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Editorial 
Los once artículos recolectados para este número abordan varios y trascendentes temas de interés clínico y teóri-

co y, además, de su aplicación en nuestra práctica asistencial.
De entrada, el artículo inicial de Read y cols. plantea un cuestionamiento del reduccionismo del “modelo biogené-

tico”, que -como él subraya citando a Sharfstein- ha llevado a que el modelo “bio-psico-social” se haya transformado 
en “bio-bio-bio”. Lo hace sustentándolo en la desatención de que han sido objeto el abuso y maltrato infantil y en 
el desconocimiento de sus repercusiones patógenas. Rescata así la importancia de los traumatismos relacionales 
precoces en la constitución del psiquismo y su repercusión en las bases, también neurobiológicas, del desarrollo. 
Pero no  se queda en una dimensión teórica, sino que se adentra en programas concretos para tratar de desarrollar 
la sensibilidad y la capacidad de los profesionales de salud mental para afrontar el problema.

La trascendencia ulterior de las situaciones adversas tempranas queda también reflejada en el artículo de Martínez 
Pinar y cols., que compara las características clínicas de los niños institucionalizados en centros de acogida y las de 
que no han tenido que vivir tales experiencias previas.

El artículo de Borra Ruiz y cols. -sobre el interés de detectar signos precoces de un trastorno de déficit e hiperacti-
vidad en la población preescolar- lleva, una vez más, a reflexionar sobre lo que está ocurriendo con el denominado e 
invasivo TDAH. Nuestras concepciones clínicas tradicionales comprendían y trataban a los niños hiperactivos –con-
siderados, desde siempre, también tendentes a ser distraídos e impulsivos- como sujetos inmersos en un conjunto 
de múltiples factores influyentes: biológicos y temperamentales, psicológicos y psicopatológicos, socio-familiares y 
escolares, entre otros. Sin duda, la confluencia simultánea de la mundialización de un sistema de clasificación ho-
mogeneizador, que ha acarreado la cuasi desaparición del diagnóstico diferencial (el DSM IV, objeto de una reciente 
y severa autocrítica por parte de su coordinador) y de la promoción comercial masiva de “nuevos” fármacos psi-
coestimulantes (ya conocidos y utilizados desde hace décadas) han conducido a lo que ya parece mayoritariamente 
aceptado: su exagerada inflación diagnóstica y, paradójicamente, la reducción progresiva de las propuestas terapéu-
ticas a una respuesta exclusivamente medicamentosa, cuando cada vez más se reconoce el carácter multifactorial del 
trastorno y -a través del concepto de “comorbilidades asociadas”- también su complejidad etiopatogénica. Induda-
blemente, como plantea este artículo, la búsqueda de signos precoces de malestar, “de turbulencia”, en la primera 
infancia, debe conducir a interrogarse sobre las posibilidades de intervenciones tempranas de otra índole, centradas 
en las interacciones familiares y en planteamientos más psicológicos (quizás no esté de más recordar las numerosas 
recomendaciones de no utilizar psicoestimulantes por debajo de los seis años). 

Los artículos de G. Fava y F. Dualde abordan desde su amplia experiencia clínica la particular complejidad de 
situaciones vitales frecuentes; los duelos a lo largo de la vida y la desorganización o reorganización costosa, a veces 
salvadora, del medio familiar; la parentalidad y sus avatares antes y durante la adopción. Ambos autores coinciden 
en subrayar la importancia de las interacciones múltiples y variadas entre sus protagonistas y sus entornos diversos 
y en la utilidad de ofrecer -y de lograr- un acompañamiento de efectos terapéuticos que alivie el intenso sufrimiento 
de situaciones que, consideradas como “cosas de la vida”, pueden y suelen quedar  insuficientemente valoradas bajo 
una apariencia tranquilizadora de normalidad.

Un conjunto mayoritario de trabajos, cinco artículos, se centran en aspectos relativos a experiencias clínicas que de-
sarrollan y tratan de aplicar tratamientos psicoterapéuticos a las personalidades límite (TLP). Cuatro de ellos (I. Kreft; 
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M. Krischner y L. Normandin; M. Gomá; L. Valenciano y cols.) se centran  en las propuestas de la psicoterapia focalizada 
en la transferencia (TFP) concebida y desarrollada por Otto Kernberg y su equipo. El quinto, el de M. Gibert,  se centra 
en la aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual (DBT), desarrollada por M. M. Linehan.

Ciertamente, esta amplia selección de artículos coincide con el interés y la experiencia de los equipos terapéuticos y 
de los  hospitales de día de la Fundació Orienta (y de otros equipos de Cataluña, del resto del estado y de Europa) en 
hacer realidad la inclusión de estas posibilidades terapéuticas -y su evaluación- en sus actividades clínicas cotidianas y 
en sus planes de formación continuada. 

El lector encontrará en ellos: una didáctica y práctica descripción de las intervenciones psicoterapéuticas con niños 
afectados de TLP (I. Kreft); la descripción y resultados de una experiencia de TFP en un hospital de día de adoles-
centes (M. Krischner y L. Normandin); el relato de un tratamiento, inspirado en la TFP, en una púber con severos 
problemas de autoagresiones corporales  resultantes de la activación de vínculos traumáticos en su pasado infantil (M. 
Gomá); una rigurosa y detallada descripción de los preliminares que deben preceder a la elección de propuestas psi-
coterapéuticas adecuadas, sean “de expresión” (como la TLP) o “de apoyo”, y de la reflexión diagnóstica diferencial  
previa que necesitan imprescindiblemente antes de su prescripción.

No deberían pasar desapercibidas varias cosas. En primer lugar, que se consolida en la clínica la evidencia de que 
niños y adolescentes –mucho antes de los 18 años que ciertos criterios diagnósticos imponen- pueden desarrollar 
un trastorno límite de la personalidad que, sin tratamiento y a veces también con él, persiste en la vida adulta. Per-
sonalmente, me siento obligado a recordar a Paulina Kernberg, una de las pioneras que mantuvo, en contra de las 
tendencias imperantes en su país,  una actitud luchadora para reivindicar el reconocimiento de estos trastornos y la 
conveniencia de tratarlos desde la infancia. En segundo lugar, alegrarnos del compromiso de equipos, que además de 
asumir la dificultad de tratarlos, también tratan de investigar acerca de sus resultados para mostrar la evidencia de sus 
efectos terapéuticos, lo que multiplica el tiempo y los costes que supone su, ya de por sí, difícil esfuerzo terapéutico. 
En tercer lugar, señalar la progresiva confluencia para sistematizar, desde diferentes modelos teóricos, abordajes tera-
péuticos diferentes que permitirán contrastar y comparar sus resultados. Con ello, se podrán afrontar las necesidades 
que las metodologías actuales exigen para el reconocimiento científico, con evidencias demostradas, de la eficacia 
de los tratamientos, psicoterapéuticos. En cuarto lugar, se plantea la necesidad de disponer de una red coordinada 
de recursos y medios terapéuticos que garanticen la continuidad y duración que los tratamientos de estos trastornos 
(recordemos que se trata de psicopatologías graves) necesitan imprescindiblemente. 

El reto de extender en la práctica clínica estas técnicas implica un inusual grado de compromiso terapéutico, cogni-
tivo y emocional, por parte de los profesionales e instituciones que optan por formarse en ellas y en su aplicación. Por 
eso, resulta muy útil el complementarlo con el artículo final de Weiland, que reflexiona sobre la utilidad y la necesidad 
de la experiencia de la supervisión, y que lo cierra con una cita de  A. Solnit: “menos que una terapia y más que una 
enseñanza”.  

Son muchos los autores con experiencia en supervisar equipos profesionales que constatan que, en todas partes, 
es muy frecuente que sean los profesionales más jóvenes los que asumen los tratamientos más difíciles y también la 
tendencia de los profesionales con experiencia a elegir terrenos más cómodos y rentables. Por eso, se plantea la nece-
sidad de ensamblar el entusiasmo propio de la juventud con la experiencia acumulada por quienes ya hicieron duras 
experiencias difíciles de mantener, salvo muy contadas y honrosas excepciones, conforme avanza su edad. Induda-
blemente, muchos de los autores y equipos que inspiran estos textos están por la labor de transmitir su experiencia 
de pioneros a nuevas generaciones profesionales, a través del compromiso en la investigación que parte de la clínica y 
que, a través de su aplicación en el terreno asistencial y en la formación de profesionales, trata de mejorarla. Creo que 
es intención primordial de esta  revista el contribuir también a hacerlo. 

Alberto Lasa
Miembro del Consejo Directivo
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Por qué, cuándo y cómo preguntar 
sobre el abuso infantil*
John Read**, Paul hammeRsley*** y Thom RudegeaiR****

RESUMEN 
Cuando partimos de que el modelo médico enfatiza el papel de la genética en la causa de la locura y el sufrimiento, podemos 

subestimar gravemente el impacto de los sucesos traumáticos en el desarrollo de la mente. Este sesgo persiste a pesar de la 
sabiduría popular universal de que la enfermedad mental aparece cuando ocurren cosas malas a la gente. El maltrato infantil 
físico y sexual y la negligencia son experiencias extremadamente comunes en aquellos que desarrollan problemas graves de sa-
lud mental. Por desgracia, las víctimas suelen ser reacias a revelar sus historias de abuso y los profesionales suelen ser reacios a 
buscarlas. Exploramos la naturaleza y el alcance del problema y las razones aparentes para el descuido generalizado de esta im-
portante área de la atención. Luego, sobre la base de nuestra experiencia en Nueva Zelanda, proporcionamos directrices para 
preguntar a los pacientes sobre el abuso infantil y describir una iniciativa en curso en el Reino Unido para seguir avanzando en 
nuestra comprensión del impacto del maltrato y nuestras habilidades para detectar y tratar a los supervivientes. PALABRAS 
CLAVE: abuso, trauma, negligencia, preguntar, responder.

ABSTRACT 
Why, When and hoW to ask about childhood abuse. Subscribers to the medical model of  the causation of  madness and 

distress emphasize the role of  genes and can severely underestimate the impact of  traumatic events on the development of  the 
human mind. This bias persists despite the worldwide popular wisdom that mental illness arises when bad things happen to 
people. Childhood physical and sexual abuse and neglect are extremely common experiences among those who develop serious 
mental health problems. Unfortunately, victims are typically reluctant to disclose their histories of  abuse and practitioners are 
often reluctant to seek it. We explore the nature and extent of  the problem and the apparent reasons for the pervasive neglect 
of  this important area of  care. Then, on the basis of  our experience in New Zealand, we provide guidelines on asking patients 
about childhood abuse and describe an ongoing initiative in the United Kingdom to further advance our understanding of  the 
impact of  abuse and our skills to detect it and treat survivors. KEY WORDS: abuse, trauma, negligence, ask, respond. 

RESUM 
Per què, quan i com Preguntar sobre l’abús infantil. quan partim de que el model mèdic emfatitza el paper de la genètica en 

la causa de la bogeria i el patiment, podem subestimar greument l’impacte dels successos traumàtics en el desenvolupament de la 
ment. Aquest biaix persisteix, malgrat la saviesa popular que la malaltia mental apareix quan passen coses dolentes a la gent. L’abús 
infantil físic i sexual i la negligència són experiències extremadament comunes en aquells que desenvolupen problemes greus de 
salut mental. Malauradament, les víctimes acostumen a estar poc disposades a revelar les seves històries d’abús i els professionals 
acostumen a estar poc disposats a buscar-les. Explorem la naturalesa i l’abast del problema i les raons aparents del descuit genera-
litzat d’aquesta important àrea d’atenció. Després, sobre la base de la nostra experiència a Nova Zelanda, proporcionem directrius 
per preguntar als pacients sobre l’abús infantil i descriure una iniciativa en curs al Regne Unit per seguir avançant en la nostra com-
prensió de l’impacte del maltractament i en les nostres habilitats per detectar i tractar els supervivents. PARAULES CLAU: abús, 
trauma, negligència, preguntar, respondre.

*Este texto fue publicado previamente en Read, J., Hammersley, P. y Rudegeair, T. (2007). Why, when and how to ask 
about child abuse. Advances in Psychiatric Treatment, 13, 101-110. De acuerdo con el autor y el editor, este artículo es 
de descarga gratuita desde la web: http://fundacioorienta.com/indes.php/sumari.
**Profesor titular en Psicología de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) y miembro del Comité Ejecutivo de la 
International Society for the Psychological Treatments of Schizophrenia.
***Director del Programa de estudios post-graduados en terapia cognitivo-conductual familiar e individual en la Univer-
sidad de Manchester (Reino Unido).
****Doctor en Psiquiatría y en Zoología. Director clínico de la unidad psiquiátrica de Auckland (Nueva Zelanda). 
Correspondencia: j.read@auckland.ac.nz
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Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil 

Los expertos en salud mental no tienen una historia 
sobre la que sentirse orgullosos cuando se trata de en-
tender con qué frecuencia les ocurren cosas muy malas 
a los niños. Hace tan sólo tres décadas que un promi-
nente manual de psiquiatría informó de que la preva-
lencia de incesto era de uno sobre un millón (Hender-
son, 1975). 

El reduccionista paradigma “biogenético” que has-
ta ahora ha dominado los servicios de salud mental e 
investigación (Bentall, 2003; Read, Mosher y Bentall, 
2004a) no alentaba un foco en las causas psicosocia-
les de los problemas en salud mental. Cuestiones como 
la pobreza, el aislamiento, la discriminación, las fami-
lias disfuncionales y la violencia fueron relegadas, en 
el modelo bio-psicosocial o de estrés-vulnerabilidad, a 
ser meros desencadenantes o agravantes de una vulne-
rabilidad que se presuponía de origen genético (Read, 
2005). Sin embargo, la investigación (1) resumida aquí 
sobre la prevalencia y los efectos del maltrato infantil 
es un ejemplo del resurgimiento del interés en los fac-
tores psico y socio. Tal vez estamos empezando a recor-
dar que los que crearon el modelo estrés-vulnerabilidad 
declararon que no existe algo como la “vulnerabilidad 
adquirida” y que esto puede ser “debido a la influencia 
del trauma, enfermedades específicas, complicaciones 
perinatales, experiencias familiares, interacciones entre 
compañeros adolescentes y otros acontecimientos vita-
les que tanto pueden potenciar como inhibir el desarro-
llo de un trastorno posterior” (Zubin y Spring, 1977, 
p. 109). 

Parece que hay una creciente conciencia de hasta 
qué punto el péndulo había oscilado lejos de una inte-
gración genuina entre lo biológico y lo psicosocial. La 
comprensión de que las diferencias cerebrales, general-
mente citadas como evidencia de los fenómenos bioló-
gicos, pueden ser causadas por eventos adversos, espe-
cialmente durante la infancia (Read, Perry, Moskowitz 
et al., 2001a), ha ayudado a este proceso. También hay 
una mayor comprensión del papel de la industria far-
macéutica en la promulgación de las explicaciones fi-
siológicas simplistas y soluciones químicas altamente 
rentables. El año pasado el presidente de la Asociación 
Americana de Psiquiatría aconsejó que “como aborda-
mos estos temas del Big Pharma, debemos examinar el 
hecho de que como profesión, hemos permitido que el 
modelo bio-psico-social se convierta en el modelo bio-
bio-bio” (Sharfstein, 2005).

Sin embargo, no es suficiente que los investigadores 
estén poniendo más atención a las causas psicosociales 

que a la angustia humana. Los clínicos necesitan refle-
jar en su práctica que esta oscilación tan atrasada del 
péndulo se dirija a una posición más central basada en 
la evidencia.  Describimos aquí lo que hemos apren-
dido sobre una manera de hacer esto: preguntar a los 
pacientes sobre abuso infantil y responder bien cuando 
la respuesta es “sí”.

La prevalencia y los efectos del maltrato infantil

Una revisión de 46 estudios (n = 2604) en mujeres 
tanto ingresadas como pacientes ambulatorias, muchas 
de las cuales tenían psicosis, revelaron que el 48 por 
ciento declararon haber sido sometidas a abuso sexual 
y que el 48 por ciento a maltrato físico durante la in-
fancia. La mayoría (69 %) habían sufrido uno u otro (o 
ambos).  Las cifras correspondientes a hombres (31 es-
tudios, n = 1536) fueron: abuso sexual en la infancia, 28 
por ciento; maltrato físico en la infancia, 50 por ciento; 
ya sea uno u otro (o ambos), 59 por ciento (Read, Van 
Os, Morrison et al., 2005).

Se ha demostrado cómo el abuso infantil tiene un 
papel causal en muchos problemas de salud men-
tal, incluyendo la depresión, trastornos de ansiedad, 
trastornos de estrés post-traumático, trastornos de la 
alimentación, abuso de sustancias, disfunción sexual, 
trastornos de la personalidad y trastornos disociati-
vos (Mullen, Martin, Anderson et al., 1993; Boney-
McCoy y Finkelhor, 1996; Kendler, Bulik, Silberg et 
al., 2000).

Pacientes psiquiátricos sometidos a abuso sexual 
o físico durante la infancia acuden a la consulta más 
pronto y tienen ingresos más largos y más frecuentes, 
están más tiempo en aislamiento, reciben más medica-
ción y tienen una sintomatología más grave (Mullen et 
al., 1993; Lipschitz, Kaplan, Sorkenn et al., 1996; Read, 
Agar, Barker-Collo et al., 2001b). También son más 
propensos a suicidarse que otros pacientes psiquiátri-
cos que no han sufrido ningún abuso (Lipschitz et al., 
1996; Read, 1998). Un estudio de 200 pacientes am-
bulatorios adultos encontró que la suicidabilidad esta-
ba mejor predicha por el maltrato infantil que por un 
diagnóstico actual de depresión (Read et al., 2001b). Un 
estudio de población general encontró que las mujeres 
que habían sido víctimas de abusos sexuales cuando 
eran niñas tenían entre 8 y 25 veces más probabilida-
des (dependiendo de la gravedad del abuso) de haber 
intentado suicidarse respecto las que no lo habían sido 
(Mullen et al., 1993).
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Ahora hay una clara evidencia de que el abuso físi-
co y sexual durante la infancia está relacionado con 
los síntomas de la psicosis y la esquizofrenia, parti-
cularmente con alucionaciones y delirios paranoides 
(Ross, Anderson y Clark, 1994; Read y Argyle, 1999; 
Read et al., 2001a, 2003, 2004b, 2006a; Hammersley et 
al., 2003; Bebbington et al., 2004; Read y Hammers-
ley, 2006). Estudios recientes de población general a 
gran escala de control de posibles variables mediado-
ras indican que la relación es casual, con un efecto 
de la dosis. Por ejemplo, un estudio prospectivo de 
unas cuatro mil personas en los Países Bajos encontró 
que aquellos que habían sufrido maltrato “moderado” 
durante la infancia eran once veces más propensos a 
tener “patología nivel psicosis” que los que no habían 
sido abusados de niños, mientras que los que habían 
sufrido maltrato “grave” tenían 48 veces más proba-
bilidades (Janssen et al., 2004). 

No todo el mundo está convencido de que haya su-
ficiente evidencia para concluir que el abuso infantil 
sea un factor de riesgo para la psicosis y la esquizo-
frenia (Spataro et al., 2004; Morgan, Fisher y Fearon, 
2006; Read et al., 2006b). Nosotros lo estamos por la 
investigación y por lo que oímos en nuestro trabajo 
clínico cuando preguntamos a los pacientes con estos 
diagnósticos sobre sus vidas. Este hecho, sin embargo, 
es totalmente irrelevante para los propósitos de este 
artículo. Los psiquiatras no tienen que estar convenci-
dos de una relación casual con todas y cada una de las 
categorías diagnósticas para entender la importancia 
de preguntar a los pacientes a los que tratan de ayudar 
qué es lo que pasó en sus vidas. 

Creencias públicas y expectativas

Una revisión reciente (Read et al., 2006c) encontró 
que el público en 16 países cree que factores psicoso-
ciales como maltrato infantil, pérdida, pobreza y fa-
milias problemáticas juegan un papel más importante 
en la causa de los problemas de salud mental que la 
genética, la disfunción cerebral o el desequilibrio quí-
mico. Esto también resulta cierto para los pacientes y 
sus familiares (Read y Haslam, 2004). 

Un estudio sobre los londinenses (Furnham y 
Bower, 1992) encontró que los modelos causales más 
avalados sobre la esquizofrenia eran “experiencias 
traumáticas o inusuales o el fracaso en negociar algu-
na etapa crítica del desarrollo” y “presiones sociales, 
económicas y familiares”. Además, los participantes 

“estaban de acuerdo en que el comportamiento es-
quizofrénico tenía algún significado y que no era al 
azar ni simplemente un síntoma de una enfermedad”. 
En un estudio de Londres más reciente, sólo el cinco 
por ciento de las personas diagnosticadas de esquizo-
frenia creían que la causa de sus problemas fuera la 
enfermedad mental y sólo el trece por ciento citaron 
otras causas biológicas, mientras que el 43 por ciento 
hacían referencia a causas sociales como problemas 
interpersonales, estrés y acontecimientos en la infan-
cia (McCabe y Priebe, 2004). 

Esta creencia pública en causas psicosociales ha de-
mostrado su resistencia a los esfuerzos, apoyados con 
entusiasmo por la industria farmacéutica, para persua-
dir al público a adoptar una comprensión más bioló-
gica de la angustia humana. Debemos tener en cuenta, 
de paso, que el enfoque de la educación pública de 
que la “enfermedad mental es una enfermedad como 
cualquier otra”, destinado a reducir el estigma, en rea-
lidad aumenta el miedo, el prejuicio y el deseo de dis-
tanciarse (Walker y Read, 2002; Read y Haslam, 2004; 
Dietrich, Matschinger y Angermeyer, 2006; Read et 
al., 2006c).

No obstante, el punto importante aquí es que debido 
a que el público, por ejemplo clientes/pacientes, cree 
que sus problemas están causados predominantemen-
te por cosas malas que les ha pasado, probablemente 
espera ser preguntado sobre éstas por los profesiona-
les de salud mental. Un raro estudio de lo que usuarios 
de los servicios de salud mental pensaban sobre ser 
preguntados acerca del abuso en la infancia encontró 
que, aunque la mayoría (64 %) había tenido alguna 
experiencia de maltrato de cualquier tipo, el 78 por 
ciento no había sido preguntado sobre ello en la valo-
ración inicial.  Aquellos que informaron de sus abusos 
a los investigadores estaban significativamente menos 
satisfechos con sus  respectivos tratamientos y menos 
propensos a pensar que sus diagnósticos eran descrip-
ciones exactas de sus problemas que los participantes 
no maltratados (Lothian y Read, 2002). Por otra parte, 
el 69 por ciento de los participantes maltratados creía 
que había una conexión entre haber sido abusados y 
sus problemas de salud mental, pero que sólo el 17 
% del personal así lo consideraba. Sus comentarios 
incluían: “somos muchos doctores, administrativas, 
enfermeras, trabajadoras sociales y enfermeras psi-
quiátricas del distrito preguntándote sobre lo mismo, 
mental, mental, mental, pero no preguntándote sobre 
ti”, “creo que se suponía que tuve una enfermedad 
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mental y, ya sabes, porque no dije ni un palabra sobre 
el maltrato, he sufrido como nadie lo sabe”, o “me 
encantaría que me hubieran dicho ¿qué te ha pasado? 
¿Qué pasó? Pero no lo hicieron”. 

¿Esperando a ser contado?

Los supervivientes de abuso sexual en la infancia sue-
len ser muy reacios a hablar espontáneamente a alguien 
sobre ello. Un estudio estadounidense encontró que el 
promedio de tiempo antes de la revelación por indivi-
duos que habían sufrido abuso sexual en la infancia fue 
de 9,5 años (Frenken y Van Stolk, 1990). Un estudio 
neozelandés de 252 mujeres que habían sido abusadas 
sexualmente durante la infancia encontró que el 52 por 
ciento esperó hasta diez años a contarlo a alguien, y el 
28 por ciento no lo había explicado a nadie (Anderson 
et al., 1993). En otro estudio neozelandés, de 191 mu-
jeres que habían recibido counselling por abuso sexual 
infantil, el promedio de tiempo que les llevó contárselo 
a alguien fue de 16 años (Read et al., 2006d). 

Las personas no son más propensas a hablar con los 
profesionales de salud mental que con nadie más. De 
hecho, hay cierta evidencia de que los pacientes psiquiá-
tricos comunican menos el maltrato infantil (Dill et al., 
1991). Por ejemplo, cuando los investigadores hicieron 
una encuesta con mujeres que habían estado ingresadas 
una vez habían vuelto a la comunidad, el 85 por cien-
to de las encuestadas habían revelado el abuso sexual 
infantil, muy por encima de la media del 48 por ciento 
(Read et al., 2005)  que había informado anteriormen-
te (cuando se les preguntó durante la hospitalización).  
Muchas personas con un amplio contacto con los ser-
vicios de salud mental no revelan su victimización a los 
clínicos (Finkelhor, 1990; Elliott, 1997). 

Un estudio neozelandés (Read y Fraser, 1998) com-
paró las tasas de divulgación cuando se les preguntó 
a pacientes psiquiátricos hospitalizados sobre traumas 
pasados y cuando no se les preguntó durante la admi-
sión (es decir, se les hizo durante la estancia en el hospi-
tal o lo comunicaron de manera espontánea). Los resul-
tados, que se muestran en la Tabla 1, fueron similares a 
los obtenidos en una réplica del estudio con pacientes 
ambulatorios psiquiátricos (Agar, Read y Bush, 2002).

Práctica clínica actual

Preguntando
La investigación resumida hasta ahora podría sugerir 

que la violencia interpersonal debe ser un objetivo prin-
cipal cuando los profesionales de salud mental evalúan 
clientes, formulan las causas de sus dificultades y hacen 
planes de tratamiento. Sin embargo, no parece que sea 
así (Mitchell, Grindel y Laurenzano, 1996). Estudios de 
pacientes hospitalizados en EE.UU. y el Reino Unido 
han descubierto que los clínicos identifican menos de 
la mitad de los casos de maltrato que se informan a 
los investigadores. La proporción identificada por los 
clínicos varía del 48 al 0 por ciento  (Jacobson, Koehler 
y Jones-Brown, 1987; Craine et al., 1988; Mills, 1993; 
Muenzenmaier et al., 1993; Wurr y Partridge, 1996). 

Un estudio de 30 “usuarios serios” de hospitalización 
aguda y de urgencias que revelaron a los investigadores 
que habían sido víctimas de abuso sexual o físico du-
rante la infancia encontró que nunca se les había pre-
guntado por el maltrato antes (Rose, Peabody y Strati-
geas, 1991). Una encuesta a mujeres de Nueva Zelanda 
que habían sido víctimas de abusos sexuales durante la 
infancia y más tarde fueron tratadas por los servicios 
de salud mental encontró que el 63 por ciento nunca 
había sido preguntado sobre ello por parte del perso-
nal (Read et al., 2006d). Estos estudios se centran en el 
abuso sexual y físico, pero tanto la desatención como el 
maltrato emocional podrían ser igualmente ignorados 
por los servicios de salud mental  (Thompson y Ka-
plan, 1999).

Respondiendo
Ha habido poca investigación sobre lo que los pro-

fesionales en salud mental hacen después de que un 
cliente revele maltrato infantil. En una encuesta au-
toevaluada de personal británico, sólo el cinco por 
ciento de las enfermeras, el diez por ciento de los psi-
cólogos y el 24 por ciento de los psiquiatras dijeron 
que no emprenden ninguna acción cuando un clien-
te hombre revela haber sufrido abuso sexual infan-
til (Lab, Feigenbaum y De Silva, 2000). Sin embargo, 
tres estudios de comportamiento registrado en este 
tipo de situaciones, en Nueva Zelanda (Read y Fra-
ser, 1998b; Agar y Read, 2002) y los Estados Unidos 
(Eilenberg et al., 1996), encontraron niveles muy ba-
jos de respuesta en términos de ofrecer información 
o apoyo, refiriéndose al counselling, documentar los 
maltratos en los archivos de los pacientes, preguntar 
acerca de la divulgación o tratamiento previo, incluir 
el abuso en formulaciones o planes de tratamiento, y 
tener en cuenta informar a las autoridades legales o 
de protección.

Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil 
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Barreras para preguntar y responder

A continuación, resumimos algunas de las razones 
del fracaso en preguntar sobre el maltrato infantil o en 
responder bien cuando éste es informado:
• Otras necesidades y preocupaciones más inmediatas
• Preocupación por ofender o angustiar a los pacientes
• Miedo a la traumatización indirecta
• Miedo a inducir “falsos recuerdos”
• El cliente es un hombre
• El cliente tiene más de 60 años
• El cliente tiene un diagnóstico indicativo de psicosis, 

particularmente  cuando el clínico tiene fuertes creen-
cias causales biogenéticas

• El clínico es un psiquiatra, especialmente uno con 
fuertes creencias causales biogenéticas

• Fuertes creencias causales biogenéticas en general, 
tanto en psiquiatras como en psicólogos

• El clínico es un hombre o del otro género
• Falta de formación en cómo preguntar y cómo res-

ponder

Cuestiones más importantes y no querer alterar al 
paciente

Preparando un taller de formación en Auckland, psi-
quiatras y psicólogos fueron encuestados sobre los mo-
tivos por los que a veces no preguntan sobre el maltrato 
pasado (Young et al., 2001). Para ambas profesiones, 
las dos razones más frecuentemente respaldadas fueron 
“demasiadas necesidades y preocupaciones más inme-
diatas” y “los pacientes encontrarían la cuestión dema-
siado perturbadora o podría causar un empeoramiento 
de su estado psicológico”. La primera podría ser una 
razón sensata para demorar la exploración (por ejem-
plo, cuando se enfrentan a la psicosis aguda o com-
portamiento suicida). La segunda es una buena razón 
para aprender cómo preguntar con sensibilidad y cómo 
responder terapéuticamente. Por supuesto, el hecho de 
recordar cosas malas que han sucedido puede ser muy 
molesto, especialmente si quien lo tiene que preguntar 
lo maneja con torpeza, pero no hay evidencia de que 
preguntar sobre ello provoque algún daño grave o per-
manente, y sí que la hay (Lothian y Read, 2002) de que 
no hacerlo  pueda causar angustia e ira. 

La fiabilidad y el miedo a inducir falsos recuerdos
No muchos clínicos dieron como razón “mi consul-

ta podría ser sugerente y por lo tanto inducir falsos re-
cuerdos”. Sin embargo, esta respuesta fue positivamente 

relacionada, para ambas profesiones, con baja probabili-
dad autoevaluada de preguntar sobre el maltrato (Young 
et al., 2001). Del mismo modo, cuanto mayor sea el 
porcentaje de revelaciones de abuso sexual infantil que 
un clínico considere falsas (media 4,9 %), menor será 
la probabilidad de que éste pregunte sobre el abuso. 
Esto sugiere que, para algunos clínicos, las frecuentes 
alegaciones en los medios de comunicación de que los 
profesionales de salud mental que están preguntando 
repetidamente sobre el abuso sexual, de alguna manera, 
siembran falsos recuerdos pueden inhibir su capacidad 
para hacer su trabajo. La ironía aquí es que, como he-
mos visto, la realidad es todo lo contrario: el personal 
rara vez pregunta sobre el abuso en absoluto.

Los relatos sobre abuso por parte de pacientes psiquiá-
tricos, incluso aquellos diagnosticados de psicosis, son 
fiables (Meyer et al., 1996; Goodman et al., 1999). A pe-
sar del secretismo que rodea a menudo el abuso sexual 
infantil, la evidencia corroborada -proveyendo varios 
grados de certeza- ha sido encontrada en el 74 por ciento 
(Herman y Schatzow, 1987) y el 82 por ciento (Read et 
al., 2003) de los casos relatados por pacientes psiquiátri-
cos. En un estudio neozelandés que involucró múltiples 
profesiones, los participantes creyeron que el 7,3 por 
ciento de las revelaciones de abuso sexual en la infancia 
fueron delirios psicóticos (Cavanagh, Read y New, 2004). 
Sin embargo, un estudio abordando directamente esta 
cuestión encontró que personas con esquizofrenia no 
hacían más alegaciones falsas de agresiones sexuales que 
la población en general (Darves-Bornoz et al., 1995).

Quién, cuándo y cómo preguntar

Preguntar a todos
A causa de la alta prevalencia de maltrato en casi to-

das las categorías diagnósticas, es esencial preguntar a 
todos los pacientes (ver tabla 2). La tentación de pre-
guntar sólo a aquellos individuos con ciertos síntomas 
(por ejemplo, trastorno de estrés post-traumático) 
refleja una visión restringida del impacto del trauma. 
Dado el índice tan escaso de declaraciones espontáneas 
documentado anteriormente, esperar a que los clientes 
revelen el abuso sexual no funciona. Los profesionales 
de salud mental deben obtener activamente la narra-
ción de cada persona.

