 
la TCC se asoció con una mayor reducción de los sín-
tomas positivos durante 6 a 12 meses en comparación 
con la terapia de apoyo (Stafford et al., 2013). También 
hubo alguna evidencia de los beneficios de los ácidos 
grasos Omega-3 y la psicoterapia integrada, aunque la 
calidad de esta evidencia era más pobre. Los autores 
destacan en sus conclusiones que la evidencia más fuer-
te para la prevención de episodios psicóticos recurren-
tes es para las intervenciones familiares por encima de 
la TCC. Una estrategia de tratamiento eficaz, por tanto, 
podría ser combinar la intervención familiar y la TCC.

Por lo tanto, parecería que una amplia gama de dife-
rentes tratamientos que incluyen el individual, TCC, la 
psicoterapia integrada, los abordajes familiares, los gru-
pales, los de apoyo y los farmacológicos pueden estar 
asociados particularmente con mejoras en la sintoma-
tología positiva, y con el retraso o la prevención de la 
transición a la psicosis.

Los resultados en términos de número de pacientes 
necesario a tratar (NNT) son positivos en comparación 
con los referidos a problemas de salud física. Por ejem-
plo, Bechdolf  et al. (2012) reportan NNT de 8 para los 
síntomas psicóticos subumbral, y 9 para la psicosis cuan-
do las personas se les ofrece una intervención psicoló-
gica integrada (TCC individual, terapia grupal en habili-
dades, terapia cognitiva y psicoeducación multifamiliar) 
para evitar una conversión a la psicosis. Esto se compara 
con las cifras de entre 71 y 171 para el tratamiento de la 
hipertensión para prevenir un ictus (Psaty et al., 2003).

Estudios que incluyeron el apoyo familiar como un 
componente del tratamiento en el estado prodró-
mico

Debido a la edad de las personas en riesgo de psicosis, 
la familia puede jugar un papel importante en cómo los 
jóvenes se involucran en los servicios. También hay prue-
bas sustanciales de que el trabajo familiar en la psicosis 
temprana es el enfoque clave en la reducción del riesgo 
de recaída. Por estas razones, un número de estudios 

han explorado el impacto de ofrecer intervenciones 
familiares teniendo en cuenta la etapa del desarrollo 
en este punto, por sí solas o, más a menudo, en com-
binación con otros enfoques. Algunos estudios no son 
ensayos aleatorios controlados, pero la literatura emer-
gente nos da una indicación de cuáles son los elementos 
centrales de las intervenciones familiares eficaces.

O’Brien et al. (2007) investigaron la viabilidad y acep-
tabilidad de una intervención grupal multifamiliar de 9 
meses de duración para adolescentes con alto riesgo de 
desarrollar psicosis. El enfoque fue adaptado a partir de 
los que se muestran eficaces con los jóvenes con psico-
sis instaurada y sus familias (McFarlane et al., 2002) con 
el contenido hecho relevante para los adolescentes en la 
fase previa al inicio. Éste no fue un ensayo controlado 
aleatorio; todos los que tomaron parte vivían con sus 
familias. Los que participaron dijeron haber encontra-
do los grupos de gran utilidad; asistían regularmente y 
dijeron sentirse cómodos en las sesiones y encontrarlas 
beneficiosas. Los adolescentes mostraron mejoras en 
los síntomas positivos y en el funcionamiento general, 
aunque debido a que la intervención familiar es una 
de una serie de intervenciones introducidas al mismo 
tiempo, no es posible atribuir los cambios a la interven-
ción sobre la familia por sí sola.

Schlosser y colaboradores (2010) habían señalado la 
relación entre el entorno familiar y el riesgo de desarro-
llar psicosis, y por lo tanto consideró que la intervención 
familiar sería un enfoque prometedor para investigar en 
esta población (Schlosser et al., 2012). Este es el primer 
ensayo controlado aleatorio de un tratamiento centrado 
en la familia para las personas en riesgo de psicosis, y 
los resultados se acaban de publicar (Miklowitz et al., 
2014). Los participantes en el grupo de intervención 
recibieron una terapia centrada en la familia que con-
siste en la formación en comunicación y habilidades de 
resolución de problemas, el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento y un plan personalizado de prevención, 
y practicaban habilidades aprendidas entre las sesiones, 
mientras que los del grupo de control recibieron se-
siones psicoeducativas y desarrollaron un plan de pre-
vención de recaídas. Los resultados mostraron que los 
del grupo de intervención experimentaron una mayor 
mejoría en los síntomas positivos a lo largo de más de 
seis meses, en comparación con los que recibieron psi-
coeducación solamente. Esto demuestra los beneficios 
de que las personas desarrollen de habilidades y estra-
tegias de afrontamiento que ponen en práctica en lugar 
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de ser receptores pasivos de información.
Bechdolf  et al., (2012) reportan en un ensayo alea-

torio realizado en cuatro centros en Alemania, donde 
a los participantes se les ofreció una Intervención Psi-
cológica Integrada que habían descrito previamente 
(Bechdolf  et al., 2006). Ésta consistía en un enfoque 
basado en el modelo de estrés-vulnerabilidad (Zubin y 
Spring, 1977; Nuechterlain y Dawson, 1984), de nue-
vo adaptado de los enfoques que han demostrado ser 
eficaces con el primer episodio de psicosis. Los com-
ponentes incluían Terapia Cognitivo Conductual indi-
vidual (TCC); formación en habilidades, incluyendo la 
planificación de actividades, entrenamiento en habilida-
des sociales, resolución de problemas y estrategias para 
“mantenerse bien”; reestructuración cognitiva y grupos 
multifamiliares psicoeducativos dirigidos a aumentar la 
comprensión de las familias acerca de la enfermedad y 
focalizando en la reducción del estrés y en los conflic-
tos interpersonales. Cabe señalar que, si bien éstos fue-
ron llamados grupos multifamiliares, un término que 
generalmente se refiere a las familias incluyendo a la 
persona que presenta el trastorno en conjunto, en este 
estudio los grupos familiares eran sólo para los miem-
bros de la familia u otras personas clave importantes en 
la vida del joven, sin incluirlo. El grupo control recibió 
asesoramiento (counseling) de apoyo.

La Intervención Psicológica Integrada fue superior al 
counseling de apoyo para prevenir la progresión a la psi-
cosis, tanto a los 12 como a los 24 meses de seguimien-
to. Por otra parte, las tasas de conversión a psicosis no 
aumentaron cuando la intervención específica terminó, 
y la tasa de rechazo fue baja (8,9%). No hubo reportes 
de efectos secundarios no deseados del paquete de in-
tervención psicológica. No es posible saber qué parte 
jugó cada componente del enfoque.

También se han realizado estudios de jóvenes en 
riesgo de desarrollar un trastorno bipolar en los que se 
ofrece un tratamiento centrado en la familia que mos-
traron mejorías significativas en la depresión, hipoma-
nía y el funcionamiento psicosocial (Miklowitz et al., 
2008a; Miklowitz et al., 2008b; Miklowitz et al., 2009; 
Miklowitz et al., 2011).

Conclusiones de los estudios realizados hasta el mo-
mento acerca de los beneficios de la participación 
de la familia en las fases prodrómicas de la psicosis 

Estudios preliminares muestran que los enfoques 

familiares son factibles, útiles y aceptables para los 
jóvenes con riesgo muy elevado de psicosis y sus fa-
milias (Schlosser et al., 2012, Browning et al., 2013, 
O’Brien et al., 2007). Los enfoques que incluyen el tra-
bajo familiar parecen retrasar la aparición de la psicosis 
durante un periodo de 24 meses (Bechdolf  et al., 2012), 
y mejorar la sintomatología positiva (Miklowitz et al., 
2014). Cabe señalar que, en algunos estudios, es difícil 
averiguar qué componente particular de la intervención 
contribuye al resultado, ya que generalmente hay una 
serie de elementos variada en dicha intervención. Algo 
que sí es claro es que todas las intervenciones tienen 
algún grado de relación con la familia como elemento 
central. Hay varias razones por las cuales éste es el caso, 
y la justificación de la participación de la familia se re-
sume en la Tabla 1.

Siempre hay dificultades con que los grupos “en ries-
go” se comprometan con los servicios o asistan a las 
sesiones ofrecidas, cualquiera que sea su naturaleza. 
O’Brien y colaboradores (2007) encontraron que el 45 
por ciento de las familias declinó la participación o se 
retiró después de una sesión. Las razones dadas por la 
mitad de estos casos fueron que la familia estaba dema-
siado ocupada con otros compromisos para asistir, y en 
la otra mitad, porque los jóvenes no estaban dispuestos 
a aceptar ninguna forma de tratamiento psicosocial o no 
se dieron cuenta del impacto que su comportamiento 
estaba teniendo. Sin embargo, aquellos que se compro-
metieron a los grupos eran asistentes muy regulares.

Ishikura y colaboradores (2014), en un estudio de la 
psicosis temprana, encontraron que el establecimien-
to de una relación de confianza con las familias puede 
prevenir la desconexión de los servicios en las etapas 
iniciales del tratamiento. En su estudio, la desvincula-
ción fue de 16,2 por ciento en aquellos casos en los 
que los servicios se habían comprometido con las fa-
milias en comparación con el 33,7 por ciento, donde 
las familias no habían establecido una relación con los 
profesionales a los que consideran fiables. Es probable 
que haya implicaciones de los hallazgos de este estudio 
en cuanto a la mejor manera de vincular a los jóvenes 
y sus familias.

Adaptación del modelo de Terapia Familiar Con-
ductual para casos en  etapas prodrómicas de la 
psicosis

Fadden (2006) ha esbozado los componentes clave 
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del modelo de Terapia Familiar conductual como se 
utiliza con los que ya han experimentado episodios de 
psicosis:
• Establecimiento de una relación de trabajo respetuosa, 

positiva y de colaboración entre la familia y el médico.
• Acuerdo de que el usuario del servicio y los principa-

les miembros de la familia se reunirán con el clínico.
• Intercambio de información y acuerdo sobre cuestio-

nes relativas a la confidencialidad.
• Tiempo y espacio para la discusión de cuestiones 

emocionales y reacciones personales a problemas de 
salud mental y su gestión.

• Apoyo a los familiares en el logro de metas perso-
nales.

• Centrar en las cuestiones prácticas la gestión del día 
a día.

• Mejora de la familia de las habilidades de resolución 
de problemas.

• Acuerdo sobre las estrategias de prevención de recaídas 
y en desarrollo de planes para “mantenerse bien”.

• Desarrollo de los patrones de comunicación efectiva.
• Acuerdo sobre cómo será la relación entre los servi-

cios de salud mental y la familia.
Debido a que dos tercios de las personas que están en 

una fase “de riesgo” no harán la transición a la psicosis, 
es importante que cualquier tipo de habilidades que se 
aprenda a través de los métodos que se ofrecen sean ha-
bilidades que serán utiles  incluso si la psicosis no se de-
sarrolla. La construcción de la resiliencia es un objetivo 
tan importante como el desarrollo de habilidades, que 
son en general beneficiosas. Éstas incluyen la habilidad 
para manejar el estrés y las dificultades que se presen-
tan, las comprensión de vulnerabilidades personales, el 
desarrollo de habilidades de comunicación efectivas, y 
el establecimiento de objetivos positivos para permane-
cer saludable. Los tratamientos deben ser beneficiosos 
tanto si la persona desarrolla la psicosis como si no, y 
deben ayudar a los jóvenes a comprender y manejar su 
propio comportamiento. Debido a que se trata de una 
población joven, muchos de los cuales no desarrollarán 
nuevas dificultades, es esencial que los servicios se ba-
sen en la esperanza y la posibilidad de recuperación. 

Resumen y direcciones futuras

Nuestra comprensión de lo que es mejor ofrecer a 
los jóvenes en riesgo de desarrollar psicosis es aún 
incompleta. El dilema se mantendrá sobre cuánto 

ofrecer con el fin de reducir la probabilidad de transi-
ción a la psicosis sin estigmatizar o patologizar a este 
grupo vulnerable. Conceptos como los enfoques de 
toda la familia como se indica en el documento de 
orientación del Instituto de Atención Social a la Ex-
celencia (2009) proveen de ideas útiles sobre cómo 
aprovechar los puntos fuertes de la familia. El trabajo 
familiar continuará siendo una parte central de estos 
enfoques, y los tratamientos tienen que tener un desa-
rrollo sensible. Los niveles de madurez emocional, la 
capacidad cognitiva o cualquier retraso o discapacidad 
también deben tenerse en cuenta.

Traducción del inglés de Mireia Ramon.
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Anexos

Tabla 1. ¿Por qué involucrar a las familias en la etapa prodrómica temprana o “de riesgo” de la psicosis?