Preguntar en la valoración inicial
En una encuesta neozelandesa a psicólogos y psiquia-

tras (Young et al., 2001), el 62 por ciento escogió “una 
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vez que la relación ha sido establecida” como el mejor 
momento para preguntar, mientras que el 47 por ciento 
prefirió “normalmente en la admisión o en la valora-
ción inicial excepto si el cliente está demasiado angus-
tiado” (los participantes podían seleccionar más de una 
respuesta). La razón para preguntar durante la valora-
ción inicial es que si la pregunta no se plantea entonces 
no se suele hacer más tarde (Read y Fraser, 1998a). Si 
los clínicos que se encargan de la valoración inicial de-
ciden demorar la exploración deberían tener en cuenta 
que la historia traumática no se ha registrado (y el por 
qué) y tomar la responsabilidad de retomarla cuando 
el paciente esté menos angustiado. Los clínicos que es-
tán tentados a esperar algún momento mágico cuando 
la relación está establecida deberían recordar que, para 
muchos clientes abusados, preguntar puede ser un acto 
crucial que estimula la vinculación más que crear una 
barrera en ella. Para algunos clientes, éste incluso podría 
ser un prerrequisito (Lothian y Read, 2002). 

Contexto
Preguntas sobre el abuso no deben ser planteadas 

cerca del comienzo de la evaluación, ni deben venir de 
la nada sin prefacio o contexto claro. El tiempo obvio 
para preguntar es cuando se toma una historia psico-
social comprehensiva, que naturalmente incluye la in-
fancia (tabla 3). El tema del abuso puede ser abordado 
usando un “embudo” de exploración (tabla 4) que se va 
estrechando hacia preguntas específicas que describi-
mos en el anexo. Este abordaje da al cliente algún aviso 
de lo que vendrá. Preguntar al individuo sobre su mejor 
recuerdo puede proporcionar un poco de tierra firme 
sobre la que sostenerse; un recordatorio para el cliente 
(y el clínico) de que no todo era malo.

Preámbulo
No es esencial prologar las preguntas, más allá de 

aquello que se explica con el propósito de recoger la 
historia psicosocial, pero algunos clínicos se sienten 
más cómodos si lo hacen. Una introducción adecuada 
podría ser “voy a preguntarle acerca de algunas cosas 
desagradables que le suceden a algunas personas en la 
infancia. Lo preguntamos porque a veces ayuda a en-
tender algunas dificultades que se dan más adelante en 
la vida”, tal vez añadiendo “está bien si usted prefiere 
no responder a estas preguntas”. Sin embargo, es im-
portante no ser demasiado “adorable”: si la gente no 
quiere revelar el abuso, probablemente no lo hará, sin 
importar que estén dando permiso o no.

Hacer preguntas específicas y objetivas sobre la 
conducta

Preguntar “¿fue usted sexualmente (o físicamente) 
abusado?” no es una manera efectiva de explorar. Mu-
chos clientes no habrán utilizado ese término en rela-
ción con sus experiencias. Si se les pregunta directamen-
te, algunos dirán que no eran maltratados físicamente, 
pero si se les pregunta cómo se gestionaba la disciplina 
en su familia dirán algo como “oh, lo de siempre, un 
buen golpe de cinturón”. 

Dill y colaboradores (1991) encontraron que la ela-
boración de las preguntas en términos de “abuso” en 
general revelaba sólo alrededor de la mitad de los mal-
tratos identificados por preguntas sobre el comporta-
miento específico. Por lo tanto, las preguntas deben 
ser sobre ejemplos de hechos específicos. Por ejemplo: 
“cuando era un niño, ¿alguna vez un adulto le lastimó 
o castigó de manera que le dejara moretones, cortes o 
rasguños?” y “cuando era un niño, ¿alguna vez alguien 
hizo algo sexual que le hiciera sentir incómodo?” Se de-
ben hacer preguntas específicas similares que abarquen 
la edad adulta, incluyendo el presente. 

Cuestionarios estructurados o entrevistas dirigidas 
pueden ser útiles, pero si se utilizan cuestionarios, el 
clínico debe discutir las respuestas con el paciente in-
mediatamente después. Ver Brière (1997) para una re-
visión de dichos instrumentos.

Cómo responder

Para algunos clínicos, no estar seguro de cómo res-
ponder puede ser una razón adicional para no pregun-
tar en primer lugar (Young et al., 2001). Los clínicos 
pueden sentirse bajo presión para recoger todos los 
detalles o para intentar arreglar el “problema” inme-
diatamente, o ambos. Lo primero es innecesario e inde-
seable. Lo segundo no es realista. Un principio rector 
es centrarse más en la relación con el paciente que con 
el abuso. Lo fundamental es responder al hecho de que 
una persona acaba de revelar algo importante. Validar 
la experiencia de la persona y sus reacciones al hecho de 
revelarlo le transmitirá la actitud tanto de comprensión 
como de no juzgarlo del clínico. A continuación, resu-
mimos los principios para responder adecuadamente a 
la revelación del abuso.

Validación: afirmar que ha sido algo bueno de 
contar 

Es importante que el cliente sienta que el profesional 

Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 9-21

Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil 

revista psicopatologia n26.indd   14 10/11/2015   18:08:23



15Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 9-21

ha entendido la importancia de lo que se le ha revelado 
y sobre lo que se volverá más tarde, si éste lo desea. Los 
clientes tienen toda una gama de respuestas a la reve-
lación del abuso. Pueden sentir rabia, vergüenza, culpa, 
miedo, alivio, una falta de conexión con sus emociones, 
paralizadas o ambivalentes. Lo importante, llegados a 
este punto, es que lo que han revelado encuentre una 
respuesta positiva. 

El clínico debería saber que a veces puede ser difícil 
hablar sobre el abuso, pero el hecho de poderlo hacer 
resulta una acción positiva. También es importante cali-
brar cómo el individuo se está sintiendo sobre el hecho 
de revelarlo, más que hacer juicios sobre lo que debe-
rían sentir. El tipo de respuestas que podrían ser útiles 
incluye: “según mi experiencia, la gente suele encontrar 
que, aunque es difícil, puede ser realmente útil hablar 
sobre ello. ¿Cómo te está resultando a ti ahora?”. Las 
personas que han sido abusadas suelen culparse a ellas 
mismas. Si esta culpa aparece, es importante afirmar 
que es una reacción habitual y afirmar que el abuso que 
experimentaron de niños no fue culpa suya.     

No intentar recoger todos los detalles
Inmediatamente después de que un cliente haya habla-

do del abuso por primera vez, no es necesario, ni desea-
ble, intentar recoger todos los detalles (la edad que tenían, 
la identidad del presunto autor, detalles de los actos, etc.). 
Esto puede venir después, si la persona elige discutirlo.  
A veces, igualmente, los clínicos necesitan preguntar lo 
justo para confirmar que están hablando de lo mismo 
con su cliente. Si un cliente empieza a dar un montón de 
detalles, obviamente es importante escucharlo, pero de 
alguna manera el clínico debería sugerir cuidadosamente 
que se puede volver a ese material más tarde, ya que hay 
algunas otras cosas que quisiera preguntar. 

Preguntar si lo había contado antes a alguien y 
cómo le fue

Hay una gran diferencia entre una situación en la 
que el paciente le contó a un adulto en el momento del 
abuso, fue creído y se tomó una actuación adecuada y 
una en la que el individuo nunca lo ha revelado antes. 
Para los primeros, es importante preguntar cuál fue la 
respuesta, incluyendo si recibieron algún tipo de ayuda, 
como counselling sobre abusos. Si el clínico es la primera 
persona en la que el paciente ha confiado en contarlo, 
es muy importante evaluar su estado emocional al final 
de la sesión y ofrecer seguimiento inmediato (ver más 
abajo). 

Ofrecer acompañamiento (asegurarse de la dispo-
nibilidad)

Es importante discutir el posible tratamiento y 
acompañamiento para los efectos de la revelación del 
abuso. La palabra clave aquí es “ofrecer”. Es mejor 
no insinuar que la persona “debería” recibir algún tipo 
de tratamiento. El clínico solamente debe describir lo 
que está disponible. Esto implica que esté familiariza-
do con los servicios relacionados con los abusos en la 
propia institución y en la comunidad. Panfletos que re-
suman esta información pueden ser extremadamente 
útiles, tanto para el clínico como para el paciente. No 
todo el mundo necesitará o querrá psicoterapia. Para 
algunos, hacer simplemente una conexión entre su his-
toria vital y sus síntomas previamente incomprensibles 
puede tener efectos terapéuticos significativos (Fowler, 
2000). 

Preguntar si el cliente encuentra alguna relación 
entre el abuso y las dificultades actuales

Independientemente de su propio punto de vista so-
bre si el abuso puede ser un factor causal en los pro-
blemas de salud mental del paciente, es obviamente im-
portante que el clínico investigue sobre el del paciente 
en esta cuestión. Lo que importa es el significado que 
tenga para el paciente, no para el clínico. Si hay un des-
acuerdo, éste no es el mejor momento para discutirlo. 

Comprobar la seguridad actual, por si prosigue el 
abuso

El clínico debe preguntar si el paciente todavía está 
siendo abusado. También debe preguntar si el abusador 
podría poner en riesgo a otros. Por ejemplo, si un pro-
fesor o un sacerdote son nombrados como autores de 
abuso infantil, el clínico debe preguntar si esa persona 
sigue en contacto con los niños (véase más adelante).

Comprobar el estado emocional al final de la se-
sión y ofrecer seguimiento/control 

Antes de acabar la sesión, el clínico debe preguntar 
a la persona cómo se siente después de haber hablado 
del abuso y, si es posible, animarle a estar tranquilo: 
“explicar a alguien lo que pasó conlleva un montón 
de emociones. ¿Cómo se siente después de habérmelo 
contado?”. El clínico debe poder dar a los pacientes 
el nombre o el número de teléfono de alguien a quien 
puedan contactar fuera de la hora si después se sien-
ten mal. También deben poder ayudarlos a identificar 
sus propios sistemas de apoyo.
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Tomar buenas notas
Es importante registrar meticulosamente lo que se 

ha dicho. Siempre usar un estilo indirecto (“Anna dijo 
que su padre solía pegarla”, no “el padre de Anna so-
lía pegarla”) o una cita literal (“Anna dijo mi padre solía 
pegarme”). Estos archivos pueden ser usados en proce-
sos legales más tarde. 

Considerar la posibilidad de informar a las auto-
ridades

Si actualmente está en riesgo la seguridad, por ejem-
plo si el paciente dice que sigue siendo abusado o un 
presunto abusador tiene acceso a los niños, las deci-
siones sobre si se debe informar a las agencias de pro-
tección de la policía o de los niños deben hacerse de 
acuerdo con las políticas de la unidad de tales asuntos. 
Estas políticas deben incluir procedimientos para si-
tuaciones en las que la confidencialidad debe ser rota 
(los pacientes deberían haber sido informados de esto 
en el comienzo de su compromiso con el servicio). 
Los clínicos deben ser conscientes de la ley en lo re-
lativo a la obligatoriedad de informar a las autorida-
des. Si no existe una amenaza para la seguridad actual, 
debe ofrecerse a los clientes (pero no necesariamente 
de inmediato) una discusión acerca de tomar acciones 
legales con alguien que entiende plenamente los pros 
y los contras.

Formación y políticas

Aunque esperamos que estas sugerencias sean útiles, 
talleres de formación deberían estar puestos a disposi-
ción de todos los profesionales de salud mental. Aun-
que la introducción de políticas y directrices es un paso 
esencial para establecer una cultura de acompañamien-
to para este estimulante trabajo, sin un poco de forma-
ción el cambio es menos probable (Read, 2006). 

Un estudio británico encontró que sólo el 30 por ciento 
de la plantilla de salud mental había recibido formación 
en la valoración y/o el tratamiento de abuso sexual (13 
por ciento de enfermeras, 33 por ciento de psiquiatras y 
el 46 por ciento de psicólogos). De los psiquiatras que 
no habían recibido ninguna formación, el 44 por ciento, 
sin embargo, afirmaba haber recibido “formación sufi-
ciente” (Lab et al., 2000). Un estudio estadounidense 
de residentes de psiquiatría encontró que sólo el 28 por 
ciento había recibido formación en el reconocimiento 
o tratamiento de acontecimientos traumáticos como la 
violencia doméstica (Currier et al., 1996).  

La formación previa ha demostrado ser un buen in-
dicador para la identificación de casos y para el inicio 
de una atención apropiada (Currier et al., 1996; Young 
et al., 2001; Cavanagh et al., 2004). En los Estados Uni-
dos, los profesionales de salud mental que atendieron 
sólo durante una hora larga la conferencia “Introduc-
ción al trauma” sobre la prevalencia, los efectos y la 
valoración sensible, identificó altos niveles significati-
vos de violencia física y sexual, incluyendo abuso sexual 
infantil (37 por ciento contra un 14 por ciento), que los 
que no asistieron, a pesar de que ambos grupos utili-
zaron la misma herramienta de entrevista estructurada 
para evaluar pacientes (Currier y Briere, 2000). 

El programa de formación de Auckland
En el año 2000, la Junta de Salud del Distrito de Auc-

kland en Nueva Zelanda presentó un documento de 
buenas prácticas para el trauma y el abuso sexual. Su 
propósito declarado era “asegurar que las evaluaciones 
rutinarias de salud mental incluyeran preguntas apro-
piadas sobre el abuso sexual/trauma, y que su revela-
ción se gestione con sensibilidad”. Sus dos principios 
rectores son la evaluación de clientes de salud mental 
incluyendo preguntas sobre posible trauma/abuso 
sexual para garantizar la disponibilidad de apoyo ade-
cuado y terapia, y que los clínicos deben preguntar de 
manera rutinaria sobre la historia de traumas, especial-
mente durante la infancia de los clientes (Junta de Salud 
del Distrito de Auckland, 2000).

Esto incluye la declaración crucial de que “se requie-
re que el personal clínico tome un día de formación en 
habilidades para garantizar que las técnicas de explora-
ción son las apropiadas” y exige los puntos de forma-
ción que se resumen en la tabla 5.   

El punto final de la tabla 5, la traumatización indi-
recta, es importante. Escuchar el relato de haber sido 
abusado de niño puede ser muy doloroso para todo el 
personal, no sólo para los que lo han sufrido. El per-
sonal debe utilizar la supervisión clínica para “descar-
gar” algunos de sus sentimientos acerca de todo esto, y 
también buscar a otros compañeros con quien puedan 
compartir sentimientos.

El programa de formación de Auckland (Young et 
al., 2001; Read, 2006) ha estado funcionando hasta aho-
ra, tres o cuatro veces al año, durante cinco años. Una 
evaluación temprana ha dado resultados prometedores 
(Cavanagh et al., 2004). Un artículo al respecto en una 
revista británica de enfermería (Hammersley, Burston y 
Read, 2004) dio lugar a casi cien solicitudes de copias 
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del manual de formación. 
Un grupo multidisciplinar de investigación basado en 

la Escuela de Enfermería, Asistencia en el parto y Tra-
bajo Social de la Universidad de Manchester ha tomado 
el reto de trasladar la formación previamente elaborada 
en Nueva Zelanda al público británico. Esto tendrá lu-
gar en colaboración con la red de trabajo Hearing Voices  
(http://www.hearing-voices.org) y la Universidad de 
Auckland.

La formación será evaluada como si lo hiciera el equi-
po de Auckland (Cavanagh et al., 2004), pero incluirá 
una muestra más amplia e incluirá métodos cualitativos 
tales como análisis de contenido de los planes de acción 
y entrevistas semi-estructuradas. La aceptabilidad de la 
formación, las barreras (personales y de organización) 
y los facilitadores para su ejecución también serán ex-
ploradas. Dada la asociación consistentemente sólida 
entre el abuso infantil y las alucinaciones auditivas, es 
fundamental que la red de trabajo Hearing Voices sea un 
socio de pleno derecho en la preparación y entrega de 
la formación.

La jornada de formación consistirá en un resumen 
inicial de la base de información, seguido de las expli-
caciones personales de los usuarios del servicio. Los 
participantes tomarán parte en cinco dinámicas de rol 
supervisadas, que implican el  establecimiento del en-
cuadre, las preguntas directas, la respuesta a la revela-
ción, el fortalecimiento y la garantía de la seguridad. 
El objetivo de la formación es dotar a los clínicos de 
las habilidades y la confianza necesarias para hacer las 
preguntas correctas y responder adecuadamente. El li-
bro que acompaña a la formación incluye datos de con-
tacto de numerosos grupos de usuarios de servicios y 
agencias de apoyo que son capaces de ofrecer ayuda 
inmediata si es necesario. La formación se ofrecerá ini-
cialmente a los equipos de intervención temprana en el 
noroeste de Inglaterra, pero el objetivo a largo plazo es 
para que esté disponible en todo el Reino Unido (2).

Declaración de interés

John Read participó en el diseño y ejecución del pro-
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referencias está disponible de John Read.
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Anexos

Tabla 1. Revelación del abuso por parte de pacientes hospitalizados

Divulgación del maltrato, %
Tipo de maltrato Si se preguntó durante la admisión Si no se preguntó durante la admisión

Abuso sexual infantil
Maltrato físico infantil
Agresión sexual adulta
Agresión física adulta
Al menos, uno de los cuatro tipos de 
maltrato

47
30
12
35

82

6
0
0
3

8

Tabla 2. Principios del preguntar

1. Preguntar a todos los clientes/pacientes
2. Preguntar en una valoración inicial (o si es una crisis, tan pronto como la persona esté disponible)
3. En el contexto de la historia general psicosocial
4. Prefacio con una breve declaración normalizadora
5. Usar preguntas específicas, con ejemplos claros sobre lo que se está preguntando

Tabla 3. Posibles cuestiones para explorar en la historia psico-social

1. Infancia temprana, incluyendo nacimiento, y eventos del desarrollo
2. Escuela, relaciones académicas y con los iguales
3. Entorno familiar durante la infancia
4. Adolescencia: amigos y escuela, sexualidad
5. Historia de abusos
6. Cuestiones de seguridad pasada y actual (daño a/de uno mismo/de los otros)
7. Historia de salud mental (incluyendo contactos con profesionales de la salud mental que han sido o no de ayuda)
8. Cuestiones legales
9. Abuso de sustancias
10. Historia médica (incluyendo daño cerebral) 
11. Historia de empleo (incluyendo el no remunerado)
12. Intereses/Hobbies pasados y presentes
13. Relaciones importantes en la adolescencia/vida adulta
14. Historia de ayuda – cuando el cliente ha hablado o habla de dificultades personales
15. Creencias espirituales, religiosas, etc.
16. Relaciones/familia actual

Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil 
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Tabla 4. Embudo de las preguntas generales a las específicas

Tabla 5. Cuestiones abarcadas por el programa de entrenamiento de Nueva Zelanda

● Prevalencia y efectos del abuso
● Perspectivas culturales y de consumo
● Aprender a preguntar sobre el abuso
● ¿Cómo responder a la revelación de un abuso?
● Tomar notas
● Obligaciones legales
● Recursos disponibles dentro de los servicios de salud mental de la Junta de Salud del Distrito de Auckland 
● Recursos disponibles en la comunidad
● Traumatización indirecta / seguridad del personal

Hábleme un poco de su infancia

¿Cúal es su mejor recuerdo? ¿Y el peor?

¿Cómo se llevaba con su madre? 
¿Y con su padre?

¿Cómo gestionaban la disciplina?

Preguntas específicas sobre el abuso

John Read, Paul Hammersley y Thom Rudegeair
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Métodos de psicoterapia focalizada en la 
transferencia en niños con organización

límite de la personalidad*
iRmgaRd KRefT**

RESUMEN 
La autora describe cómo trabaja con las estrategias principales de la psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) en 

el tratamiento de niños con organización límite de la personalidad. Los niños, al igual que los adultos y los adolescentes con 
esta organización, no son capaces de desarrollar un self y unas representaciones de objeto de forma integrada. Las repre-
sentaciones agresivas y libidinales están separadas a través de mecanismos de  disociación combinados con identificación 
proyectiva y otros mecanismos de defensa primitivos. En este sentido, los pacientes pueden proteger sus representaciones 
libidinales frágiles de las agresivas dominantes. En primer lugar, la autora da ejemplos de formas típicas en las cuales estos 
niños juegan o hacen actuaciones.  Así es como muestran sus díadas dominantes de relaciones de objeto y sus mecanismos 
de defensa en la transferencia. A continuación, la autora muestra sus intentos para desarrollar intervenciones basadas en la 
TFP apropiadas para la edad. En conclusión, la autora propone indicaciones para el desarrollo hacia la integración de las 
representaciones escindidas. PALABRAS CLAVE: terapia con niños, psicoterapia focalizada en la transferencia, organiza-
ción límite de la personalidad, díadas de objetos relacionales.

ABSTRACT 
methods of transference focused PsychotheraPy in children With borderline Personality organization. The 

author describes her work with the strategic principles of  transference focused psychotherapy (TFP) in the treatment of  
children with borderline personality organization. Children, much like adults and adolescents with this organization, are 
unable to develop an integrated self  and integrated object representations. Aggressive and libidinous representations are 
separated through a process of  splitting, along with projective identification and other primitive defense mechanisms. In 
this way patients are able to protect their fragile libidinous representations from dominant aggressive representations. The 
author begins by citing examples of  typical ways in which these children play or perform. This is how they show their domi-
nant object relations dyads and defense mechanisms in the transference. Then the author describes her attempts to develop 
age-appropriate and TFP-based interventions. Finally, she offers some suggestions of  ways to move toward integration of  
the split off  representations. KEYWORDS: Therapy with children, transference focused psychotherapy, borderline perso-
nality organization, object relational dyads.

RESUM 
mètodes de PsicoteràPia focalitzada en la transferència en nens amb organització límit de la Personalitat. L’autora 

descriu com treballa amb les estratègies principals de la psicoteràpia focalitzada en la transferència (TFP) en el tractament de 
nens amb organització límit de la personalitat. Els nens, igual que els adults i els adolescents amb aquesta organització, no són 
capaços de desenvolupar un self i unes representacions d’objecte de manera integrada. Les representacions agressives i libidinals 
estan separades mitjançant mecanismes de dissociació combinats amb identificació projectiva i altres mecanismes de defensa 
primitius. En aquest sentit, els pacients poden protegir les seves representacions libidinals fràgils de les agressives dominants. 
En primer lloc, l’autora dóna exemples de formes típiques en les quals aquests nens juguen o fan actuacions. Així és com 
mostren les seves díades dominants de relacions d’objecte i els seus mecanismes de defensa en la transferència. Seguidament, 
l’autora mostra els seus intents per desenvolupar intervencions basades en la TFP apropiades per a l’edat. En conclusió, l’autora 
proposa indicacions per al desenvolupament cap a la integració de les representacions escindides. PARAULES CLAU: teràpia 
amb nens, psicoteràpia focalitzada en la transferència, organització límit de la personalitat, díades d’objectes relacionals.

*Versión revisada de la presentación en la conferencia ISTFP el 14 de octubre de 2014 en Parma, Italia. 
**Psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil.
Correspondencia: BeaKreft@web.de
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Introducción

La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) 
ha sido desarrollada para adultos con trastorno límite de 
la personalidad (Clarkin, Yeomans y Kernberg, 2008). 
Otto F. Kernberg y su grupo de Nueva York han pu-
blicado un artículo sobre las modificaciones en la TFP 
para adolescentes (Kernberg, Krischer y Foelsch, 2008), 
pero hasta la fecha la elaboración de este concepto para 
el tratamiento de los niños está aún en sus inicios. La 
investigación y las publicaciones de Paulina Kernberg 
establecieron los fundamentos de este concepto (Kern-
berg, Weiner y Bardenstein, 2005), pero su fallecimiento 
temprano no permitió un desarrollo más detallado. 

En el grupo de Berlín (1) hemos intentado utilizar 
técnicas de la TFP para el tratamiento de niños con 
organización límite de la personalidad (Kreft, Köpp y 
Kernberg, 2014; Kreft, 2015). Los conceptos básicos de 
la TFP aplicados a adultos y adolescentes, así como al 
tratamiento de niños, son definir  las díadas dominantes 
en las relaciones de objeto, y observar e interpretar los 
mecanismos de defensa dominantes como cambios de 
rol y como escisión entre las díadas agresivas y libidinales 
(Clarkin et al., 2008). La forma en cómo los niños mues-
tran sus díadas en las relaciones de objeto y sus mecanis-
mos de defensa es, sin embargo, bastante diferente. 

Distintas posibilidades de manifestación de díadas en 
las relaciones de objeto y mecanismos de defensa

El niño juega para sí mismo, el terapeuta es ex-
cluido

En la primera sesión, Anna, de 5 años, juega sola en 
la casa de muñecas (2). Juega con un muñeco bebé y un 
muñeco padre. Le da la espalda a la terapeuta. En mu-
chas ocasiones el bebé está de cabeza en el inodoro. El 
padre no parece darse cuenta. No ayuda. Aquí las díadas 
dominantes en las relaciones de objeto muestran que un 
niño abusado está ligado al afecto de miedo a la destrucción 
ante un objeto sádico y desinteresado.

Pero Anna no muestra afecto; su conducta no presen-
ta una involucración emocional. No parece estar iden-
tificada con ninguno de los personajes del juego. Sin 
embargo, a través de la identificación proyectiva,  Anna 
deja que el terapeuta viva la experiencia del sufrimien-
to de un niño desprotegido y abusado. Mi experiencia 

con pacientes como Anna confirma el punto de vista de 
Mathias Lohmer (2005). De acuerdo a lo que dice el au-
tor, el afecto dominante de estos niños es el miedo a la 
destrucción. La agresividad aparece después y se activa 
como un mecanismo de defensa. El siguiente ejemplo 
muestra el escenario. 

El niño juega para sí mismo pero el terapeuta es 
obligado a identificarse con un personaje concreto 
del juego

Anna sostiene una muñeca por una pierna. Mira de 
forma furtiva y triunfante al terapeuta y tira la muñeca 
al suelo. Aquí Anna se identifica, a través del rol inverti-
do, con la representación de objeto del agresor sádico y 
fuerza al terapeuta a identificarse con la parte escindida 
de la representación del self del niño abusado. El afecto 
dominante es la agresión sádica. Esto significa que un 
niño sádico está ligado a través del afecto de agresión sádica a 
un objeto abusado.

El niño y el terapeuta juegan juntos. El terapeuta 
tiene que jugar la representación escindida del self

Víctor, de cuatro años, le da animales pequeños de 
juguete al terapeuta. El terapeuta se supone que debería 
dejar que los animales jueguen alegremente en la caja 
de arena. El propio Víctor juega con animales salvajes, 
monstruos y armaduras. Sus personajes destruyen los 
animales pequeños una y otra vez. Víctor, obviamente, 
disfruta jugando estas escenas.

Juego de roles con el terapeuta
Nadina, de seis años de edad, ilustra en el juego de 

roles cómo ha internalizado sus experiencias con su 
madre. Su madre era adicta a las drogas y murió de for-
ma temprana. Nadina asume el papel de la madre; el 
terapeuta juega a ser el niño. Nadina, en el papel de su 
madre, no es capaz de ser sensible a las necesidades del 
niño. La madre necesitada le quita las cosas al niño. Al 
mismo tiempo, responde al niño de una manera dema-
siado dulce. El terapeuta, en su papel de niño, ilustra 
cómo se siente éste y cuáles son sus necesidades. Nadi-
na exige que el niño deba ser “agradable y feliz” y que 
no debiera molestar a su madre.

Hacer actuaciones sin jugar
Algunos niños no pueden jugar. Consideramos la 
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imposibilidad de jugar como un criterio esencial para 
la clasificación de organización de la personalidad bor-
derline de nivel bajo (Kreft et al., 2014 ). Estos niños 
tienen que demostrar sus díadas introyectadas a través 
de las actuaciones. 

Ya he mencionado a mi paciente Anna. Anna solía ha-
cer actuaciones al final de las sesiones como un ataque 
al marco terapéutico. En los cambios de roles rápidos y 
cambiantes, Anna solía presentar su díada introyectada 
de abusador-víctima. Tan pronto como anuncié el final 
de la sesión, Anna trató de hacer todo lo posible para 
irritarme. Empezó a balancear el brazo para golpear so-
bre la disposición de los personajes en la plataforma o 
los muebles de la casa de muñecas. Creó caos en la ha-
bitación con rencor y se negó a salir. Muchas veces tuve 
que agarrarla y empujarla fuera de la habitación. Expe-
rimenté su risa tan desdeñosa. Me sentí mal y violenta 
por haberla empujado fuera de la habitación y por la 
furia que causó en mí. Me sentía impotente, también.

Aquí se produce un cambio rápido en el rol repetiti-
vo. Cuando anuncié el final de la sesión, Anna me vivió 
como alguien rencoroso que actuaba arbitrariamente 
como un abusador. Ella se ve a sí misma como una víc-
tima indefensa. De esta forma, atacando el espacio tera-
péutico, Anna se podía convertir en abusador. Cuando 
la empujé con fuerza hacia la puerta, se convirtió en la 
víctima de nuevo. Anna utilizó el hecho de chillar  en voz 
alta por el pasillo y de golpear el interruptor de la luz de 
manera agresiva para salir del papel de la víctima.

Ejemplos de intervención con TFP en niños

Todos los ejemplos siguientes se basan exclusivamen-
te en el tratamiento de Anna.

Definiendo las díadas dominantes en las relacio-
nes de objeto

Cuando las díadas de las relaciones de objeto se pre-
sentan sin implicación emocional (como en la escena en 
la que el bebé estaba acostado de cabeza en el inodoro), 
el terapeuta podría decir lo siguiente: “una y otra vez 
algo malo le sucede al niño y nadie está ahí para ayudar”. 
Esta intervención es relativamente neutra en los afec-
tos. Pero muy a menudo me gustaría añadir un comen-
tario como: “sin embargo, un bebé necesita padres que 
cuiden de él”. O bien: “hay adultos, deberían ayudar”. 

O: “tal vez el bebé no es capaz de imaginar hasta ahora 
de que hay padres que pueden ayudar”. Comparable a 
intervenciones descritas por Anna Álvarez (2001), traté 
de que se pudiera imaginar una díada determinada es-
cindida y con el aspecto libidinal negado.  

Observando e interpretando las defensas a través 
de la inversión de roles

La paciente se identifica conscientemente con la re-
presentación del agresor. A través de la identificación 
proyectiva, desplaza la representación escindida del self 
hacia el terapeuta. Esto se hace evidente en la escena en 
la que Anna mira con una mirada triunfante y furtiva 
al terapeuta y deja caer la muñeca. Una intervención 
típica podría ser: “disfrutas lastimando al bebé porque 
te gusta ver cuánto lo siento yo por el pobre bebé”. O, 
al final de la sesión, cuando Anna me provoca con su 
conducta: “sé que me sientes como una persona mala 
al final de la sesión. Entonces tú haces cosas para ha-
cerme enfadar. Y pronto voy a ser la persona mala de 
nuevo cuando te empuje por la puerta”.

Observando e interpretando las defensas a través de 
la división entre las díadas libidinales y agresivas

Mis intervenciones para interpretar las inversiones de 
roles raramente alivian la tensión al final de las sesiones. 
Así que me decidí a centrarme en las díadas libidinales 
y agresivas que repelen entre sí. Traté lo siguiente en 
esta escena:

Terapeuta: “tenemos que poner fin a la sesión pronto”
Paciente (gritando): “¡No!” (Lanza algo al otro lado 

de la habitación)
T: “ahora piensas que la Sra. Kreft es una Sra. Kreft mala 

porque está terminando la sesión. Pero yo soy la misma 
persona que juega contigo y que estará aquí para ti en la 
próxima sesión”. El impulso en Anna para causar el caos 
en la casa de muñecas se hace obvio. Pero ella vacila. 

T: “debes pensar que soy una persona mala cuando 
termino las sesiones. La misma cosa pasa cuando tu 
mamá te dice “no”. Piensas que ella es mala y entonces 
comienzas a gritar, pero ella es la misma mamá que tú 
quieres en otras ocasiones”.

Esta intervención causó cambios significativos en las 
sesiones siguientes. En el tratamiento de adolescentes, 
así como en el tratamiento de niños, es importante in-
cluir la realidad externa. 