• Las familias están más receptivas en esta etapa temprana, cuando no están seguros de lo que está sucediendo.
• La mayoría de las personas ‘en riesgo’ son jóvenes y viven con su familia.
• El joven es a menudo traído por su familia, que está buscando apoyo y tratamiento.
• Si la familia está bastante comprometida, es más probable que el joven se mantenga en el tratamiento.
• Las dificultades que se presentan son a menudo las tareas de desarrollo de la adolescencia tales como problemas con 

la escuela, los compañeros y las relaciones familiares.
• Si no se puede proveer a la familia de información y apoyo para la gestión del joven, sus reacciones pueden ser 

estresantes para él.
• Los enfoques de familia pueden tener un carácter preventivo para los familiares, así como en términos de ayudar a 

que estén bien, y por lo tanto tienen amplios beneficios.
• El estigma puede conducir al aislamiento social por lo que es útil para ofrecer apoyo antes de que éste se desarrolle. 
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RESUMEN
En este artículo examinamos algunas de las variables que han contribuido a la marcada heterogeneidad del campo de la 

psicoterapia. Nuestro objetivo es, por el contrario, resaltar los aspectos comunes de las distintas tradiciones teórico-clínicas 
en el tratamiento de los problemas mentales. Para ello, examinamos la cuestión de la eficacia de la psicoterapia, los princi-
pios básicos del cambio psicológico propuestos por modelos transteóricos y el reciente debate sobre los sistemas diagnós-
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ABSTRACT 
transthEorEtical consEnsus in contEmporary psychothErapy. In this paper we examine some of  the variables that 

have contributed to the marked heterogeneity within the field of  psychotherapy. Our goal is, in contrast, to highlight the 
common features of  the different theoretico-clinical traditions in the treatment of  mental problems. To this end, we shall 
examine the issue of  the efficacy of  psychotherapy, the basic principles of  psychological change proposed by transtheore-
tical models, and the recent debate on diagnostic systems in mental health. KEY WORDS: psychotherapy, psychological 
change, attachment, transtheoretical model, diagnosis.

RESUM 
consEnsos transtEòrics dE la psicotEràpia contEmporània. En aquest article examinem algunes de les variables que han 

contribuït a la marcada heterogeneïtat del camp de la psicoteràpia. El nostre objectiu és, contràriament, ressaltar els aspectes 
comuns de les diferents tradicions teorico-clíniques en el tractament dels problemes mentals. Per aquest motiu, examinem 
la qüestió de l’eficàcia de la psicoteràpia, els principis bàsics del canvi psicològic proposats per models transteòrics i el debat 
recent sobre els sistemes diagnòstics en salut mental. PARAULES CLAU: psicoteràpia, canvi psicològic, aferrament, model 
transteòric, diagnòstic.

*El presente artículo representa una síntesis de los temas expuestos por el autor en un encuentro con profesionales de la 
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Uno de los aspectos más llamativos del campo de 
la psicoterapia es el elevado número de enfoques o 
corrientes que lo integran. Algunos autores (Bergin y 
Garfield, 1994) mencionan hasta cuatrocientas varie-
dades de psicoterapia. Podría argüirse que esos abor-
dajes emanan de cuatro o cinco tradiciones de clínica 
e investigación. Sea como fuere, puede afirmarse con 
seguridad que la diversidad de enfoques ha prevalecido 
por encima de los consensos.

Muchas variables importantes del campo contribuyen 
a esta situación. En primer lugar, los psicoterapeutas se 
entrenan, la mayoría de veces, en una determinada for-
ma de psicoterapia específica y lo hacen en alguna ins-
titución formativa reconocida o habilitada para tal fin. 
Son muy raros los casos en los cuales el entrenamiento 
se da en el contexto de un programa nacional de forma-
ción de psicoterapeutas para un fin determinado. Por 
otro lado, los creadores de tratamientos psicológicos se 
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ven naturalmente inclinados a resaltar las singularida-
des antes que los factores comunes de sus intervencio-
nes, ya que en alguna medida la popularidad y difusión 
de esas intervenciones depende, al menos en parte, de 
que sean percibidas como diferentes. Una de las reglas 
básicas del mercadeo señala que, cuando se trata de im-
poner un producto, es mejor destacar su singularidad 
que aquello que comparte con otros productos simi-
lares. Los investigadores, por su parte, usualmente se 
interesan por la producción de su propio paradigma 
y suelen estar menos al corriente de las innovaciones 
o avances que se van produciendo en otros modelos 
de psicoterapia. Todos estos factores conspiran, pues, 
contra la homogeneidad del campo de la psicoterapia, 
o al menos contra la posibilidad de crear algún tipo de 
psicoterapia genérica o de crear consensos fuertes en 
el campo. 

El surgimiento del debate sobre la eficacia de las in-
tervenciones psicológicas alteró la convivencia relativa-
mente pacífica de los distintos abordajes. Se inició así 
un enfoque competitivo en el que distintos tratamien-
tos trataron de demostrar -o simplemente asumieron- 
que su eficacia era superior a la de los demás. Por otro 
lado, conforme la psicoterapia se fue convirtiendo en 
una intervención frecuente en el campo de la salud, y 
particularmente en el campo de la salud pública, re-
sultó cada vez más evidente que su práctica no podría 
sustentarse solamente en el informe de intervenciones 
exitosas en algunos casos aislados, al modo de los his-
toriales clínicos de los pioneros como Sigmund Freud 
o Pierre Janet. 

Téngase presente que el famoso y muy frecuente-
mente citado artículo de Hans Eysenck (1952) sobre 
su estudio de eficacia de una intervención psicológica 
tenía por tema central la formación de los psicólogos 
en psicoterapia. En ese artículo, el afamado psicólogo 
alemán alertó sobre el riesgo de formar clínicos que 
habrían de llevar a cabo tratamientos cuyos datos de 
eficacia era desconocidos o fundamentados exclusiva-
mente en un laxo consenso de expertos. 

El trabajo de Eysenck dio origen a una tradición de 
investigación que se interesa por el impacto que un 
procedimiento de cambio psicológico produce en un 
problema mental determinado.  El supuesto implícito 
de esta corriente de investigación, análoga a la investi-
gación de un fármaco en el tratamiento de una enfer-
medad, es que el procedimiento es el factor más impor-
tante en la producción del cambio.

Pero los resultados obtenidos al cabo de años de in-
vestigación fueron de algún modo sorprendentes. Si 
bien se pudo establecer en muchos casos la superio-
ridad de una intervención respecto de otra, también 
pudo observarse que tratamientos psicológicos muy 
diferentes mostraban resultados idénticos o muy simi-
lares. En otros estudios se observó que determinados 
terapeutas obtenían resultados consistentemente supe-
riores a los de otros colegas (Okiishi, Lambert, Nielsen 
y Ogles, 2003). Naturalmente, esto puso en cuestión 
tanto la idea de la superioridad de un enfoque terapéu-
tico por encima de otro como la idea de que siempre es 
el procedimiento el principal factor de cambio. 

Estos hallazgos llevaron a algunos a postular modelos 
transteóricos de psicoterapia (Prochaska y DiClemen-
te, 1982; Prochaska y Norcross, 2013). Estos autores 
describieron ciertas fases del cambio psicológico, que 
consideraron comunes a todos los abordajes. En otras 
palabras, este enfoque no se centra tanto en aquello que 
debe ser cambiado (los mecanismos psicopatológicos), 
sino en los estadios del cambio perseguido. Una vez 
postuladas dichas fases, estos autores se abocaron a 
identificar el tipo de estrategias que cada psicoterapia 
implementaba para lograr los objetivos propios de esa 
fase de cambio. 

Otros autores, en cambio, adujeron que la psicote-
rapia opera a través de factores comunes, de allí que 
sus resultados fuesen similares a pesar de la variedad 
de procedimientos. Una investigación ampliamente co-
mentada (Lambert, 1992) mostró que la mayor parte de 
los cambios durante el curso de un tratamiento psico-
lógico se debía a factores extra-terapéuticos. Las cues-
tiones extra-terapéuticas hacían la mayor contribución 
al cambio, la calidad de la alianza terapéutica era el se-
gundo factor, seguida bastante de lejos por los aspectos 
técnicos de la intervención. 

Esto último también tuvo su impacto en la forma-
ción de los terapeutas. Entrenar a un psicoterapeuta 
para que realice de modo altamente competente una 
intervención específica es un proceso que demanda 
semanas o meses, que se suman a los años de entrena-
miento básico que debe tener previamente. Dado que 
los tratamientos crecen rápidamente en número, y dado 
que la investigación ha mostrado muchas veces resul-
tados similares, muchos expertos se han preguntado si 
tiene sentido continuar formando terapeutas en modos 
específicos de psicoterapia  y sus protocolos, o bien si 
sería mejor enseñarles algunos principios básicos que 
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hacen a toda tarea psicoterapéutica exitosa. Veremos 
más adelante una propuesta en línea con la segunda 
opción.

El hecho de disponer de tratamientos con apoyo em-
pírico permitió también observar con mayor claridad los 
aspectos compartidos por las diferentes intervenciones 
orientadas a los mismos problemas. Bateman y Fonagy 
(2004), por ejemplo, hacen un análisis de los factores 
compartidos por las intervenciones que demostraron 
su eficacia para el trastorno límite de la personalidad. 
Estos investigadores observan que estos tratamientos, 
algunos psicodinámicos y otros cognitivo-conductua-
les, están bien estructurados, dedican un considerable 
esfuerzo a mantener la adherencia a la intervención, 
están claramente focalizados (ora en la conducta pro-
blema, ora en los patrones de relaciones interpersona-
les), son muy coherentes teóricamente para paciente 
y terapeuta, son de término relativamente largo, están 
bien integrados con los otros recursos terapéuticos que 
recibe el paciente y promueven una fuerte relación de 
apego entre paciente y terapeuta, permitiendo una po-
sición activa del profesional. 

Siendo un campo aparentemente tan diverso, resulta 
interesante observar que virtualmente todas las psico-
terapias acuerdan en que un buen vínculo terapéutico 
se caracteriza por la aceptación plena del consultante 
(Rogers, 1942), una actitud empática y compasiva por 
parte del terapeuta,  previsibilidad y estructura en toda 
interacción terapeuta-consultante, el respeto mutuo por 
las diferencias y la creación de una base segura donde la 
exploración personal sea posible.

Una evidencia adicional de este consenso puede ob-
servarse en el hecho de que la investigación sobre el 
apego ha tenido una gran aceptación en modelos psi-
copatológicos muy diversos (Bowlby, 1960). Este he-
cho ha sido observado, por ejemplo, por Paul Gilbert 
(2010), el creador de la Terapia Focalizada en la Com-
pasión, una psicoterapia del campo cognitivo-conduc-
tual que retoma muchas observaciones y conceptos de 
otros modelos psicoterapéuticos y los integra en un 
modelo nuevo y original. Gilbert (2010) señala que el 
apego seguro implica la desactivación del mecanismo 
de defensa-peligro, posibilita la exploración, permite 
el desarrollo de la mentalización y con ello el desarro-
llo de competencia en la regulación emocional.  Como 
vemos, apela tanto al concepto de apego como al de 
mentalización, ambos generados por investigadores del 
campo psicodinámico o psicoanalítico. 

Cuando esta experiencia, esta capacidad para la men-
talización, está lograda (lo que se observa en pacientes 
con problemas sencillos), simplemente hay que activarla. 
Cuando es débil, se trata de potenciarla en la experiencia 
vivida. De modo afín, Semerari (2002) afirma que a las 
personas con déficits metacognitivos, esto es, con baja 
mentalización, su mente les resulta opaca. Por ende, 
los psicoterapeutas de todas las persuasiones sabemos 
que debemos realizar intervenciones para mejorar esas 
capacidades si queremos mejorar la funcionalidad y la 
calidad de vida de esas personas, lo cual demandará, 
seguramente, plazos mayores que los de remover las 
inhibiciones de alguien afectado por un problema de 
ansiedad sencillo. Por eso, podemos decir que a menor 
nivel de mentalización, más crítica será la calidad de la 
relación terapeuta-paciente para el progreso terapéuti-
co. A la inversa, a mayor nivel de mentalización, más 
fácil resultará aplicar protocolos o recursos técnicos 
específicos con buenos resultados, porque el consul-
tante podrá implementar con facilidad estrategias tera-
péuticas que demandan recursos metacognitivos más o 
menos elevados. 

Estas dificultades pueden deberse al grado de com-
promiso del desarrollo de su personalidad (Millon y 
Davis, 1996), pero son desafíos habituales en el trata-
miento de niños, cuyos recursos para la mentalización 
están en construcción. Como ha señalado un colega 
(Enrique Ger Gómez, profesional de la salud mental 
pública en Cataluña, psicólogo clínico y psicoanalista, 
en una comunicación personal el 2012),  “el niño qui-
zás no pueda decirme lo que (le) pasa, pero siempre 
puede decirme lo que siente”. El psicoterapeuta provee 
su capacidad de mentalización para que el chico pueda 
comprender (o simbolizar, o poner en palabras) y, en 
consecuencia, regular mejor sus emociones negativas. 

A modo de ejemplo, se podría decir entonces, sin 
arriesgarnos demasiado, que los psicoterapeutas que 
trabajan con pacientes con problemas de personalidad 
coinciden en al menos tres puntos. En primer lugar, en 
que el proceso terapéutico requiere de la desactivación 
del sistema de defensa-peligro, y la activación del siste-
ma de tranquilización (calmado), para expresarlo en los 
términos propuestos por Gilbert (2010). En segundo 
lugar, la experiencia de contar con una base segura per-
mite el desarrollo y fortalecimiento del apego seguro, 
precondición para lograr una identidad personal estable 
y una sensación de dominio sobre el mundo personal 
y la propia experiencia. En tercer lugar, es importante 
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la precisión del terapeuta en el trabajo de espejo (mirro-
ring) o de reflexión metacognitiva (Bateman y Fonagy, 
2004; Semerari, 2002) para permitirle al paciente com-
prender su propia experiencia interna. 

Estos consensos se relacionan, a su vez, con otros. 
Todos estos tratamientos están basados en modelos 
psicopatológicos de los problemas de personalidad que 
dan un lugar primordial a las experiencias tempranas 
tóxicas, en combinación con un temperamento sen-
sible. Todos estos enfoques coinciden en que los te-
rapeutas buscan reparar las interacciones tempranas 
disfuncionales con interacciones que den lugar a ex-
periencias que posibiliten una mejor integración de la 
personalidad y una consecuente mejora en la capacidad 
para la regulación emocional. 

Principios y prescripciones

Tomando en cuenta todas estas perspectivas y datos 
que sugieren aspectos comunes y consensos de los di-
versos abordajes psicoterapéuticos, Beutler, Clarkin y 
Bongar (2000) propusieron una psicoterapia orientada 
por principios generales, que denominaron prescriptiva, 
sugiriendo líneas generales de acción que podrían pres-
cribirse para atender a situaciones comunes con un alto 
grado de consenso desde varios enfoques diferentes. 
La explicación de la fundamentación teórica que dio 
origen a estos principios excede por mucho la exten-
sión de este artículo, pero es nuestro interés mostrar 
algún ejemplo de esfuerzo de “destilado” de ideas con-
sensuadas en el campo de la psicoterapia. Postularon 
unos diez principios generales, organizados por área 
temática. Así, comienzan por enunciar los referidos a la 
relación terapéutica:

Principio 1: el cambio terapéutico es máximo cuando 
el terapeuta puede transmitir confianza, aceptación, re-
conocimiento y respeto por el paciente en un contexto 
que, a la vez que alienta la toma de riesgos, provee la 
máxima seguridad frente a la crítica.

Principio 2: el cambio terapéutico es más probable 
cuando se informa al paciente de forma realista acer-
ca de la eficacia y duración probable del tratamiento, y 
cuando éste comprende claramente los roles y activida-
des que se esperan de él durante el curso del tratamien-
to. Continúan con un principio referido a la intensidad 
de tratamiento. 

Principio 3: el cambio terapéutico es más probable 
cuando la intensidad del tratamiento es congruente 

con el nivel de compromiso funcional y psicológico del 
paciente. El resto de los principios se refieren al trata-
miento diferencial.

Principio 4: el cambio terapéutico es más probable 
cuando los esfuerzos para el cambio se focalizan al ini-
cio en la alteración de los síntomas disruptivos.

Principio 5: el cambio terapéutico es más probable 
cuando el paciente es expuesto a los objetos o blancos 
de la evitación emocional o conductual.

Principio 6: el cambio terapéutico es máximo cuan-
do los focos internos o externos de las intervenciones 
seleccionadas corren en forma paralela a los métodos 
externos o internos de evitación característicos que el 
paciente usa para afrontar los factores de estrés.

Principio 7: el cambio terapéutico es más probable 
cuando los procedimientos terapéuticos no evocan re-
sistencia terapéutica.

Principio 8: el cambio terapéutico es máximo cuando 
la direccionalidad de la intervención es inversamente 
proporcional al nivel actual de resistencia del paciente 
o bien prescribe la continuación de la conducta sinto-
mática.

Principio 9: la probabilidad del cambio terapéutico es 
máxima cuando el nivel de estrés emocional del pacien-
te es moderado (ni excesivamente bajo ni excesivamen-
te alto).

Principio 10: el cambio terapéutico es máximo cuando 
el paciente es confrontado con conductas y experien-
cias evitadas, elevando el malestar emocional hasta que 
las respuestas problemáticas disminuyan o se extingan.

A estos principios se agregan otros, pero referidos a 
la selección de tratamientos. Dado que contamos con 
tantos tratamientos, y dado que muchos de ellos han 
demostrado su eficacia empíricamente, ¿qué criterios 
usar para seleccionar uno en detrimento de otro? Beut-
ler y colaboradores (2000) sugieren diez principios, que 
denominan “básicos y razonables”.  Los primeros se 
refieren al pronóstico:

Principio 1: la probabilidad de mejoría (pronóstico) 
es directamente proporcional al nivel de apoyo social 
e inversamente proporcional al grado de incapacidad 
funcional.

Principio 2: el pronóstico es atenuado por la compleji-
dad y/o cronicidad del paciente, así como por la ausen-
cia de malestar en el paciente. Facilitar el apoyo social 
aumenta la probabilidad de buenos resultados entre 
pacientes con problemas crónicos o complejos. Los si-
guientes se refieren al nivel e intensidad de atención.

Consensos transteóricos de la psicoterapia contemporánea
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Principio 3: la medicación psicoactiva ejerce efectos 
máximos en los pacientes con alta incapacidad funcio-
nal y con alta complejidad y cronicidad.

Principio 4: la probabilidad y magnitud de la mejoría 
se incrementan en pacientes con cronicidad y/o com-
plejidad mediante la aplicación de terapias multiperso-
nales.

Principio 5: los beneficios se corresponden con la in-
tensidad de tratamiento en los pacientes con incapaci-
dad funcional. Por último, se enuncian los principios 
referidos a la reducción de riesgos.

Principio 6: el riesgo se reduce mediante la evaluación 
cuidadosa de las situaciones difíciles al momento de es-
tablecer el diagnóstico y la historia clínica.

Principio 7: se reduce el riesgo y se aumenta la adhe-
sión al tratamiento cuando se agregan intervenciones 
familiares.

Principio 8: el riesgo y la retención del paciente en 
tratamiento responden favorablemente si se le da al pa-
ciente información realista sobre la duración y eficacia 
del tratamiento. Lo mismo ocurre si el paciente tiene 
una comprensión clara de los roles y actividades que se 
esperan de él durante el tratamiento.

Principio 9: el riesgo se reduce si el terapeuta rutina-
riamente le pregunta al paciente sobre sus planes, inten-
tos e ideación suicida.

Principio 10: los principios éticos y legales sugieren 
que la documentación del tratamiento y la interconsulta 
son aconsejables.

Como puede apreciarse, todos estos principios pue-
den ser suscriptos por terapeutas de muy variadas 
orientaciones sin pensar que por ello algo esencial de 
su enfoque ha sido violentado o seriamente compro-
metido. Estos principios, claro está, no son el resultado 
de un consenso de comité, sino de datos convergentes 
provenientes tanto de la clínica como de la investiga-
ción empírica. 

La cuestión diagnóstica

La multiplicidad de concepciones psicopatológicas y 
abordajes terapéuticos no contribuyó, obviamente, al 
desarrollo de un sistema diagnóstico compartido. Dado 
que el psicoanálisis fue el primer gran sistema de psico-
terapia, lógicamente los primeros sistemas diagnósticos 
fueron psicoanalíticos o bien fuertemente influidos por 
el psicoanálisis. Así, las primeras dos ediciones del Diag-
nostic Statistical Manual de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, el DSM-I (APA, 1952) y el DSM-II (APA, 
1968), tuvieron una gran impronta psicoanalítica. Sin 
embargo, la declinante influencia del psicoanálisis en la 
psiquiatría estadounidense desde los años 70, llevó a 
que la tercera edición del manual DSM (APA, 1980) 
fuese completamente distinta.

El enfoque neo-kraepeliniano (Andreasen, 2007) que 
inspiró el manual parte del supuesto de que los signos 
y síntomas de un problema mental –al que eventual-
mente se decide denominar trastorno para usar un tér-
mino neutro- son manifestaciones de una disfunción 
biológica o psicológica subyacente. Esa disfunción se 
presupone específica y discontinua tanto de la norma-
lidad como de otros trastornos. El sistema resultante, 
por tanto, es de índole categorial. Cada diagnóstico se 
establece por el cumplimiento completo de una serie 
de criterios que definen la presencia o ausencia de cada 
trastorno particular. 

Se decidió que el manual fuese descriptivo, no ex-
plicativo, lo que permitiría forjar un lenguaje común 
que podría ser utilizado por cualquier profesional de la 
salud mental. Este aspecto, por controvertido que haya 
sido, representó en la práctica una gran contribución. 
Así, se creó una suerte de lingua franca para la investiga-
ción y la comunicación entre expertos. Tres décadas de 
investigación orientadas por el sistema DSM han hecho 
un aporte sustancial a la comprensión tanto de la psi-
copatología como de las limitaciones y problemas del 
sistema de diagnóstico y clasificatorio. 

Diversas organizaciones científicas de psicología y 
psicoterapia (por ejemplo, la American Psychological 
Association, 2012, o la British Psychological Society, 
2011) han enarbolado múltiples críticas al sistema DSM 
que presentan muchos consensos y visiones comunes. 
Entre otras críticas, se ha señalado que el sistema pato-
logiza la normalidad al usar puntos de corte arbitrarios, 
que el diagnóstico es producto del juicio subjetivo de 
un profesional y no de medidas objetivas, que el siste-
ma tiene un foco excesivo en los síntomas y no atiende 
a la etiología y, también, que dado que distintas combi-
naciones de síntomas pueden dar lugar al mismo diag-
nóstico, las poblaciones son heterogéneas. Otra crítica 
importante señala que la cuestión de la comorbilidad 
no fue resuelta, siendo éste uno de los puntos más dé-
biles del sistema. Se seguirá entonces usando mucho la 
categoría residual “no especificado”, ya que la mayo-
ría de los pacientes no encaja limpiamente en ninguna 
de las categorías. Estas categorías, además, surgen del 
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consenso de expertos y su identificación depende más 
del juicio clínico que de la administración de pruebas 
objetivas. Estas objeciones también alcanzan al sistema 
de la Organización Mundial de la Salud, la Clasifica-
ción Internacional de las Enfermedades, que en estos 
aspectos, al menos, sigue la misma línea del sistema de 
la Asociación Americana de Psiquiatría. 

Pero, claro, como se señaló antes, la ventaja de estos 
manuales reside en que proveen de un lenguaje común 
a todos los profesionales de la salud mental. Los psi-
coterapeutas se quejan con razón sobre las falencias de 
estos sistemas, pero pierden de vista su papel en la frag-
mentación del campo, que es un obstáculo muy gran-
de en la creación de un sistema diagnóstico universal 
alternativo. Algunos autores (Hofmann, 2014) propo-
nen sistemas alternativos, en este caso uno basado en el 
modelo cognitivo-conductual. Más allá de que la pro-
puesta de Hofmann tiene la ventaja de que cuenta con 
un apoyo empírico muy sólido, uno puede ser escéptico 
respecto la posibilidad de que psicoterapeutas de otras 
orientaciones adopten un sistema así. A menos que, en 
el futuro, el modelo cognitivo-conductual o algún otro 
adquieran una dominancia tal que les permita generar 
algo similar a lo que ocurría hace décadas atrás, cuando 
el modelo psicoanalítico-psicodinámico era claramente 
hegemónico. 

En cualquier caso, la disconformidad con los sistemas 
diagnósticos contemporáneos representa otra oportuni-
dad para iniciar una reflexión seria sobre consensos mí-
nimos posibles acerca del padecimiento mental que pu-
diese dar lugar a un sistema de diagnóstico alternativo. 

Discusión

El presente artículo no pretende minimizar las gran-
des diferencias que pueden existir entre distintas psi-
coterapias, tanto en los modelos psicopatológicos en 
los que se basan, como en sus procedimientos y sus 
resultados. La diversidad de ideas puede, hasta cierto 
punto, ser una fortaleza si representa una variedad de 
enfoques fértiles para abordar los problemas comunes. 
Nuestro interés ha sido el de resaltar algunas ideas co-
munes y consensos importantes que pueden ser pasa-
dos por alto en un campo más caracterizado por el en-
frentamiento tribal que por la vocación de crear algún 
núcleo de coincidencias. 

Resulta interesante observar que los acuerdos son 
mayores cuando se trata de pacientes complejos. Tal 

vez eso se deba a que nos resulta más fácil ser humil-
des cuando no tenemos logros resonantes, o tal vez 
simplemente porque en otros campos la disparidad de 
resultados o la incompatibilidad de los enfoques son 
mayores. 

En cualquier caso, creemos que resulta útil y necesa-
rio mantener una reflexión contínua acerca de aquello 
que es medular en nuestra práctica, habida cuenta de 
que nuestra tarea es, al fin y al cabo, la de aliviar el pa-
decimiento humano. 
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TFP-A: una psicoterapia psicodinámica
específica para adolescentes borderline

a la luz de la neurobiología (2)*
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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. Se ha adaptado de la TFP para los adultos y tiene el mismo 
objetivo de alcanzar una identidad integrada. En este modelo de tratamiento, se predice que, con la reducción de la difu-
sión de la identidad, el adolescente conseguirá tener un mejor control de la conducta, aumentará la regulación afectiva, 
desarrollará relaciones más íntimas y gratificantes con la familia, compañeros o amigos cercanos, e invertirá en las metas 
escolares y futuras, así como entablará una vida productiva. Sin embargo, para aplicar la TFP a los adolescentes, tendrán 
que adaptarse estrategias específicas. PALABRAS CLAVE: trastorno de la personalidad, adolescencia, psicoterapia focali-
zada en la transferencia, difusión de la identidad, neurobiología, trastorno límite, neutralidad técnica, contrato terapéutico, 
contratransferencia.