Irmgard Kreft
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Algunas herramientas que los terapeutas pueden 
utilizar para hacer interpretaciones

El terapeuta usa una marioneta de dedo o de mano 
que observa y comenta lo que pasa en el espacio 
de terapia 

Para la terapia con Anna introduje una marioneta de 
meñique, un pingüino, que observó e hizo comentarios. 
Anna fue capaz de aceptar a la marioneta como un ele-
mento de triangulación. Más tarde, en el tratamiento, 
Anna aún pediría la opinión del pingüino. Después de 
que una muñeca de bebé fue dejada en la basura pregun-
tó: “¿todavía piensa el pingüino en el bebé?” En contras-
te con el principio de la terapia, no percibí ningún placer 
sádico en su pregunta. Al parecer, ella se identificó con el 
bebé y quería ser rescatada. En la petición de la opinión 
del pingüino, la capacidad de desarrollo de Anna a men-
talizar se hizo visible. 

La terapeuta usa juguetes para actuar una escena 
ella misma

Esta técnica es provechosa para las interpretaciones 
que incluyen la realidad externa del niño. El compor-
tamiento de Anna en casa siguió siendo difícil, enton-
ces quise hablar e interpretar su comportamiento al 
respecto. Por lo tanto, jugué una escena con dos ma-
rionetas de dedo: el pingüino y una madre de canguro. 
La madre de canguro se quejó del comportamiento 
de su hija. Así fui capaz de dirigir el comportamiento 
estresante de Anna dentro de la familia (su grito enfa-
dado). Las explicaciones del pingüino me ayudaron a 
interpretar el comportamiento de Anna. Interpreté su 
conducta como una tentativa de protegerse a través 
de inversiones de rol y la incoherencia entre el amor 
y el odio. 

El terapeuta dibuja un cómic 
En mi experiencia, las tres técnicas presentadas son 

muy provechosas para utilizar en niños y adolescentes. 

Indicaciones para el desarrollo hacia la integración

Las díadas libidinales empiezan a surgir en el jue-
go del niño

Anna dejó que el niño cocinara y chamuscó el ali-
mento. Entonces, Anna hizo que una muñeca madre 

cariñosa y comprensiva hablara con el niño: “una vaca 
deja que todos los animales bebé tomen su leche, o hay 
un dinosauro bueno y un dinosaurio malo pero el dino-
saurio bueno es más fuerte”. 

Lo bueno y lo malo se acercan juntos
A veces, los personajes en el juego del niño cambian 

de bueno a malo o de malo a bueno, o los objetos que 
parecen ser malos al principio ahora parecen ser bue-
nos. Los objetos son capaces de disimular. Por ejemplo: 
el escarabajo dio al gatito leche envenenada para beber, 
pero el escarabajo mintió. La leche no estaba envene-
nada. O: el dragón agarra a los niños con su boca cruel, 
pero entonces resulta que el dragón es el padre de los 
niños y muy cuidador.

La identificación con la representación dominante 
rechazada del self comienza a surgir 

Anna trajo un playmobil chico a la sesión, con el que, 
obviamente, se siente identificada. Anna jugó la escena 
siguiente: el chico tenía que ser recogido por un barco 
pero estaba demasiado ansioso para poderse subir. En-
tonces, era abandonado, y se oculta en una esquina de la 
caja de arena. Pregunto: “¿está llorando?” Paciente: “no, 
él no grita. Él está solo y asustado”.

La capacidad para la simbolización madura se de-
sarrolla 

En la escena que acabo de describir, puedo ver la 
capacidad que se desarrolla para la integración y para 
la simbolización madura (Segal, 1990). Anna es capaz 
de jugar su soledad y miedo sin necesidad de rechazar 
los afectos. Se hace obvio que ha alcanzado una etapa 
de como si. Se identifica con el niño solo, pero todavía 
guarda una distancia. Muestra sus afectos a través de un 
símbolo y ya no la sobrecogen. 

Cambios significativos que ocurren en la relación 
con el terapeuta 

En las sesiones, Anna siempre se concentraba en el 
juego. En una etapa avanzada de la terapia, comenzó a 
mirar al terapeuta en intervalos cortos. Cada vez man-
tuvo el contacto ocular durante un periodo corto. Anna 
quiso asegurarse que yo seguía su juego. Disfrutó del 
hecho de que yo estuviera pendiente de sus acciones. 

En comparación con el principio del tratamiento, 
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Anna es ahora capaz de vivir una díada con un objeto 
interesado y cuidador.

Conclusiones

El objetivo de la autora es mostrar que los métodos 
de terapia focalizada en la transferencia son útiles en el 
tratamiento de niños con organización límite de la per-
sonalidad. La forma en cómo los niños juegan o ha-
cen actuaciones muestran sus díadas dominantes en las 
relaciones de objeto y sus mecanismos de defensa do-
minantes. Una vez determinado esto, el terapeuta debe 
encontrar intervenciones basadas en la TFP apropiadas 
para la edad del niño. De esta forma, el niño será capaz 
de integrar sus representaciones escindidas paso a paso.

Traducción del inglés de Núria Ribas.

Notas 

(1) Los miembros de este grupo son: Marion Braun, 
Veronika Diederichs-Paeschke, Martina Drust, Irma 
Gleiss, Gabriele Kehr, Carolin Keller, Werner Köpp e 
Irmgard Kreft.

(2) La explicación detallada de la psicoterapia en este 
paciente en: Kreft, 2015.
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¿Cómo son los niños que atendemos y
que residen en un centro de infancia?

Conocer para ayudar

dina maRTínez PinaR*, PilaR lóPez fRaile* y sonsoles maRTín alonso*

RESUMEN 
En este trabajo se comparan, dentro de una población clínica, las características sociales, demográficas y clínicas de 

dos subgrupos, uno de menores en acogimiento residencial (grupo caso) y otro que reside en un entorno familiar (gru-
po control). Encontramos un perfil de mayor gravedad clínica en el grupo caso. Los trastornos neuróticos y reacciones 
de estrés, diagnosticados en un tercio de los pacientes, son los que alcanzan la mayor prevalencia en ambos grupos. El 
trastorno de la vinculación, también muy presente en el grupo caso, pero prácticamente inexistente en el de control, es 
el que provoca la discrepancia de mayor significación entre ambos grupos. PALABRAS CLAVE: trastorno mental grave, 
trastorno de la vinculación, centros de menores, protección de menores.

ABSTRACT 
foster care children in treatment: What are they like? understanding in order to helP. This study features a com-

parison of  the the social, demographic and clinical characteristics of  two subgroups within a clinical population: one group 
of  children in residential care (case group) versus another group of  children living in a family environment (control group). 
We observed a more severe clinical profile in the case group. Anxiety and adjustment disorders were the most prevalent 
diagnosis in both groups, and were present in a third of  all patients. Attachment disorder was highly prevalent in the case 
group, while virtually non-existent in the control group. This was the most significant difference between the two groups. 
KEY WORDS: Severe mental disorder, attachment disorder, forest care, child welfare. 

RESUM 
com són els nens que atenem i que resideixen en un centre d’infància? conèixer-los Per aJudar-los. En aquest 

treball es comparen, dins d’una població clínica, les característiques socials, demogràfiques i clíniques de dos subgrups, 
un de menors en acolliment residencial (grup cas) i un altre que resideix en un entorn familiar (grup control). Trobem 
un perfil de més gravetat clínica en el grup cas. Els trastorns neuròtics i reaccions d’estrès, diagnosticats en un terç dels 
pacients, són els de més prevalença en tots dos grups. El trastorn de la vinculació, també molt present en el grup cas, 
però pràcticament inexistent en el de control, és el que provoca la discrepància més significativa entre els dos grups. 
PARAULES CLAU: trastorn mental greu, trastorn de la vinculació, centres de menors, protecció de menors.
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Introducción

En el siglo pasado, la protección de menores en 
España estuvo protagonizada mayoritariamente por 
instituciones benéficas que realizaban estas funciones 

de una manera altruista y caritativa. La ley de 21/1987 
supone una gran transformación de la situación an-
terior, ya que se transfieren las competencias de eva-
luación e intervención en protección de la infancia 
a las Comunidades Autónomas (De Paúl, 2009), que 
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encomiendan generalmente este trabajo a los Servi-
cios Sociales. 

Según los datos facilitados por estas instituciones, en 
el año 2010 había en Cataluña 7.985 menores en acogi-
da, de los cuales 2.749 (34 por ciento) estaban viviendo 
en centros (Masreal, 2011). En estudios recientes apa-
rece una mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos 
en menores en acogimiento residencial en compara-
ción con la población infantil general, oscilando entre 
45-49 por ciento (Ford, Vostanis, Meltzer et al., 2007). 
Los niños y adolescentes acogidos en instituciones que 
acuden a los centros de Salud Mental infanto-juvenil 
(CSMIJ) presentan por tanto sintomatologías y pro-
nósticos muy variados. En algunos casos presentan 
avances muy importantes en la mejoría de su estado de 
ánimo, de sus procesos de pensamiento y en su forma 
de adaptarse al entorno a lo largo del tratamiento am-
bulatorio. Sin embargo, otros pueden presentar cua-
dros clínicos complejos que provocan discapacidades 
muy acusadas. En los CSMIJs del Camp de Tarragona, 
ámbito al que se refiere este estudio, en muchas oca-
siones el tratamiento ambulatorio resulta insuficiente, 
por lo que se realizan ingresos en las Unidades de Agu-
dos para niños (URPIs) antes de los 12 años, o a partir 
de esta edad, en las Unidades de Crisis de Adolescen-
tes (UCAs) o en el Hospital de Día de Adolescentes. 
A toda esta complejidad en el tratamiento, se añade el 
hecho de que, en algunos casos, los adolescentes pre-
sentan conductas disociales (robo, tráfico de drogas, 
heteroagresividad, etc.). En definitiva, son niños y ado-
lescentes que necesitan muchos recursos y que pueden 
acabar fácilmente excluidos de la comunidad. 

Teniendo en cuenta toda esta complejidad, el objeti-
vo de nuestro estudio es doble: por un lado pretende 
conocer los datos más relevantes del perfil clínico de 
los niños y adolescentes que acuden a los CSMIJs y, por 
otro, se propone averiguar si existen diferencias signifi-
cativas entre el perfil clínico y sociodemográfico de los 
menores residentes en centros dependientes de la Di-
rección General de Infancia y Adolescencia (DGAIA) 
y el de los que residen en familia, sea ésta la propia 
familia biológica, la extensa, o familia de acogida o de 
adopción. Se trata, en definitiva, de verificar la consis-
tencia de nuestra impresión clínica, coincidente con lo 
ya reflejado en la literatura científica, de que los niños 
que se encuentran en acogimiento residencial presen-
tan mayor gravedad psicopatológica que quienes viven 
en una familia. 

Material y método

Los datos utilizados están extraídos de la historia clí-
nica informatizada de los CSMIJs de la comarca co-
nocida administrativamente como Camp de Tarragona, 
que incluye los centros de Reus, Vendrell y Tarragona-
Valls. La población objeto de estudio, constituida por 
menores atendidos en la red de Salud Mental durante el 
año 2010 (n = 309), se ha dividido en dos subgrupos, 
casos y control, en función de que residan o no en cen-
tros dependientes de la DGAIA. 

El grupo de casos (n = 150) está integrado por la to-
talidad de los pacientes residentes en Centros de Infan-
cia (CAU, CRAE o CREI) que asistieron a lo largo de 
ese año a los CSMIJs. A fin de garantizar que las dife-
rencias que pudieran mostrar los contrastes estadísticos 
no estuvieran explicadas por diferencias en la media de 
edad de ambos grupos, y dado que se ha constatado en 
estudios (Del Valle, Bravo y López, 2009) que la pobla-
ción residente en centros suele tener una edad media 
superior a la de quienes residen en familias, el grupo 
de control (n = 159) se ha seleccionado aleatoriamente 
entre los pacientes que, residiendo en entornos familia-
res, fueron atendidos en nuestros centros en el mismo 
período de tiempo y se encuentran dentro del mismo 
rango de edad que los del grupo de casos.

Mediante consenso de expertos se realizó la selec-
ción de las diferentes variables que se utilizaron para 
determinar el índice de gravedad clínica. Se exponen a 
continuación.

Diagnóstico según la CIE -10 (agrupados en 10 cate-
gorías, ver Anexo 1): se utilizó sólo un diagnóstico, no 
teniendo en cuenta diagnósticos comórbidos y se es-
cogieron los diagnósticos más graves o que explicaran 
mejor la globalidad del trastorno.

Pertenencia a la categoría de Trastorno Mental Grave 
(TMG) (CatSalut, 2003, Anexo 2).

Puntuación de la gravedad TMG, según el CatSalut  
(Anexo 3).

Utilización de recursos, contabilizado por: número de 
visitas realizadas, número de visitas urgentes, número 
de ingresos hospitalarios, ingestión de fármacos, si hay 
prescripción farmacológica, y si es única o de más de 
un fármaco. 

Para la descripción de las variables se usaron estadís-
ticos de acuerdo a su naturaleza y nivel de medición. 
Para las variables cuantitativas, los parámetros elegidos 
fueron la media y la desviación típica; para las cualitati-
vas, se usaron las frecuencias expresadas como porcen-
tajes. En la valoración de la significación de las diferen-
cias, se usó la prueba “t” para comprobar la existente 
entre medias de ambos grupos y la Chi-Cuadrado para 
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valorar la diferencia entre frecuencias o porcentajes de 
ocurrencia en cada grupo. En todos los contrastes, se 
han asumido como significativas las diferencias en las 
que se cumple p < 0,05. Para el análisis estadístico se 
empleó el paquete estadístico SPSS 17.0.

Resultados

Variables sociodemográficas 
Las variables consideradas en este apartado han ofre-

cido los siguientes resultados.
Edad. Como se puede apreciar en la tabla y gráfico nº 

1 (Anexo 4), los parámetros utilizados para la descrip-
ción de esta variable arrojan valores muy similares en 
ambos grupos. En el grupo de control, el rango abarca 
16 años, desde los 4 a los 19, ambos inclusive, la media 
ha sido de 12,63 años y su desviación típica de 3,4. En 
el grupo caso, el rango abarca dos años más, desde los 2 
a los 19, su media, algo superior, ha sido de 13,27 años 
y su desviación, 3,8, también ligeramente superior. No 
se han apreciado diferencias significativas entre ambos 
grupos en relación con esta variable.

Sexo. Ambos grupos presentan una distribución con 
predominio de chicos frente a las chicas (96 niños y 
63 niñas, en el grupo control, frente a 83 niños y 67 
niñas, en el grupo caso). Sin embargo, los valores al-
canzados por Chi-Cuadrado se sitúan fuera del umbral 
de significación y, por tanto, las diferencias no resultan 
significativas.

País de origen. La proporción de extranjeros en el gru-
po caso (22,7 por ciento) resulta considerablemente su-
perior a la que se da en el grupo de control (11,3 por 
ciento). Tales diferencias arrojan valores de Chi-Cua-
drado que implican que p < 0,008, por lo tanto resultan 
estadísticamente significativas.

Variables clínicas
Los resultados de las variables incluidas en este apar-

tado han sido los siguientes.
Prevalencia y homogeneidad de los trastornos. Según se 

puede apreciar en la tabla y gráfico nº 2 (Anexo 5), la 
frecuencia con la que se han diagnosticado los diferen-
tes trastornos ha resultado muy poco homogénea. Tan-
to en un grupo como en otro, los trastornos neuróticos 
y reacciones de estrés, que son los que alcanzan mayor 
prevalencia, afectan a cerca del 40 por ciento de los 
menores que nos han visitado. En el polo opuesto, se 
sitúan los trastornos del comportamiento social (mu-
tismo selectivo, trastorno del comportamiento social 
sin especificar y otros trastornos del comportamiento 
social) y los psicóticos, que en ambos grupos presentan 
niveles de prevalencia inferiores al 1 por ciento. En un 

término medio, con niveles de prevalencia situados en 
torno al 10 por ciento o ligeramente superiores, se en-
cuentran los trastornos hipercinéticos, los de las emo-
ciones y los disociales y de personalidad.

En consecuencia, las pruebas aplicadas arrojan va-
lores muy elevados para Chi-Cuadrado (p < 000), que 
muestran la existencia de diferencias muy significativas 
en la prevalencia de los diferentes trastornos considera-
dos, o, dicho de otro modo, la escasa o nula homogenei-
dad con la que estos afectan a la población analizada. 

Por otra parte, resulta relevante resaltar, a efectos de 
determinar posibles diferencias entre los dos grupos 
sometidos a análisis, la existencia de dos trastornos 
que presentan resultados muy diferentes en cada uno 
de ellos. En efecto, como se puede apreciar en la tabla 
y gráfico nº 3 (Anexo 6), los valores de los residuos 
corregidos muestran que dos de ellos, los trastornos de 
la vinculación y los hipercinéticos, muestran la existen-
cia de una asociación muy significativa del primero, el 
trastorno de la vinculación, con el grupo caso, y del 
segundo, los trastornos hipercinéticos, con el grupo de 
control. No se aprecian, sin embargo, diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos en el resto de trastornos.

Finalmente, cuando el análisis se centra en determi-
nar si el diagnóstico comporta Trastorno Mental Grave, 
se encuentra que en la mayoría de los pacientes, el 70,7  
por ciento de los del grupo caso y el 88,1 por ciento de 
los del grupo control, padece un trastorno que no tiene 
tal consideración. No obstante, la diferencia de casi 20 
puntos porcentuales entre los pacientes de ambos gru-
pos es suficiente para concluir que la prevalencia del 
Trastorno Mental Grave es más alta entre pacientes del 
grupo caso, que entre los del grupo control (p < 0,000). 
Por otra parte, aplicando una escala de gravedad, tam-
bién se aprecia en el grupo caso una puntuación más 
alta en la escala de gravedad psicopatológica, con una 
diferencia de 39 puntos que resulta estadísticamente 
significativa (p < 0,000). El grupo caso presenta, pues, 
no sólo mayor prevalencia sino también mayor grave-
dad en cuanto al Trastorno Mental Grave.

Uso de los recursos y consumo de medicamentos. Tal y como 
se aprecia en la Tabla y Gráfico nº 4 (Anexo 7), los 
pacientes del grupo caso  hicieron una media de 10,29 
visitas en el año 2010, mientras que a los del grupo 
control sólo los visitaron, por término medio, en 6,91 
ocasiones; estas diferencias son estadísticamente signi-
ficativas (p < 0,000). También hay diferencia en cuanto 
al número de visitas urgentes: de los 30 pacientes que 
hicieron al menos una visita urgente en el año 2010, 
la mayoría de ellos, 24, son del grupo caso. La mayor 
frecuencia de visitas urgentes en el grupo caso resulta 
también estadísticamente significativa (p = 0,000).
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En cuanto a los ingresos hospitalarios (incluyendo 
hospitalización total en Unidad de Crisis y parcial en 
Hospital de Día), la mayoría de los pacientes derivados 
de los centros ambulatorios que hicieron algún ingreso 
(n = 33) en unidades hospitalarias psiquiátricas en 2010 
fueron del grupo caso (n = 25).

Ambos grupos reciben tratamiento farmacológico en 
un porcentaje en torno al 30 por ciento. Aunque tam-
bién en este aspecto los del grupo caso alcanzan cifras 
más altas, la escasa diferencia que los separa del grupo 
control les priva de significación estadística (p = 0,280). 
Sin embargo, sí se encuentran diferencias significativas 
en cuanto al número de medicamentos que tienen pau-
tado, un 17,3  por ciento de los menores del grupo caso 
tienen pautado más de un fármaco, mientras que sólo 
un 7,5 por ciento de los del grupo control están poli-
medicados. Esta mayor frecuencia es estadísticamente 
significativa (p = 0,008).

Discusión

Variables sociodemográficas
En dos de las tres variables sociodemográficas ana-

lizadas, la edad y el sexo, ambos grupos presentan esca-
sas diferencias entre sí. Sin embargo, ninguna de estas 
variables presenta una estructura coincidente con la 
que se da en la población general (Anexo 8). En el 
primer caso, porque si bien la población general, divi-
dida en tramos de 3 años de edad, presenta una ligera 
tendencia al decrecimiento como es natural, mantiene 
desde el comienzo una estructura y una proporcio-
nalidad muy homogénea, en torno al 14 por ciento 
en cada tramo, lo que se traduce en un perfil prácti-
camente horizontal, con ligeras oscilaciones perfecta-
mente explicables por las fluctuaciones demográficas. 
No sucede así, sin embargo, en la población analizada 
en este estudio, ya que, con independencia del grupo 
considerado, los dos primeros trienios se caracterizan 
por la escasa o nula presencia de pacientes en nues-
tras consultas, aunque este hecho puede ser entendido 
por la existencia de Centros de Estimulación Precoz, 
donde se atiende a la población de esta edad. El tercer 
trienio, coincidente con el comienzo de la escolaridad 
obligatoria, presenta un ligero y sostenido aumento 
hasta los 12-15 años, momento en el que la pobla-
ción de nuestro estudio experimenta una verdadera 
explosión, que se produce precisamente cuando tie-
nen lugar dos sucesos de trascendencia en la vida de 
los menores, la entrada en la adolescencia y el cambio 
de centro de escolarización. 

Aunque las diferencias de género en ambos gru-
pos no llegan a traspasar el umbral de la significación 

estadística, también en la variable sexo se producen 
pequeñas diferencias en la población analizada res-
pecto a la general, ya que los tres puntos porcentuales 
con los que la población de niños sobrepasa a la de 
las niñas en la población general, se triplican en los 
dos grupos estudiados. Una posible explicación de 
estos datos es la tendencia de los niños a presentar 
síntomas externalizantes, mientras que las niñas sue-
len tener síntomas más internos que generan menos 
preocupación en el entorno socio-familiar. Es intere-
sante tener en cuenta además el dato de que la mayoría 
de estudios realizados sobre protección de menores 
confirma la superioridad de tutelados masculinos en 
al menos 15 puntos, respecto a la población normal 
de referencia (Bravo y Del Valle, 2009).

En relación a la variable país de origen, encontra-
mos en los resultados que hay un mayor porcentaje 
de menores originarios de otros países en el grupo 
caso. Son resultados que coinciden con los de otros 
estudios (Oliván, 2004). Suele observarse que las 
condiciones laborales de algunas de estas familias 
inmigrantes son precarias, así como su economía; 
como factor de vulnerabilidad añadido suele ser muy 
frecuente que exista una escasa y frágil red socio-
familiar de apoyo en el país. Las variables anteriores 
podrían incidir en una mayor intervención  de los 
servicios de protección. 

Variables clínicas 
Previo al análisis del perfil clínico, es destacable como 

dato relevante que, dentro de la población de centro 
residencial, hay aproximadamente un 25 por ciento de 
los menores que no han acudido a los CSMIJs. 

En relación a la población que recibe asistencia, es 
notable la poca diferencia en la distribución de los dis-
tintos diagnósticos entre las dos muestras estudiadas. 
Un 40 por ciento de los sujetos presentan en ambas 
trastornos neuróticos y reacciones de estrés, es decir, 
trastornos referidos a distintos eventos vitales estre-
santes, como separación, muerte, migración, bullying, 
ingreso en un centro, maltrato, enfermedad, etc. Todas 
ellas situaciones que pueden generar sintomatología 
que presenta a priori un buen pronóstico si estos pa-
cientes reciben tratamiento en un CSMIJ, y se favorece 
la amortiguación de los factores estresantes. Un aspec-
to protector que es imprescindible en la buena evolu-
ción de este tipo de trastornos es el acompañamiento 
y apoyo que puedan brindar los adultos responsables 
proveedores de cuidados. 

Uno de los resultados más interesantes de este es-
tudio es el hecho de haber encontrado diferencias 
entre los dos grupos con respecto al diagnóstico del 

Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 29-39

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de infancia? Conocer para ayudar

revista psicopatologia n26.indd   32 10/11/2015   18:08:24



33Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 29-39

Trastorno de la Vinculación, siendo éste bastante más 
frecuente en el grupo caso. Otros estudios (Zeanah et 
al., 2004; Lehmann et al., 2013) muestran el alto por-
centaje de casos con este diagnóstico en los centros 
residenciales. Partiendo del hecho de que un menor 
tutelado ya ha experimentado algún tipo de maltrato, 
los resultados sugieren lo que ya se ha aportado en es-
tudios previos con respecto a la relación entre el mal-
trato infantil y la aparición del Trastorno del Vínculo 
(Barudy, 2010). Entre los niños que han sufrido malos 
tratos en la familia, el tipo de apego desorganizado se 
encuentra hasta en el 80 por ciento de ellos (Carlson 
y otros, 1989; Ogawa y otros, 1997). No obstante, no 
hay que realizar interpretaciones apresuradas respecto 
a la causalidad, ya que también se ha encontrado en al-
gunos estudios (Lyons-Ruth, 2003 y 2006) la no desde-
ñable cifra de un 15 por ciento de infantes de familias 
de bajo riesgo social que muestran estrategias de apego 
desorganizado. De cualquier modo se debe diferenciar 
entre el tipo de apego (seguro, inseguro evitativo, an-
sioso o desorganizado) y la presencia de un Trastorno 
del Vínculo en la infancia, ya que los distintos estilos 
de apego no constituyen en sí mismos un trastorno. 
Los niños con Trastornos de la Vinculación presen-
tan, desde sus primeros momentos de vida, dificulta-
des graves en la relación con sus figuras principales 
de apego. Tanto en la CIE-10 como en el DSM-IV, se 
menciona como criterio a tener en cuenta en el diag-
nóstico, la alta probabilidad de haber padecido maltra-
to emocional y/o físico en los primeros años de vida 
como un factor relacionado con la aparición de este 
trastorno. Por este motivo es más probable que sea 
más fácil de diagnosticar para el clínico esta entidad 
en los menores institucionalizados en los que ya se ha 
oficializado la existencia de maltrato en la infancia. Por 
el contrario, en los niños que atendemos que viven con 
su familia  y que presentan la misma sintomatología, el 
maltrato puede ser sospechado en algunos casos, pero 
es más difícil constatarlo, y si se constata es más difícil 
trasmitirlo a las familias por su propia implicación en 
el proceso. La mayor prevalencia de este diagnóstico 
en pacientes procedentes de centro no debe confun-
dirse con que vivir en una institución sea la etiología o 
la raíz de este trastorno. 

Un aspecto muy relevante que se pretende transmitir 
en este trabajo es que la etiología y construcción del 
Trastorno del Vínculo puede ser previa al ingreso en 
un centro, y tiene secuelas que persisten durante años a 
pesar de que otros referentes más sanos ofrezcan mo-
delos diferentes de cuidado, y de que haya una situación 
de seguridad personal. Hay estudios de niños adopta-
dos (Follan, 2009; Kočovská, 2012; Raaska, 2012) en 

los que también se observan problemas relacionados 
con Trastornos de Vínculo, a pesar de vivir en fami-
lia, haber eliminado los factores de riesgo y mantener 
lazos más sanos. Estos estudios constatan dificultades 
cognitivas y retrasos relevantes en los aprendizajes en 
comparación a la población general, falta de control 
inhibitorio y excesiva amabilidad con extraños. 

Otro resultado a destacar en el presente estudio 
es que el Trastorno de la Actividad y de la Atención 
(TDAH en la clasificación DSM-IV) presenta dife-
rencias significativas entre ambos grupos. Este hecho 
puede tener diferentes interpretaciones. Una de ellas 
es que la clasificación CIE-10 no permite diagnosticar 
además TDAH en el caso del Trastorno del Vínculo 
Desinhibido, puesto que ya incluye en la descripción y 
criterios manifestaciones muy similares, como pueden 
ser la inquietud excesiva y la desregulación conductual. 
Esto significaría que un alto porcentaje de los niños 
y adolescentes que viven en una institución pueden 
tener la sintomatología propia del TDAH, pero ésta 
forma parte de un cuadro más complejo, como es el 
Trastorno del Vínculo. 

La siguiente cuestión que nuestro estudio pone de 
manifiesto es la asociación estadísticamente significa-
tiva entre la pertenencia al grupo caso y la valoración 
diagnóstica TMG, así como la existencia de una pun-
tuación más elevada, también estadísticamente signifi-
cativa, en el baremo de gravedad, el cual se obtiene te-
niendo en cuenta  distintos aspectos, tanto individuales 
como de su contexto ambiental. El mayor número de 
pacientes con Trastorno del Vínculo en el grupo caso 
podría explicar en parte la mayor prevalencia de Tras-
torno Mental Grave en este grupo, ya que los Trastor-
nos de la Vinculación pertenecen a esta categoría.

Conclusiones

Como consecuencia de lo anterior, es lógico que la 
mayor gravedad de los trastornos en los menores ins-
titucionalizados comporte una utilización significativa-
mente mayor de los recursos sanitarios, como los resul-
tados ponen de manifiesto. Son pacientes que generan 
mayor número de urgencias, de visitas, de ingresos en 
el hospital y se les prescribe más medicamentos que al 
resto de la población clínica.

En conclusión, este estudio refleja la existencia de 
problemas de mayor gravedad en la población residen-
te en centros que en la que reside en el ámbito familiar, 
hecho que demuestra la conveniencia de profundizar y 
continuar mejorando el trabajo en red, para ofrecer a 
estos niños y adolescentes la protección, el cuidado y el 
tratamiento que requieren.

Dina Martínez Pinar, Pilar López Fraile y Sonsoles Martín Alonso
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CATEGORIAS DIAGNÓSTICOS CIE-10

TRASTORNO DE LA VINCULACIÓN F94.1, F94.2

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL F94.0, F94.8, F94.9

TRASTORNOS DEL DESARROLLO F83, F84.0, F84.8, F84.9

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS F90.0, F90.1, F90.9

TRASTORNOS DISOCIALES Y DE PERSONALIDAD F60.2, F60.30, F60.31, F60.4, F60.6, F60.7,F60.8, F60.9, 
F61.0, F61.1, F62.0, F63.3, F63.8, F63.9, F66.8, F68.8, F69, 
F91.1, F91.2, F91.3, F92.0, F92.8

TRASTORNOS DE LAS EMOCIONES F93.0, F93.3, F93.8, F93.9, F98.0, F98.1, F98.8, F98.9

TRASTORNOS PSICÓTICOS F21, F25.2, F25.1, F29

TRASTORNOS DEL HUMOR F31.7, F32.00, F32.01, F32.8, F32.10, F32.11, F32.2, F38.8, 
F34.1

TRASTORNOS NEURÓTICOS Y REACCIONES
DE ESTRÉS

F40.1, F41.0, F41.1, F41.2, F41.3, F42.9, F43.0, F43.1, 
F43.20, F43.21, F43.22, F43.23, F43.24, F43.25, F43.28, 
F43.8, F48.9

OTROS TRASTORNOS F07.8, F12.1, F12.20, F12.24, F19.1, F50.9, F51.0, F80.8, 
F81.9, Z55.3, Z55.9, Z71.8

Anexos

ANEXO 1.  Correspondencias diagnósticas

Dina Martínez Pinar, Pilar López Fraile y Sonsoles Martín Alonso
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Anexo 2. Diagnósticos TMG según Catsalut

DIAGNÓSTICO CIE-10 DIAGNÓSTICO CIE-9
F84.0, F84.1 299.0 AUTISMOS
F84.2, F84.3 299.1 PSICOSIS DESINTEGRATIVAS
F84.4, F84.5, F84.8 299.8 OTRAS PSICOSIS  1ª INFANCIA
F83 315.5 DESORDEN MIXTO DEL DESARROLLO
F20 295 ESQUIZOFRENIAS
F30, F31,F32.2,F32.3, F33.2, F33.3 296.x3, 296.x4 TRASTORNOS AFECTIVOS GRAVES
F22.0 297 DELIRIOS PARANOIDES
F60.31 301.83 TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
F60.2, F91 301.7 TRASTORNO DISOCIAL DE LA

PERSONALIDAD

Anexo 3. Puntuación gravedad TMG

EJE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN
1. Diagnóstico clínico De certeza

De presunción
100
60

2. Comorbilidad Retraso mental Código CIM-9
Consumo de sustancias código CIE-9 

40
40

3. Gravedad de Precocidad de 
aparición pronóstico

Trastorno de personalidad a partir de los 15 años
Evolución crónica y persistente
Presunción de recaídas y recidivas

20
20
20

4. Gravedad por el consumo de servicios 20
5. Situaciones psicosociales anó-

malas asociadas
Relaciones intrafamiliares anómalas 
Trastorno mental, desviación o limitación en el grupo de apoyo 
primario del niño
Comunicación intrafamiliar inadecuada o distorsionada 
Tipos anómalos de crianza 
Entorno ambiental anómalo
Sucesos vitales agudos 
Estrés crónico interpersonal asociado con la escuela/trabajo 
Situaciones o sucesos estresantes de los 5 mismos trastornos o
discapacidad del niño 

5

5
5
5
5
5
5

5
6. Valoración global de la disca-

pacidad psicosocial
Discapacidad social grave 
Discapacidad social grave y generalizada Discapacidad funcional 
en la mayoría de áreas 
Discapacidad social grosera /persistente y generalizada 
Discapacidad social profunda/persistente y generalizada 

20
25
30
35
40

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de infancia? Conocer para ayudar
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Anexo 4. Frecuencia de edades

Anexo 5. Prevalencia de los trastornos

Dina Martínez Pinar, Pilar López Fraile y Sonsoles Martín Alonso
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Anexo 6. Amplitud de la discrepancia de los trastornos

Anexo 7.