ABSTRACT 
tfp-a: a nEurobiologically-informEd psychodynamic psychothErapy spEcific to bordErlinE adolEscEnts. TFP-A 

(transference-focused psychotherapy for adolescents) is a treatment for adolescents who demonstrate features of  severe 
personality disorders. It has been adapted from the TFP for adults and has the same major goal, namely to reach an inte-
grated sense of  identity. By reducing the identity diffusion induced by opposite representations and the use of  primitive 
defense mechanisms, it is predicted in this treatment model that the adolescent will attain better behavioral control, increa-
se 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. However, specific strategies have to be adapted in order to 
apply TFP to adolescents. KEYWORDS: personality disorder, adolescence, transference-focused psychotherapy, identity 
diffusion, neurobiology, borderline disorder, technical neutrality, contract setting, countertransference.

RESUM 
tfp-a: una psicotEràpia psicodinàmica EspEcífica pEr a adolEscEnts a la llum dE la nEurobiologia. La TFP-A (psi-

coteràpia focalitzada en la transferència per a adolescents) és un tractament per a adolescents que mostren característiques 
dels trastorns greus de la personalitat. S’ha adaptat de la TFP per a adults i té el mateix objectiu d’aconseguir una identitat 
integrada. En aquest model de tractament, es prediu que, amb la reducció de la difusió de la identitat, l’adolescent aconse-
guirà tenir un millor control de la conducta, augmentarà la regulació afectiva, desenvoluparà relacions més íntimes i grati-
ficants amb la família, companys o amics propers, i invertirà en els objectius escolars i futurs, així com també establirà una 
vida productiva. Tot i així, per aplicar la TFP als adolescents, caldrà adaptar estratègies específiques. PARAULES CLAU: 
trastorn de la personalitat, adolescència, psicoteràpia focalitzada en la transferència, difusió de la identitat, neurobiologia, 
trastorn límit, neutralitat tècnica, contracte terapèutic, contratransferència.
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Introducción

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una de 
las formas de la psicopatología más difíciles de enten-
der y de tratar a causa de su considerable heterogenei-
dad y variabilidad entre individuos. El nuevo DSM-V 
(APA, 2013) refleja bien esta complejidad, definiendo 
para el TLP una serie de características propias del 
trastorno como inestabilidad en la autoimagen, en las 
metas personales, en las relaciones interpersonales y en 
los afectos. Esta inestabilidad está acompañada de im-
pulsividad, conductas de riesgo y/o hostilidad, y afecta 
a la identidad, autonomía, empatía 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 desa-
rrollar TLP, aunque en fase muy temprana, respalda la 
suposición de que tanto factores ambientales como ge-
néticos parecen estar implicados. Por ejemplo, la ines-
tabilidad afectiva e interpersonal y la impulsividad están 
consideradas como los principales fenotipos del TLP, 
lo que pondría de manifiesto ciertas predisposiciones 
heredadas (Zanarini et al., 2004). Al mismo tiempo, los 
pacientes con TLP parecen mostrar menos actividad 
en áreas del cerebro que contribuyen tanto al control 
de las emociones y  los impulsos agresivos como a po-
der entender el contexto de la situación (Silbersweig, 
Clarkin, Goldstein, Kernberg et al., 2007). Igualmente, 
estos pacientes tienden a usar áreas del cerebro relacio-
nadas con los reflejos y el estado de alerta, algo que po-
dría explicar la tendencia a actuar de manera impulsiva 
o emocional (Koenigsberg, Siever, Lee, Pizzarello et al., 
2009). Estas perturbaciones en los sistemas neuronales 
que permiten la cognición y la regulación emocional 
se ven reflejadas en las disminuciones volumétricas del 
hipocampo y de la amígdala y son percibidas como su-
ministradoras de endofenotipos putativos (biomarca-
dores) para la enfermedad (Ruocco, Amirthavasagam 
y Zakzanis, 2012).  Sin embargo, estos factores neuro-
biológicos parecen interactuar con factores de riesgo 
ambientales. Por ejemplo, la experiencia del trauma y 
formas disfuncionales de apego contribuyen y posi-
blemente intensifican problemas en la regulación emo-
cional, la disfunción interpersonal, el exceso de rabia y 
miedo, así como perturbaciones en la identidad.

Sin embargo, investigaciones empíricas se han intere-
sado principalmente por la población adulta que sufre 
TLP. La investigación en TLP de niños y adolescentes 
se queda atrás, a pesar de la fuerte evidencia de antece-
dentes evolutivos en adultos (Abbass et al., 2013; Lei-
chsenring, 2011; Tackett, Balsis, Oltmanns y Krueger, 
2009) y adolescentes (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 
contribución fundamental en la conceptualización y el 
tratamiento del TLP, así como en la investigación. Par-
tiendo 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 típicas características de un trastorno de la perso-
nalidad específico pueden ser vistas como reflejo de la 
naturaleza y la organización de estructuras psicológicas 
subyacentes. Estas estructuras se denominan relaciones 
de objeto internas y de ellas se derivarán estructuras de 
orden superior como la identidad, mecanismos de de-
fensa, 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 abor-
daje de la patología de la personalidad focalizado en 
el tratamiento de las percepciones distorsionadas del 
self, de los otros, y de afectos asociados (revelando, por 
tanto, una particular relación de objeto interno subyacente), 
a medida que surgen en la relación (transferencia) con 
el terapeuta. Este tratamiento ha llegado a ser amplia-
mente conocido como psicoterapia focalizada en la trans-
ferencia (TFP). Sus principales objetivos son: adquirir 
un mejor control del comportamiento para aumentar 
la regulación afectiva; desarrollar y mantener el amor 
íntimo y 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 pri-
mitivos y facilitando el desarrollo de las representacio-
nes 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 con-
sistente clarificación, confrontación e interpretación de 
la transferencia en el aquí y ahora de la relación terapéu-
tica de estas percepciones distorsionadas del self y de los 
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otros se consideran mecanismos importantes de cambio. 
La eficacia de la TFP se ha demostrado empíricamente 
en dos grandes ensayos aleatorios controlados (Clarkin, 
Levy, Lenzenweger y Kernberg, 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, 
y en línea con la necesidad apremiante de desarrollar 
protocolos de investigación que permitirán elucidar la 
etiología y el curso de los trastornos de personalidad, 
así como probar la eficacia de tratamientos aplicados 
en etapas tempranas del desarrollo, el grupo de Nueva 
York ha decidido estos últimos años aplicar su mode-
lo para estos trastornos en la edad adulta a los adoles-
centes con TLP y adaptar las estrategias terapéuticas 
para retratar la especificidad de esta fase de desarrollo. 
Primero presentaremos nuestra perspectiva evolutiva 
del desarrollo del TLP, así como su conceptualización 
en la adolescencia, teniendo en cuenta los importan-
tes cambios neurobiológicos y los retos psicológicos 
específicos que tienen lugar. Dedicaremos el resto del 
artículo a presentar las estrategias específicas, teniendo 
en cuenta el contexto social y legal del adolescente en 
relación con sus padres. 

Perspectiva de la psicopatología del desarrollo

El trastorno límite de la personalidad es considerado 
cada vez más como 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 bien 
conocidas características del TLP sino la trayectoria del 
ciclo vital de la patología límite. Desde la perspectiva 
de la psicopatología evolutiva (Cicchetti y Rogosch, 
2002), el grupo de TFP-A de Nueva York considera 
que las vías del desarrollo que conducen al diagnóstico 
del TLP deben entenderse mediante el examen de las 
interacciones dinámicas entre los factores neurobioló-
gicos, psicológicos y socioculturales normales y anor-
males durante períodos evolutivos críticos a lo largo de 
la vida. Por lo tanto, el período de la adolescencia es de 
particular interés, debido a la confusión que se produce 
como consecuencia de la interacción entre los cambios 
neurobiológicos y hormonales específicos 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 buen nivel 
de consolidación de su personalidad. Sin embargo, para 
entre el 3 y el 5 por ciento de los adolescentes, este pro-
ceso culmina con un trastorno de personalidad.

Trastornos de la personalidad en la adolescencia

A pesar de que durante mucho tiempo ha habido un 
acuerdo generalizado de que los trastornos de la perso-
nalidad tienen sus raíces en la infancia y la adolescencia 
(Kernberg, Weiner y Bardenstein, 2000), es sólo en la 
última década que se ha ido teniendo en cuenta cuáles 
son los caminos que conducen al diagnóstico de TLP. 
En primer lugar, es probable que los niños con un geno-
tipo “sensible” tengan mayores probabilidades de desa-
rrollar un TLP a una edad posterior en presencia de un 
ambiente predisponente. Además, los genes asociados 
con síntomas del TLP en la infancia también aumentan 
la probabilidad de comorbilidad con el TDAH (Dis-
tel, Middeldorp, Trull, Derom, Willemsen y Boomsma, 
2011), los trastornos disruptivos (trastorno desafiante 
y oposicionista, trastorno de conducta), la depresión, y 
la ansiedad (Belsky, Caspi, Arseneault et al., 2012). En 
otras palabras, 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 tem-
prana pueden representar el grupo principal del cual 
emerge el fenotipo del adolescente TLP. El grupo de 
Nueva York, por su parte, ha identificado tres grupos 
generales de adolescentes con TLP con tres comienzos 
diferentes que podrían corresponder a tres diferentes 
trayectorias.

Un primer grupo de adolescentes con TLP, que po-
dría corresponder al ya mencionado y con más pre-
valencia, está representado por niños temperamental, 
psicológica, y socio-culturalmente vulnerables a los que 
la patología se les manifestó antes de la entrada en la 
adolescencia y que 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; trans-
formaciones de desarrollo en la corteza prefrontal y 
las regiones límbicas del cerebro; continuación de la 
mielinización de las conexiones intra-corticales), y los 
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esfuerzos a nivel psicológico (es decir, la separación-
individuación, la intimidad, la elección de carrera) o los 
retos socioculturales (es decir, la estética y la preocupa-
ción por la apariencia, valores, grupos de referencia, la 
nueva tecnología y la cultura material). 

Un segundo grupo de adolescentes con TLP está re-
presentado por niños psicológica y socio-culturalmente 
resilientes que no desarrollaron la patología durante la 
infancia pero que presentaron dificultades significativas 
para gestionar las tareas y demandas de la adolescen-
cia. Para ellos, la entrada en la adolescencia se concibe 
como la “gota que colma el vaso”. 

Un tercer grupo de TLP se mostró menos percep-
tible a nivel de sintomatología durante la infancia y la 
adolescencia, pero fue incapaz de integrar los retos 
evolutivos en las relaciones íntimas y en una vida adulta 
productiva.

Aunque la manifestación temprana del trastorno y su 
aparición son diferentes (cuestión que todavía necesi-
ta de una mayor investigación y sofisticación), los tres 
grupos de adolescentes con TLP parecen compartir el 
supuesto básico de que manifiestan difusión de la iden-
tidad. Este síndrome suele reflejarse en importantes 
discontinuidades en el concepto del propio self y una 
valoración poco realista con distorsiones afectivas en 
las relaciones con los otros significantes, graves déficits 
en la vida social escolar, en el rendimiento académico, 
en las relaciones en casa, una disociación entre la con-
ducta sexual y la intimidad emocional y el desarrollo de 
comportamientos antisociales. 

Por ejemplo, una adolescente brillante de 17 años 
que abandonó sus estudios de manera prematura y que 
ocupaba sus noches teniendo cybersexo con extraños 
mientras padecía de ansiedad, depresión, pensamientos 
suicidas y conductas de riesgo como abuso de drogas 
y bulimia, constantemente cambiaba la idea respecto a 
qué quería dedicarse: cajera de supermercado, secreta-
ria, actriz porno, oficial del ejército, escritora y, final-
mente, policía. Durante el tratamiento, descubrió que 
un aspecto de su desconfianza en las personas estaba 
asociado a su sensación de confusión. Se dio cuenta 
de que la razón por la que no dejaba acercarse más a 
la gente, incluso siendo una persona bastante extro-
vertida, bastante culta en literatura y con un dramático 
sentido de la importancia, era porque estaba demasiado 
preocupada porque la gente descubriera que ella no era 
nada, que ella constantemente necesitaba tener la aten-
ción de los demás o “moriría”. 

Un cuarto grupo de adolescentes con “TLP transi-
torio”, que a veces se asocia a “crisis adolescente”, ha 
sido identificado como niños sin sintomatología, sin 
predisposiciones aparentes a desarrollar el trastorno, 
pero que, bajo presiones y cambios relacionados con 
la adolescencia que toman la forma de conflictos al-
rededor 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, mientras mantienen una pre-
servada e integrada visión de su self presente y de los 
otros significantes. Como esta confusión se atenúa en 
la adultez temprana, en parte debido a procesos de ma-
durez o socialización, este último grupo tiene que ser 
diferenciado de los otros tres en la base de su nivel de 
organización de la personalidad durante la infancia.