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de infancia? Conocer para ayudar
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Anexo 8.
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Estudio de prevalencia de posible
trastorno por déficit de atención e

hiperactividad en niños preescolares*
maRía CRisTina BoRRa Ruiz1, maRía José ÁlvaRez gómez2,
Juan Jesús maRín méndez3 y CésaR souTullo esPeRón4

RESUMEN
Nuestro objetivo es realizar un estudio piloto clínico-epidemiológico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) en población preescolar. El método utilizado ha sido un estudio poblacional multicéntrico. Evaluamos 1.171 pre-
escolares, el 4,1% de los cuales correspondían a un posible caso de TDAH. Los posibles factores asociados a una presencia 
de sospecha de TDAH han sido antecedentes familiares de TDAH, consumo de tabaco en el embarazo y antecedentes de 
dificultades en el desarrollo psicomotor. Es importante realizar una detección precoz del TDAH en la época preescolar 
para iniciar de forma temprana intervenciones efectivas. PALABRAS CLAVE: trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH), ADHD-RS-IV, preescolares.

ABSTRACT 
Prevalence study of Possible attention deficit disorder and hyPeractivity in Preschool children. Our objective is to 

conduct a clinical-epidemiological pilot study of  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in the preschool population. 
The method used was a multicenter demographic study. We evaluated 1,171 preschool children, 4.1 % of  whom could be possible 
cases of  ADHD. The possible factors associated with suspected ADHD were a family history of  ADHD, smoking during preg-
nancy and psychomotor developmental difficulties. An early detection of  ADHD at preschool age is important in order to start 
effective intervention. KEYWORDS: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), ADHD Rating Scales, Preschool.

RESUM 
estudi de Prevalença de Possible trastorn Per dèficit d’atenció i hiPeractivitat en nens Preescolars. El nostre ob-

jectiu és realitzar un estudi pilot clínic i epidemiològic de trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) en la població 
escolar. El mètode emprat ha estat un estudi poblacional multicèntric. Vam avaluar 1.171 preescolars, el 4,1% dels quals 
corresponien a un possible cas de TDAH. Els possibles factors associats a una presència de sospita de TDAH han estat an-
tecedents familiars de TDAH, consum de tabac en l’embaràs i antecedents de dificultats en el desenvolupament psicomotor. 
És important realitzar una detecció precoç del TDAH en l’època preescolar per iniciar de manera primerenca intervencions 
efectives. PARAULES CLAU: trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), ADHD-RS-IV, preescolars.

*Estudio presentado al VI Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil que convoca esta revista y que resultó 
premiado con el accésit que otorga la Fundació Orienta. 
1Psiquiatra. Centro de Salud Labradores. Logroño. Servicio Riojano de Salud.
2Pediatra. Centro de Salud Mendillorri. Pamplona. Servicio Navarro de Salud.
3Biólogo. Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Clínica Universidad de Navarra.
4Psiquiatra. Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Clínica Universidad de Navarra.
Contacto: mcborra@riojasalud.es

Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 41-48

Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad (TDAH) está definido por la presencia de unos 

niveles inadecuados de inatención e hiperactividad/
impulsividad para la edad del niño, a la vez que una 
repercusión significativa en el rendimiento académico 
y en su vida socio-familiar (DSM-IV-TR) (American 
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Psychiatric Association, 2001). Es el trastorno del neu-
rodesarrollo más frecuente en las consultas de pediatría, 
neuropediatría, psicología y psiquiatría infantil, con una 
prevalencia que oscila entre el 5 y el 10 por ciento de 
la población infantil en todo el mundo (Faraone, 2003; 
Polanczyk, 2007; Cardo, 2007). Su curso es crónico, y se 
extiende hasta la edad adulta (Kessler, 2006). Requiere 
tratamiento a largo plazo, con el correspondiente coste 
económico y social. El marcador más significativo de 
persistencia a edades posteriores es la severidad de los 
síntomas en edad preescolar (Lahey, 1998).  Por tanto, 
por su alta prevalencia, su cronicidad y su impacto ne-
gativo en el niño, en la familia y en la sociedad, repre-
senta un importante problema de Salud Pública.

La investigación del TDAH se ha centrado en niños 
en edad escolar, concretamente en los años de educa-
ción primaria, a pesar de que los síntomas comienzan 
en épocas tempranas de la niñez (Spira, 2005; Sterba, 
2007; Wolraich, 2006; Egger, 2006) y persisten más allá 
de estas edades (Lahey, 2004; Massetti, 2008). A pesar 
de que la detección temprana puede ser la herramien-
ta para reducir el impacto del TDAH, la mayoría de 
estudios e instrumentos de detección se han centrado 
en niños de edad escolar y habla inglesa, y por tanto 
la fiabilidad y viabilidad transcultural de las escalas de 
detección no se ha evaluado convenientemente. 

En los últimos años los esfuerzos se están centrando 
en el desarrollo de instrumentos y escalas de cribado en 
niños en edad preescolar, entre ellos: las ADHD Rating 
Scale –IV-Preschool Version (McGoey, DuPaul, Haley 
y Shelton, 2007); la ADHD-SRS (Phillips, Greenson, 
Collet y Gimpel, 2002) y la Conners Teacher Rating 
Scale –Revised for Preschoolers (Purpura y Lonigan, 
2009). Todos estos instrumentos tienen unas propie-
dades psicométricas adecuadas, así como unos datos 
normativos actualizados para el screening poblacional y 
sólo una estricta puntuación igual o superior al percen-
til 93 para edad y sexo resulta clínicamente significativa 
(Barkley, 2006).

En nuestro país, una de las asignaturas pendientes 
en las estrategias para la prevención del TDAH es el 
desarrollo de herramientas adaptadas para las edades 
preescolares. Estas herramientas deben ser adecuadas 
a la etnicidad y a las características culturales de la po-
blación diana. 

Nuestro grupo de investigación considera prioritario 
disponer de un instrumento de screening de fácil aplicabili-
dad que permita una detección precoz del TDAH a nivel 

escolar y familiar, y cuantificar el grado de disfuncionali-
dad que esta patología origina en edades tempranas. Por 
ello, tras la adaptación de la escala ADHD-RS versión 
preescolar y la obtención de los datos normativos co-
rrespondientes (actualmente en revisión para su publica-
ción), hemos realizado un estudio piloto en una muestra 
preliminar de niños en edad preescolar. El objetivo de 
este estudio fue el de realizar un análisis descriptivo de 
los factores de riesgo asociado al TDAH descritos en la 
literatura y obtener datos preliminares sobre la prevalen-
cia de la sospecha de TDAH en niños preescolares.  

Material/métodos

Realizamos un estudio piloto epidemiológico pobla-
cional multicéntrico, en dos Comunidades Autónomas 
(Navarra y La Rioja). La población diana estuvo cons-
tituida por todos los niños escolarizados en 1º, 2º y 3º 
de Educación Infantil, con edades comprendidas entre 
tres y seis años (población total: 30.647 niños). Conta-
mos con la colaboración de las Consejerías de Educa-
ción de ambas Comunidades Autónomas. 

En una primera fase realizamos un muestreo aleato-
rio sistemático, mediante el que fueron seleccionados 
19 colegios, públicos y privados. En una segunda fase 
efectuamos un muestro polietápico estratificado (por 
cursos) y por conglomerados (clases por curso en cada 
centro), mediante el cual se seleccionaron 57 clases con 
un mínimo de 20 niños por clase. Quedaron excluidos 
los niños cuyos padres no dieron su consentimiento 
para participar en el estudio, y los niños con necesi-
dades educativas especiales (con trastornos del neuro-
desarrollo graves,  déficits sensoriales y/o adaptación 
curricular). 

Los resultados de este artículo se corresponden con 
el análisis preliminar (estudio piloto) del estudio final 
con una muestra más grande y representativa de la 
población general. Para que la muestra sea estadística-
mente representativa de la población, es necesaria una 
muestra superior a los 1.400 participantes. Las pérdidas 
fueron del 2 por ciento, por lo que nuestra población 
del presente estudio fue de 1.171 niños, suficiente para 
el estudio piloto.

Procedimiento e instrumentos
Para la realización del estudio empleamos las escalas 

ADHD-RS-IV versión preescolar adaptadas al caste-
llano (pendiente de publicación). Las escalas ADHD 
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constan de 18 ítems coincidentes con el listado de sín-
tomas del TDAH del DSM-IV y presentan tres subes-
calas: inatención, hiperactividad/impulsividad y escala 
total. Incorporan el criterio de evaluación en función 
de los últimos seis meses. Disponen de una versión 
para padres y otra para profesores, lo que permite con-
firmar la presencia de sintomatología en al menos dos 
ambientes. La respuesta del evaluador se centra en la 
frecuencia de la conducta del niño. Cada ítem se puntúa 
de 0 a 3 puntos (Nunca o raramente/ algunas veces/ a 
menudo/ muy a menudo). Las puntuaciones más ele-
vadas son las indicativas de presencia de la conducta 
problema. Los datos normativos se obtuvieron tras 
aplicar las ADHD RS-IV Preschool Version a la población 
de estudio (datos pendientes de publicación).

En los centros educativos seleccionados, nuestra in-
tervención se centró en reunirnos con los directores y 
orientadores escolares. Tras explicar el protocolo de in-
vestigación, entregamos los cuestionarios y el consen-
timiento informado a los padres y a los profesores de 
Educación Infantil, de forma anónima, en sobres codi-
ficados. Analizamos los datos por centro y por clase, y 
realizamos un feedback con los orientadores escolares, 
los profesores y los padres que expresaron su deseo de 
conocer los resultados de su hijo. Empleando el per-
centil 93 de los datos normalizados como umbral, se 
clasificó a los participantes del estudio como en sospe-
cha de TDAH o fuera de sospecha.

Diseñamos un cuestionario específico para el estu-
dio epidemiológico considerando variables sociodemo-
gráficas, datos perinatales (prematuridad, bajo peso al 
nacer, sufrimiento fetal, necesidad de incubadora o in-
greso en unidad neonatal, consumo de fármacos o tóxi-
cos durante el embarazo materno, embarazo múltiple); 
antecedentes familiares de TDAH; dificultades en el 
desarrollo psicomotor antes de los tres años; dificulta-
des actuales (lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, 
motricidad gruesa, motricidad fina, aprendizaje escolar, 
emociones, conducta y capacidad de relación)

Valoramos la repercusión funcional en los ámbitos 
familiar y escolar utilizando el Cuestionario de capa-
cidades y dificultades (Strengths and difficulties Ques-
tionnaire-SDQ) (Goodman, 1999). Es un cuestionario 
cumplimentado por los padres y permite valorar las di-
ficultades que éstos detectan en preescolares en la vida 
diaria en distintas áreas, así como cuantificar el grado 
de interferencia de los síntomas del TDAH y la carga 
familiar. 

Análisis estadístico
En el análisis de los datos se realizó un análisis des-

criptivo de las variables. Para la evaluación de la preva-
lencia de sospecha de TDAH en la muestra, se realizó 
un análisis de frecuencias. Para el análisis estadístico se 
empleó el programa SPSS 15.0.

Resultados

Hemos estudiado a un total de 1.171 niños preesco-
lares. La media de edad de la muestra es de 4,73 años 
(IC 95 %: 4,68 - 4,78). La distribución por sexo y por 
grupos de edad es homogénea, como se aprecia en la 
Tabla 1, donde también se muestra la distribución por 
regiones y por tipo de colegio (público/concertado). 
Como podemos observar, no existen diferencias re-
señables en la distribución de la muestra atendiendo a 
estos parámetros. 

Tras aplicar las escalas ADHD-IV a los padres y pro-
fesores de los 1.171 niños de la muestra, hemos obte-
nido los datos normativos transformando las puntua-
ciones directas en percentiles en función del evaluador 
(padres o profesores) y según los subtipos (DA: déficit 
de atención; HI: hiperactividad/impulsividad) y Total. 
Hemos calculado también los datos normativos en fun-
ción del sexo y el grupo de edad. El posible caso de 
TDAH queda definido por datos por encima del punto 
de corte del percentil 93. Este punto de corte lo hemos 
aplicado a todas las subescalas y para los dos tipos de 
evaluadores (padres y profesores)  (Barkley, 2006).  En 
función de este punto de corte, la presencia de un po-
sible TDAH en nuestra muestra piloto se sitúa en el 4,1 
por ciento (IC 95 %: 2,9 - 5,3). 

El porcentaje de niños con sospecha de TDAH es 
de 5,3 por ciento frente al 2,9 por ciento de las niñas. 
La mayor parte de los preescolares con sospecha de 
TDAH están comprendidos dentro del subtipo combi-
nado (58,3 %). El resto de los subtipos corresponde a 
un 20,8 por ciento para cada uno de ellos. 

La distribución de los factores de riesgo pre y perina-
tales para el TDAH en nuestra muestra se recoge en la 
Tabla 2. Como podemos observar, los factores de ries-
go que se encuentran más representados en los niños 
con sospecha de TDAH son el consumo materno de 
tabaco durante el embarazo con 12 casos (25 %) y los 
antecedentes familiares de TDAH con 9 casos (18,75 
%). Estos factores de riesgo se encuentran representa-
dos en menor medida en la población sin sospecha de 
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TDAH (12,55 % en el caso de consumo de tabaco ma-
terno y un 7,47 % en el caso de los antecedentes fami-
liares). Como vemos, la frecuencia de estos dos factores 
se dobla en el grupo de sospecha de TDAH.  

Al preguntar a los padres sobre las dificultades actua-
les de sus hijos, apreciamos que el 23,4 por ciento de los 
niños con sospecha de TDAH muestran dificultades en 
el lenguaje expresivo, frente a solo el 8,7 por ciento de 
los niños con screening negativo. El 19,1 por ciento de 
los niños con sospecha de TDAH presentan dificulta-
des en el lenguaje comprensivo, frente al 2,2 por ciento 
del resto. En la psicomotricidad gruesa, ambos grupos 
presentan dificultades en porcentajes similares (4,2 % 
frente a 3,7 %). El 25,5 por ciento de los preescola-
res con sospecha de TDAH tienen dificultades en la 
psicomotricidad fina, frente al 4,1 por ciento del resto. 
Presentan también dificultades en el aprendizaje global 
en un 34 por ciento, frente a sólo el 4,3 por ciento de 
los niños con screening negativo.

En el terreno de dificultades en las emociones/rela-
ciones y en la presencia de alteraciones conductuales, 
los padres detectan alguna dificultad en las emocio-
nes en el 29,8 por ciento de los niños con sospecha 
de TDAH frente a sólo el 7 por ciento del resto de los 
preescolares. El 21,1 por ciento de estos niños muestra 
problemas en las relaciones con sus iguales y el 72,3 
por ciento presenta algún tipo de alteración conductual 
frente a sólo el 10,3 por ciento del resto. 

Atendiendo a la percepción de los padres sobre el 
desarrollo psicomotor (DPM) antes de los tres años de 
vida, constatamos que los padres con niños con sos-
pecha de TDAH refieren que sus hijos han tenido un 
DPM más retrasado que el resto de los niños de su 
edad en un 17,8 por ciento, mientras que en el grupo 
de screening negativo esta sospecha sólo está presente en 
el 3,2 por ciento de los casos.

Hemos valorado mediante el cuestionario SDQ la re-
percusión funcional en los ámbitos familiar y escolar. 
Cabe destacar que en el 89,6 por ciento de los niños 
con sospecha de TDAH existen dificultades manifies-
tas en el ámbito familiar y escolar, frente a tan sólo el 
31,8 por ciento de los niños sin TDAH. La severidad de 
las dificultades es claramente superior en el grupo sos-
pecha de TDAH, donde éstas son claras o severas en 
un 61,5 por ciento. Estas dificultades ya están presentes 
en un 82,5 por ciento desde hace más de 12 meses. La 
interferencia que estas dificultades implican es bastante 
o mucha en la vida familiar en un 27,9 por ciento de los 

niños con sospecha de TDAH, en las relaciones con los 
compañeros es alta en un 31,6 por ciento, y en el apren-
dizaje escolar es elevada, hasta en un 30,3 por ciento de 
los casos. Al valorar el malestar que estas dificultades 
suponen en el niño, así como la carga que a estas eda-
des tan tempranas implica para la familia, constatamos 
que los niños con sospecha de TDAH acusan un mar-
cado malestar en el 43,9 por ciento, y suponen una car-
ga para las familias que es cuantificada por los padres 
como bastante o mucha en más de la tercera parte de 
los casos (36,6%).   

Discusión

En el análisis preliminar de nuestra muestra piloto, 
hemos observado cómo un 4,1 por ciento (IC 95 %: 
2,9 - 5,3) de los niños preescolares están bajo sospe-
cha de TDAH. Considerando que el número medio de 
alumnos por clase es de 25 niños, nuestros resultados 
indican que hay al menos un niño en cada clase de Edu-
cación Infantil con síntomas de déficit de atención y/o 
hiperactividad. Estos resultados hay que ratificarlos 
con el análisis de la muestra representativa de la po-
blación global (análisis que se encuentra en proceso). 
Sin embargo, como podemos ver observando las pu-
blicaciones internacionales sobre el TDAH, nuestros 
resultados preliminares se encuentran en concordancia 
con éstas. 

Los datos de prevalencia de TDAH en este grupo 
etario varían a nivel mundial en función de la situación 
geográfica, las variaciones culturales, y también por las 
diferencias metodológicas de los distintos estudios. En 
Europa nuestros resultados son similares a los de los es-
tudios de Alemania (4,2 %) (Breuer y Döpfner, 2006) y 
Noruega (1,9 %) (Wichstrom et al., 2012). En Latino-
américa las cifras de prevalencia varían ampliamente en-
tre 0,76 por ciento en Venezuela (Montiel, Nava, Peña y 
Montiel-Barbero, 2003), 3,67 por ciento en Chile (Herre-
ra-Navaez, 2005), 6,2 por ciento en Colombia (Pineda et 
al., 2001) y 11,2 por ciento en Puerto Rico (Bauermeister 
et al., 2007).  En USA, el rango de prevalencia oscila en-
tre el 2 por ciento (Lavigne et al., 2009), 3,3 por ciento 
(Egger, Kondo y Angold, 2006), 5,7 por ciento (Keenan, 
Walsh, Deliquadri y Giovanelli, 1997) y el 9,5 por ciento 
(Gimpel y Kuhn, 2000). En Nueva Zelanda observamos 
cifras del 9,5 por ciento (Pavaluri y Luk, 1996). Las ci-
fras más elevadas de prevalencia de TDAH en preesco-
lares se detectan en países orientales como en India 12,2 
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por ciento (Suvarna y Kamath, 2009) y en Irán 12,3 por 
ciento (Hebrani et al., 2011). Estas diferencias varían 
también ampliamente en relación con el instrumento 
utilizado, el tamaño muestral o el tipo de muestra (clí-
nica o comunitaria). Es preciso también diferenciar si 
los síntomas de TDAH han sido valorados sólo por los 
padres, sólo por los profesores o por ambos. En este 
sentido cabe señalar el estudio de Japón (Soma et al., 
2009), en el que la prevalencia de TDAH detectada por 
los profesores se sitúa en el 4,3 por ciento, mientras 
que la señalada por los padres es del 31,1 por ciento. Lo 
ideal sería utilizar un instrumento cuantitativo estanda-
rizado y  culturalmente adaptado que pudiera utilizarse 
con fiabilidad y validez en diferentes ámbitos demográ-
ficos (Polanczyk et al., 2007).

En nuestra investigación cabe destacar la existencia 
de dificultades en el desarrollo psicomotor detectadas 
por los padres desde edades muy tempranas, en un 
17,8 por ciento de niños con sospecha de TDAH. Este 
hallazgo se asemeja a otros estudios que señalan que 
aproximadamente el 25 por ciento de los preescolares 
con TDAH reciben educación especial en comparación 
del 5 por ciento de los niños control (Marks, 2009). 
Es necesario hacer un análisis más profundo sobre este 
hecho, aunque parece indicar que alteraciones en el de-
sarrollo psicomotor durante los primeros años de vida 
son indicadores de un posible TDAH. La bibliografía 
apunta a que en un porcentaje no desdeñable hay un re-
traso en la adquisición de diversos hitos del desarrollo 
-el 52 por ciento en motricidad, el 33-35 por ciento en 
el lenguaje y el 15,4 por ciento en el área social (Barkley, 
2006)-, de hecho el retraso de lenguaje con inatención 
y la presencia de signos blandos en el examen neuro-
lógico parecen ser los mejores predictores precoces de 
TDAH (Piek, Pitcher y Hay, 1999).  

Nuestros preescolares con sospecha de TDAH tie-
nen dificultades en el aprendizaje global en un 34 por 
ciento de los casos. Creemos que este dato es reseñable 
porque supone que son niños que pueden tener proble-
mas en la adquisición de los pre-requisitos básicos de la 
lecto-escritura y el cálculo, y la adquisición de habilida-
des para la alfabetización tiene influencia directa en los 
logros académicos posteriores.  

En relación con el TDAH y los factores asociados 
vemos que la expresión de TDAH y la severidad de 
los síntomas dependen de la interacción de múltiples 
factores. En nuestros hallazgos observamos que los an-
tecedentes familiares de TDAH, el consumo de tabaco 

durante la gestación, junto con las dificultades en la psi-
comotricidad fina y conducta, parecen estar asociados 
con el TDAH, aunque estamos pendientes de los resul-
tados obtenidos en una muestra final ampliada. 

El 72,3 por ciento de nuestros preescolares con sos-
pecha de TDAH presentan ya algún tipo de alteración 
conductural. En el estudio ya clásico del TDAH en 
edad preescolar -Preschool ADHD Treatment Study PATS 
(Kollins et al., 2006; Posner et al., 2007)- se aprecia que 
el 70 por ciento de estos niños tiene además algún tras-
torno comórbido, siendo los más frecuentes la conduc-
ta oposicionista desafiante, los trastornos de comunica-
ción y los trastornos de ansiedad.

Hemos constatado que desde preescolares existe una 
clara repercusión funcional. El impacto del TDAH va 
más allá de la alteración del rendimiento escolar. Afecta 
profundamente en el funcionamiento familiar, social y 
la autoestima del propio niño. Estos hallazgos son con-
cordantes con los de DuPaul y Kern (2011), quienes 
consideran que el TDAH en preescolares se asocia a un 
impacto negativo significativo.

Por todo ello, se plantea como un reto la detección 
precoz y la atención a los niños preescolares “a riesgo 
de TDAH” con el objetivo de prevenir, retrasar o re-
ducir el negativo impacto funcional típicamente asocia-
do al TDAH en estas edades tempranas: problemas de 
conducta (dificultad para seguir las normas, oposicio-
nismo, conducta desafiante o agresiva); dificultades de 
aprendizaje y alteraciones muy importantes en la vida 
social y familiar. 

Avanzar en la precisión diagnóstica para la detección 
temprana y por tanto para la intervención precoz es la 
mejor oportunidad para prevenir los déficits, reducir la 
necesidad de intervención médica e impulsar el desa-
rrollo académico de estos niños. 

Conclusiones

• Los síntomas del TDAH pueden ser valorados de ma-
nera fidedigna ya en edades preescolares. 

• La presencia de antecedentes familiares de TDAH, 
el consumo de tabaco durante la gestación, junto 
con la detección por parte de los padres en edades 
tempranas de dificultades en la psicomotricidad fina 
y conducta, parecen estar asociados con la sospecha 
de TDAH. Es necesario un seguimiento prospectivo 
para poder confirmar su evolución o no a TDAH.

• Nuestros resultados son indicativos de que la 
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detección precoz del TDAH debe iniciarse en 
edades preescolares. 

• Es necesaria la introducción de instrumentos de scree-
ning de fácil aplicabilidad a nivel clínico y en contex-
tos académicos, que permitan una detección precoz  
del TDAH. 

• El desarrollo de estrategias de prevención secundaria 
del TDAH puede facilitar una intervención temprana 
que reduzca las secuelas en edades posteriores. 
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Anexos

Tabla 1: Distribución de la muestra según sexo, comunidad autónoma y tipo de centro escolar

Frecuencia (Niños/as) Porcentaje (%)

Sexo Masculino 590 50,2

Femenino 581 49,8

Comunidad Autónoma Navarra 527 45,0

La Rioja 644 55,0

Tipo de colegio Público 455 38,9

Concertado 716 61,1

Tabla 2: Distribución de los factores de riesgo pre y perinatales para TDAH

No sospecha de TDAH
(N=1123)

Sospecha de TDAH
(N=48)

Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%)
Prematuro 88 7,83 6 12,50

Bajo peso 77 6,85 3 6,25

Sufrimiento fetal 61 5,43 3 6,25

Incubadora 80 7,12 5 10,41

Tabaco 141 12,55 12 25,00

Alcohol 7 0,62 1 2,08

Adopción 9 0,80 2 4,16

Ant. Familiares 84 7,47 9 18,75

Prematuro: nacimiento con <37 semanas; Bajo peso: < 2,5 Kg al nacer; Tabaco: Consumo materno de tabaco durante el em-
barazo; Alcohol: Consumo de alcohol materno durante el embarazo; Ant. Familiares: Antecedentes familiares de TDAH.
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Tratamiento de adolescentes con trastorno 
límite en un hospital de día mediante
técnicas de la psicoterapia focalizada

en la transferencia (TFP)*
maya K. KRisCheR** y lina noRmandin***

RESUMEN
En este artículo se presenta un programa especializado de tratamiento en hospitales de día del Departamento de Psiquia-

tría Infantil y Juvenil de la Universidad de Colonia de adolescentes con trastorno límite basado en la terapia focalizada en 
la transferencia (TFP) de Kernberg. Este tratamiento se basa en la definición e interpretación de las díadas de relaciones de 
objeto del paciente que se dan en la transferencia con el terapeuta, que constituyen la base de sus dificultades y síntomas. 
Una modificación del tratamiento con los jóvenes es la implicación de los padres, así como las particularidades incluidas en 
los acuerdos contractuales. Junto con consideraciones conceptuales, se debaten las primeras experiencias acumuladas en el 
tratamiento en hospitales de día. PALABRAS CLAVE: trastornos de la personalidad, adolescentes, psicoterapia psicodiná-
mica, hospital de día.

ABSTRACT 
day clinic treatment of adolescent borderline Patients using the techniques of the transference-focused Psy-

chotheraPy (tfP) for adolescents. This paper introduces a specialized day-treatment program for borderline adolescents 
offered by the child and adolescent psychiatry department of  the university clinic of  Cologne, based on O. Kernberg‘s 
concept of  transference-focused psychotherapy (TFP). TFP focuses on defining and interpreting the central object relation 
dyads of  the adolescent that appear through transference on the therapist. These dyads are the basis of  difficulties and 
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Tratamiento de adolescentes con trastorno límite en un hospital de día mediante técnicas de la psicoterapia...

Los pacientes con trastorno límite en edad juvenil con 
frecuencia son derivados al tratamiento clínico -mayo-
ritariamente hospitalario- debido a autolesiones, depre-
sividad y tendencias suicidas graves. Los intentos tera-
péuticos ambulatorios, incluso en el caso de que sean 
considerados para los adolescentes con trastorno lími-
te, a menudo fracasan por su falta de motivación. Hasta 
ahora, la problemática del trastorno límite en la adoles-
cencia ha sido dejada de lado durante largo tiempo por 
la investigación debido a la reticencia a poner etiquetas 
demasiado pronto y no ha aumentado su investigación 
hasta muy recientemente. Entretanto, existen investiga-
ciones de los países de habla alemana que demuestran 
que la cifra de adolescentes con un trastorno límite de 
la personalidad es considerablemente más elevada a la 
estimada durante mucho tiempo y que incluso supera 
los resultados comparables de la edad adulta (Herpertz-
Dahlmann y Herpertz, 2003; Krischer, Sevecke, Döpf-
ner y Lehmkuhl, 2006). El tratamiento clínico en régi-
men de hospitalización completa de estos adolescentes 
en centros de salud generales entraña el peligro de que 
los adolescentes con trastorno límite tiendan a un com-
portamiento muy regresivo y la exteriorización, lo que 
dificulta el tratamiento hospitalario y, a menudo, lo pro-
longa (o incluso provoca su suspensión). Por un lado, 
su tendencia a la regresión a menudo supone un em-
peoramiento de la sintomatología, con un incremento 
de las autolesiones y de las tendencias suicidas; por otro 
lado, logran dividir a todo el equipo responsable del 
tratamiento en buenos y malos y, de este modo, consi-
guen desbordar a los terapeutas y provocar tendencias 
de exclusión de estos pacientes.

Hasta la fecha, el tratamiento psicoterapéutico ambu-
latorio de los adolescentes con trastorno límite supone 
un reto para los terapeutas con consultorio, en especial, 
cuando los intentos suicidas repetidos con fases de tra-
tamiento hospitalario interrumpen la psicoterapia y, en 
parte, la hacen imposible. Aún existen pocos terapeutas 
con consultorio o incluso clínicas que estén especia-
lizados en pacientes adolescentes con trastorno límite 
y que puedan tomar en consideración las dificultades 
de este grupo de pacientes. Mayoritariamente, se apo-
yan en el concepto de la terapia dialéctica conductual 
para adolescentes (DBT-A), dirigida a la reducción del 
comportamiento autolesivo mediante el aprendizaje de 
competencias relacionadas con la atención interna, así 
como la tolerancia al estrés y los sentimientos. La reti-
cencia imperante durante mucho tiempo a diagnosticar 

un trastorno de la personalidad en edad juvenil, durante 
los últimos años, ha ralentizado y dificultado el proceso 
de desarrollo de enfoques de tratamiento especializa-
dos y adecuados para adolescentes con trastorno límite 
de la personalidad. En todo el territorio alemán apenas 
existen aún centros especializados en trastorno límite o 
centros de tratamiento de día para adolescentes, si bien 
las clínicas empiezan a incorporar la terapia de trastor-
nos de la personalidad en adolescentes en sus progra-
mas de tratamiento.

Debido a las experiencias y dificultades en el trata-
miento de pacientes adolescentes con trastorno límite, 
se recomienda la terapia en hospitales de día como for-
ma de tratamiento que debe dar respuesta a las dificul-
tades especiales que plantea el tratamiento ambulatorio 
y en régimen de hospitalización completa de estos pa-
cientes (Schultz-Venrath, 2011). Por las investigaciones 
realizadas con pacientes adultos con trastorno límite se 
sabe que el tratamiento especializado en hospitales de 
día es equiparable (Kvarstein et al., 2014; Ogrodniczuk 
et al., 2011) o incluso superior (Ogrodniczuk y Piper, 
2001) al tratamiento especializado ambulatorio y hospi-
talario de esta problemática en términos de su rentabili-
dad y mejora de los síntomas.

En el presente artículo, se pretende presentar un 
programa de tratamiento que implementa técnicas de 
la psicoterapia focalizada en la transferencia para ado-
lescentes (TFP-A, Normandin, Ensik, Yeomans y Ker-
nberg, 2014) en el tratamiento en hospitales de día de 
adolescentes con trastorno límite.

Adolescentes con trastorno límite de la personalidad

Aún no existe una clasificación del trastorno límite 
de la personalidad que esté orientada específicamente 
a la edad juvenil, y mucho menos instrumentos diag-
nósticos específicos para su detección en la edad ju-
venil (Sevecke, Schmeck y Krischer, 2014). Aunque en 
el DSM-5 se recogen los límites de edad para el diag-
nóstico de un trastorno de la personalidad, no se ha 
propuesto ningún modelo diagnóstico especialmente 
diseñado para los jóvenes ni tampoco modificaciones 
diagnósticas para la adolescencia (Sevecke et al., 2014). 
El OPD-KJ (diagnóstico psicodinámico operacionali-
zado en edad infantil y juvenil) interpreta el trastorno 
límite de la personalidad como un trastorno estructural 
y ha desarrollado determinados criterios dirigidos a jó-
venes para la detección de un déficit estructural (Grupo 
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de trabajo OPD-KJ, 2007).
Para la descripción de jóvenes con trastorno límite de 

la personalidad, se puede recurrir a las características del 
modelo híbrido del DSM-5 (APA, 2013). De conformi-
dad con este modelo, el trastorno límite de la persona-
lidad se caracteriza por un deterioro entre moderado y 
considerable en las áreas funcionales de la identidad en 
el sentido de una imagen propia inestable, autodirec-
ción en el sentido de inestabilidad de los objetivos, em-
patía en el sentido de capacidad limitada de detectar los 
sentimientos de los demás de forma simultánea a una 
hipersensibilidad interpersonal y, finalmente, intimidad 
en el sentido de relaciones cercanas inestables.