Si consideramos los cuatro grupos juntos, se abre la 
puerta a desarrollar un sistema de clasificación del ado-
lescente con TLP como el que el grupo de Nueva York 
ha hecho con el adulto, examinando el nivel de organiza-
ción de la personalidad, basado en la difusión de la identi-
dad, defensas primitivas, prueba de realidad, calidad de 
las relaciones de objeto y sistema moral. Este sistema 
de clasificación necesitará ser probado en comparación 
o como anexo a otros esfuerzos para encontrar mane-
ras de clasificar el TLP, como los que han hecho Zana-
rini (2010) o Lenzenweger y colaboradores (2008).  

Por lo tanto, a pesar de los cambios evolutivos sus-
tanciales en la adolescencia, una personalidad desadap-
tativa duradera 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 identidad 
en el sentido de que, facilitando la integración del con-
cepto del self, aumentará el control cognitivo; integran-
do el concepto de otros, normalizará la vida social; in-
tegrar la experiencia de afectos contradictorios afectará 
a la modulación y a la reducción de la impulsividad. Por 
lo tanto, el objetivo de la TFP-A para adolescentes con 
TLP es el mismo que el de la TFP para adultos. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta los cambios neurobiológicos 
específicos que tienen lugar durante la adolescencia y 
los retos psicológicos y sociales en un contexto de li-
bertad limitada de elección y confianza con la familia, 
tienen que aplicarse técnicas específicas para asegurar la 
eficiencia de la TFP-A.
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Cambios cerebrales y hormonales

La especificidad de esta etapa del desarrollo hace que, 
a la hora de tratar adolescentes con TLP, existan re-
tos particulares respecto los adultos. Primero de todo, 
el cerebro se está aún desarrollando. Mientras que las 
hormonas gonadales están estimulando activamente 
comportamientos afectivos y otras 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. 

En una cáscara de nuez, la corteza prefrontal, que se 
encarga del pensamiento racional y media las funciones 
ejecutivas (es decir, inhibición de impulsos, control del 
self, contextualización,  el establecimiento de objetivos 
y prioridades, la empatía con los demás, la planificación 
del futuro, la introspección, el comportamiento guiado 
internamente, las capacidades de mentalización, etc.), 
así como contrarresta los impulsos del apetito, pone 
a prueba las conductas de riesgo, media el comporta-
miento ético y moral, es la última región del cerebro en 
madurar y no alcanza la capacidad funcional completa 
adulta hasta finales de la adolescencia. Además, la inma-
durez de la corteza prefrontal se acompaña de un exce-
so de sinapsis en esta área específica del cerebro, la cual 
se ve recortada durante la adolescencia por un proceso 
llamado “poda”, junto con un proceso inacabado de 
mielinización (Best y Miller, 2010; Casey, Jones y Hare, 
2008). El hecho de que estos procesos no se completen 
hasta la adultez temprana puede explicar que un ado-
lescente 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). Para un 
adolescente límite, donde la integración de las diferen-
tes experiencias del self bajo diferentes circunstancias o 
en relación con los otros está ya comprometida, estos 
procesos incompletos contribuyen a la tendencia a la 
actuación y al uso de mecanismos de escisión en un 
contexto de acceso limitado para reflexionar o para las 
capacidades de mentalización.

Por otro lado, mientras que la corteza prefrontal está 
madurando, otras partes del cerebro asociadas con el 
sistema límbico (lóbulo temporal, lóbulo parietal y 
amígdala) se desarrollan más rápido (Casey, Jones y 
Hare, 2008). Por lo tanto, cuando se activa cualquier 
nivel del sistema límbico, el hipotálamo, que participa 
tanto en la activación de afectos positivos como de 

negativos en cuanto a la regulación de las reacciones 
de ataque y fuga y de la excitación sexual, o el núcleo 
accumbens y el téctum, involucrados en la activación 
del afecto positivo o bien la amígdala, que está implica-
da en la activación de afectos negativos como el miedo 
y la rabia, no pueden ser manipulados por un inmaduro 
córtex pre-frontal. La integración de afectos positivos y 
negativos, o el esfuerzo por superar la escisión entre re-
laciones persecutorias e idealizadas resulta, por lo tanto, 
mucho más difícil para un adolescente con TLP que 
para un adulto TLP, teniendo en cuenta la inmadurez 
prefrontal, o para un adolescente normal, teniendo en 
cuenta su todavía frágil sentido de la identidad. 

Volviendo a la paciente de 17 años que hemos pre-
sentado antes, su dificultad puede explicarse en gran 
parte por disposiciones genéticas y temperamentales 
relacionadas con una necesidad excesivamente agresiva 
de activar los afectos y una falta de control cognitivo 
(“difícil control”) como resultado del predominio de 
afectos negativos que pueden ser activados o agra-
vados en el contexto de la estructura del cerebro del 
adolescente y de los cambios hormonales, así como 
los esfuerzos psicológicos por separarse de su familia y 
sentirse reforzados por contingencias socio-culturales. 
Todo esto tiene como consecuencias la impulsividad y 
la infiltración de la agresión en la sexualidad, así como 
una excesiva dependencia, desregulación afectiva y 
patrones interpersonales anormales y una experiencia 
caótica del propio self.

Las implicaciones terapéuticas de estos particulares 
cambios neurobiológicos son que el terapeuta tiene 
que identificar parámetros claros para contener actua-
ciones peligrosas mediante un contrato acordado con 
el adolescente y sus padres, tiene que empatizar con 
un trabajo interpretativo que empezará con conteni-
dos extratransferenciales antes que transferenciales (los 
cuales irá trayendo lentamente en el aquí y ahora), o dar 
preferencia a interpretaciones metafóricas para reducir 
el “calor” o el “miedo” al encuentro inmediato, y final-
mente tiene que tolerar fenómenos de resistencia en 
forma de silencio o sesiones perdidas.  

Proceso de separación e individuación

Otro reto a la hora de tratar adolescentes con TLP 
respecto los adultos es que el tratamiento tiene que su-
ceder al proceso de separación-individuación. De hecho, 
a menudo se ha afirmado que los cambios cerebrales y 
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hormonales que se producen en la adolescencia van di-
rigidos a empujar al adolescente “fuera del nido”. Por 
lo tanto, la TFP-A se pone en marcha en el contexto 
en el cual las dos tareas primarias del adolescente son 
el desarrollo de una identidad individual y la capacidad 
para la intimidad.

La formación de una identidad en la adolescencia im-
plica conseguir un self autónomo. Desde el nacimiento, 
el adolescente ha ido acumulando varios aspectos de su 
personalidad mediante diferentes identificaciones con 
sus padres, amigos, profesores y otros significantes, y 
también con su clase social, grupos étnicos o religio-
sos e identificaciones de género. La adolescencia es el 
momento donde se vuelven a elaborar estas identifica-
ciones mientras se integra una nueva imagen corporal, 
sexo, nuevas responsabilidades y planes, un propio sis-
tema ético y se perfeccionan dentro de un todo cohe-
rente que funcionará como núcleo del self desde el que 
será apoyado y reconocido por los otros.  

La capacidad para la intimidad viene en una fase pos-
terior de la adolescencia y está compuesta por los esfuer-
zos para separarse de los padres, y llegar a adquirir un 
self autónomo y una independencia. Esto está condicio-
nado por la habilidad de sostener una relación íntima en 
la que la propia gratificación se compensa satisfaciendo 
las necesidades del otro. A nivel sexual, como relación 
está caracterizada por la habilidad de combinar afecto, 
sexualidad, enamoramiento, así como agresividad y ri-
validad, todo en uno. La lucha de los adolescentes con 
TLP de mantener un fuerte apego sin el miedo a ser 
rechazado o abstraído por el otro, o como alternativa, 
la intimidad, no se puede desarrollar en presencia de 
diferencias y conflictos.  

Las implicaciones terapéuticas de la necesidad de que 
se de el proceso normal de separación-individuación 
hacen que mientras el terapeuta tiene que centrarse en 
la resolución del síndrome de la difusión de la identidad, 
es decir, en la integración del concepto de self y de los 
otros significantes, o en la integración  de disposiciones 
afectivas extremas escindidas y el correspondiente éxito 
de la modulación y maduración de las respuestas afecti-
vas, tiene que mantener mentalmente la realidad de las 
luchas psicológicas y los objetivos de la adolescencia. 
En otras palabras, uno de los objetivos más importan-
tes de la TFP-A es la integración de sistemas afectivos 
complejos, que implican agresión, sexualidad, depen-
dencia, autonomía, a la luz del estudio de significados 
personales implicados en la activación de estos estados 

afectivos y relaciones de objeto activadas en contenidos 
transferenciales y extratransferenciales. 

Presentaremos ahora estrategias específicas de la 
TFP-A que representan la especificidad de esta fase 
evolutiva. 

Estrategias de la TFP-A

Las estrategias del tratamiento tienen que ir al servi-
cio de los objetivos a largo plazo, que conduzcan a la 
integración del self escindido internalizado con otras re-
presentaciones. Son las líneas que permitirán mantener 
el foco en la tarea principal, la de trabajar en el mundo 
interno del adolescente aunque las sesiones terapéuticas 
o la vida externa sean caóticas. 

La estrategia principal en la TFP-A consiste en el aná-
lisis de las relaciones idealizadas y persecutorias domi-
nantes que se han (re)activado en la transferencia. La 
interpretación de estas relaciones de objeto escindidas 
se basa en la idea de que cada una de ellas refleja una 
unidad diádica de las representaciones del self, una re-
presentación de objeto y un afecto dominante vincu-
lado a ellas, y que la activación de estas relaciones diá-
dicas determina la percepción que el paciente tiene de 
su terapeuta y que se da con rápidos cambios de rol en 
la transferencia: el adolescente podría identificarse con 
una representación primitiva del self  mientras proyecta 
la relación de objeto correspondiente en el terapeuta, 
mientras que, diez minutos después, por ejemplo, el 
adolescente se identifica con la representación de obje-
to mientras proyecta la representación del self en el tera-
peuta. Implicar el yo observador del adolescente en este 
fenómeno allana el camino para interpretar los conflic-
tos que guardan estas díadas, y las visiones correspon-
dientes del self y de los otros, separadas y exageradas. 
Hasta que las representaciones no estén integradas en 
unas más matizadas y  moduladas, el adolescente segui-
rá percibiéndose a sí mismo y a los otros en términos 
exagerados, distorsionados y rápidamente cambiantes. 

Básicamente, las estrategias en la TFP-A son similares 
a las del tratamiento de adultos, pero en general, los 
pasos estratégicos de la TFP-A evolucionan más len-
tamente, y se requiere mucho más tiempo a explorar y 
clarificar el intercambio entre el self y las representacio-
nes de objeto en la transferencia, y un correspondiente 
ritmo más lento de trabajo a través de mecanismos de 
defensa primitivos. 

La integración del self interno escindido con las otras 
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representaciones de interpretación incluye: 1) clarifi-
cación de la comunicación del adolescente, intentan-
do llegar a los límites de la propia consciencia de éste, 
antes de contribuir con adicionales observaciones del 
terapeuta; 2) confrontación, es decir, explorar con tacto 
las contradicciones en la comunicación del adolescente, 
incluyendo su lenguaje no verbal; 3) la interpretación 
propiamente dicha, es decir, la formulación de hipótesis 
acerca de las implicaciones inconscientes de lo que ha 
sido clarificado i confrontado: primero, en los significa-
dos inconscientes en el allí y entonces, y después, acerca 
de los significados inconscientes del aquí y ahora. 

Para poder hacer este complejo trabajo de analizar las 
relaciones persecutorias e idealizadas dominantes acti-
vadas en la transferencia, y especialmente con el ado-
lescente, es importante establecer  límites muy claros 
y condiciones para el tratamiento, ya que en la terapia 
se define una relación “normal” que inmediatamente 
entra en contraste con las distorsiones derivadas de la 
activación de transferencias primitivas. Esto lleva a la 
discusión de otras estrategias usadas por el terapeuta al 
servicio de crear las condiciones necesarias para el uso 
de la interpretación de la transferencia.

Valoración

Una valoración diagnóstica meticulosa es una precon-
dición esencial para la indicación del tratamiento. Esta 
valoración debe incluir la exploración de la sintomato-
logía del adolescente, comportamiento y procesos evo-
lutivos, incluyendo la de cómo los padres contribuyen a 
los conflictos, así como a sus conductas y síntomas. El 
funcionamiento del adolescente en la escuela y en las 
relaciones sociales, así como las influencias del entorno 
potencialmente traumatizante, también deben valorarse. 

Sin embargo, una de las contribuciones más origi-
nales e ingeniosas de Kernberg es la de proponer un 
enfoque para valorar el nivel de organización de la per-
sonalidad y, por extensión, de sus trastornos. Él clasifi-
ca la personalidad en la base de la naturaleza de cinco 
procesos psicológicos clave (a los que llama “estruc-
turas”) que procesan información y afectos, así como 
síntomas y conductas. Los elementos que componen 
la estructura de la personalidad son: 1) identidad (tan-
to el sentido subjetivo del self como la experiencia de 
otros significantes); 2) mecanismos de defensa (mane-
ras típicas de afrontar el estrés externo o los conflictos 
internos para adaptarse al mundo social); 3) prueba de 

realidad perceptiva y social (apreciación de nociones 
convencionales de la realidad y la capacidad de leer 
las señales sociales, así como de entender las conven-
ciones sociales); 4) calidad de las relaciones de objeto 
(comprensión de la naturaleza de las relaciones y la 
capacidad de establecer mutuos e íntimos apegos pro-
longados); y 5) funcionamiento moral (conducta ética, 
ideales y valores). Es la presencia de signos de difusión 
de la identidad, defensas primitivas (como escisión, 
idealización/desvalorización, control omnipotente, 
disociación, negación, etc.), una prueba de realidad 
conservada, relaciones de objeto pobres e inestables y 
funcionamiento moral inflexible y persecutorio lo que 
distingue adolescentes con TLP, en el sentido de que 
determina la gravedad de la patología o su nivel de fun-
cionamiento, su capacidad para lidiar con la vida y las 
tareas evolutivas con impulsos instintivos relacionados 
como agresión, amor, sexualidad y dependencia. 