Los siguientes rasgos patológicos de la personalidad 
se describen como característicos del trastorno límite 
de la personalidad, siendo necesaria la concurrencia de 
como mínimo cinco rasgos para el diagnóstico y de-
biendo contener como mínimo uno de los rasgos la 
impulsividad, la propensión al riesgo o la hostilidad: 
labilidad emocional con frecuentes cambios de humor; 
ansiedad con sentimientos intensos de nerviosismo, 
tensión y preocupación; incertidumbre por la separa-
ción con miedo al rechazo y a la separación; depresi-
vidad con sentimientos frecuentes de desesperanza y 
abatimiento; impulsividad con tendencia a actuar sin 
planificación previa para salir del momento; propen-
sión al riesgo con un comportamiento dañino y que 
supone una amenaza para uno mismo; hostilidad con 
frecuentes sentimientos de ira (APA 2013).

Por nuestra experiencia, estas características descrip-
tivas ya se pueden observar en adolescentes con trastor-
no límite de la personalidad y deben entenderse como 
una expresión del débil nivel estructural subyacente 
del trastorno límite de la personalidad descrito por O. 
Kernberg, que marca una difusión de la identidad, una 
exteriorización primaria de las emociones y el uso de 
mecanismos de división (Kernberg, 1992).

El modelo diagnóstico relevante para el presente 
concepto de tratamiento en hospitales de día se basa en 
la definición del concepto teórico de objeto relacional 
de una organización límite de personalidad, según O. 
Kernberg (1992). Esta definición (de la organización 
límite de personalidad) describe a pacientes que presen-
tan representaciones de objetos y del yo disociadas y, en 
última instancia, una falta de integración de su concep-
to propio, lo que se traduce en contradicciones en sus 
percepciones de sí mismos, así como serias distorsio-
nes en la visión de personas de referencia importantes 

(Kernberg, 2006). Puesto que esta definición parte de 
aspectos estructurales de un trastorno límite de la per-
sonalidad, que se desarrollan de forma temprana sobre 
la base de experiencias innatas y biográficas, su ámbito 
de aplicación también se refiere a los adolescentes. Es 
más, como a otros muchos, nos parece que la anterior 
fijación de la edad a partir de la edad adulta de 18 años 
es artificial (Sevecke et al., 2014). Seguramente, se de-
ben tener en cuenta las particularidades de la juventud 
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento; no 
obstante, en nuestra opinión, la crisis adolescente se 
puede diferenciar bien de las dificultades estructurales 
de los adolescentes con trastorno límite, que a menudo 
traen consigo una larga historia previa de dificultades 
en la regulación de las emociones y del comportamien-
to desde la niñez, lo cual se puede diferenciar bien de 
las crisis adolescentes de aparición repentina.

De acuerdo con el concepto diagnóstico de O. Ker-
nberg, estos pacientes muestran -ya en la edad juve-
nil- una clara división en su percepción y su compor-
tamiento en términos de una nítida disociación de las 
relaciones de objeto idealizadas y perseguidas, una per-
duración del estadio de desarrollo simbiótico, así como 
fluctuaciones extremas en su autoestima. Tal como des-
criben Normandin y sus colaboradores (2014), esta es-
tructura ya existe en la niñez, más aún en la adolescen-
cia y no se diferencia de la de los adultos. No obstante, 
el diagnóstico con delimitación de las crisis adolescen-
tes presupone un análisis más exhaustivo y específico 
de la juventud, también con la inclusión de los padres, 
puesto que los adolescentes a menudo experimentan 
sus dificultades como egosintónicas, mostrando una 
capacidad limitada de verbalización, así como una au-
sencia de capacidades autorreflexivas.

La fase de desarrollo de la adolescencia

La adolescencia representa una fase vital en la que 
vuelven a aflorar conflictos de la primera infancia a raíz 
de los desafíos que plantea una separación creciente de 
las figuras paternas, así como la necesidad creciente de 
autonomía y el inicio de relaciones sociales e íntimas 
cada vez más frecuentes con personas de la misma edad 
(Teicher, 2014). Esta fase vital supone una ruptura en 
el sentido de una despedida  de las figuras paternas en 
quienes se confiaba y, sobre todo, en el sentido de un 
cuestionamiento creciente de las personas en quienes 
se confiaba (Koch, Resch, Schlüter-Müller y Schmeck, 
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2013). En conjunto, esto conduce a una fase de una 
mayor inseguridad y desconfianza, que en el caso del 
diagnóstico y de la terapia se traduce en dificultades 
especiales en la configuración de la relación entre el 
terapeuta adulto y el paciente joven. De este modo, 
el proceso necesario de la búsqueda de objetos puede 
conducir a un cuestionamiento general o un rechazo 
general de los objetos adultos por parte de los adoles-
centes.

En los pacientes con trastornos límite, esta fase vi-
tal puede tener como consecuencia no querer que los 
adultos les comprendan, disimular o comportarse de 
manera especialmente desconfiada (véase Streeck-Fis-
cher, 2008). Además, la investigación empírica ha de-
mostrado  la manifestación cuantitativamente superior 
de prácticamente todas las características patológicas 
de comportamiento (Bernstein, Cohen y Velez, 1993), 
en el sentido de que, en la adolescencia, muchas carac-
terísticas se manifiestan de forma más dramática que en 
la edad adulta. Esto también tiene implicaciones para el 
diagnóstico y la posibilidad de tratamiento de adoles-
centes con déficits estructurales, lo que requiere espe-
cialmente una gran paciencia y destreza en la psicotera-
pia de éstos. Por otra parte, la cuestión de la separación 
de los padres, al mismo tiempo que se depende de ellos, 
desempeña un papel fundamental para la psicoterapia 
de los adolescentes con la participación de los padres; 
sin embargo, esto requiere la mayor claridad y transpa-
rencia posibles en lo referente a la conformación de la 
relación entre el terapeuta y el adolescente, por un lado, 
y con los padres, por el otro.

Diagnóstico de los adolescentes antes de su ingre-
so en el hospital de día

En el marco del concepto de tratamiento en un hos-
pital de día, que se expondrá en este documento, se 
tratan pacientes jóvenes que presentan una organiza-
ción límite de personalidad en el sentido del concep-
to teórico de relaciones de objeto según O. Kernberg. 
La estructura patológica de una organización límite de 
personalidad consiste en la falta de integración de seg-
mentos primitivos positivos y primitivos negativos de 
relaciones de objeto anteriores, y justifica el síndrome 
de la difusión de la identidad (Kernberg, 2006).

Dado que las modificaciones de las herramientas de 
diagnóstico para la determinación de una organización 
límite de personalidad y sus pruebas en la adolescencia 

aún no han concluido, aquí recurrimos a la entrevista 
IPDE (módulo DSM-IV) según Loranger y colabora-
dores (1994) como entrevista clínica semiestructurada 
para la determinación de la presencia de un trastorno 
de la personalidad (TP) según el DSM-IV. La presencia 
de un TP sobre la base de este diagnóstico descriptivo 
según el DSM-IV puede considerarse un buen indica-
dor sobre la presencia de una organización límite de 
personalidad.

En los adolescentes, debe suponerse que la dificul-
tad para el cumplimiento de los criterios para obtener 
la imagen completa de un trastorno de la personalidad 
sobre la base de los diagnósticos para adultos es eleva-
da. De este modo, debe garantizarse desde el principio 
que no se ingresa a aquellos pacientes que se encuen-
tran en una crisis de la adolescencia, sino aquellos con 
una estructura límite de la personalidad. Puesto que 
los criterios diagnósticos iniciales para la detección de 
adultos con trastorno de la personalidad requieren ma-
nifestaciones especialmente marcadas, desde la pers-
pectiva de la psiquiatría adolescente, se recomienda la 
disminución del umbral para la adolescencia, a fin de 
tener en cuenta la edad juvenil (Fleischhaker, Böhme, 
Sixt y Schultz, 2005; Miller, Rathus, Linehan, Wetzler y 
Leigh, 1997). Esto incluye, por ejemplo, la problemáti-
ca de que, entre los adolescentes, a menudo aún existen 
pocas experiencias en las relaciones de objeto más allá 
de las relaciones con los padres, lo que, por ejemplo, 
dificulta considerablemente la evaluación del criterio de 
las “relaciones inestables”.

Las autolesiones como un síntoma común de los 
pacientes con trastorno límite, según el presente con-
cepto de la TFP-A, no constituye un requisito previo 
para el tratamiento, sino un problema que se produce 
a menudo entre estos pacientes. Con frecuencia, estos 
jóvenes también presentan una conducta alimentaria 
anoréxica, bulímica o compulsiva como forma de auto-
lesión, es decir, síntomas que deben entenderse como 
una expresión de emociones intensas no integradas que 
no se pueden controlar.

Concepto de la TFP-A

Los objetivos principales del tratamiento de los ado-
lescentes con la TFP-A, de forma similar a otras es-
trategias de tratamiento especializadas para pacientes 
adolescentes con trastorno límite, incluyen, en primer 
lugar, una mejora en el control de la conducta, una 
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creciente regulación afectiva, un incremento de las re-
laciones íntimas y gratificantes con la familia, con per-
sonas de la misma edad y amigos cercanos, así como 
una implicación en los objetivos escolares y futuros 
(Normandin et al., 2014). A diferencia de otras estra-
tegias terapéuticas presentadas en este artículo, dichos 
objetivos deben alcanzarse mediante una integración 
gradual de las representaciones del yo y de objetos, me-
diante la modificación de los mecanismos de defensa y, 
en última instancia, mediante la resolución de la difu-
sión de la identidad, que hasta ahora han contribuido 
a la fragmentación del mundo interno del adolescente. 
Las intervenciones en TFP-A se corresponden en gran 
medida con los principios de la TFP, y prevén una serie 
de tácticas, estrategias y técnicas.

Actualmente, se están llevando a cabo modificacio-
nes en cuanto al contenido en la implementación de 
las tácticas, estrategias y técnicas en el trabajo con la 
TFP-A para adolescentes. Según los conocimientos 
actuales, por ejemplo, la realidad externa desempeña 
un papel más importante en el tratamiento de adoles-
centes, lo que implica que el terapeuta debe ser cons-
ciente en todo momento de los problemas más graves 
en la realidad del adolescente a fin de comprender qué 
influye en el mundo interno y qué podría impedir un 
avance terapéutico. Esto incluye hacer frente a las ta-
reas de desarrollo propias de los adolescentes, tales 
como asistir a la escuela, las obligaciones domésticas o 
el cuidado personal en tanto que dificultades predomi-
nantes. Eso supone una considerable diferencia táctica 
en el tratamiento de adolescentes en comparación con 
los adultos, lo que influye en la elección de los temas 
en el tratamiento. Por lo demás, la lista de prioridades, 
a saber, la selección de un tema principal a partir del 
material del paciente por parte del terapeuta, es similar 
al tratamiento TFP-A de los adultos. Así, la selección 
de los temas terapéuticos se basa en la clasificación de 
posibles peligros del tratamiento (como las tendencias 
suicidas, el cumplimiento de las sesiones, la deshonesti-
dad, el silencio, etc.).

Una diferencia sustancial en el tratamiento de los 
adolescentes respecto de los adultos consiste en la ne-
cesaria inclusión de los padres para poder iniciar la te-
rapia y garantizar su continuidad. Las conversaciones 
de los padres con los jóvenes sirven (por un lado) para 
aclarar, para garantizar la transparencia y la discreción 
para con los jóvenes y, no menos importante, para ob-
servar los procesos familiares de transferencia. Como 

en cualquier psicoterapia adolescente psicodinámica, el 
trabajo sobre la estructura interna no puede tener éxito 
si los padres no la apoyan y no toleran un cambio de 
los jóvenes. Actualmente, aún se está probando y revi-
sando la modificación del trabajo con los padres en el 
transcurso de la terapia TFP-A.

Técnicas en TFP-A en el tratamiento en hospitales de 
día

Dado que el tratamiento en hospitales de día prevé 
un período de tres a cuatro meses, en primer lugar 
desempeñan un papel fundamental especialmente las 
condiciones contractuales, así como la discusión so-
bre el contrato como parte del tratamiento de TFP-A. 
Como en la fase inicial de cualquier tratamiento TFP, 
también se debe tener en cuenta la lista descrita de 
prioridades de la focalización de temas, que junto con 
la emoción que se manifiesta de forma central en la 
terapia, se basa jerárquicamente en los temas más re-
levantes de ponerse en peligro a uno mismo y a la 
terapia. Además, la focalización en los procesos de 
transferencia y contratransferencia constituye, desde el 
inicio del tratamiento, el núcleo estratégico de la terapia 
TFP-A. Con ello se entiende la reflexión constante del 
terapeuta sobre qué forma de transferencia debe adop-
tar éste en cada situación y qué forma de contratransfe-
rencia requiere. Las transferencias permiten conclusio-
nes sobre representaciones anteriores de relaciones de 
objeto dominantes, que se presentan en la interacción 
terapéutica como escenas de un drama y constituyen 
un indicio de representaciones de objeto parciales y re-
presentaciones del yo parciales activadas (véase Clarkin, 
Yeomans y Kernberg, 2008). Las díadas de relaciones 
de objeto descritas por Kernberg delimitan las distri-
buciones de roles, que el paciente transfiere tanto al 
terapeuta como a la persona del paciente, pudiéndose 
invertir a menudo los roles en la siguiente escena (por 
ejemplo, niño malo y progenitores punitivos o niño no 
deseado y progenitores amorosos).

En nuestra opinión, este eje central en el enfoque 
analítico no presenta grandes diferencias en la TFP en 
adolescentes y adultos. Sin embargo, sí que presenta 
diferencias el enfoque técnico en cuanto a la utiliza-
ción de designaciones aclaratorias, confrontativas e in-
terpretativas de díadas de relaciones de objeto entre el 
terapeuta y los pacientes jóvenes. Todo el trabajo de 
interpretación en la TFP-A con adolescentes se debe 
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modificar y revisar. Así, una focalización demasiado 
temprana en la interacción o transferencia dentro de la 
relación terapéutica puede confundir a los pacientes jó-
venes y provocar una mayor resistencia a los terapeutas 
adultos, por lo que, conforme al estado actual, es nece-
saria más preparación aclaratoria de esta interpretación 
de la interacción (de díadas de relaciones de objeto) o 
primero quizás sea recomendable la interpretación de 
relaciones de transferencia en el mundo exterior de los 
adolescentes (Clarkin et al., 2008). Actualmente, se está 
trabajando en tales modificaciones de la TFP-A en el 
grupo de Normandin.

La terapia individual en el tratamiento en hospitales 
de día sigue los principios de la TFP-A ambulatoria. 
No obstante, el uso de técnicas TFP-A en el trabajo 
en hospitales de día no incumbe únicamente la tera-
pia individual, sino que también se realiza en el trabajo 
terapéutico social por parte de todo el equipo de trata-
miento, que en las interacciones diarias con los jóvenes 
intenta definir y designar díadas de relaciones de objeto. 
De este modo, se pretende que los pacientes jóvenes 
tengan acceso paulatinamente a partes disociadas del 
yo y llevar cada vez más a una integración. Adicional-
mente, la terapia individual se complementa mediante 
una psicoterapia de grupo basada en técnicas TFP (véa-
se Mattke, Dammann y Maritius, 2007). Todo el equipo 
recibe formación con respecto a las implicaciones teó-
ricas y técnicas de la TFP-A. Existen supervisiones se-
manales por parte de supervisores certificados en TFP 
de todo el equipo.

Acuerdo terapéutico

Conforme al concepto de la TFP-A, de forma similar 
a la TFP, se presta especial atención a la elaboración y al 
cumplimiento de un contrato de tratamiento individual. 
En este sentido, este procedimiento difiere del aplicado 
a pacientes adultos, puesto que los padres deben tener 
conocimiento de los acuerdos y son incluidos en los 
mismos. Así, puede suceder que, en el marco del acuer-
do contractual, los padres necesiten apoyo para lidiar 
con la exteriorización severa en casa o con la cuestión 
de ir a la escuela para, por ejemplo, no tener que inter-
venir disculpando constantemente a sus hijos en ésta,  
poniendo de este modo en peligro el tratamiento. El 
objetivo de este enfoque debe ser restringir las inter-
venciones en la vida cotidiana, en la escuela y en casa, 
así como mejorar la motivación de los jóvenes para la 

exploración de los componentes propios y las dificul-
tades internas.

De manera similar a las explicaciones del manual so-
bre TFP (Clarkin et al., 2008), antes de iniciar el tra-
tamiento de los adolescentes en el hospital de día, se 
elabora el contrato de tratamiento con los pacientes jó-
venes y se llega a determinados acuerdos respecto éste. 
Esto incluye, principalmente, la elaboración de condi-
ciones para lidiar con comportamientos que pongan 
en peligro la terapia, los cuales se deben delimitar. Se 
explica a los jóvenes que el comportamiento autodes-
tructivo y las autolesiones dificultan o imposibilitan el 
trabajo, puesto que inducen a una concentración en los 
propios actos y, por consiguiente, impiden el análisis de 
los motivos y sentimientos subyacentes. En el marco 
del acuerdo, se espera de los jóvenes que controlen y 
denuncien el comportamiento autodestructivo, y que 
se encarguen ellos mismos, por ejemplo, de curarse las 
heridas. Además, el acuerdo hace referencia a la pro-
hibición de consumir drogas, así como la autorización 
para realizar análisis periódicos. En el caso de agudas 
tendencias suicidas, se discute previamente y se acuer-
da el traslado a una unidad cerrada, interrumpiéndose 
durante ese tiempo el tratamiento en el hospital de día, 
el cual, en caso de dos estancias en régimen de hospi-
talización completa, incluso finaliza automáticamente. 
Asimismo, el acuerdo contractual prevé que todos los 
pacientes asistan a la escuela, ya sea la correspondiente 
a su casa o la del hospital, o que deban realizar unas 
prácticas. Antes de iniciar el tratamiento, todos los jó-
venes aceptan ir, como mínimo tres y como máximo 
cinco horas al día, a la escuela del hospital o a la co-
rrespondiente a su casa. Además, una parte del acuerdo 
contractual estipula que todos los jóvenes deben pre-
sentarse obligatoriamente a todas las sesiones terapéu-
ticas y, en el caso de no comparecer tres veces o no 
ir a la escuela, se puede dar por finalizada la estancia 
en el hospital de día. Asimismo, todos los jóvenes se 
comprometen con la sinceridad en la terapia y con el 
cumplimiento de las normas cotidianas como la pun-
tualidad y el compromiso (por ejemplo, contacto tele-
fónico de camino a la escuela). El trabajo relacionado 
con el cumplimiento contractual representa una pieza 
clave para la estabilidad del tratamiento con el adoles-
cente, en el sentido de la adopción de funciones pater-
nas, encauzándose el comportamiento de los jóvenes 
hasta el momento y animándolos a actuar de un modo 
más responsable y constructivo.
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Concepto terapéutico

El concepto prevé, por un lado, una oferta de tera-
pia individual de dos sesiones semanales, las cuales se 
graban en vídeo para su supervisión (con el consen-
timiento de los padres y de los jóvenes), aplicándose 
principios de TFP-A, donde el trabajo relacionado con 
la transferencia y la contratransferencia constituye el 
centro de atención.

Asimismo, se brinda a los jóvenes una oferta de te-
rapia en grupo dos veces por semana (en grupos de 
seis pacientes del hospital de día), donde se utilizan 
técnicas de la TFP, lo que incluye, entre otras cuestio-
nes, un contrato de confrontación de los jóvenes entre 
sí, los cuales se explican unos a otros sus problemas, 
dificultades y objetivos de tratamiento en el marco de 
un contrato TFP (con contención de comportamien-
tos autolesivos) y los cuales se dan permiso para con-
versar entre ellos sobre los temas (Mattke et al., 2007; 
véase Lohmer, 2008). Además, se crea un espacio para 
pensar sobre modelos de interacción y para reflexionar 
más sobre modelos propios de transferencia median-
te la designación de posibles díadas de relaciones de 
objeto. Adicionalmente, el concepto incluye la terapia 
corporal dos veces por semana; sin embargo, debido a 
las intervenciones corporales más directas, dicha tera-
pia no prevé una intervención especial centrada en la 
transferencia, sino que se corresponde con un enfoque 
psicodinámico general. Aparte de eso, la oferta de tra-
tamiento incluye, como mínimo una vez por semana, 
una entrevista individual con el cuidador de referencia, 
durante la cual se abordan cuestiones contractuales re-
lacionadas con la escuela o la vida cotidiana, junto con 
acuerdos sobre objetivos terapéuticos. Todo el personal 
implicado en el tratamiento recibe o ha recibido forma-
ción teórica sobre TFP y participa en las supervisio-
nes semanales realizadas por terapeutas acreditados en 
TFP, que en parte cuentan con una formación como 
terapeutas psicoanalíticos infantiles y juveniles.

Conforme al concepto TFP, en las intervenciones te-
rapéuticas se trata de fijar y designar las díadas de rela-
ciones de objeto dominantes, que determinan las inte-
racciones de los pacientes jóvenes con trastorno límite. 
Además, se debe transmitir de manera confrontativa a 
los adolescentes, con tacto y mediante una formulación 
acorde a su edad, cuál es su parte de responsabilidad en 
las relaciones destructivas de su entorno, así como sus 
actitudes que distorsionan la realidad.

Se incluye a los padres o las personas de referencia 
principales (padres adoptivos, etc.) ya en la elaboración 
del contrato de tratamiento, imponiéndoles también 
que se impliquen en el tratamiento del adolescente. 
Esto incluye, por ejemplo, la participación regular en 
los grupos de padres que tienen lugar cada cuatro se-
manas, que sirven, por un lado, para ayudar a los padres 
a comprender la problemática de los pacientes jóvenes 
y, por el otro, para explicar el enfoque del tratamiento 
y lograr un nivel mínimo de aceptación y apoyo, a fin 
de reducir un reacción contraria de los padres y una 
recaída secundaria alimentada por éstos. Además, se 
promueve el intercambio entre los padres en el grupo 
de éstos, invitándoles a hablar sobre sus dificultades en 
el trato con los pacientes jóvenes. De este modo, se 
pretende crear un espacio interior para reflexionar en 
lugar de coactuar con frecuencia.

Además, el tratamiento en el hospital de día prevé 
conversaciones periódicas con los padres y los pacien-
tes jóvenes para discutir determinadas dificultades que 
se producen a menudo y contrarrestar una recaída se-
cundaria (por ejemplo, reforzada por los padres), así 
como para fomentar una máxima transparencia y com-
prensión de los diversos procesos de transferencia.

Primeras experiencias y resultados del tratamiento 
en hospitales de día mediante TFP-A

Descripción del colectivo de pacientes
Hasta la fecha se han tratado 30 pacientes en el hos-

pital de día para adolescentes con trastorno límite de la 
Clínica de Psiquiatría, Trastornos Psicosomáticos y Psi-
coterapia en Edad Infantil y Juvenil de la Universidad 
de Colonia, de los cuales el 95 por ciento presentaba 
un diagnóstico probable o definitivo de un trastorno 
de la personalidad basado en la entrevista IRDE (Lo-
ranger et al., 1994). Como diagnosis inicial, se sometió 
a todos los pacientes a la entrevista IRDE semiestruc-
turada para determinar la presencia de un trastorno en 
el desarrollo de la personalidad. Además, se realizó una 
conversación inicial basada en la entrevista estructural 
según O. Kernberg (1992) con el fin de evaluar la psi-
codinámica de los adolescentes, el nivel de los meca-
nismos de defensa y la cuestión de la difusión de la 
identidad. Todos los entrevistadores IRDE eran psico-
terapeutas en formación y recibieron formación sobre 
la realización de la entrevista; la confiabilidad entre eva-
luadores se estableció como satisfactoria. Una paciente 
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de doce años interrumpió la entrevista y se consideró 
que, por su edad, aún era demasiado joven para los con-
tenidos de la entrevista orientados a adultos. A tenor 
del resultado de la entrevista, una paciente no cumplía 
los criterios para la existencia de un trastorno (proba-
ble) de la personalidad; no obstante, tras el diagnóstico 
clínico durante una hospitalización previa y de acuerdo 
con la entrevista estructural de la primera autora, sí que 
cumplía los criterios de una organización límite de per-
sonalidad sobre la base de un nivel de estructura medio 
y, por consiguiente, fue admitida en el hospital de día.

La mayoría de jóvenes cumplían los criterios de un 
trastorno de la personalidad inseguro-evitativo (60 por 
ciento). Una explicación al respecto podría ser que los 
adolescentes describieron sus dificultades de relación 
más bien en términos de evitación social e inseguridad 
interpersonal, mientras que los verdaderos criterios del 
trastorno límite en la edad juvenil se vieron menos re-
flejados en la entrevista. Por nuestra experiencia, las ca-
racterísticas de la personalidad inseguro-evitativa hacen 
referencia en última instancia a una transcripción más 
accesible y aceptada de las características de una patolo-
gía de trastorno límite adolescente. Los criterios del tras-
torno límite que a menudo cumplen nuestros pacientes 
se refieren a la inestabilidad afectiva y sentimientos de 
vacío, junto con una conducta suicida o autolesiva. Por 
el contrario, especialmente los adolescentes más jóve-
nes, raras veces alcanzan el umbral correspondiente a 
las relaciones interpersonales inestables, al trastorno 
de la identidad o al empeño desesperado por evitar el 
abandono, puesto que aún tienen pocas experiencias de 
relación fuera de la familia. Incluso la impulsividad en 
como mínimo dos áreas no se manifiesta en muchos 
adolescentes más jóvenes, puesto que son incapaces de 
identificar las experiencias cotidianas correspondien-
tes. No obstante, el 40 por ciento de nuestros pacien-
tes cumplían los criterios de un trastorno límite de la 
personalidad definitivo o probable (4 criterios). Con-
forme a la definición expuesta anteriormente de una 
organización límite de personalidad, los adolescentes 
diagnosticados corresponden al ámbito de actuación 
del tratamiento TFP-A.

Los pacientes tenían entre 12 y 17 años, y en un 70 por 
ciento fueron derivados al hospital de día desde nuestra 
unidad juvenil cerrada tras un intento de suicidio o un 
ingreso crítico por tendencias suicidas; el 30 por ciento 
restante fue derivado por psicoterapeutas y psiquiatras 
infantiles y juveniles con consultorio, así como por la 

unidad ambulatoria de nuestra clínica. Un 80 por ciento 
de los pacientes del hospital de día no habían ido a la 
escuela durante un largo período de tiempo o lo habían 
hecho de forma irregular con una tasa de absentismo 
muy elevada, por lo que mostraban una exteriorización 
muy alta de su problemática en el ámbito de la escue-
la. Además, antes de su ingreso en el hospital de día, 
un 80 por ciento se había infligido autolesiones, por lo 
general, en forma de arañazos, cortes o golpes contra 
objetos contundentes; un 30 por ciento había consu-
mido regularmente drogas con antelación. El compor-
tamiento autolesivo y relacionado con el absentismo 
escolar se contrarrestó en el hospital de día mediante la 
negociación del contrato de tratamiento y discusiones 
diarias sobre las condiciones de tratamiento.

Adicionalmente, como diagnóstico inicial tras el in-
greso, se utilizó el inventario de depresión de Beck 
(BDI-II, según Hautzinger, Keller y Kühner, 2006), 
que en nuestro colectivo dio lugar a la constatación de 
estados de ánimo depresivos con un valor medio de 
31,9 puntos totales (SD = 11,7), lo que de promedio se 
corresponde con el valor de una depresión severa. Ade-
más, todos los pacientes completaron el cuestionario 
de autoevaluación Dimensional Assessment of Personality 
Pathology - Basic Questionnaire (DARR-BQ, según Lives-
ley y Jackson, 2001).

Los jóvenes del hospital de día mostraron valores 
altamente llamativos en el ámbito de la disregulación 
emocional (M = 3,4 en comparación con M = 2,7 [SD 
= 0,4] en un grupo de control escolar) y en la cohibi-
ción (M = 3,2 en comparación con M = 2,6 [SD = 0,6]); 
por el contrario, mostraron manifestaciones medias de 
conducta disocial (M = 2,6 en comparación con M = 
2,7 en el grupo de control) y compulsividad (M = 2,8 
en comparación con M = 2,6 en el grupo de control 
escolar) (véase Krischer, Sevecke, Lehmkuhl y Pukrop, 
2007b). 

En conjunto, se trataba de adolescentes altamente 
disfuncionales con marcados problemas de personali-
dad, dificultades escolares, un alto número de intentos 
suicidas y depresión severa en el momento de su in-
greso.

Descripción del transcurso del tratamiento

Del total de 30 pacientes adolescentes, un 73 por cien-
to finalizó el programa en el hospital de día, mientras 
que un 27 por ciento lo suspendió prematuramente. De 
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promedio, la duración del tratamiento en el hospital de 
día fue de diez semanas (1-23 semanas). Dos pacien-
tes finalizaron el tratamiento durante la primera sema-
na debido a dificultades por cumplir con el contrato. 
Otros cuatro pacientes interrumpieron el programa an-
tes de las 12-16 semanas acordadas. De los 24 pacien-
tes que hasta ahora han completado el programa en su 
totalidad, prácticamente todos (21) han sido derivados 
posteriormente a la psicoterapia ambulatoria; casi to-
dos los terapeutas con consultorio participaron en las 
formaciones especializadas sobre TFP con adolescen-
tes en el Hospital Universitario de Colonia.

Después de que un 90 por ciento de los pacientes 
hubieran interrumpido o nunca se hubieran sometido a 
un tratamiento ambulatorio antes de su admisión en el 
hospital de día, nos parece que debe considerarse un pri-
mer éxito del tratamiento de los pacientes jóvenes con 
trastorno límite el que estos acudieran posteriormente, 
con un elevado porcentaje, a psicoterapeutas infantiles 
y juveniles con consultorio. En sus observaciones pos-
teriores, los terapeutas de seguimiento describieron una 
buena preparación de los jóvenes para el tratamiento 
ambulatorio, un considerable aumento de la capacidad 
de introspección de los pacientes (en adolescentes que 
ya habían recibido anteriormente tratamiento psicote-
rapéutico, que después fueron tratados en el hospital 
de día y que, posteriormente, volvieron al psicoanálisis 
ambulatorio) y un incremento de la actividad de autoa-
nálisis, de tal modo que los jóvenes mostraban una dis-
posición a ocuparse de sus modelos de transferencia. 
Además, mediante la estancia en el hospital de día, se 
creó la base para un tratamiento psicoterapéutico am-
bulatorio en el desarrollo psicosocial, puesto que los 
jóvenes que habían seguido el programa de tratamiento 
mostraban menos exteriorización del comportamiento 
en el ámbito de la escuela y, durante su estancia en el 
hospital de día, volvieron a reprender sus estudios en 
su antigua escuela o en una nueva tras un largo período 
de ausencia.

Hasta ahora parece que se pueden perfilar tres gru-
pos de tratamiento: en primer lugar, aquellos pacientes 
que se benefician claramente del programa, cuyo com-
portamiento autolesivo cesa, que vuelven a integrarse a 
nivel escolar y que empiezan a ocuparse de sus mode-
los de transferencia. Paralelamente, existe un segundo 
grupo de pacientes que no siguen el programa hasta el 
final y que lo interrumpen antes de tiempo. Finalmente, 
encontramos un grupo mixto de pacientes que en parte 

se benefician de seguir el programa hasta el final, que 
también reducen o abandonan las autolesiones, pero 
que no obstante muestran un cambio de síntomas en 
el sentido de un desarrollo de síntomas psicosomáticos 
fuertes. Todos los pacientes que completaron el progra-
ma de tratamiento hasta el final redujeron su conducta 
autolesiva de forma considerable o incluso total duran-
te la estancia en el hospital de día. En el futuro deberán 
analizarse sistemáticamente los diferentes procesos a 
fin de poder desarrollar un conocimiento más detallado 
sobre los cambios logrados mediante el tratamiento en 
hospitales de día con estrategias TFP-A.