Entrevista estructural. El objetivo principal de la entre-
vista estructural es conseguir de la manera más com-
pleta posible un retrato del nivel de funcionamiento del 
adolescente, así como de la organización de su persona-
lidad. Esto también permite distinguir la confusión de 
la identidad normal que se da durante la adolescencia 
de la difusión de la identidad asociada a trastornos de 
la personalidad. 

Las cuatro preguntas arraigadas en la entrevista es-
tructural, “¿qué te trae aquí?”, “¿cuál es la naturaleza 
de tus dificultades?”, “¿qué esperas del tratamiento?” 
y “¿dónde estás ahora?”, que solemos preguntar a los 
adultos con TLP, deben ser transmitidas de manera más 
cuidadosa y sutil con los adolescentes para no provocar 
desprecio o rechazo a responder, a modo de reacción 
defensiva de bochorno e incomodidad causada por su 
incapacidad de tener un discurso coherente o de tener 
una valoración razonablemente precisa y matizada de 
sí mismo y de los demás, por su falta de comprensión, 
empatía o tacto normal en situaciones interpersonales 
y por su baja autoestima. Es muy importante que estas 
intensas emociones y reacciones paranoides sean abor-
dadas con una actitud contenida y genuina del terapeuta 
para poder llegar a un punto en el que el adolescente se 
de cuenta de que él puede sacar provecho de la terapia, 
no sólo sus padres (o su escuela, o sus médicos). La 
entrevista estructural es una oportunidad para el ado-
lescente de obtener los beneficios que el tratamiento 
puede darle mediante la experiencia de tener delante 
una persona que ni le amenaza ni lo juzga, sino que 
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lo ayuda mediante la clarificación y la confrontación al 
hablar de sensaciones impensables e impulsos y que le 
ofrece una interpretación de prueba para sus dificulta-
des. Por ejemplo, un adolescente de 13 años se queja 
del hecho de que, entre otras cosas,  se encuentra con el 
terapeuta real y no con la “joven y guapa estudiante de 
doctorado” que antes le hizo las primeras sesiones de 
prueba. Con la entrevista estructural, entendió que éste 
es el “cambio” que realmente no pudo tolerar, más que 
el hecho de encontrarse con una persona diferente, que 
ésta es la intolerancia que lo convierte en un controla-
dor “consentido” hasta el extremo con sus padres y que 
hace sufrir a su hermano cuando lo acosa. Aunque el 
problema es mucho más complejo que esto, al menos 
este joven paciente fue capaz de reconocer este aspecto 
narcisista de sí mismo como suficientemente proble-
mático y grave para merecer una exploración. 

Neutralidad técnica

La neutralidad técnica es una actitud terapéutica que 
implica mantener una equidistancia respecto los aspec-
tos de los conflictos internos del adolescente desde el 
punto de vista de una “tercera parte excluida”. En otras 
palabras, la neutralidad técnica implica equidistancia 
respecto el ello, el superego, el ego actuador y la reali-
dad externa, y una identificación no sólo con la parte 
observadora del ego del adolescente, sino también con 
los valores humanísticos generales a favor de la vida, 
respeto por el individuo, la salud física y el bienestar 
emocional. 

La neutralidad técnica no implica una objetividad fría, 
rechazadora y desinteresada, sino una manera cálida, 
interesada, objetiva, a veces humorística o simbólica, 
de atender a los conflictos internos del paciente. No 
implica una falta de reacciones contratransferenciales, 
positivas o negativas, aunque sean intensas, siempre y 
cuando las intervenciones del terapeuta se den desde 
un punto donde haya podido recuperar su neutralidad 
técnica.

En el caso del paciente adolescente, la neutralidad 
técnica puede abandonarse temporalmente cuando la 
estructura del tratamiento se ve amenazada, cuando las 
actuaciones graves amenazan la vida del paciente, de la 
otra gente o el propio tratamiento. En este caso, el te-
rapeuta debería intervenir desde un encuadre delimita-
do, y tiene que estar preparado para seguir, durante un 
tiempo, explorando exhaustivamente las razones por 

las que ha tenido que abandonar la neutralidad técnica 
y el significado de los conflictos que se han activado 
en este contexto, con la idea de dirigirse gradualmente 
hacia su restablecimiento analítico e interpretativo. 

Las intervenciones delimitadas por el encuadre que 
implican la casa del paciente, la escuela, o la vida social, 
pueden provocar complicaciones importantes e inevi-
tables a los esfuerzos del terapeuta para restablecer su 
posición de neutralidad técnica. Por ejemplo, cuando la 
conducta sexual del paciente, el abuso de alcohol o de 
drogas, la conducta antisocial, o problemas legales re-
quieren intervenciones activas por parte de los padres, 
puede ser particularmente difícil para el terapeuta man-
tener la estructura del tratamiento. Éste requerirá de 
enormes esfuerzos para diferenciar sus intervenciones 
de la conducta autoritaria (e incluso sádica) de los pa-
dres. Un equilibrio cuidadoso entre el respeto de la pri-
vacidad de la conducta sexual del paciente y la protec-
ción de su peligrosa manifestación, el mantenimiento 
de la confidencialidad mientras se garantizan los lími-
tes legales, son los mayores retos que afrontar desde el 
punto de vista de cuáles son los mínimos movimientos 
fuera de la neutralidad técnica que pueden proteger el 
bienestar del paciente y la viabilidad del tratamiento. 

Contrato del encuadre

El potencial para una grave actuación de la transfe-
rencia se refleja en situaciones como perder sesiones, 
esfuerzos generales de interrumpir la terapia por par-
te del adolescente, conducta provocativa en casa para 
poner el terapeuta y los padres enfrentados entre ellos, 
etc. Estas situaciones necesitan ser analizadas en las 
sesiones y controladas por esfuerzos para mantener la 
estructura y los límites del tratamiento. Por otro lado, 
habrá que abordar activamente las diferentes complica-
ciones emocionales y actuaciones que puedan desarro-
llarse por parte de los padres. 

En algunos casos, la presencia de un beneficio se-
cundario de la enfermedad complica el tratamiento, 
empeora el pronóstico y requiere de la colaboración de 
los padres y la escuela para sostener su estructura. Por 
ejemplo, adolescentes que se sienten “demasiado ansio-
sos” para ir a la escuela, pero que están perfectamente 
bien saliendo con los amigos. En otros casos, una pa-
sividad general predominante y esfuerzos para obtener 
privilegios “a causa de sus dificultades emocionales” 
proveen al adolescente de la motivación para mantener 
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sus síntomas. Aquí, el apoyo del terapeuta de un control 
apropiado de la estructura y las condiciones del trata-
miento por parte de los padres resulta adecuado, siem-
pre y cuando éstas se traduzcan en sesiones combinadas 
paciente-padres-terapeuta, y la reacción transferencial 
del paciente a las intervenciones del terapeuta se haya 
explorado minuciosamente. 

Sin esta “contención”, el terapeuta no será capaz de 
abordar la estructura psicológica interna del adoles-
cente ni establecer la posición de neutralidad necesaria 
para el análisis de la transferencia. En otras palabras, 
el terapeuta necesita poder pensar libremente sobre el 
mundo interno del paciente a pesar del manejo de su 
realidad externa y destructividad o de sus padres. 

La idea básica del contrato es la de establecer una 
especie de plan para abordar las situaciones que po-
drían poner en peligro el proceso terapéutico o cual-
quier intento de entender la motivación que se esconde 
tras conductas problemáticas y síntomas. El proceso 
tiene el propósito de clarificar para el adolescente para 
qué sirve la terapia. Esto le asegura que el terapeuta no 
quiere controlarlo, por lo tanto él viene aquí a entender 
que faltan piezas en la comprensión que tiene sobre él 
mismo y que siente curiosidad para aprender de ellas.

El contrato también implica hablar de las condicio-
nes mínimas para que la terapia sea viable. Por ejemplo, 
con la adolescente anterior de 17 años, decidimos no 
poner en el contrato sus problemas respecto la conduc-
ta alimentaria desde un principio, ya que los atracones 
estaban bajo control. Sí que pusimos sus pensamientos 
suicidas, las conductas autolíticas y el uso de drogas. 
Respecto la frecuencia de la sesión, establecimos que 
vendría dos veces por semana, ya que estábamos de 
acuerdo en que el nivel de interferencia de sus dificulta-
des requería un tratamiento intensivo. 

El contrato respecto los padres. El contrato también re-
quiere acuerdos que implican a los padres, y a veces 
incluso al colegio y a autoridades legales, además de lo 
que decidamos con el adolescente.  El hecho de que los 
padres tengan autoridad legal hasta que sea mayor de 
edad les da el derecho a compartir la comprensión que 
tenemos de los problemas del adolescente y de estar 
informados regularmente de su progreso y de la evo-
lución del tratamiento. Sin embargo, el terapeuta tiene 
que crear un espacio protegido de las intrusiones de los 
padres donde el adolescente pueda tener la experiencia 
de autonomía e individuación. La autoridad del tera-
peuta tiene como límites las paredes de su consulta. 

Apoyo al desarrollo normal

Una estrategia específica de la TFP-A es confron-
tar con la realidad de los esfuerzos evolutivos y apo-
yar cualquier intento de afrontar los retos normales 
de la adolescencia, como liberarse de sus necesidades 
de dependencia hacia sus figuras primarias de apego, 
reorientar sus relaciones desde un amplio marco so-
cial, lograr madurez sexual e intimidad, experimentar 
libertad de movimiento y privacidad, ambición de desa-
rrollo, competitividad e independencia económica, así 
como establecer un código ético y sistemas morales. En 
esta línea, cualquier conducta regresiva al servicio del 
desarrollo opuesta a la regresión hacia roles adultofor-
mes o la perseverancia a mantenerse en un nivel infantil 
serán retenidas. 

La confrontación con la realidad de tener que afron-
tar estos esfuerzos evolutivos es también una estrategia 
específica, así como la responsabilidad del adolescente 
en el contrato terapéutico, como tener que ir a la escue-
la, o como parte de la integración de sistemas afectivos 
complejos, incluyendo agresión, sexualidad, dependen-
cia y autonomía mediante los procesos interpretativos 
de estos estados afectivos que se dan cuando se activan 
en la transferencia.  

Contratransferencia

La activación de relaciones de objeto significativas 
en las constelaciones transferencia-contratransferen-
cia conduce a la posibilidad de diagnosticar escisiones 
idealizadas y relaciones persecutorias, y es más difícil 
y complejo de valorar que en el caso de pacientes lí-
mite adultos. A menudo, los procesos transferenciales 
tempranos se caracterizarán de una manera más bien 
inespecífica, en actitudes estereotipadas del paciente, 
representando el enfrentamiento entre el punto de vista 
convencional de los adolescentes con el de los adultos. 
Este punto de vista estará representado por el terapeuta 
y, durante un tiempo significativo, puede ser investido 
a transformar esta conducta defensiva estereotipada y 
sus interacciones en unas significativamente persona-
lizadas. Particularmente con adolescentes rebeldes ac-
tuadores, el terapeuta podría ser seducido para llegar 
a un acuerdo con éste, o ser empujado a convertirse 
en un adulto crítico más. Las distorsiones defensivas 
estereotípicas de la personalidad del terapeuta y las 
interacciones, tal y como las percibe el adolescente 
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según sus estereotipos culturales, podrían necesitar 
ser explicitadas y elaboradas gradualmente mediante 
interpretaciones previas de procesos transferenciales 
más profundos y significativos. El estereotipo incluye 
el terapeuta como “agente” de los padres, como un 
adulto “desconocido, peligroso”, así como seductor 
e hipócrita aterrador, y su tolerancia podría ser inter-
pretada como debilidad o estupidez. Una posición de 
neutralidad técnica es esencial e incluso compleja. 

La fuerte predominancia de mecanismos de defen-
sa primitivos centrados en la escisión, la identificación 
proyectiva, la negación, el control omnipotente, la idea-
lización primitiva y su devaluación, además de somati-
zaciones frecuentes, se combina para facilitar la expre-
sión de transferencias dominantes a personas fuera del 
tratamiento, y requiere, por parte del terapeuta, valorar 
minuciosamente estos desplazamientos, clarificándolos 
con detalle antes de referirse a sus comentarios inter-
pretativos directamente a la relación con él.

La contínua activación de las reacciones transferen-
ciales del paciente hacia los propios padres contribuirá 
enormemente a la transformación analítica del punto 
de vista defensivo que tiene del terapeuta como un in-
diferenciado  “agente a sueldo” de éstos, o como un 
“luchador por la libertad” idealizado contra ellos, en 
reconstrucciones específicas de conflictos inconscientes 
dominantes edípicos o pre-edípicos del pasado. Además, 
éstos tendrán que ser liberados por el paciente de su 
punto de vista frecuentemente rígido y estereotipado.