En la herramienta de autoevaluación para detectar 
trastornos psíquicos y psiquiátricos en edad juvenil, el 
Youth Self  Report (YSR; Achenbach, 1991), en los dos 
puntos de medición en el momento del ingreso y poco 
antes de finalizar el tratamiento en el hospital de día, los 
adolescentes presentaron cambios significativos, espe-
cialmente en el ámbito de la internalización de los pro-
blemas. Al finalizar el tratamiento en la clínica de día, 
los jóvenes describieron un considerable retroceso de 
los síntomas depresivos ansiosos (T = 2,3; p = 0,047), 
así como del retraimiento social (T = 2,4; p = 0,038), no 
en cambio de los problemas agresivos y de externaliza-
ción. En el segundo punto de medición poco antes del 
alta de los pacientes del hospital de día, los adolescentes 
(N = 13) alcanzaron en el BDI aún un promedio de 
26,2 puntos (SD = 15,2), lo que en el BDI significa un 
estado de ánimo depresivo medio.

Conclusión

El tratamiento en hospitales de día basado en princi-
pios TFP-A parece ser un concepto muy prometedor en 
la terapia de adolescentes patológicos graves con tras-
torno límite de la personalidad y sus diversos síntomas. 
Los pacientes tratados hasta la fecha ya se habían so-
metido a múltiples tratamientos hospitalarios en la psi-
quiatría infantil y juvenil. Parece evidente que, mediante 
el tratamiento en el hospital de día basado en la TFP-A, 
se logra llevar a estos jóvenes a una psicoterapia ambu-
latoria, mejorar su capacidad de introspección, reducir 
sus tendencias autolesivas y suicidas, así como reducir 
su exteriorización sobre el ausentismo escolar. De este 
modo se habrían sentado las bases para un tratamiento 
adicional modificado mediante TFP-A de los adoles-
centes con trastorno límite, basado en las representa-
ciones disociadas del yo y de objetos. Las experiencias 
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recabadas hasta la fecha indican que, mediante el con-
cepto descrito de hospital de día, se puede preparar a 
los adolescentes, unos clientes especialmente difíciles, 
para una psicoterapia ambulatoria con la TFP, y con 
ello contrarrestar una hospitalización y cronificación 
tempranas. La efectividad de la TFP ambulatoria para 
la edad adulta ya se ha demostrado en numerosas oca-
siones (Clarkin, Levy, Lenzenweger y Kernberg, 2007; 
Doering et al., 2010).  Sin embargo, faltan experiencias 
prácticas suficientes para la necesaria modificación de 
las estrategias y técnicas de la TFP-A para el trabajo 
con adolescentes. Actualmente, se está trabajando en 
estas modificaciones (Normandin et al., 2014).

La elevada tendencia a interrumpir el tratamiento pa-
rece igual de elevada como en los pacientes adultos con 
trastorno límite (Doering et al., 2010). No obstante, 
por nuestra experiencia, la naturaleza transitoria de la 
adolescencia, junto con la importancia simultánea de la 
dependencia y las ansias de autonomía de los jóvenes 
respecto de los padres, así como las relaciones paternas 
a menudo patologizantes, suponen unas complicacio-
nes especiales en el tratamiento y requieren la consi-
deración e inclusión de estas condiciones en la TFP-A. 
De este modo, posiblemente se pueda dar preferencia 
a un tratamiento en hospitales de día antes de un tra-
tamiento ambulatorio en comparación con el intento 
terapéutico ambulatorio inmediato en adolescentes con 
trastorno límite.

Traducción del alemán de Núria Ventosa
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Los preliminares de la psicoterapia
focalizada en la transferencia
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RESUMEN
El pronóstico de la psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) depende, en gran medida, de cómo nosotros, los clí-

nicos, realizamos los primeros pasos de esta terapia, sus preliminares. Estos preliminares incluyen: una evaluación cuidado-
sa, un diagnóstico tanto estructural como descriptivo, un diagnóstico diferencial, una selección terapéutica diferencial, una 
clarificación de objetivos concretos y el establecimiento de un contrato terapéutico. Todos estos pasos son necesarios antes 
de empezar la psicoterapia propiamente dicha. En este artículo reflexionamos acerca de estos aspectos y los describimos 
tal y como creemos que deben hacerse con los objetivos de educar y entrenar a aquellos que quieran ser terapeutas TFP. 
PALABRAS CLAVE: TFP, pasos preliminares, diagnóstico, selección terapéutica diferencial, objetivos, contrato, trastornos 
de la personalidad, pronóstico, formación, entrenamiento en TFP.

ABSTRACT 
Preliminaries in transference-focused PsychotheraPy. The prognosis of  Transference Focused Psychotherapy (TFP) 

depends to a large degree, on how we as clinicians take the first steps of  this therapy, how we lay the groundwork. These 
preliminary steps include: careful assessment and a diagnosis that is both structural and descriptive, a differential diagnosis, 
a therapeutic selection, the definition of  concrete goals and the establishment of  the therapeutic contract. All of  these 
steps are required before starting the psychotherapy (TFP) itself.  In this article we reflect on these issues and set them out 
in what we think is the most suitable way the purposes of  educating and training those who like like to be TFP therapists. 
KEYWORDS: TFP, preliminary steps, diagnosis, therapeutic selection, goals, contract, personality disorders, prognosis, 
training.

RESUM 
els Preliminars en la PsicoteràPia focalitzada en la transferència. El pronòstic de la psicoteràpia focalitzada en la 

transferència depèn, en gran mesura, de com nosaltres, els clínics, portem a terme les primeres passes d’aquesta teràpia, 
els seus preliminars. Aquests preliminars inclouen: una avaluació acurada, un diagnòstic tant estructural com descriptiu, 
un diagnòstic diferencial, una selecció terapèutica diferencial, una clarificació d’objectius concrets i l’establiment d’un 
contracte terapèutic. Totes aquestes passes són necessàries abans de començar la psicoteràpia pròpiament dita. En aquest 
article reflexionem sobre tots aquests aspectes i els descrivim tal com creiem que s’han de fer amb els objectius d’educar i 
entrenar a aquells que vulguin ser terapeutes TFP. PARAULES CLAU: TFP, passes preliminars, diagnòstic, selecció tera-
pèutica diferencial, objectius, contracte, trastorns de la personalitat, pronòstic, formació, entrenament en TFP.

*Psiquiatra y Psicoterapeuta en Hospital de Día. Programa de Trastornos de la Personalidad. Hospital Psiquiátrico Román 
Alberca. Murcia. 
**Psicóloga en Clínica i-person
Correspondencia: lsvalenciano5@gmail.com

Introducción

La Psicoterapia Focalizada en la Transferencia (TFP, 
en sus siglas en inglés, en adelante) es una de las psico-
terapias con eficacia demostrada (Clarkin et al., 2007; 

Levy et al., 2006) en el tratamiento del Trastorno de 
Personalidad Límite. Esta psicoterapia, que es, en su 
base, de orientación psicodinámica, se distingue fuer-
temente de otras (psicodinámicas y no psicodinámicas) 
entre otros aspectos, en la importancia real que le da a 
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los pasos previos al inicio del tratamiento en sí mismo. 
Estos pasos son: 
• Diagnóstico: tanto fenomenológico como estructural.
• Devolución diagnóstica: explícita, tanto al paciente 

como eventualmente a su familia si el sujeto es emo-
cional o financieramente dependiente de ellos.

• Selección terapéutica diferencial. 
• Establecimiento de objetivos explícitos: no solo psi-

cológicos sino también vitales.
• Construcción consensuada de un sólido y exhaustivo 

contrato terapéutico.
Sólo tras estos pasos preliminares comenzará (o no) 

la psicoterapia propiamente dicha. Nos parece impor-
tante transmitir este modo de hacer a los profesionales 
en formación en TFP. 

Diagnóstico

Creemos que es importante tener, desde el princi-
pio, en nuestra mente, que el hecho de que el paciente 
nos consulte no significa que vaya a acabar haciendo 
un tratamiento psicoterapéutico con nosotros. Puede 
que no lo veamos indicado para la técnica que domi-
namos, puede que no tengamos horas disponibles y lo 
vayamos a derivar, puede que el diagnóstico nuestro ni 
siquiera sea que padece un trastorno de la personalidad 
(TP), puede que sea el paciente el que no quiera hacer 
la terapia con nosotros, puede que no coincidan sus 
posibilidades horarias con las nuestras, puede que no 
nos pongamos de acuerdo en el contrato, puede que 
viva demasiado lejos de  la consulta como para hacer el 
tratamiento realista y sostenible en el tiempo. 

Conviene explicar al paciente que la entrevista diag-
nóstica nos ocupará dos o más sesiones y dejar claro, 
desde el principio, que la fase de evaluación es distinta 
de la de tratamiento. Con frecuencia, el paciente acude 
al terapeuta a tratarse desde la primera entrevista (no 
tiene por qué saber otra cosa) pero los clínicos hemos 
de delimitar bien dónde acaba la evaluación diagnóstica 
y dónde empiezan otras frases previas al tratamiento 
psicoterapéutico. Podemos empezar comunicándole al 
paciente que, al igual que ocurre con la medicina física 
(a la que necesariamente estarán más acostumbrados), 
nos tomaremos un tiempo para diagnosticarlos, no sólo 
con el fin de saber si padecen una enfermedad o un 
trastorno o ambos, sino también para conocer su per-
sonalidad, su vida, qué hacen, conocerlos bien antes de 
recomendarles un tratamiento concreto. Los pacientes 

suelen acoger esto con una cierta ambivalencia, pues 
por un lado ven que nos los tomamos en serio y somos 
concienzudos y hay un interés en ellos y en nuestro mé-
todo, pero por el otro, suele haber cierta frustración, ya 
que son pacientes que traen consigo su impaciencia y 
la urgencia de aliviar su sufrimiento. Generalmente el 
cómputo global es bueno y suelen acoger este prelimi-
nar de buen grado. 

Muchas veces el paciente viene ya con un diagnóstico 
previo de otro profesional, bien sea de Eje I y/o del Eje 
II. A pesar de ello, es importante hacerse una idea pro-
pia, como señalan Carsky y Yeomans (2012), de modo 
que los diagnósticos anteriores no nos disuadan de rea-
lizar una evaluación propia (la Entrevista Estructural), 
al mismo tiempo que tendremos en mente su diagnós-
tico previo y lo exploraremos a fondo durante la entre-
vista. Por ejemplo, puede que nuestro compañero haya 
visto al paciente en una fase hipomaníaca, reflejándolo 
en su historia. Nosotros nos podemos preguntar si fue 
una verdadera fase hipomaníaca o si se trataba de una 
disforia caracterial, de manera que nos quedaremos con 
que alguien lo vio hipomaníaco en el pasado. Vemos 
entonces que el diagnóstico con el que viene el paciente 
es de sospecha.

Aunque en la práctica, en la mente de los clínicos, los 
Trastornos de la Personalidad se suelen diagnosticar, 
sobre todo en el caso de los Trastornos límite de per-
sonalidad, porque el clínico junta en su mente intentos 
de suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios y dro-
gas. Esto merece una reflexión. Primero, no todos los 
trastornos de personalidad son límites (TLP). Segundo, 
no todos los TLP son fenotípicamente así. Tercero, no 
hay TP “puros”. Conviene observar el funcionamiento 
global del paciente, no sólo sus síntomas o su conducta 
observable (que es la base de las clasificaciones diag-
nósticas como el DSM). 

Partimos de la siguiente premisa: una persona que 
consulta, que funciona pobremente en las áreas im-
portantes de la vida de forma sostenida en el tiempo, 
en ausencia de otro diagnóstico que lo explique mejor 
como un retraso mental o una esquizofrenia o inclu-
so un trastorno bipolar, podría tener un TP. Las áreas 
importantes de la vida son: los estudios y/o el trabajo, 
el amor y el sexo, la amistad y la relación con la fami-
lia y el ocio y los canales sublimatorios. Es bien cierto 
que hay pacientes con subtipos de trastornos de la per-
sonalidad narcisistas (Caligor, Levy y Yeomans, 2015) 
que funcionan bien en muchas de estas áreas, aunque 
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casi invariablemente presentan una afectación severa 
de la relación amorosa por devaluación de su pareja, 
secundaria a envidia general al compañero como per-
sona y envidia particular del otro género, con manifes-
taciones sexuales que oscilan entre la inhibición sexual 
y la promiscuidad, y la incapacidad para integrar amor 
con sexo. O hay sexo sin amor, o hay amor sin sexo, o 
los compañeros que “sirven” para una cosa no son los 
mismos que “sirven” para otra.

Tras la fase de diagnóstico de presunción, que viene 
dada más por el funcionamiento en la vida que por los 
síntomas y las conductas observables, el diagnóstico 
más firme lo da la Entrevista Estructural (Kernberg, 
1987), un tipo de entrevista ampliamente desarrolla-
da por Otto Kernberg y sus colaboradores. Hay quien 
hace la versión empirizada de la entrevista estructural, 
llamada STIPO (Stern et al., 2010), sobre todo por in-
tereses investigadores, pero también nos hemos encon-
trado con quien la hace de rutina, aunque es inhabitual 
dentro del grupo de profesionales que trabajan con este 
modelo en la clínica.

Las pruebas psicométricas tienen un papel poco re-
levante en la práctica, a excepción probablemente del 
WAIS, una prueba muy importante, no solo a efectos 
diagnósticos, sino para la selección de tratamiento y 
para establecer un pronóstico. El WAIS es una prue-
ba diagnóstica a nuestro entender infrautilizada en esta 
población. Otto Kernberg (comunicación personal) 
dice que es más difícil calcular bien el cociente intelec-
tual (CI) de nuestros pacientes una vez que ya estamos 
trabajando con ellos en terapia. Si tenemos dudas acer-
ca del CI del paciente durante la evaluación diagnóstica, 
entonces mejor saberlo cuanto antes, ya que esto deter-
minará el tratamiento de elección. La entrevista estruc-
tural será objeto de un artículo específico pero sí que-
rríamos señalar qué busca un diagnóstico estructural. 
Es decir, ¿en qué piso de salud mental está la persona? 
Kernberg (1987) distingue tres niveles de organización 
psíquica: neurótica, límite alta, límite baja y psicótica. 
Clasifica los distintos TP según su dicha organización 
así como en función de una segunda dimensión, la in-
troversión - extroversión, tal y como se puede apreciar 
en la Tabla 1. 

La franja de la organización límite es profunda y 
cuanto más se baja en ella, más aumenta la carga de 
agresión, más aumenta la patología del superyó y dismi-
nuyen ostensiblemente las capacidades de observación 
reflexivas del Yo. Esto, irremediablemente, empeora el 

pronóstico, obligando a elaborar contratos terapéuticos 
más estrictos y apuntando, en ocasiones, a la necesidad 
de recursos asistenciales como Hospitales de Día o clí-
nicas multiprofesionales, más que a realizar una terapia 
ambulatoria con un solo clínico, al menos durante los 
primeros meses de tratamiento.

Para saber el nivel de organización de la personali-
dad nos fijamos en seis ítems fundamentalmente (ver 
tabla 2):
1. El grado de difusión versus consolidación de la 

identidad. Los individuos con difusión de identidad 
tienen una falta de claridad en cuanto a cuáles son 
sus propósitos y metas, qué es lo que hacen y por 
qué lo hacen, qué quieren en la vida, cuáles son sus 
intenciones y las de los demás. Tienen dificultades 
en “leerse a sí mismos”, de entenderse y de saber 
quiénes son los demás y qué quieren de uno. En la 
difusión de identidad hay varios grados, de menor a 
mayor severidad. Hay confusión, caos, desestructu-
ración, falta de dirección concreta en la vida, falta de 
objetivos, de propósito y por tanto, de sentido.

2. Los mecanismos de defensa tal y como se van ob-
servando conforme emergen en la interacción de 
las entrevistas, que oscilan entre los más primitivos, 
que son todos derivados de la escisión, e incluyen la 
identificación proyectiva, el control omnipotente, la 
escisión propiamente dicha, la negación, la devalua-
ción, la idealización, y los más avanzados, que son 
todos derivados de la represión, e incluyen la inte-
lectualización, la racionalización, ciertas formas de 
proyección, la sublimación o el humor.

3. El juicio de realidad. Hay un juicio de realidad “grue-
so” o “grosero”, cuya pérdida se expresa en la pre-
sencia de delirios y/o alucinaciones; y hay un juicio 
de realidad “fino”, más difícil de evaluar, que indica 
ligera inadecuación en pensamiento, afecto o con-
ducta en comparación con lo habitual.

4. El nivel de profundidad versus superficialidad de las 
relaciones interpersonales del paciente.

5. El grado de infiltración de la agresión en la identidad 
y en la conducta del sujeto.

6. El nivel de desarrollo de los valores morales o su-
peryó del sujeto.
Por supuesto, tanto la organización límite como la 

psicótica comparten la difusión de identidad, aunque 
ésta puede ser más intensa (aunque no siempre) en las 
últimas. Los mecanismos de defensa primitivos pre-
dominan en ambas organizaciones. Por lo tanto, es el 
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juicio de realidad el que los discrimina. Hay un colec-
tivo, un número importante de pacientes, con clínica 
impulsiva “a lo límite” (suicidios de repetición, con-
ducta impulsiva y caótica, errática, consumo de drogas) 
que además presentan una combinación que podría-
mos describir como fenotipo psicótico, mal contacto 
(rapport), pobreza ideativa, afectiva o conductual (a lo 
“síntomas negativos de la esquizofrenia simple”), cierto 
deterioro (si han pasado suficientes años para que lo 
haya) y sutiles inadecuaciones ya mencionadas en afec-
to, conducta y pensamiento que son organizaciones 
límites bajas o verdaderas organizaciones psicóticas. 
Muchas veces se nos planteará esta duda. Sin embar-
go, esta franja (como decimos, muy abundante en la 
práctica) claramente no se va a beneficiar de TFP, van 
a mejorar con antipsicóticos a dosis bajas y precisan, 
como tratamiento de elección, psicoterapia de apoyo de 
orientación psicodinámica (Rockland, 1989) con inter-
vención directa por parte del terapeuta sobre su vida, 
modificando el ambiente. Perderían juicio de realidad 
y en la práctica, si el terapeuta ha decidido hacer TFP 
con ellos, tendría que estar abandonando la neutralidad 
técnica permanentemente hacia medidas de apoyo. En 
un paciente con estas características, el tratamiento de 
elección sería la terapia de apoyo, con deliberado aban-
dono de la neutralidad técnica, empleando las técnicas 
de apoyo como son el consejo, el apoyo del Ello, Yo 
y Superyó, en función del momento y de la situación 
dada, así como la modificación del ambiente exterior 
del paciente, la sugerencia, la validación, la marcación 
de límites. 

Hay que entender que la Teoría de las Relaciones Ob-
jetales kernbergiana nos permite dos modalidades tera-
péuticas igualmente válidas y valiosas, siempre y cuando 
estén bien indicadas. La evaluación diagnóstica implica 
tener un buen nivel de flexibilidad a la hora de reco-
mendar al paciente un tratamiento psicoterapéutico; no 
todos los pacientes se beneficiarían de una TFP, y sin 
embargo sí lo harían de una psicoterapia de apoyo o un 
tratamiento dialéctico conductual. Sobre la selección 
terapéutica volveremos más adelante en este artículo.

La devolución diagnóstica

La mayoría de las escuelas psicoterapéuticas, en la 
práctica, no suelen emitir un diagnóstico concreto a 
los pacientes que les visitan. En muchas ocasiones, 
los pacientes suelen recibir diagnósticos inespecíficos 

de “ansiedad”, o “depresión”, que el paciente y sus 
familiares pueden entender y encajar bien, pero que 
no conducen hacia el despliegue de un tratamiento es-
pecífico para una patología tan severa como lo es un 
Trastorno de la Personalidad. La escuela de Otto Kern-
berg es abiertamente partidaria de compartir siempre el 
diagnóstico con sus pacientes. Se toman tiempo para 
ello. La mejor de las opciones es aprovechar la última 
pregunta de la entrevista estructural: “tras esta entrevis-
ta, tras estas horas juntos, ¿qué piensa que pienso yo de 
usted?”. Es una pregunta difícil y ante la cual la mayo-
ría de los pacientes muestran resistencias. Algunos no 
entienden bien la pregunta y nos contestan lo que ellos 
piensan de nosotros. En ese caso, les agradecemos que 
nos lo digan, pero les aclaramos, a la vez, que nuestra 
pregunta no es esa. Al final, todos la entienden y tratan 
de contestarla. Lo que los pacientes nos contestan so-
bre lo que creen que nosotros pensamos acerca de ellos 
tras la entrevista suele ser una mezcla de lo que ellos 
piensan acerca de sí mismos (proyectada), más lo que 
han podido aprender durante la interacción con noso-
tros estas horas. Decíamos que aprovechamos para, una 
vez que nos han contestado, preguntarles: “¿Quiere que 
le diga lo que pienso acerca de usted o no realmente?”. 
Como, normalmente, nos han contestado algunas co-
sas correctas, las validamos y ahí aprovechamos para 
darles una descripción amplia, vívida, tanto acerca de 
los problemas que vemos en ellos como de nuestra im-
presión diagnóstica.

Explicamos a continuación el concepto de personali-
dad normal, brevemente y en palabras llanas. Después 
les explicamos, en la misma tónica, cuándo decimos que 
una personalidad se ha vuelto patológica. A continua-
ción, explicamos el Trastorno concreto de la Personali-
dad que pensamos que el paciente padece, empezando 
por los problemas en: las emociones, las relaciones in-
terpersonales, las conductas impulsivas y, por último, la 
identidad. Cuando acabamos, preguntamos al paciente 
qué piensa, si está o no de acuerdo, si se ha sentido 
bien descrito o no realmente, qué puliría, qué afinaría. 
Normalmente es muy aliviante para un paciente sen-
tirse comprendido. Probablemente será la primera vez 
que alguien es capaz de darles una descripción cohe-
rente, fácil de entender y pausada sobre su enfermedad. 
Es clarificador en sí mismo (toda la descripción es una 
gran clarificación) y además, el paciente va a sentir que 
uno es un experto y que le puede ayudar donde antes 
sólo había caos, confusión, falta de claridad, afectos 
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desagradables, incapacidad de comprenderse a sí mis-
mos y desesperanza con respecto al futuro.

La devolución diagnostica a los padres (y el rol de 
los padres en el diagnóstico)

En muchas ocasiones nos encontraremos evaluando 
a pacientes que dependerán económica y/o emocional-
mente de sus padres u otros familiares. En este caso, 
es recomendable que la devolución diagnóstica se les 
haga también a ellos. En primer lugar, se le hace una 
devolución diagnóstica al paciente. Tal y como se ha 
descrito más arriba, después, se incluye a los padres y 
se vuelve a describir el diagnóstico del paciente. En este 
caso, en vez de dar datos de la biografía del paciente (es 
confidencial), para ir ejemplificando algunos síntomas 
significativos, se les puede preguntar a los padres o fa-
miliares si esto encaja con la vida del familiar, incitán-
doles a ellos a participar y encontrar los ejemplos que 
describan esos síntomas. Normalmente, suelen contar 
alguna anécdota del paciente. Es frecuente que lo ha-
gan en las relaciones interpersonales, explicando ellos, 
con sus propias palabras, por ejemplo, la idealización 
y posterior devaluación y ruptura de las amistades: “sí, 
suele hacer amistades y en seguida se hacen íntimos 
amigos, pero a los pocos meses, algo pasa que no enca-
jan bien. Por cualquier cosa empieza a sacarle defectos 
y ya sabemos que ya han vuelto a caer en desgracia. Y 
así una y otra vez”.

Es recomendable que la devolución diagnóstica a 
los padres o familiares se haga con el paciente delante, 
si no hay una razón importante que lo impida, como 
por ejemplo que éste pueda ponerse tan violento que 
peligre la integridad física del terapeuta y sus propios 
familiares. ¿Por qué con el paciente delante?, porque 
es una buena oportunidad para él de escuchar desde 
fuera qué es lo que los demás allegados piensan de él 
en un ambiente controlado y moderado. También es 
una buena ocasión para los padres explicar, delante del 
paciente, sus sospechas, preocupaciones, pensamien-
tos, intuiciones, etcétera; en definitiva, es un punto de 
encuentro muy significativo para ambos, que suele mar-
car un antes y un después en su relación, normalmente 
para bien. 

Al hacer la devolución diagnóstica a los padres, mu-
chas veces nos encontramos con la propia patología de 
éstos. Nuestro objetivo principal es hacernos entender 
lo mejor posible y favorecer un clima de colaboración 
por su parte en la medida de lo posible. Tratamos de 

comunicarles la patología del paciente, las consecuen-
cias a corto, medio y largo plazo que puedan tener; y la 
conveniencia de hacer (o no) tratamiento y de qué tipo 
(si es sólo farmacológico, o farmacológico en combi-
nación con tratamiento psicoterapéutico, y qué tipo de 
psicoterapia). 

Es posible que nos encontremos con varios escena-
rios. Por un lado, que el propio paciente esté muy am-
bivalente o rechace la posibilidad de tratamiento. En-
tonces son los padres los que portan la motivación y el 
deseo de que el paciente se trate. A veces, el tratamiento 
psicoterapéutico comienza en una proyección intensa 
del impulso de vida en los demás. También nos po-
demos encontrar con padres (sobre todo, de pacientes 
adolescentes) que a pesar de la gravedad de la patología 
de su hijo/a, actúen negligentemente no viendo o res-
tándole importancia a lo que está ocurriendo delante de 
ellos mismos. Es importante en estos casos ser firmes 
en nuestra tarea de dejar claro cuál es la patología, su 
gravedad, sus consecuencias y también, ahora que ellos 
tienen esta información en la cabeza, la responsabilidad 
por su parte de hacer algo para remediarlo. Conviene 
dejar claro que el problema lo tiene el paciente y ellos 
(indirectamente), para prevenirnos de lo que fácilmente 
puede ocurrir en este tipo de encuentros familiares, en 
los que hay un terapeuta lúcido y preocupado, y unos 
padres y/o un paciente que niega o minimiza la magni-
tud de su patología.  

En definitiva, nuestro rol en el encuentro con los pa-
dres o familiares es transmitirles nuestro diagnóstico, 
la indicación de tratamiento (en el caso de que esté in-
dicado), el tipo de tratamiento y por qué lo creemos 
así; también las consecuencias de no tratarse, es decir, 
explicarles cuál sería el curso de las cosas dejadas a su 
propia evolución. Es decir, hacer que, tanto paciente 
como familiares, tomen conciencia plena del problema 
que tienen en casa y de las posibles vías (adecuadas a 
su realidad global) que existen hasta el momento para 
solucionarlo.

Selección terapéutica diferencial

Tras la evaluación de los síntomas y comorbilidades 
predominantes, las áreas disfuncionales y la estructu-
ra de personalidad, debemos seleccionar la modalidad 
terapéutica más adecuada para el paciente. Por el mo-
mento no disponemos de evidencias suficientes para 
determinar qué tipo de terapia es más adecuada para 
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cada paciente, aunque analizaremos algunas de las 
pruebas más relevantes. Como se ha indicado anterior-
mente, de la Teoría de las Relaciones Objetales parten 
dos modalidades terapéuticas: la terapia psicodinámica 
de apoyo y la psicoterapia focalizada en la transferencia 
(considerada como una terapia de expresión o explora-
toria). Nos introduciremos ahora en  la distinción entre 
terapia de apoyo y TFP, así como en la discusión acerca 
de si estas dos modalidades se pueden considerar en un 
continuo o son dos formas diferenciadas de terapia.

Tanto Rockland (1989) como Horwitz (Horwitz et 
al., 1996) o Stone (1993), al definir  las terapias psicodi-
námicas, concluyen que es difícil hablar de terapias de 
apoyo o expresión “puras”, constituyéndose en muchos 
casos como extremos de un continuo. Rockland plantea 
que, tras la evaluación inicial, el terapeuta debe decidir  
si el tratamiento va a ser principalmente de uno u otro 
tipo, conteniendo más elementos de apoyo o de expre-
sión. Así mismo, deja abierta la posibilidad de pasar de 
un tratamiento de apoyo a uno de expresión según el 
paciente vaya adquiriendo mayor fuerza yoica, o de que 
en un tratamiento de expresión el paciente precise más 
intervenciones de apoyo de las que inicialmente planea-
mos. Si la elección es de un tratamiento mixto, se de-
berá seleccionar qué áreas de conflicto serán apoyadas 
o ignoradas y cuáles serán activamente exploradas. En 
la tabla 3, analicemos las principales diferencias entre 
ambas según Rockland, sintetizadas por los autores de 
este artículo (Cahill, 2015).

Para Gabbard (2000) el continuo de intervenciones 
entre una y otra modalidad comprendería, desde el ex-
tremo de apoyo al de expresión: Afirmación – Opinión 
y elogio – Validación empática – Estimulación de la ela-
boración – Clarificación – Confrontación – Interpreta-
ción. Rockland (2015) propone una serie de indicacio-
nes para terapia de apoyo que pueden resultar útiles:
• Pacientes relativamente sanos con síntomas focaliza-

dos, sin deseo de iniciar una terapia de más profun-
didad.

• Pacientes en una crisis aguda donde puede ser prio-
ritario resolver la situación antes de iniciar un trata-
miento más ambicioso.

• Déficit o distorsión grave y crónica del yo,  donde 
la terapia exploratoria puede verse amenazada por 
regresión grave, intentos suicidas, hospitalizaciones 
y abandonos tempranos. Así mismo,  pacientes con 
problemas orgánicos o inteligencia baja, regresio-
nes psicóticas en el pasado y aquellos sin “objetos 

buenos” en su vida ni en el pasado ni actualmente.
• Ausencia de motivación para el autoconocimiento y 

para el cambio caracterial.
• Ausencia de conciencia psicológica de sus dificultades 

o de su malestar, sin acceso a su mundo emocional 
interno, sin capacidad de experimentar afectos y co-
municarlos verbalmente o de tener algún interés en 
pensar sobre su vida psíquica.

• Estrés ambiental grave y crónico. Se debe evaluar has-
ta qué punto los síntomas son una reacción realista 
ante la tragedia vital o están condicionados por el 
mundo interno del paciente.

• Tratarse bajo presión de otros o cuyo objetivo es cam-
biar a otros. Debemos pensar si deben ser tratados 
en general.

• Baja tolerancia a la ansiedad, a la depresión, al con-
flicto.

• Problemas geográficos o económicos (depende del 
contexto asistencial).

• Comorbilidad crónica y grave, sobre todo con sus-
tancias.
Propone también criterios acerca de en qué pacientes 

estaría contraindicada cualquier psicoterapia: pacientes 
en los que el beneficio secundario pesa más que cual-
quier motivación al cambio, acting out grave egosintóni-
co, personalidad antisocial o con mentira como estilo 
de vida.  Dentro de las terapias de apoyo de orientación 
psicodinámica, contamos en la actualidad con dos mo-
delos novedosos: el General Psychiatric Management 
(McMain et al., 2012) y el Good Psychiatric Manage-
ment (Gunderson, 2014). Un estudio de Van Manen 
(Van Manen et al., 2012), usando el método de mapa 
conceptual, trata de describir las características de los 
pacientes que resultan pertinentes para una selección 
terapéutica. Define una serie de clústeres de los que in-
fiere dos dimensiones: 
1. Dimensión Fortaleza-Vulnerabilidad: Se debe eva-

luar al paciente en términos de la tensión emocional 
o angustia que puede soportar. Así valoraremos si el 
paciente puede beneficiarse de un tratamiento “des-
estabilizador”, de expresión/confrontativo o si por el 
contrario precisa de un tratamiento “estabilizador”, 
de apoyo. El autor considera que la terapia conduc-
tual-dialéctica (DBT en sus siglas en inglés) podría 
considerarse de apoyo, dado su programa altamente 
estructurado que enfatiza en habilidades específicas y 
se focaliza en factores motivacionales, empatía, vali-
dación y apoyo terapéutico activo. 
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2. Dimensión Externo-Interno: Determina si se debe 
poner el foco en un primer momento en problemas 
del sistema antes de profundizar en lo individual.
En un estudio posterior, la autora holandesa (Van Ma-

nen et al., 2015) se propone poner a prueba su modelo. 
Parte de la hipótesis de que los pacientes con baja for-
taleza yoica mejorarán más con terapias estabilizadoras, 
ya que las desestabilizadoras, debido a la vulnerabilidad 
del paciente, pueden aumentar el abandono, dificultar 
el establecimiento de la alianza terapéutica y provocar 
descompensaciones psicóticas. Como hemos visto, es-
tas afirmaciones o parecidas han sido mantenidas por 
diversos autores (Horwitz, Gabbard, Rockland). Sin 
embargo el estudio refuta su propia hipótesis inicial. 
Los pacientes con alta fortaleza yoica mejoran igual con 
terapias estabilizadoras o desestabilizadoras, sin embar-
go los pacientes con baja fortaleza yoica mejoran más 
con las desestabilizadoras, sin aumentar la tasa de aban-
dono, ni verse amenazada la alianza terapéutica. Este 
estudio tiene limitaciones como la forma de categorizar 
las terapias en uno u otro tipo y en el distinto tipo de 
nivel asistencial y duración de los tratamientos. Aun así 
nos sirve para poner en duda prejuicios rígidos sobre 
la necesidad de tener pacientes muy seleccionados y de 
alto nivel para poder realizar una terapia de expresión.

En el mismo sentido, Høglend y colaboradores (2008) 
demostraron que en pacientes con un patrón crónico de 
relaciones objetales pobres, la interpretación transferen-
cial era un elemento imprescindible en la terapia y pro-
ducía una mayor mejoría que terapias sin este elemento, 
mejoría que se mantenía a los 4 años. Estudios recientes 
(Clarkin et al., 2007; Levy et al., 2006) revelan el aumento 
de la capacidad reflexiva de pacientes en TFP compa-
rados con aquellos en terapia de apoyo. A raíz de estas 
evidencias podemos pensar que el hecho de que una psi-
coterapia sea considerada de apoyo o de expresión de-
pende de la intención de las intervenciones y no de su 
efecto. De esta forma, tanto una intervención con inten-
ción exploratoria como una interpretación transferencial 
pueden tener un efecto de apoyo en el paciente.

El proceso evaluador no debe ser algo estático, ya que 
las características reseñadas pueden cambiar a lo largo 
del tiempo. Debemos prever la posibilidad de secuen-
ciar orientaciones según el estado del paciente. Un pa-
ciente puede iniciar terapia DBT o psicodinámica de 
apoyo hasta que sea capaz de soportar un tratamiento 
más exploratorio como la TFP, de controlar mejor sus 
actings, de tener un mayor deseo y capacidad de entender 

su mundo interno. Este proceso según algunos autores 
como Gabbard o Rockland supondría moverse en el 
continuo apoyo-expresión, introduciendo cada vez más 
elementos exploratorios en la terapia. Para otros, como 
Yeomans, Clarkin y Kernberg (2002), supondría realizar 
dos terapias distintas, ya que el paso de apoyo a TFP 
conlleva problemas técnicos a la hora de poder adop-
tar una posición neutral. Sin embargo, en TFP la neu-
tralidad técnica puede (y debe) abandonarse temporal e 
intencionadamente cuando el paciente se encuentre en 
riesgo de acting grave o en una negación flagrante de la 
realidad. Posteriormente se restaura la neutralidad explo-
rando las causas que han provocado su pérdida tempo-
ral. Este proceso no tiene por qué constituir un paso a 
terapia de apoyo, entendiéndose como una intervención 
legítimamente de expresión. Es común derivar a DBT 
a pacientes con baja capacidad de mentalización, de in-
trospección y poca conciencia psicológica de malestar 
para después pasar a modalidades más expresivas de tra-
tamiento. Aunque en principio parece que en aquellos 
pacientes donde las conductas suicidas o autolesivas son 
graves pudieran beneficiarse más de apoyo, DBT o Tera-
pia Basada en Mentalización (MBT), la experiencia nos 
indica que el proceso de evaluación y de contrato resulta 
muy contenedor y, en ocasiones es suficiente para el con-
trol sintomático requerido en TFP. También debemos 
contemplar el caso de pacientes que inicialmente estén 
realizando una terapia de expresión y que deban abando-
narla por otra de apoyo o DBT por problemas del medio 
que requieran intervención específica,  incapacidad de 
soportar la angustia, de respetar el contrato, de controlar 
el acting (autolesivo, tóxico, alimentario…), o porque su-
fran descompensación de la comorbilidad. 

Los principales criterios de exclusión generales para 
cualquier modalidad de tratamiento para TP serían: 
• Discapacidad intelectual. Es cuestionable cuál es el 

punto de corte en el cociente intelectual, preciso para 
que una psicoterapia pueda resultar efectiva, aunque 
es obvio que pacientes con CI bajo van a tener resulta-
dos más limitados y siempre deberían ser tratados con 
terapias de apoyo, conductuales o DBT. Incluiríamos 
aquí también a pacientes con problemas orgánicos.

• Antisocialidad. Cuantos más rasgos antisociales apa-
rezcan más difícil será que la terapia no se convierta 
en una violación continua de los límites. La antisocia-
lidad “pura” entendida como ausencia total de relacio-
nes interpersonales no explotadoras, contraindicaría 
cualquier tratamiento, centrándonos únicamente en 
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apoyar al medio familiar y social. Debemos tener espe-
cial atención a los rasgos antisociales pasivos, “parasi-
tarios”, más sutiles y que contraindicarían igualmente 
el tratamiento. Es importante diferenciar el Trastorno 
Antisocial del Síndrome de Narcisismo Maligno (Ker-
nberg, 1987), en el que el tratamiento aunque difícil y 
“heroico” es posible.

• Comorbilidad activa del tipo abuso de sustancias o 
trastornos de la conducta alimentaria. Este punto re-
quiere una serie de matices. Una secuencia lógica de 
abordaje sería tratar primero la comorbilidad antes de 
iniciar un tratamiento específico para TP. Sin embar-
go, en ocasiones es preciso una terapia que ayude al 
paciente a entender resistencias, conflictos subyacen-
tes a estas conductas y su significado antes de que sea 
posible una intervención directa sobre ellos. Cuando 
nos encontramos ante este tipo de problemas, si de-
cidimos iniciar psicoterapia para TP, entendiendo que 
los tóxicos o lo alimentario son un síntoma más, sin 
entidad suficiente para requerir tratamiento previo,  
debería quedar claro un límite ante el cual suspender 
la terapia (siquiera temporalmente) e iniciar una es-
pecífica para la comorbilidad, recogiéndolo así en el 
contrato. Por ejemplo: “si su Índice de Masa Corporal 
baja de 17 / si recae en el consumo de tóxicos, se 
suspenderá esta terapia e iniciará tratamiento en una 
Unidad Alimentaria/Deshabituación; cuando termine 
ese proceso podremos retomar esta psicoterapia”. 

• El resto de la comorbilidad, particularmente la afec-
tiva y la psicótica, no tiene por qué contraindicar el 
tratamiento, o no siempre. Esto habrá que valorarlo 
caso por caso y entender muy bien si el problema 
principal del paciente deriva de la patología caracte-
rial o son secuelas psicosociales de dichos trastornos. 
Debemos ajustar el tratamiento a las posibilidades 
reales de la persona y prever qué ocurrirá si deviene 
una descompensación, recogiéndolo en el contrato. 
Obviamente, la terapia específica se debería suspen-
der hasta que el paciente no esté estable.

• Urgencias. Un tratamiento de este tipo no puede ser 
indicado de urgencia. Iniciarlo sin haber realizado an-
tes una adecuada evaluación, diagnóstico, plan tera-
péutico y contrato supone en la mayoría de los casos  
un “suicidio” terapéutico (Carsky y Yeomans, 2012).

• Contrato Terapéutico. Como ya se ha señalado ante-
riormente debe marcar unos límites claros y firmes 
dentro de los cuales la terapia es posible. Su ruptura 
o la negativa a aceptarlo debería suponer el fin del 

tratamiento. Los recursos especializados son caros 
y deben indicarse a pacientes que puedan y deseen 
realizarlos. En nuestra experiencia un alta a tiempo 
ha posibilitado poder realizar posteriormente trata-
mientos exitosos. 
Otros aspectos a tener en cuenta como contraindi-

caciones relativas y que deben valorarse siempre serían 
(Cahill, 2015):
• Beneficio secundario: puede hacer imposible el tra-

tamiento, debemos detectarlo ya que en este caso la 
terapia puede encerrar una alta iatrogenia si fomen-
tamos la gratificación de los impulsos dependientes 
pasivos o parasitarios.

• Trastornos narcisistas cuya motivación última para 
tratarse es la derrota del terapeuta. Si la agenda del 
paciente sólo incluye este punto nada podremos ha-
cer para cambiarlo. Solo el señalamiento continuo 
de dicha motivación inconsciente y de los conflictos 
subyacentes podría hacer viable la terapia.

El establecimiento de objetivos psicológicos y vi-
tales

Seguimos el axioma de que “para un barco que no 
sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le es favora-
ble”. Los pacientes con organización límite, a causa de 
su difusión de identidad, no suelen saber hacia dónde 
dirigir su vida. Están confusos y perdidos, no sólo so-
bre quiénes son o quiénes son los demás, sino sobre 
su dirección en la vida, lo que, a su vez, aumenta su 
desesperanza y lleva con frecuencia a un sentimiento de 
vida no significativa y, en última instancia, a intentos de 
suicidio, consumados o no. El psicoanálisis, del que se 
deriva la Teoría de las Relaciones de Objeto kernbergia-
na, es una técnica que no suele fijar objetivos concretos. 
Su indicación es controvertida para la mayoría de pa-
cientes borderline. De ahí las importantísimas modifica-
ciones técnicas que ha necesitado sufrir para ser eficaz 
en esta patología. De esta necesidad surgió la TFP y 
otras psicoterapias de corte psicoanalítico que tienen a 
bien el establecimiento de objetivos terapéuticos antes 
de iniciar el tratamiento en sí. 

Fijar objetivos antes de empezar un proceso terapéu-
tico orientará, en todo momento, hacia dónde dirigir el 
tratamiento. Tanto el paciente, como el terapeuta pueden 
saber si se están desviando del camino que plantearon 
al principio. Aunque pueda resultar poco probable, en 
teoría, que el terapeuta pierda de vista los objetivos 
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planteados al principio de la terapia, suele ocurrir con 
relativa frecuencia en la práctica clínica real. El paciente 
acoge de buen grado que ambos, terapeuta y paciente, 
exploren cuáles son los objetivos terapéuticos, ya que so-
bre éstos se encaminará el tratamiento. Existen dos tipos 
de objetivos, los psicológicos, como por ejemplo, “co-
nocerme mejor a mí mismo”, “mejorar mi autoestima”, 
“mejorar mis estados de ánimo”, “controlar mejor mi 
impulsividad”, “hacer las cosas por mí mismo”, etc., y 
los vitales, que son más concretos, tangibles y tienen que 
ver directamente con la vida real, externa del paciente: 
conseguir un trabajo, tener una pareja estable, aprobar el 
curso, ir a clase/trabajo con regularidad, dejar de cortar-
se… Otro aspecto importante a la hora de establecer ob-
jetivos son los plazos: a corto, a medio, y a largo plazo.

Otra razón de mucho peso para invitar al paciente a 
establecer objetivos es que, con frecuencia,  proyectan 
sus impulsos de vida, la parte más sana de su mente es-
cindida, en el terapeuta (y en su familia) como si fueran 
ellos (y no el paciente) quien quiere esos objetivos. Así, 
especialmente en patologías narcisistas, encarnan, sin 
saberlo, la parte derrotadora de los proyectos de salud 
y de vida que ahora viven como procedentes de su tera-
peuta o de su familia. Establecer y escribir los objetivos 
desde antes de empezar la terapia propiamente dicha, 
minimiza (aunque en ningún caso elimina) esta proyec-
ción, permitiendo al terapeuta confrontar durante el 
tratamiento al paciente sobre de quién es realmente el 
objetivo. Esto puede parecer obvio pero es crucial.

El contrato terapéutico

Este epígrafe merece un artículo aparte pero quere-
mos dejar constancia de los elementos básicos:
1. El contrato terapéutico es una parte fundamental y, 

para nosotros, innegociable del tratamiento para una 
persona con organización límite (del tipo que sea: 
narcisista, histriónica, límite, paranoide, etcétera). 
No se debe iniciar nunca un tratamiento sin un con-
trato terapéutico (Yeomans, Seltzer y Clarkin, 1992; 
Yeomans, Clarkin y Kernberg, 2015).

2. El contrato terapéutico se construye, se negocia con 
el paciente. Se trata de que forme parte activa de su 
elaboración, porque se parte de la premisa de que 
uno cuida (o le importa) aquello de lo que se siente 
parte. Dependiendo del caso, la familia forma parte 
en su construcción.

3. Es una fase de extrema importancia; de hecho, es el 

que posibilita el análisis de la transferencia y la explo-
ración y elaboración de los conflictos psicológicos 
profundos.

4. La fase de contrato puede llevar de cuatro a diez se-
siones. El terapeuta no debe dejarse presionar por 
las urgencias de comienzo de los pacientes (y/o sus 
familias).

5. El contrato se elabora con cada paciente, esta es su 
esencia, por lo que no hay contrato estándar, sino 
personalizado.

6. Más importante que los ítems contratados es la filo-
sofía o espíritu del contrato. Contener la conducta 
acting out (y las somatizaciones) y la ganancia secun-
daria para convertirla en relación transferencial y por 
tanto analizable.

7. El terapeuta que no comprende el espíritu no puede 
hacer un buen contrato aunque este sea formalmente 
impecable. 

8. Durante la elaboración del contrato nos iremos en-
contrando con la reacción transferencial (hacia noso-
tros y hacia el mismo contrato) del paciente. Habrá 
desde pacientes que muestren una oposición frontal 
a cualquier elemento contractual a pacientes que de-
seen matizar algún punto o que no presenten ningu-
na alegación. La ausencia de alegaciones o acepta-
ción total del contrato no es un buen signo e invita a 
clarificar la reacción del paciente. 

9. Si después de una negociación de calidad que se toma 
el tiempo necesario, terapeuta y paciente no se ponen 
de acuerdo en los elementos básicos para que una te-
rapia de este tipo pueda tener una posibilidad realista 
de éxito (por ejemplo no acepta la asistencia regular, 
o no acepta hacer todo lo que esté en su mano para 
dejar de lado una conducta impulsiva), entonces, un 
resultado perfectamente legítimo y aceptable es que 
no se realice este tratamiento. 

10. Todo contrato contiene elementos universales (asis-
tencia, puntualidad, cancelaciones y ausencias, etcé-
tera) y específicos, que dependen de la historia pasa-
da del paciente y de lo que el terapeuta ha observado 
en las entrevistas de evaluación. 

11. El contrato siempre es revisable y queda abierto a in-
cluir o variar sus cláusulas según vaya avanzando el tra-
tamiento. El contrato no es útil sólo para el inicio de una 
terapia. Sirve durante todo el proceso hasta el alta. Si 
bien es verdad que la puesta a prueba de él suele concen-
trarse en la fase temprana del tratamiento. Luego, habrá 
momentos de crisis en los que volverá a ser muy útil. 
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12. El contrato tiene implicaciones favorables tanto 
para el terapeuta como para el paciente y sus respec-
tivas seguridades tanto físicas, como psicológicas o 
emocionales y legales. 
Dentro del contrato realizamos una mínima psicoedu-

cación que incluya el método de tratamiento; en especial, 
una jerarquía de prioridades: “las psicoterapias corren el 
riesgo de ser ineficaces. Para que eso no suceda, le invito 
a seguir un cierto orden a la hora de comenzar a hablar-
me en sus sesiones. Si tiene ideas suicidas o de hacerse 
daño o de hacer daño a alguien o de abandonar el trata-
miento, hábleme de eso lo primero. Si no está presente 
nada de eso, hábleme de lo que en ese momento más le 
preocupa. Como hay semanas tranquilas puede que su-
ceda que nada le esté angustiando. En ese caso, le animo 
a que me hable de lo que le pase por la mente, sin venir 
con una agenda preparada de casa, sin censurar nada por 
nimio u ofensivo que le pueda parecer, especialmente si 
tiene que ver con los motivos que la trajeron aquí, con 
sus objetivos o incluso con mi persona, sentimientos o 
pensamientos que usted tenga acerca de mí y que nor-
malmente en las situaciones sociales no se dicen pero 
aquí son de mucho valor que las comparta”.

Es sorprendente para los pacientes que en TFP el 
terapeuta tenga y comparta abiertamente sus propias 
responsabilidades: “mi papel aquí es escucharle con la 
máxima atención, estar pendiente de lo que me comu-
nica con sus gestos, su cuerpo, su tono, atento a las 
emociones que usted me despierta. Mi rol es ayudarle 
a entenderse mejor, a usted mismo y a sus conflictos 
para que pueda tomar sus decisiones libremente y de 
la manera más beneficiosa para usted. Recalco que mi 
intención es ayudarle a ver y a pensar con más claridad. 
Mi rol es de reflexión en contraste con uno de acción. 
Esta no es una terapia que le vaya a decir cómo tiene 
que vivir su vida o qué hacer, porque pienso que usted 
tiene capacidad para eso y porque correríamos el riesgo 
de que esto resultase infantilizador”. El paciente debe 
saber no sólo lo que esperamos de él, sino lo que él 
puede esperar de nosotros. Explicitar desde el inicio 
los límites de nuestra confidencialidad y nuestra dispo-
nibilidad entre sesiones es imprescindible para prevenir 
debacles futuras.

Habrá ocasiones en las que antes de empezar una te-
rapia hemos de influir en ciertos aspectos de la realidad 
externa, sin suponer ello necesariamente una pérdida 
de la neutralidad, si queremos que el tratamiento tenga 
alguna posibilidad razonable de tener éxito.

Un ejemplo
El Dr. H evaluaba a una chica que acababa de ser poco 

menos que invitada a abandonar un tratamiento en una 
Asociación de Trastornos Alimentarios. La chica presen-
taba en el Eje I un Trastorno de la Conducta Alimentaria 
de larga evolución. Había logrado cesar el vómito pero 
no los atracones, con consiguiente ganancia severa de 
peso. Había ganado más de 10 kilos en un año. El Dr. H 
pudo, a través de las entrevistas de evaluación, saber que 
la chica vivía sola en un área rural porque era profesora 
de secundaria allí. Supo que tenía otra casa en el mismo 
pueblo en el que vivían sus padres. También supo que 
la hermana vivía en la capital de la Comunidad (donde 
radicaba la consulta del Dr. H) y que estaría encantada de 
alojarla por un tiempo. Aunque la paciente era capaz de 
ir a trabajar cada día sin faltar de lunes a viernes y le gus-
taba, también sucedía que las tardes y parte de la noche 
estaban hechas de atracones de comida y de consumo de 
cocaína. El Dr. H tuvo la sensación de que la paciente te-
nía (como es común en personalidades narcisistas) unas 
necesidades de apego muy intensas a la vez que muy ne-
gadas en la conciencia. Las actuaba. Tenía, pues, impul-
sos dependientes muy intensos pero no los reconocía y 
funcionaba como si no los tuviera. El Dr. H pensó en 
ese momento que había dos opciones: o ella empezaba 
a tratarse con su contrato terapéutico o el Dr. H influía 
(junto al contrato) impeliéndola a mudarse a casa de su 
hermana, pues creía saber que si no hacía eso, la terapia 
no tendría ninguna posibilidad de ser exitosa. Con este 
ejemplo sólo pretendemos ilustrar la importancia de que 
el clínico se ocupe de tener en la mente toda una serie 
de factores que exceden con mucho a los estrictamente 
clínicos. También pretendemos ilustrar cómo es mejor 
instar a decisiones de este tipo antes de instaurar la neu-
tralidad técnica como posición básica del terapeuta.

Conclusiones

El éxito de la Psicoterapia Focalizada en la Transferen-
cia depende en gran medida de que el clínico realice con 
especial sistematicidad y reflexividad los primeros pasos 
de ésta. El clínico no debe, en ningún caso, correr, pese 
a las presiones habituales transmitidas por el paciente 
y/o su familia. Debe tomarse su tiempo para hacer el 
diagnóstico tanto fenomenológico como estructural tras 
un concienzudo diagnóstico diferencial. Después, ha de 
compartir sus conclusiones diagnósticas empleando pa-
labras comprensibles y explorar la reacción del paciente 
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a su devolución diagnóstica. En personas financiera y/o 
emocionalmente dependientes de su familia, el clínico 
ha de contemplar la posibilidad de compartir sus con-
clusiones relativas al diagnóstico con ellos. Tal y como 
sucede en la medicina somática, a la que todos estamos 
más acostumbrados, uno no debe elegir ni proponer un 
tratamiento hasta que no tiene claros y compartidos no 
sólo los diagnósticos sino también otras variables decisi-
vas. Asimismo, el clínico debe animar al paciente a que 
éste concrete objetivos terapéuticos realistas, definidos 
y propios. No debe haber psicoterapia focalizada en la 
transferencia sin haber consensuado con su cliente un 
contrato terapéutico. Algo que empieza bien, puede aca-
bar bien o mal. Algo que empieza mal, acaba mal. Es 
nuestro deseo contribuir a que los terapeutas conozcan y 
concedan importancia a estas fases de la TFP.
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Anexos

Tabla 1. Niveles de organización psíquica (Kernberg, 1987)

Introversión-Extraversión

ORGANIZACIÓN NEURÓTICA
ORGANIZACIÓN LÍMITE ALTA
ORGANIZACIÓN LÍMITE BAJA
ORGANIZACIÓN PSICÓTICA

Tabla 2. Nivel de organización de la personalidad (Kernberg, 1987)

Identidad Mecanismos de
defensa

Juicio de Realidad Relaciones
Objetales

O. Neurótica Integrada Avanzados Conservado Profundas, estables y 
ricas

O. Límite alta Difusión Primitivos Conservado Algo superficiales, 
inestables, más pobres

O. Límite baja Difusión + Primitivos y masivos Conservado +/- Superficiales. Caóticas. 
Inestables, pobres

O. Psicótica Gravemente difusa Primitivos y masivos Perdido Ausentes, fusionales, 
hostiles…

Tabla 3. Principales diferencias entre tratamientos (Cahill, 2015)

APOYO EXPRESIÓN
Objetivos Aumentar homeostasis en crisis o regresiones 

agudas.
Aumentar las funciones yoicas.

Incrementar insight.
Cambio estructural.

Posición del
terapeuta

Más “real”, activo y verbal
Ofrece consejo y guía
Riesgo de acting contratransferencial.

Neutralidad.
No gratificación.
Maximizar transferencia.

Manejo de la
transferencia

Las positivas no se señalan y son usadas para 
fomentar alianza. Las negativas son rápida-
mente manejadas para no alimentarlas.
Foco extratransferencial.

Estimulada, foco del trabajo terapéutico.
Todo lo transferencial es material a entender 
e interpretar.

Manejo de las
resistencias

Se evalúan según su valor adaptativo, se apoyan 
y fortalecen o se confrontan para desactivarlas.

Sistemáticamente clarificadas, confrontadas e 
interpretadas.

Técnicas Intervenciones de apoyo, clarificación y con-
frontación (nunca de contenidos inconscientes).

Clarificación, confrontación e interpretación.

Actitud hacia la
regresión

Se evita.
No favorece la asociación libre, existe gratifi-
cación.

La ausencia de gratificación provoca regre-
sión.

GRAVEDAD
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Los preliminares de la psicoterapia focalizada en la transferencia

revista psicopatologia n26.indd   72 10/11/2015   18:08:38



73Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 73-79

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

maRTa gomà*

RESUMEN
En el presente artículo se reflexiona entorno al vínculo traumático de la primera infancia que se revive en la adolescencia 

y cómo se observa la manifestación de dicha problemática a través del cuerpo. El aumento de adolescentes que consultan 
por autoagresiones en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) ha motivado el tratar de entender con más pro-
fundidad esta manifestación psicopatológica actual. Se ilustran las reflexiones teóricas con un resumen del tratamiento de 
psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) semanal de una paciente joven en el CSMIJ de L’Hospitalet de Llobregat. 
PALABRAS CLAVE: adolescencia, cuerpo, vínculo, trauma, agresividad.

ABSTRACT 
reflections on traumatic bonding and its exPression through the teen body. In this article we reflect on the trau-

matic bonding in early childhood and on how this is revived in adolescence and the ways in which this problem manifests 
itself  through the body in observable ways. An increase in the number of  adolescents presenting with self-harm at the 
Center for Child and Adolescent Mental Health (CSMIJ) spurred this attempt to try to come to a deeper understanding of  
this contemporary psychopathological manifestation. We illustrate our theoretical reflections with a summary of  a weekly 
Transference-Focused Psychotherapy (TFP) for a young patient at the Mental Health Center For Children And Youth of  
L’Hospitalet de Llobregat. KEY WORDS: adolescence, body, bond, trauma, aggression.

RESUM 
reflexions sobre el trauma en el vincle i la seva exPressió mitJançant el cos adolescent. En el present article es 

reflexiona entorn el vincle traumàtic de la primera infància que es reviu a l’adolescència i com s’observa la manifestació 
d’aquesta problemàtica a través del cos. L’augment d’adolescents que consulten per autoagressions en un centre de salut 
mental infantil i juvenil (CSMIJ) ha motivat tractar d’entendre amb més profunditat aquesta manifestació psicopatològica 
actual. S’il·lustren les reflexions teòriques amb un resum del tractament amb psicoteràpia focalitzada en la transferència 
(TFP) setmanal d’una pacient jove en el CSMIJ de l’Hospitalet de Llobregat. PARAULES CLAU: adolescència, cos, vincle, 
trauma, agressivitat.

*Doctora en Psicología, psicoterapeuta con acreditación en psicoterapia TFP (ISTFP). CSMIJ L’Hospitalet de Llobregat, 
Fundació Orienta.
Contacto: mgoma@fundacioorienta.com

Introducción y motivación

A lo largo de este artículo pretendo reflexionar 
acerca del encuentro que se produce en la adolescen-
cia entre el cuerpo y el vínculo primario. En la actuali-
dad, recibimos un aumento de la consultas de jóvenes 
con autoagresiones en los Centros de Salut Mental 

Infanto-Juveniles. El interés en entender esta mani-
festación psicopatológica actual, junto con la oportu-
nidad de conocer el pensamiento del Dr. Kernberg, 
me ha llevado a reflexionar en torno a este encuentro 
especial que se produce entre el vínculo primario y 
el cuerpo a raíz de la eclosión puberal que puede dar 
origen a la auto y heteroagresividad. 
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La adolescencia como proceso evolutivo y organi-
zativo

Partiendo de la idea de Freud que el primer yo es cor-
poral y de la idea de la “personificación” winnicottiana, 
viajamos hasta la adolescencia dónde el cambio cor-
poral puede hacer re-emerger, re-vivir las sensaciones 
corporales, abandónicas, sentidas como agresivas, en 
un momento de profundo duelo (tanto en lo corporal, 
como de la infancia, como de los padres de la infancia, 
Aberastury y Knobel, 1988).

Muchos autores han descrito la adolescencia como 
un  proceso organizativo (entre otros, Nicolò, 2013). Este 
proceso se inicia con el cuerpo sexuado, requiriendo ser 
integrado con nuevos aspectos de agresividad y del luto 
evolutivo. Este despertar de la sexualidad, que se diri-
ge hacia los referentes paternos, implica una revisión 
de las vivencias infantiles tanto de tipo sensorial como 
vincular. La adolescencia pretende como finalidad últi-
ma la independencia de los propios padres y por tanto, 
se moviliza y se activa el proceso de separación indivi-
duación que empezó con el nacimiento (Icart, 2012). 

Dr. Hernández (2014) nos describe gráficamente que 
“el desarrollo psicoemocional es un continuum evolu-
tivo desde una relación sin conciencia de diferenciación 
hacia una relación conscientemente diferenciada; desde 
lo que Freud llama narcisismo primario (que correspon-
dería aproximadamente a la fase autosensorial) hasta lo 
que llamaba relación “genital”, que es la relación ma-
dura con conciencia de identidad mutua y diferenciada 
(diferenciación e individuación de Mahler; posición de-
presiva de Klein).” El aspecto evolutivo y organizativo 
de la adolescencia sería precisamente ese caminar de la 
sexualidad, ya no dirigida hacia uno mismo ni hacia los 
padres, sino a través de la sexualidad genital adulta. Para 
llegar a ese estadio, necesitamos pasar por una tormen-
ta emocional a raíz de los cambios corporales. 

Muchos maestros nuestros (Tous, Torras de Beà, 
Corominas, Palau, etc.) han trabajado en la línea que 
presenta Dr. Hernández donde partimos de la indife-
renciación (la autosensorialidad) ayudando a conocerse 
uno mismo y al otro. A través del autoerotismo inicial 
se van integrando muchas funciones que culminan en 
la adolescencia. Se produce en este momento una re-
visión y una re-integración para dirigir la sexualidad, 
no hacia uno mismo (autosensorial) o hacia los padres 
(Edipo), sino hacia buscar una persona adecuada y sa-
tisfacer la sexualidad adulta i genital.

Cambios corporales y su impacto en la mente ado-
lescente

Los cambios corporales son bruscos y no piden per-
miso al joven para poder eclosionar. El crecimiento se 
produce de una forma muy desorganizada, disharmó-
nica. Rodríguez Rigual (2003) describe la tormenta cor-
poral de la adolescencia a nivel interno con el siguiente 
detalle: “se adquiere el 20 % de la talla, el 50 % del 
peso y masa esquelética del adulto y doblan su tamaño 
órganos como el corazón, pulmones, hígado, bazo, su-
prarrenales y tiroides. (...) Es, en efecto, una época de 
crecimiento máximo”. El cuerpo es motor de cambio y 
al mismo tiempo es receptáculo de su malestar. La re-
lación entre cambios físicos, emocionales, relacionales 
en la adolescencia es compleja. Todo está vinculado. 
Se alternan momentos de una extrema pasividad con 
otros de extrema hiperactividad. El cuerpo funciona 
por impulsos.

Trauma en el vínculo: el camino hacia el cuerpo y la 
transferencia

Viajamos ahora hacia los principios de ese yo corpo-
ral que comentábamos de Freud, con la mirada de Dol-
to (1986) acerca de la imagen inconsciente del cuerpo: 
“se ha dicho ya que el niño puede, por medio de imáge-
nes (fantasías anticipatorias), suplir provisionalmente la 
ausencia del otro dilecto, que es indispensable para su 
supervivencia. Si este otro llega a faltar por un tiempo 
excesivamente largo, hay obligatoriamente esbozo de 
regresión, sólo observable entonces en somnolencia 
del bebé. Si se trata de una regresión traumática, sur-
gen en la imaginación del niño pulsiones disociadas de 
toda fantasía, de imágenes de funcionamiento. Enton-
ces, comienzan a predominar las pulsiones de muerte 
del sujeto. A la inversa, el pre-yo del niño se origina en 
la dialéctica de la presencia-ausencia materna, dentro 
del continuo asegurador de una percepción progresi-
vamente asociada a la presencia prometida, esperada y 
reencontrada, en el seno del medio espacial y temporal 
del ser en el mundo, y por la memorización en lenguaje. 
El niño oyente se conoce el mismo por quien le habla; 
Y, día tras día, ese reencuentro lo personaliza”. 

Las aportaciones de Dolto enfatizan, pues, el papel 
de lo sensorial primitivo en la relación, en los prime-
ros contactos con la madre, con la voz materna. Y así, 
poco a poco se va introyectando el objeto materno. 
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Pero cuando no hay reencuentro, no se genera este fee-
dback organizador. Aparece entonces una tendencia a 
la actuación, más que la capacidad de reencuentro, ol-
vido y perdón. Se opta por el rencor y la identificación 
con el objeto sádico. En el caso que comentaré, siento, 
a nivel contratransferencial, la amenaza sobre el trata-
miento constantemente. Dolto sugiere que la imagen 
del cuerpo se ha elaborado como una red de seguridad 
con la madre fundada en el lenguaje. Esta vinculación 
del sujeto al cuerpo se cumple mediante la elaboración 
de un narcisismo pre-yoico. 

Observaremos en el caso que ilustrará este breve re-
sumen teórico cómo no sólo la agresividad va dirigida 
hacia el propio cuerpo y a través de autoagresiones, 
sino también cómo se dirige hacia la terapeuta (trans-
ferencia), aspecto que focaliza la Transference-Focused 
Psychotherapy (TFP) (Kernberg y cols, 2008).

Dr. Kernberg (1994) nos ilustra la implicación de 
los elementos patológicos del vínculo primario consi-
derando que “la conducta de apego más severamente 
patológica ha sido descrita en infantes de madres cuya 
conducta combina el abandono, la violencia, el caos y 
una hiperestimulación irritante, junto con la frustración 
crónica” (citando a Fraiberg, 1983; Galenson, 1986). 
Observamos cómo una situación abandónica con cam-
bios en la vinculación continuados y carenciales, con 
agresividad y violencia en el núcleo familiar, constitu-
yen las bases para una conducta de apego severamente 
patológica. 

Dr. Salomonsson (2014), en cambio, nos aporta una 
visión interesante cuando considera que el primer ob-
jeto persecutorio es el mismo objeto primario, que es 
la madre. Este psiquiatra sueco nos expone cómo la 
madre es el primer objeto que satisface pero también el 
primer objeto que frustra. En la historia de la adoles-
cente que presentamos hoy, podemos reflexionar cómo 
este primer objeto frustra enormemente con un aban-
dono durante cuatro años y sobreviene intolerable. El 
mismo autor cita a Isaacs Elmhist (1980): “los estados 
emocionales tempranos, tanto los placenteros como los 
dolorosos son experimentados concretamente y por 
ese motivo no están disponibles para el crecimiento 
mental” (la traducción es mía). 