 
Desarrollo de las capacidades reflexivas

En las etapas tempranas del tratamiento, puede darse 
un predominio afectivo de una comunicación del ado-
lescente sobre sus relaciones con los otros significantes 
en el mundo externo. Esto revela tanto el predominio 
de las actuaciones como de los mecanismos de escisión, 
así como las dificultades significativas de los adolescen-
tes con TLP para reflejar sus experiencias emocionales. 
Pueden presentar poca tolerancia para el análisis direc-
to de su relación con el terapeuta, y escindir reacciones 
transferenciales positivas manifiestas horas después 
de la actuación de transferencias negativas con otros 
objetos y por medio de somatizaciones. El análisis del 
paciente de las implicaciones emocionales de aquellas 
relaciones externas prepara el camino para el análisis de 
la transferencia en una etapa posterior del tratamien-
to. Utilizar las propias metáforas del adolescente en la 

descripción de los conflictos que ha tenido fuera puede 
servir de puente a conceptos para el análisis de la trans-
ferencia.

La exploración minuciosa de las percepciones del pa-
ciente acerca de los otros significantes le ayuda a reflejar 
por qué éstos pueden reaccionar de la manera en que lo 
hacen, y cómo las reacciones del paciente a estas con-
ductas percibidas pueden ser entendidas y verbalizadas, 
cosa que provee de un importante material preparato-
rio para la interpretación de la identificación proyectiva 
y la actuación en la transferencia.

Conclusión

La TFP-A es un tratamiento para adolescentes que 
muestran características de los trastornos graves de la 
personalidad, ya sean derivadas de la infancia o des-
encadenadas por cambios neurobiológicos o conflictos 
propios de la adolescencia. Se ha adaptado de la TFP 
para los adultos y tiene el mismo objetivo de alcanzar 
una identidad integrada. Esto se puede hacer mediante 
la integración de las representaciones opuestas y con-
tradictorias del self  y los demás y mediante la modifica-
ción 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 íntimas 
y gratificantes con la familia, compañeros o amigos cer-
canos, e invertirá en las metas escolares y futuras, así 
como entablará una vida productiva. Sin embargo, para 
aplicar la TFP a los adolescentes, tendrán que adaptarse 
estrategias específicas, sobretodo en la fase de valora-
ción, como el contrato con el adolescente y sus padres, 
la neutralidad técnica, el apoyo al desarrollo normal y el 
uso de las reacciones contratransferenciales. Un proto-
colo de investigación para medir su eficacia está siendo 
implementado en la Universidad Laval (Québec). 

Traducción del inglés de Xavier Costa.
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Cabré, V. (comp.). Escenetorapia. Aplicaciones clínicas y 
educativas, Barcelona, Herder, colección Salud Mental 
dirigida por la Fundació Vidal i Barraquer, 2014, 288 
páginas.

Uno de esos azares a los que los junguianos darían 
el nombre de sincronización me lleva a compaginar dos 
lecturas. Por un lado, Diario de un cuerpo del escritor 
francés Daniel Pennac, un libro difícil de catalogar, 
pero en todo caso, una reflexión lograda sobre las 
marcas imperceptibles que el transcurso del tiempo 
-el devenir de la vida- deja en nuestra piel, en nuestro 
cuerpo. Y por el otro, un ensayo, Escenoterapia. Apli-
caciones clínica y educativas, compilado por el doctor en 
psicología Víctor Cabré. 

La escenoterapia es una técnica -una de las muchas 
herramientas técnicas cuya fuente es la teoría y la 
práctica psicoanalítica- que facilita la expresión dra-
matizada de contenidos mentales que, por diversos 
motivos, no pueden expresarse verbalmente.

“Pensando de nuevo en todos mis miedos, he es-
tablecido esta lista de sensaciones: el miedo al vacío 
machaca mis huevos, el miedo a los golpes me para-
liza, el miedo a tener miedo me angustia todo el día, 
la angustia me produce cólicos, la emoción (incluso 
deliciosa) me pone la carne de gallina, la nostalgia 
(pensar en papá, por ejemplo) humedece mis ojos, 
la sorpresa me sobresalta (¡incluso un portazo!), el 
pánico me hace mear, la más pequeña pena me hace 
llorar, el furor me sofoca, la vergüenza me encoje. Mi 
cuerpo reacciona a todo. Pero sigo sin saber cómo va 
a reaccionar. (…) Aprender es, antes que nada, apren-
der a dominar tu cuerpo” dice el escritor.

“En escenoterapia el trabajo con el cuerpo cons-
tituye, por un lado, una forma de expresión de los 
posibles conflictos y, por otro, una vía que abre la 
posibilidad de comprensión y elaboración de los con-
flictos. (…) Sin un buen desarrollo de la función sim-
bólica no hay espacio mental, no hay continencia de 
las emociones de la mente; éstos derivan hacia expe-
riencias y trastornos de la corporalidad con la even-
tual eclosión de las enfermedades psicosomáticas”, 
dice el psicólogo.

Aprender, pareciera querer decir, es ante todo apren-
der,  no a dominar el cuerpo, como afirma el escritor, 
sino a leerlo, a entenderlo. Con demasiada frecuencia 
pretendemos que los pacientes nos hablen de su cuerpo 
y no nos percatamos de que nos hablan con su cuerpo.

He aquí una técnica dispuesta a escuchar, a leer y a 
interpretar cuanto esté dispuesto a decirnos el cuer-
po. Una técnica que incide, además, en el aprendizaje 
de unas capacidades de las que no se disponía, que 
ayuda a estimular y a disfrutar de las relaciones socia-
les, que invita a la espontaneidad, a la autenticidad, 
a la catarsis, a la conciencia de lo corporal, a un diálo-
go fructífero con nuestro cuerpo, a la comprensión 
de aquello que se escenifica y a buscar la capacidad 
del disfrute, del jugar y, en definitiva, del crear. Crear 
nuevos espacios de comprensión de uno mismo y de 
uno mismo con los demás.

“Nuestra existencia física transcurre desbrozando 
una selva virgen que ya antes ha sido explorada mil 
veces”, afirma el escritor.

“Los avances en psicopatología y en los desarrollos 
psicológicos acerca de la participación del cuerpo en 
la percepción de la propia identidad, en el proceso 
de enfermar y en el sanar, resitúan el diálogo mente-
cuerpo y, por tanto su expresión, escenificada a lo 
largo de todo el desarrollo vital del individuo” dice 
el psicólogo.

En Escenoterapia. Aplicaciones clínica y educativas, 
hallará el lector una herramienta, una técnica tera-
péutica extremadamente útil y creativa, que logra un 
fructífero diálogo mente-cuerpo, en pacientes que de 
otro modo lo tendrían mucho más difícil. Una técnica 
que, además, es generosa con los criterios de indica-
ción. Siendo útil tanto para niños, adolescentes como 
adultos, tanto  en centros pertenecientes a la sani-
dad -atención precoz y centro de salud mental- como 
en centros pertenecientes a educación -las escuelas-, 
tanto con patologías muy graves como el autismo y 
la psicosis como con otras menos graves pero que 
afectan, de diversa manera, la función simbólica del 
individuo.

Se trata de un técnica que, a pesar de la pluralidad 
de indicaciones, o quizás precisamente debido a ello, 
requiere de una formación rigurosa, formación a la 
que contribuye de forma notable este ensayo.

“Cada letra es un ascenso, cada palabra una monta-
ña” afirma el escritor.

He aquí una técnica que facilita la ascensión a algu-
nos de nuestros pacientes. 

Saïd El Kadaoui Moussaoui
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Pont, Teresa. Los test gráficos en el procesopsico diagnóstico. 
Madrid, Editorial Síntesis, 2014, 262 páginas.

Sólo dos años después de su anterior libro, Psicodiag-
nóstico diferencial en test gráficos, Teresa Pont nos ofre-
ce este nuevo trabajo que ahora comentamos. Es una 
profesional con mucha experiencia, muy productiva 
en el arte de escribir y transmitir sus estudios sobre 
los test proyectivos en el proceso psicodiagnóstico. 
Sus publicaciones son de un gran valor para el estu-
dio de los profesionales dedicados  a la exploración 
y conocimiento del mundo interno, de las fantasías y 
emociones del ser humano. Este libro reúne una va-
riedad de test proyectivos para utilizarlos dentro del 
proceso psicodiagnóstico en función de la edad,  de la 
problemática y de las dificultades de expresar verbal-
mente del paciente. 

En la primera parte del libro, Teresa Pont hace una 
introducción teórica  de la psicología proyectiva, den-
tro del marco de la teoría del psicoanálisis. También 
hace referencia a la estructura del pensamiento y su 
evolución, mencionando a Piaget: “el dibujo consiste 
en la exteriorización de una imagen mental previa-
mente internalizada”.

Cuando ofrecemos a un sujeto la experiencia de po-
nerse frente a una hoja en blanco, damos la posibili-
dad de que, a través de un lápiz, pueda comunicar y 
organizar su propio mundo interior y, de este modo, 
comunicarse con el exterior. La consigna de cada test 
proyectivo ha de ser amplia y sin limitaciones de tiem-
po. De esta manera  damos al sujeto  la posibilidad de 
proyectar sus necesidades íntimas y sus tensiones, su 
mundo emocional y su forma de interpretarlo. Todo 
esto le lleva a un esfuerzo por organizar su pensa-
miento, su conducta y la manera de relacionarse con 
los diferentes aspectos de su vida.  No hay limitacio-
nes de sexo, edad, raza o idioma, la expresión gráfica 
es universal y común a todas las culturas. Para los psi-
cólogos que trabajan con niños es importante tener 
conocimiento de las distintas fases evolutivas del di-
bujo infantil y su edad para no caer en errores de in-
terpretación y no confundir inmadurez con patología. 
El dibujo va marcando los diferentes momentos del 
crecimiento del niño.

En otro capítulo, muestra la forma de estructurar 
un psicodiagnóstico y  el lugar que deben ocupar  los 
test proyectivos, cómo seleccionarlos en cada situa-
ción, cómo integrarlos en la devolución diagnóstica 

al sujeto. Los test gráficos se rigen por unos datos 
cuantificables, de tal manera que, dentro del proceso 
diagnóstico, podemos realizar un perfil de la persona-
lidad del sujeto. El ser humano tiene tendencia a ver 
el mundo de forma antropomórfica y esto facilita los  
aspectos proyectivos implicados en los dibujos de la 
casa, árbol, persona, animal y otros. 

En la segunda parte del libro presenta siete test pro-
yectivos en capítulos diferentes y analizados a nivel 
cualitativo y cuantitativo cada uno. Los test que se 
analizan en el libro están expuestos de forma detallada 
e ilustrados con los correspondientes dibujos y son de 
los más usados actualmente, tanto en niños como en 
adultos, a los que se les somete a un estudio psicoló-
gico. Los test expuestos en diferentes capítulos son: el 
Test de la casa, árbol y persona (HTP), el Test del ani-
mal, el Test de la familia, el Test visomotor de Bender, 
el Test de la pareja, la técnica del dibujo libre, el test de 
la persona bajo la lluvia y el Test de los garabatos. 

En cada capítulo, hace una descripción completa y 
por separado de los test, anteriormente mencionados; 
da indicadores para interpretar los gráficos; analiza 
en detalle e ilustra ampliamente con dibujos que los 
acompañan. Da también la información clínica nece-
saria para contextualizar el caso. En el test de Bender, 
a pesar de ser un test proyectivo, también valora el 
grado de madurez y alteración visual, mostrando  los 
indicadores para detectar posibles daños neurológi-
cos. También menciona que, dentro de la Escala de 
Inteligencia Wechsler, podemos encontrar informa-
ción proyectiva del sujeto en los test de Información 
y Comprensión. 

Ésta es una obra enfocada al estudio de los test 
gráficos que se complementa con su anterior trabajo, 
pero es un libro básico para el conocimiento y aplica-
ción de los test descritos anteriormente. Se trata de 
un complemento importante de las entrevistas diag-
nósticas en los adultos. Pero, sobre todo, es una obra 
imprescindible para los profesionales que trabajamos 
con niños, puesto que el dibujo es una actividad lúdi-
ca habitual de expresión en los más pequeños. Es un 
libro útil, práctico y ameno, escrito con claridad, muy 
recomendable para profesionales de la psicología en 
general.

Mercè Sugrañes Solà
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Noticias

40 años de la Fundació Orienta: Jornada de celebra-
ción. 14 de noviembre de 2014. Auditorio de “Can 
Massallera”, calle Mallorca, 30, Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona).

Abrió la Jornada el Sr. Alfons Icart, director de la Fun-
dació Orienta, acompañado de la Sra. Montserrat Gibert, 
presidenta del Patronato de la Fundació Orienta y la Sra. 
Cristina Molina, directora del Plan de Salud Mental y 
Adicciones del CatSalut. Además de dar la bienvenida, 
el Sr. Icart hizo un repaso de la historia de la Fundació 
y su trayectoria dentro de la red pública de salud mental 
infantil y juvenil. Siguiendo el programa, nuestra com-
pañera Teresa Ribalta nos habló de “Quiénes somos y a 
dónde vamos”, es decir, del futuro de la institución. En 
este sentido, la Fundació siempre ha sido pionera con una 
apuesta clara por defender y promover la salud mental de 
los niños y los adolescentes. Y Teresa así lo expuso. Pos-
teriormente, se entregó el VI Premio de la Revista de Psico-
patología y Salud Mental del niño y del adolescente y se hizo un 
emotivo homenaje a personas que has sido significativas 
en la evolución de nuestra institución. En la clausura, par-
ticiparon la Sra. Àngels Martos, patrona de la Fundació, 
la Sra. Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi, y el conseller 
de Salud, el Sr. Boi Ruiz, que destacó el interés por el Sr. 
Alfons Icart en pro de la salud mental. A continuación, 
se entregó el premio a los finalistas de la letra de la can-
ción ganadora del concurso promovido por la Fundació 
Orienta, en motivo del 40º aniversario. La Coral dirigida 
por Albert Santiago, que interpretó esta canción y otras 
del repertorio góspel, puso un toque alegre y distendido a 
la celebración. Finalmente, durante el refrigerio, pudimos 
disfrutar de un buen rato con los asistentes, trabajadores 
de la Fundació, antiguos compañeros, amigos y gente del 
mundo empresarial. En definitiva, una jornada intensa 
llena de muchas y muy buenas sensaciones.

Josefina Martín

Entrega VI premio. 14 de noviembre de 2014. Audi-
torio de “Can Massallera”, calle Mallorca, 30, Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona).

El día 14 de noviembre tuvo lugar la entrega del VI Pre-
mio de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño 

y del Adolescente, dentro de la Jornada de celebración de 
los 40 años de la Fundació Orienta. La mesa estuvo 
presidida por el Sr. Rubén  D. Gualtero, miembro del 
consejo directivo de la revista, y contó con la presencia 
de la Sra. Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldesa de Sant Boi. 
Previamente, la Dra. Lourdes Fañanás habló sobre el 
“Neurodesarrollo y enfermedad mental: un reto para 
la investigación en psiquiatría y neurociencias”. La 
Dra. Fañanás destacó la importancia de los primeros 
vínculos afectivos en el desarrollo neuropsicológico 
del infante a la luz de las investigaciones que se reali-
zan en el campo de las neurociencias. A continuación, 
se procedió a la entrega de los premios. El accésit, do-
tado con 600€ y patrocinado por la Fundació Orien-
ta, fue para el trabajo Estudio clínico-epidemiológico del 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad en pobla-
ción preescolar (3-6 años). El primer premio, dotado con 
6.000€ y patrocinado por el Ayuntamiento de Sant 
Boi, fue por el trabajo Uso de la imitación en psicoterapia 
psicoanalítica con un niño con trastorno del espectro autista 
grave: efectos de la interacción social recíproca. Fue un acto 
muy emotivo y desde aquí nos sumamos nuevamente 
a las felicitaciones para los ganadores de este VI Pre-
mio de la Revista y animamos a los profesionales a 
participar en la nueva edición.

Maria de Querol

Conferencia del prof. Otto Kernberg: Patología nar-
cisista del adolescente. 20 de noviembre de 2014. Caixa-
Fòrum de Barcelona, Centre Social i Cultural de l’Obra 
Social “la Caixa”. Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8, Barcelona.

El pasado 20 de noviembre, en el Aula 1 de CaixaFòrum, 
de la Obra Social “la Caixa”, de Barcelona, el profesor 
Otto Kernberg hizo una conferencia sobre la Patología 
narcisista del adolescente. Fue el acto de clausura de la ce-
lebración del 40 aniversario de la Fundació Orienta. El 
profesor Kernberg es psiquiatra, psicoanalista, director 
del Personality Disorders Institut de New York, profesor 
de psiquiatría de la Universidad Cornell y supervisor del 
Centro de Formación e investigación de la Universidad 
de Columbia. En su intervención, expuso, en primer lu-
gar, el diagnóstico fenomenológico y la psicogénesis de 
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la patología narcisista, el desarrollo de la transferencia 
narcisista en la terapia, así como las diferencias en las 
presentaciones clínicas y sus implicaciones por lo que 
a la técnica del tratamiento se refiere. En la parte final 
de la ponencia, describió la autodestructividad extre-
ma en algunos pacientes y la dimensión antisocial en la 
patología narcisista. El ponente destacó la importancia 
de que el psicoterapeuta haga uso del “sentido común” 
además de sus conocimientos teóricos y técnicos, y que 
la experiencia de la vida es de gran ayuda en el trabajo 
psicoterapéutico.

Tuulikki Trias

IV Jornada Grup TLP-Barcelona: TLP al siglo XXI: 
¿Qué ha cambiado? 21 de noviembre de 2014. Auditorio 
de “Can Massallera”, calle Mallorca, 30, Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona).

El pasado viernes 21 de noviembre tuvo lugar, en Can 
Massallera, en Sant Boi, la IV Jornada organizada por el 
Grup TLP-Barcelona bajo el lema “TLP en el siglo XXI: 
¿qué ha cambiado?”. Fue una larga jornada de trabajo 
muy productiva donde se tuvo la ocasión de escuchar, 
entre otros, a grandes referentes internacionales de la 
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia (TFP). La 
conferencia inaugural fue a cargo de la Dra. Mª Jesús 
Buxó, catedrática de antropología cultural de la UB, que 
habló del concepto de Neosexualidad. A continuación, el 
Dr. Vegué (CPB), el Dr. Ferrer (Vall d’Hebron) i la Sra. 
Ribalta (Fundació Orienta) hablaron de las causas y de 
los mecanismos que pueden explicar el TLP y de sus 
implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Para finalizar 
la mañana, el profesor Otto Kernberg, de Nueva York, 
profundizó en la teoría de las relaciones de objeto a la 
luz de la neurobiología. Para la tarde se reservaron las 
sesiones más técnicas. El profesor Stephan Doering, de 
Viena, sintetizó la técnica de la TFP para adultos, mien-
tras que la profesora Lina Normandin, del Québec, hizo 
lo propio para la de adolescentes. Las dos presentaciones 
se ilustraron con casos clínicos de compañeras del CPB 
y de la Fundació Orienta. Clausuró la Jornada el Sr. Al-
fons Icart, actual presidente del Grup TLP Barcelona.

Xavier Costa

Presentación del libro Herois de cada dia, de Mercè Gi-
bert. 2 de marzo de 2015, Llibreria Documenta, Carrer 
de Pau Claris, 144, 08009 Barcelona.

El pasado lunes 2 de marzo tuvo lugar la presentación 
del libro Herois de cada dia, de la Dra. Mercè Gibert, 
jefa de servicio del Hospital de Día de Adolescentes de 
Gavà, en la Llibreria Documenta. En el acto intervinie-
ron Begoña Gibert, licenciada en Ciencias Matemáticas 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, Montserrat 
Palau, miembro emérito de la Fundació Orienta, Teresa 
Ribalta, directora asistencial de la Fundació Orienta y 
Saïd El Kadaoui, escritor y psicólogo clínico del Hos-
pital de Día de Adolescentes de Gavà.
Al finalizar el acto, la autora agradeció la presencia 
de los familiares y asistentes, así como la ayuda de su 
familia, que le ha permitido llegar hasta aquí. Fueron 
muchas las personas del público que quisieron partici-
par en el coloquio. La gran mayoría destacó la impor-
tancia de la obra y la buena coherencia en los relatos.

Núria Planas

Conferencia de Björn Salomonsson y Majlis Winberg. 
Las inquietudes de los bebés y sus secuelas a largo plazo. Una 
investigación sobre el tratamiento psicoanalítico madre-bebé. 7 
de marzo de 2015, Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB). Calle Montalegre, 5, Barcelona.

El pasado sábado 7 de marzo tuvo lugar en el Cen-
tre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) 
la conferencia Las inquietudes de los bebés y sus secuelas 
a largo plazo. Una investigación sobre el tratamiento psi-
coanalítico madre-bebé, que presenta los resultados de 
la tesis doctoral de Björn Salomonsson, psicoanalis-
ta y psiquiatra, realizada en el Karolinska Institutet 
de Estocolmo. El trabajo analiza los resultados del 
tratamiento de las inquietudes del bebé y de los tras-
tornos de la relación entre éste y la madre, con un 
seguimiento de estos niños por parte de Majlis Win-
berg, psicoanalista. Ambos se encargaron de la pre-
sentación, acompañados por las psicoanalistas de la 
SEP Antònia Grimalt y Elena Fieschi. La conferencia 
estaba organizada por el Departamento de Análisis 
de Niños y Adolescentes de la Sociedad Española de 
Psicoanálisis. 

Noticias
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El acto empezó con la comunicación del Dr. Salomons-
son, Tratamiento psicoanalítico con niños y padres: ¿qué, por 
qué y cuándo?, donde, como su título indica, reflexionó 
sobre en qué consiste el tratamiento psicoanalítico de 
niños y padres, por qué se debería hacer y cuándo es ne-
cesario. Para ilustrar estas reflexiones, el Dr. Salomons-
son presentó el caso del tratamiento psicoanalítico de 
un bebé de tres meses con su madre. Contestando a las 
preguntas del título, Salomonsson comentó que el tra-
tamiento es “una cura a través de la palabra”, en la que 
el analista se comunica con la madre como lo haría con 
los adultos, mientras utiliza la presencia del bebé para 
“profundizar en sus conflictos maternales”. 
Después de la conferencia, el Dr. Salomonsson explicó 
los resultados de un estudio sobre el trabajo realizado 
con 80 madres con sus bebés, la mitad de las cuales 
estuvieron en tratamiento psicoanalítico madre-bebé y 
la otra mitad en seguimiento por los servicios de pedia-
tría. Durante la exposición, se mostraron fragmentos 
de grabaciones donde se pudo observar la interacción 
entre una de las parejas. El estudio concluyó que las 
madres de bebés estresados mejoraron de manera sig-
nificativa en depresión, sensibilidad y en la relación 

entre ellos. El estrés maternal también mejoró, aunque 
no de manera significativa.  
A continuación, la Dra. Winberg explicó el segui-
miento de estos hijos a los 4,6 años. Los resultados 
mostraron un grupo de niños abiertos y con buen 
funcionamiento y un grupo de niños ansiosos y te-
merosos. Los niños que estuvieron en tratamiento 
psicoanalítico mostraron un mejor funcionamiento 
que los que estuvieron en seguimiento por los servi-
cios de pediatría. Winberg concluyó que si se estable-
ce el tratamiento psicoanalítico madre-bebé cuando 
aparecen los problemas de relación a los 6 meses, hay 
una mejora significativa a los 4,6 años. Por lo que 
respecta a las madres, no se encontraron diferencias 
entre los dos grupos, aunque se observa una mejora 
en las que estuvieron en tratamiento psicoanalítico. 
Aunque la diferencia no es significativa, la mejora se 
mantuvo en el tiempo. Los dos grupos, no obstante, 
mejoraron.  
Para finalizar, tuvo lugar un prolífico debate sobre las 
conclusiones del estudio. 

Xavier Costa

Noticias
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario profundizar 
en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en salud mental de la infan-
cia 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 (in-
formes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista 
tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así 
como un apartado dedicado a «segunda publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios 
y recomendaciones 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 carácte-
res (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes del trabajo presentado 
e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: intro-
cucción -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 presentarán 
de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden y 
se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo autor(es) que correspondan a años 
diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* ruttEr, m.; guillEr, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), 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 psychopatho-
logy 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 expli-
cación 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 comen-
tarios 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 com-
pleto y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor responsable 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:

Jefe 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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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 
Suscripción anual papel + on line (2 números): 25 euros        (España y América Latina*)
Suscripción anual papel + on line (2 números): 30 euros (Otros Países) 
 •   •   •
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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Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño con Trastorno del
Espectro Autista Grave
E. Arias-Pujol, E. Fieschi, C. Castelló, J. Miralbell, A. Soldevila, E. Sánchez-Caroz,
M.T. Anguera, M. Mestres
  
El trabajo de duelo en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Remei Tarragó  

Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños institucionalizados: sugerencias y propuestas
Sergio Sebastián Villamizar 

Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental parental: los talleres Kidstime
M. Cárdenas, M. Coromina, C. Saltó, O. Pérez, A. Acevedo, M. Fuentes, T. Sánchez,
A. García, I. Ardevolc, B. Perisé

Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en una unidad de
tratamientos especializados en la red pública de salud mental
A. Montserrat, C. Mañós, E. Sánchez, R. Noguera, C. Ríos, J. Sala, E. Ger, E. Clarós

Involucrando a la familia en la atención de los adolescentes en riesgo de psicosis
Gráinne Fadden

Consensos transteóricos de la psicoterapia contemporánea
Eduardo Keegan

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes borderline a la luz
de la neurobiología (2)
Lina Normandin, Karin Ensik y Otto F. Kernberg

25

En el próximo número:

Métodos de psicoterapia focalizada en la transferencia en niños
con organización límite de la personalidad

Irmgard Kreft (Berlín)

Pensando en la supervisión
Eileen Wieland (Barcelona)

Familias en duelo: tratamiento e investigaciones 
Graziella Fava Vizziello (Padua)

Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su expresión
a través del cuerpo en una paciente adolescente

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