Para hablar de la Psicoterapia Focalizada en la Trans-
ferencia (Transference-Focused Psychotherapy, TFP), 
por falta de espacio en la exposición, les remito a los ar-
tículos publicados por Kernberg y colaboradores (2008) 
y su adaptación en la adolescencia escrita recientemente 

por Normadin, Ensik y Kernberg (2014). A continua-
ción, presentaré un material que a mi entender ilustra 
las aportaciones teóricas de los diferentes autores reco-
gidos anteriormente.

Nadja consulta en el centro de salud mental por una 
agresividad tanto física como verbal dirigida principal-
mente hacia ella misma desde hace un año y medio. A 
los trece años había estado consumiendo alcohol no 
sólo durante los fines de semana, como es habitual en 
los adolescentes. A los catorce años empezó con cortes 
en el brazo y el consumo de marihuana. Un síntoma 
substituía el otro, el malestar continuaba: sensación de 
vacío, ideación de muerte, irritabilidad, explosividad,... 
Tenía relaciones de mucha dependencia con un chico 
o con una chica de su edad buscando complicidad en 
contra de otros adolescentes que se organizaban en gru-
po. Explicaba toda esta serie de dificultades sonriendo, 
alegando que la madre quería que viniera y “para que 
se calle de una vez, vendré un tiempo”. Vestía de forma 
seductora y adulta. Recién había acabado una relación 
con un chico “sin importancia, le dejé yo…”

De la historia infantil, me explican que antes de cum-
plir el año, los padres decidieron mudarse a Cataluña. 
Ella estuvo cuatro años alejada de su familia nuclear, 
alternando estancias con la familia paterna y materna 
(por dificultades económicas en unos y emociona-
les en otros).  A los cinco años de edad, Nadja llega a 
Cataluña. Pasó la latencia bastante bien a nivel acadé-
mico, adaptándose en el colegio. Pero al llegar a casa 
descubrió un padre alcohólico, agresivo y una madre 
trabajando de sol a sol. La vivencia concreta, corporal, 
primitiva de esas experiencias traumáticas hace pensar 
en una comprensión relacional del síntoma de la au-
toagresión física de la paciente. 

En la descripción que haré, diferenciaré el tratamien-
to por trimestres, ya que así se presentó en la clínica. 
La chica refirió ya al principio que las relaciones duran 
unos tres meses. Este elemento nos acompañará siem-
pre en forma de un sentimiento de incertidumbre, de 
inestabilidad (brevedad, interrupción), con el que ella 
ha vivido toda su vida. 

El primer trimestre de tratamiento lo dedicamos a or-
ganizar el vínculo. Ella no se presentaba a las visitas. La 
colaboración de su madre y su empeño para que su hija 
se tratara permitieron consolidar el tratamiento. Cuan-
do venía, Nadja se sentaba, y me hablaba despectiva 
de cosas del colegio, intentando no comunicarme nada, 
buscando el beneficio secundario en el tratamiento que 
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su madre la dejara en paz y ella pudiera salir. Desde 
el colegio me informan que el consumo de cánnabis 
continua. Ella lo niega en el tratamiento. Mi tarea fue 
compaginar la técnica recomendada por el grupo TLP 
BCN (1) en contratar los riesgos para la salud y al mis-
mo tiempo el conocimiento del psiquismo me llevaba a 
profundizar en la comprensión de estas conductas.

Desde el principio del tratamiento, la paciente sabía 
que a primeros del curso siguiente (segundo trimestre 
de tratamiento), yo estaría tres semanas fuera del cen-
tro. La última sesión antes de la interrupción del trata-
miento, Nadja me cuenta que salió con una amiga que 
había invitado a dormir a su casa: “bueno... una amiga... 
una compañera, por así decirlo”. Se juntaron con un 
grupo de chicos, bebieron, fumaron y ella decidió, de 
repente, irse. Avisó a su compañera y se marchó a casa. 
La amiga no apareció y al día siguiente se la encontró 
por la calle llorando. 

La amiga se sintió abusada por el grupo de chicos. 
Nadja lo cuenta como de pasada, sin darle importancia. 
En mi mente aparece la imagen de la persona responsa-
ble que debe acoger a la otra en su casa ante una situa-
ción de peligro, pero ésta se va. Tengo presente que yo 
estaré fuera un tiempo y ella debe enfrentar un nuevo 
curso con muchas dificultades. Yo la abandono a mer-
ced de lo que pueda pasar en una situación de descon-
trol, en una situación en la que ella se puede sentir mal-
tratada y abandonada, sola y llorando. A pesar de haber 
trabajado estos aspectos anteriormente, es a raíz de la 
separación por la interrupción en el tratamiento que 
podemos relacionarlo a nivel transferencial. El abando-
no era actuado y su sensación quedaba proyectada en 
la amiga. Podíamos observar la díada: yo abandonaba y 
ella se sentía abandonada, proyectando esta díada en la 
relación con su amiga, quedando invertida. Así ella no 
se sentía ya abandonada por mí. 

Podemos detenernos un momento aquí para obser-
var un elemento importante de fijación al trauma, de 
compulsión a la repetición del abandono. Kernberg 
(1994) describe que “se desarrolla una búsqueda de 
otros objetos sobre los cuales pueda proyectarse el sí-
mismo atacado, desvalorizado y maltratado. Al identi-
ficarse tanto con el sí-mismo que sufre como con el 
objeto sádico, la agresión de la relación, que lo abarca 
todo, se traga al propio objeto. El odio como inversión del 
sufrimiento es un tipo básico de triunfo vengativo sobre el 
objeto y sobre la horrible representación del sí-mismo 
lograda por identificación proyectiva y una venganza 

simbólica por el sufrimiento pasado, todo ello condensado en la 
fijación a pautas conductuales sádicas”. 

Observamos cómo el odio y la agresión aparecen 
secundarios al abandono. La venganza está actuada. 
Pasa al acto tanto conmigo como con la amiga. Ella 
abandonó también al novio sin darle importancia. Nad-
ja tiene que esperar mi llegada. Siento que el vínculo 
establecido durante los tres primeros meses y medio 
son determinantes para tolerar el retorno al tratamien-
to. Siento miedo contratransferencial a una venganza 
real. Sin embargo, en este reencuentro, es la primera 
vez en la que ella se muestra emotiva y cercana. Este 
hecho me hizo pensar que esta chica tuvo alguna figura 
significativa en su primera infancia que le permitió re-
tornar conmigo y sentirme con más afecto. A través de 
su discurso refiriendo experiencias externas podemos 
ver, de nuevo, su sensación de abandono y al comen-
tarlo en seguida refiere “¡pero estás aquí! ¡Has vuelto!”.  
Es en este punto en el que se difumina la sonrisa des-
conectada y empiezan a aparecen las primeras lágrimas 
en el tratamiento. Estamos una enfrente de la otra. Hay 
reencuentro. Hay vínculo. Se sienten las emociones. 
Más adelante sabré que en estos momentos Nadja deja 
de cortarse. La relación terapéutica cambia. Ya no vuel-
ve a mencionar el beneficio secundario del tratamiento. 
Quiere su espacio. 

Sentimos en este fragmento de Dolto cómo pode-
mos hipotetizar que nacen en la paciente las pulsiones 
disociadas que promueven las pulsiones de muerte. En 
la relación transferencial, emerge muy tempranamente 
en el tratamiento como la dialéctica presencia-ausencia 
de la terapeuta en la primera interrupción en el trata-
miento y ser reencontrada “¡pero estás aquí! ¡Has vuel-
to!”, aspecto que permite elaborar la personificación 
winnicottiana de la que hablábamos, apareciendo el len-
guaje, la emoción, la lágrima, con una disminución de 
la actuación. 

Una vez organizado el vínculo con la madre-terapeuta-
que-vuelve, Nadja puede adentrarse y revisar la relación 
con su padre, que ella describe como claramente con-
flictiva. Nadja empieza a recordar experiencias concre-
tas vividas con él. Recuerda un enfado de su padre, por 
una causa ridícula. Una agresión, con violencia. Ella lo 
observa asustada, inmóvil, esperando otro golpe. Re-
cuerda la cara de satisfacción de su padre ante el mie-
do de su hija. Él impone miedo. Su padre de repente 
cambia la cara, sonríe y le dice “¿qué, cariño, vamos 
a comer? ¿Preparas la mesa? Hoy comemos tú y yo 
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solos...” Ella sintió el placer que su padre mostraba 
ante el sufrimiento de su hija, ante la violencia que 
él ejercía sobre ella. La paciente lo tenía incorporado 
como defensa ante el miedo a vincularse y a que el otro 
desaparezca (identificación con el agresor). Recuerdo 
una sesión muy intensa en la que Nadja me transmite 
su sufrimiento. Revive en la sesión momentos de vio-
lencia con su padre con fuerte carga emotiva, sádica e 
incluso psicopática. Me percato en la sesión que siento 
una opresión física en mi estómago: me hago cargo, en 
esos momentos, de tolerar y revivir su dolor interno, 
como si un objeto (interno) presionara mi interior, me 
oprimiera. Trabajamos con la hipótesis que Nadja ha 
incorporado un objeto agresor que aparece cuando las 
situaciones la desbordan. No sólo hacia las personas y 
las relaciones externas, sino también físicamente, pro-
duciendo agresiones (ya sea en su piel, ya sea a través 
del consumo de tóxicos).

Kernberg (1994) ilustra estos movimientos en los tra-
tamientos partiendo de que “el paciente tiene un deseo 
consciente o inconsciente de hacer sufrir el objeto, con 
una sensación de profundo goce consciente o incons-
ciente por ese sufrimiento. (...) Una forma más modera-
da del odio se centra en el deseo de dominar al objeto, 
en una búsqueda de poder sobre él, que puede incluir 
componentes sádicos”. 

La transferencia era tan intensa, tan difícil, que me lle-
vaba a sentir físicamente el dolor. La contratransferen-
cia costaba de digerir. Este es un mecanismo frecuente 
y común en la adolescencia, pero en esta chica era de tal 
magnitud que resulta ilustrativo del trabajo interno que 
requieren estos tratamientos y de la importancia del 
abordaje a través de la transferencia. Kernberg (1994) 
expone que “las experiencias del sí-mismo y el obje-
to bajo la influencia de una activación afectiva extrema 
adquieren una intensidad que facilita el establecimiento 
de estructuras mnémicas afectivamente impregnadas”. 
(...) De modo que las experiencias afectivas cumbre 
originan una estructura nuclear de la intersubjetividad, 
tanto en la identificación más antigua con un objeto de 
amor (identificación introyectiva) o con un objeto de 
odio en la “periferia” de la experiencia del sí-mismo 
(identificación proyectiva), que es más tarde disociada, 
proyectada con más eficacia y finalmente reprimida”. 

Continuamente sentía que la terapia podría finalizar 
en cualquier momento. Su agresión la sentía a través 
de la posibilidad de que abandonara el tratamiento. Es-
tos elementos se pueden transferir en la sesión con la 

finalidad de metabolizar las experiencias en el aquí y 
ahora. Sus ausencias tenían el carácter de un abandono 
agresivo, yo era dejada y no ella, secundariamente a la 
amiga.

Sobre estos elementos transferenciales y contratrans-
ferenciales se basa el tratamiento TFP. Se puede obser-
var claramente cómo la paciente ha introyectado una 
relación sádica con el objeto que puede transferir en 
la sesión y el objetivo del trabajo será sostener (Wini-
cott) y metabolizar estos elementos beta (Bion) para 
la paciente que pasan a ser elementos alfa integrado-
res a través de la clarificación con el afecto dominante, 
la confrontación y la interpretación de la relación de 
objeto. “Obviamente, por medio de la identificación 
proyectiva, el paciente le atribuye al terapeuta su pro-
pio odio y sadismo; la situación ilustra el vínculo ínti-
mo que existe entre el perseguidor y el perseguido, el 
amo y el esclavo, el sádico y el masoquista, todo lo cual 
remite en última instancia a la madre sádica, frustra-
dora, irritante y al niño pequeño desamparado, parali-
zado” (Kernberg 1994). Siguiendo las palabras de Dr. 
Kernberg observamos esta finalidad comunicativa de 
la identificación proyectiva, al mismo tiempo que nos 
ofrece la posibilidad de interpretar transferencialmente 
esta identificación con el agresor en una segunda eta-
pa. La paciente nos muestra un padre sádico-agresivo 
y una niña temerosa-víctima. Podemos observar cómo 
la díada que trae la paciente en estos momentos es con-
trapuesta a la mostrada en el fragmento anterior, donde 
ella era una chica que agredía a través de abandonar en 
una situación de riesgo a una amiga y la amiga queda-
ba como víctima agredida. En este segundo momento, 
donde el recuerdo emerge en la sesión, no observamos 
un acting out, sino que se puede transferir y contener la 
emoción en la misma sesión. Se puede re-vivir, sentir y 
pensar en la relación transferencial. “La identificación 
proyectiva es una fuente básica de información sobre el 
paciente; para elaborar su interpretación en la transfe-
rencia se requiere la utilización activa de las respuestas 
contratransferenciales” (Kernberg, 1994).

Tras las vacaciones de Navidad, el tratamiento se ha 
interrumpido diez días. Retomamos las visitas. La terce-
ra visita no la puedo hacer. Estoy con fiebre. La secreta-
ria avisa a Nadja que no la podré atender. La siguiente 
semana cuando la atiendo viste un chándal viejo, no se 
ha maquillado como de costumbre. Su cara es apagada 
y triste. Me explica que lleva una semana llorando, que 
no entiende qué es lo que le pasa. Lleva más de medio 
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año de tratamiento y está fatal. Ha tenido un bajón ho-
rrible, no ha podido ir al instituto, no podía parar de llo-
rar. Iba a clase y lloraba, tenía que salir y no podía parar 
de llorar. Se desespera. Observamos juntas a partir de 
reordenar los hechos, que empezó a sentirse mal el día 
que le tuve que anular la visita. Al mediodía empezó a 
llorar y no ha podido parar en una semana. Siento su 
profundo dolor de abandono. Le cuesta hablar, recor-
dar, articular palabras. Nadja  se apoya en la mesa del 
despacho que la sostiene Ha perdido el apetito y ha 
perdido algo de peso. Tiene un tono corporal cómo los 
relojes de Dalí (Persistencia de la memoria, 1931). Siento 
que viajamos a sensaciones muy primitivas (somnolen-
cia del bebé de Dolto), que se da una modificación la 
percepción del tiempo, de la sensación de abandono y 
que con ella desaparece la confianza básica del vínculo 
primario. La siento carenciada. Aparece la falla básica 
en el tratamiento. La ausencia de la terapeuta le remue-
ve las sensaciones corporales más iniciales del abando-
no en el vínculo primario. Como Dolto nos recordaba, 
cuando las ausencias son prolongadas aparece la regre-
sión a través de la somnolencia del bebé.

En el tercer trimestre, a partir de que Nadja y su ma-
dre preparan un viaje a la ciudad natal, la chica recuerda 
que a los siete años retornó a sus orígenes. Su mamá 
debía visitar a una familiar que vivía lejos y debía au-
sentarse unos días. Nadja revive físicamente en la se-
sión conmigo la emoción y las sensaciones corporales 
que sentía cuando tras dos años después de recuperar 
a su madre, la ve desaparecer de nuevo sin saber de su 
retorno. La contratransferencia era muy intensa. Sentía 
encontrarme con la pequeña Nadja aterrorizada, pe-
trificada ante otro fantasma de la madre-que-se-ausenta. 
Puedo sentir la desolación de la paciente. Me siento pa-
ralizada. Al darme cuenta de la parálisis que me invade, 
voy lentamente acercando estas emociones a la Nadja. 
Ella puede empezar a poner palabras a sus sentimien-
tos y sus recuerdos. Vinculamos estas sensaciones en 
la transferencia con los sentimientos de abandono que 
sintió ante mi anulación de la visita por estar enferma. 
Refiere que ha sentido últimamente bastante voracidad, 
especialmente por la noche, antes de acostarse. El cuer-
po no se puede saciar. Es como si un agujero se tragara 
la posibilidad de nutrir, sentir el otro. Se traga el vacío, 
la ausencia y nada es suficiente para llenar esta desola-
ción. Siento lejos la Nadja despectiva, humillante, se-
ductora y agresiva en el contacto.

Nadja y su madre preparan el viaje: las maletas, la 

ropa que debe llevar, los regalos a la familia, el espa-
cio... se organizan para emprender un contacto con la 
tierra que les separó. Nadja me explica que su mamá 
está nerviosa y que le acepta las aportaciones, porque 
“tanto da esta camiseta o la otra, ella está más cómoda 
así, yo lo entiendo, hace mucho que no me ven, que 
no nos ven”. El viaje funcionó como una reparación 
del vínculo madre-hija. Se puede dar cuenta de cómo 
vestía, cómo provocaba con su cuerpo.

Cuando empezamos a trabajar el final del tratamien-
to, Nadja empieza a fallar a las visitas. Es a través de 
comprender que nunca ha tenido antes la experiencia 
de la separación con despedida, sino que las separa-
ciones siempre han sido vividas como desapariciones 
traumáticas, la que permite a la adolescente afirmar “es 
que no me había dado cuenta, que nunca me he des-
pedido de nadie... no sé cómo se hace, prefería dejarlo 
yo antes”. 

Nadja se lleva del tratamiento unas herramientas con 
las cuales tendrá que trazar las líneas, los esbozos de 
su futuro. Contacta con sus deseos profesionales y la 
implicación de su elección educativa. Ha aprobado el 
curso. Se siente adaptada en el grupo-clase. Ha empe-
zado a cuidar su cuerpo haciendo deporte. Viste de 
forma adecuada. Agradece el tratamiento. No entien-
de cómo ha sido el cambio: ella no quería venir, “¡No 
estaba dispuesta a aguantar una psicóloga pesada con 
sus rollos! No sé exactamente qué ha pasado, pero me 
siento bien”.

Tras un año de finalizar el tratamiento, Nadja me 
contacta de nuevo. Quiere verme. La madre me explica 
por teléfono que están muy contentos: “¿sabes? ¡Está 
estudiando muy bien! Ya te contará ella”.

 
Algunas reflexiones finales sobre el caso

Freud ya hablaba del estancamiento de la libido de 
objeto, retornando al propio yo, magnificándose en 
su obra de la Introducción al narcisismo (1914, pág 85). 
En este mismo texto, se refiere el proceso puberal de 
la siguiente manera: “con el desarrollo puberal, por la 
conformación de los órganos sexuales femeninos has-
ta entonces latentes, parece sobrevenirle un acrecenta-
miento del narcisismo originario; ese aumento es desfa-
vorable a la constitución de un objeto de amor en toda 
regla, dotado de sobreestimación sexual”. 

Desde la propuesta de Freud podríamos pensar que 
Nadja, al empezar el cambio corporal, le sobreviene el 
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narcisismo originario, desfavorable a la libido de objeto. 
Con la historia infantil de Nadja, con esos vínculos pri-
marios tan entrecortados, pensamos cómo la teoría de 
Freud nos podría poner en contacto con una pérdida de 
la libido de objeto que se retorna hacia el yo ante la au-
sencia de los padres y el cambio constante de vivienda 
alternando entre los abuelos. 

Si recordamos que la libido de objeto se asienta so-
bre la base del autoerotismo, podemos vincular en ese 
capítulo el contacto con lo autosensorial y corporal, no 
sólo por el momento puberal de eclosión sexual y trans-
formación, sino también por la regresión hacia estadios 
anteriores cuando una fase evolutiva no ha sido elabora-
da. Cuando el otro está ausente, el dolor físico contiene y emerge 
como foco de excitación somática, manteniendo la integridad del 
self. Podríamos hipotetizar si el otro se concretiza somá-
ticamente presente con la auto-agresión corporal.

Volviendo al momento de la eclosión puberal, en 
Nadja se despiertan unos miedos primitivos, no verba-
les, autosensoriales, que no posibilitan la evolución y or-
ganización propias de la adolescencia. Estos elementos 
que habían permanecido latentes en los años anteriores, 
emergen con fuerza y violencia. La separación-indivi-
duación de los padres no es posible cuando el apego 
primario está tan seriamente afectado (recordando al Dr. 
Kernberg) y es a través del ejercicio de la transferencia 
y la contratransferencia intensas que llegamos a la com-
prensión de los miedos más primitivos expresados a tra-
vés del cuerpo del adolescente: receptáculo y comunica-
dor del malestar emocional. El abandono era tal que no 
había fantasías inconscientes capaces de poder llenar ese 
vacío. Se había incorporado el vacío separando emoción 
y conducta, emoción y vínculo. El acto toma protagonis-
mo en una poderosa identificación con el agresor para 
no sentir el dolor. Se da un empobrecimiento del yo y 
de la libido de objeto (Freud, 1914), con un deterioro en 
rendimiento académico y en las relaciones de objeto.

El cuerpo de los adolescentes puede funcionar como 
un comunicador del malestar interno más primitivo. La 
incorporación del cuerpo como elemento para la com-
prensión del paciente adolescente parece en este caso 
indispensable. Las sensaciones corporales del abando-
no no verbalizadas, no contenidas mediante la nueva 
presencia de la madre, sino que persistía una ausencia 
día tras día, necesitaban ser verbalizadas, re-vividas en 
la transferencia para poder ser elaboradas y introyec-
tadas como elementos integrados e integradores de la 
experiencia pasada para poder organizar un futuro y 

promover todas las áreas del desarrollo. Nadja está en 
el camino de este proceso. Esperamos que la vida no le 
reporte nuevas experiencias traumáticas de separación, 
dada su vulnerabilidad.

Notas

(1) Es una entidad formada por CPB (Centre Psi-
coteràpia de Barcelona), Fundació Orienta y Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón centrado en el estudio y 
tratamiento de los TLP. Para más información: http://
www.gruptlpbarcelona.org/
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Aplicación de la Terapia Dialéctico Conductual 
en el tratamiento del Trastorno Límite de

Personalidad y de la Patología Dual
meRCedes giBeRT Clols*

RESUMEN
En este artículo, se introduce el modelo de hospitalización parcial de adolescentes de la Fundació Orienta (seguido en sus 

hospitales de día), así como las estrategias terapéuticas empleadas en patologías específicas. Se presenta la Terapia Dialécti-
co Conductual  y se valora su idoneidad en el tratamiento de pacientes adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad, 
así como con Patología Dual. Se describe finalmente la aplicación de dicha terapia en los hospitales de día de la Fundación. 
PALABRAS CLAVE: hospital de día, DBT, TLP, adolescencia, patología dual.

ABSTRACT 
the aPPlication of dialectical behavior theraPy to the treatment of borderline Personality disorder and of 

dual disorder. Fundació Orienta’s adolescent partial hospitalization model (employed in the foundation’s day hospitals) is 
introduced, as well as the program’s therapeutic strategies for specific pathologies. Dialectical Behavioral Therapy is presen-
ted, and its suitability in the treatment of  adolescent patients with Borderline Personality Disorder and with Dual Disorder 
is assessed. Finally, the application of  the treatment in Fundació Orienta day hospitals is described. KEYWORDS: day 
hospital, DBT, BPD, adolescence, dual disorder.

RESUM 
aPlicació de la teràPia dialèctica conductual en el tractament del trastorn límit de la Personalitat i de la 

Patologia dual. En aquest article s’introdueix el model d’hospitalització parcial d’adolescents de la Fundació Orienta 
(seguit en els seus hospitals de dia), així com les estratègies terapèutiques utilitzades en patologies específiques. Es presenta 
la Teràpia Dialèctica Conductual i se’n valora la idoneïtat en el tractament de pacients adolescents amb Trastorn Límit de 
la Personalitat, així com de Patologia Dual. Es descriu finalment l’aplicació d’aquesta teràpia en els hospitals de dia de la 
Fundació. PARAULES CLAU: hospital de dia, DBT, TLP, adolescència, patologia dual.

*Médico especialista en Psiquiatría. Jefe de Servicio del Hospital de Día para Adolescentes de Gavà. Fundació Orienta.
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Modelo de Hospitalización Parcial de Adolescentes 
de la Fundació Orienta

El modelo de hospitalización parcial de adolescentes 
de la Fundació Orienta contempla un tratamiento in-
tensivo que combina la psicoterapia, la farmacología, 
la terapia ocupacional y la institucional. El servicio es 
ofrecido por un equipo multidisciplinar compuesto 
por psiquiatras, psicólogos, educadores, docentes y tra-
bajadores sociales, en horario diurno de 9 a 17 horas 
durante todo el año. Es un modelo de hospitalización 

sectorizado e integrado en la comunidad. La atención 
a los pacientes se presta en el marco de la asistencia sa-
nitaria universal, mediante la concertación del servicio 
en su ámbito territorial específico por parte del Servei 
Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat de Ca-
talunya, actuando la Fundació Orienta como Entidad 
Proveedora.

Actualmente, la Fundació Orienta tiene en funciona-
miento el Hospital de Día para Adolescentes de Gavà 
(con 36 plazas, ubicado en la comarca del Baix Llobre-
gat) y el Hospital de Día para Adolescentes Miralta (con 
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25 plazas, ubicado en la comarca del Barcelonès).  En 
ambos hospitales se atienden adolescentes en situación 
de crisis debidas a: trastornos psicóticos, trastornos de 
la conducta alimentaria, trastornos del espectro autista, 
trastornos de la personalidad, trastornos afectivos, así 
como en situaciones que requieran un tratamiento in-
tensivo. El ingreso también está indicado: (a) después 
de una hospitalización total, cuando se presenta una 
remisión parcial de la sintomatología; (b) en los casos 
de difícil abordaje, cuando la atención ambulatoria se 
muestra insuficiente; y (c) en casos complejos que re-
quieran una observación con el fin de llevar a cabo un 
diagnóstico diferencial. El ingreso en hospitalización 
parcial permite mantener los vínculos familiares, esco-
lares y sociales de los pacientes adolescentes. Éstos son 
derivados desde los Centros de Salud Mental Infantil y 
Juvenil, así como desde las unidades de hospitalización 
total que corresponden por sector. El tiempo medio de 
ingreso en hospitalización parcial es de 130 días.

A partir de visitas de valoración, el equipo de profe-
sionales del hospital de día elabora un Plan Terapéu-
tico Individual para cada paciente. Este Plan combi-
na los recursos terapéuticos necesarios en cada caso 
(sesiones de terapia individual y familiar, asistencia 
a talleres terapéuticos, medicación, etc.),  y define la 
modalidad de asistencia al hospital de día. Por otra 
parte, el hospital de día dispone del Aula Hospitalaria, 
que permite que aquellos pacientes que lo precisen 
puedan proseguir con sus estudios, durante el tiempo 
de ingreso. 

Estrategias terapéuticas empleadas en patologías 
específicas

A partir de la experiencia clínica obtenida en el fun-
cionamiento de los hospitales de día de la Fundació 
Orienta (experiencia que se inició en el año 1998, con 
la puesta en marcha del Hospital de Día para Adoles-
centes de Gavà), se ha podido constatar la convenien-
cia de emplear estrategias terapéuticas específicas en el 
tratamiento de determinadas patologías. Así,  se han 
venido definiendo diferentes Programas Terapéuticos 
Específicos: Programa de atención a Trastornos de 
Conducta Alimentaria, Programa de atención a Tras-
tornos del Espectro Autista, Programa de atención a 
Trastornos de Conducta, Programa DBT de atención 
al Trastorno Límite de la Personalidad y Programa de 
atención a Primeros Episodios Psicóticos.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 
incluye, en los criterios diagnósticos para el Trastorno 
Límite de la Personalidad, la existencia de un patrón 
dominante de inestabilidad de las relaciones interperso-
nales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad 
intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad 
adulta, y que se manifiesta por cinco (o más) de una 
serie de hechos, que enumera. Más allá de la dificul-
tad que puede conllevar el establecer un diagnóstico de 
Trastorno Límite de la Personalidad en el caso de ado-
lescentes, algunos pacientes presentan, antes de la edad 
adulta, una clínica que va asociada con lo que podemos 
denominar tendencia límite. Los adolescentes con ten-
dencia límite plantean un reto terapéutico importante, 
pues su tratamiento se encuentra con grandes dificul-
tades. Estas dificultades hacen referencia a una baja ad-
herencia terapéutica, a riesgos vitales importantes, etc. 
En el modelo de hospitalización parcial de la Fundació 
Orienta, para hacer frente a este reto, estamos aplican-
do la Terapia Dialéctica Conductual (Dialectical Beha-
vior Therapy, DBT) de Marsha Linehan (1993a), en su 
versión DBT-A adaptada para adolescentes (Miller, Ra-
thus y Linehan, 2007).

Terapia Dialéctico Conductual

La Terapia Dialéctico Conductual (DBT) se empe-
zó a desarrollar como un tratamiento para mujeres con 
conducta parasuicida crónica, publicándose en el año 
1987 una primera descripción de la misma (Linehan, 
1987). Posteriormente, ya fue descrita en detalle como 
un tratamiento para el Trastorno Límite de la Personali-
dad, en sendos manuales publicados en 1993 (Linehan, 
1993a; Linehan, 1993b). Una cuestión fundamental en 
la terapia DBT es el modo en cómo combina la acepta-
ción con el cambio. 

Linehan había encontrado dificultades en la aplica-
ción de una terapia orientada exclusivamente al cam-
bio, lo que la llevó a combinar los esfuerzos enfoca-
dos en el cambio del paciente, con esfuerzos dirigidos 
a comunicar la aceptación del paciente tal y como es. 
Las dificultades que los pacientes TLP presentan ge-
neralmente en la tolerancia del malestar, así como en la 
aceptación de sí mismos y de los demás, condujo al de-
sarrollo de habilidades orientadas a la aceptación, junto 
con habilidades orientadas al cambio. Las estrategias 
DBT orientadas al cambio se basan en procedimientos 
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terapéuticos cognitivo-conductuales estándar. Las estra-
tegias orientadas a la aceptación tienen su base en los 
principios Zen (Robins, 2002). Una visión dialéctica de 
conjunto es la que permite integrar y equilibrar los dos 
tipos de estrategias.

Robins y Chapman (2004) presentan una muy buena 
descripción de los elementos centrales de la DBT, que 
incluyen: (a) una teoría biosocial del TLP; (b) un marco 
conceptual de etapas del tratamiento; (c) una clara priori-
zación de los objetivos terapéuticos en cada etapa del tra-
tamiento; (d) una delimitación de las funciones que debe 
tener el tratamiento; (e) diferentes modos terapéuticos 
que cumplen dichas funciones; y (f) diversos conjuntos 
de estrategias dialécticas, de aceptación y de cambio. Si-
guiendo su exposición, a continuación presentamos una 
breve descripción de cada uno de esos elementos.

Teoría biosocial
Linehan propone una teoría del desarrollo y manteni-

miento de conductas TLP que incluye influencias tanto 
biológicas como socioambientales (Linehan, 1993a). 
En el aspecto biológico, el TLP puede implicar una 
disfunción del sistema de regulación de las emociones, 
debido a factores genéticos, a sucesos ocurridos duran-
te el desarrollo fetal, o a traumas vividos en los prime-
ros años de vida. El aspecto socioambiental consiste 
básicamente en un entorno altamente invalidante, en 
el que el comportamiento del paciente, o la comunica-
ción de sus ideas o de sus sentimientos, son seguidos 
de respuestas que le indican que no son válidos, o que 
son equivocados o inadecuados. Las dificultades emo-
cionales de base biológica y la respuesta invalidante del 
entorno van interactuando con el paso del tiempo, con 
lo que la desregulación emocional se hace cada vez más 
importante, a la vez que el individuo desarrolla patrones 
de auto-invalidación, dificultades en la identificación de 
las emociones, y patrones extremos de expresión y de 
regulación de las emociones.

Etapas del tratamiento 
Una de las dificultades que encuentran los terapeutas 

que tratan personas con TLP es el gran número de si-
tuaciones en las que éstas tienen problemas. La terapia 
DBT aborda esta dificultad planteando el tratamiento 
como una secuencia de etapas determinadas por el ni-
vel de disfuncionalidad del paciente, y estableciendo 
una clara jerarquía en la priorización de los objetivos 
terapéuticos dentro de cada etapa.  

En la etapa 1 del tratamiento encontramos personas 
que manifiestan un descontrol conductual grave (in-
tentos de suicidio, autolesiones, trastorno grave de la 
alimentación, abuso de sustancias, etc.). El objetivo de 
la etapa 1 es el desarrollo de un mayor control de la 
conducta y la interrupción de dichos comportamientos. 
La etapa 2 del tratamiento tiene como objetivo el incre-
mento de experiencias emocionales adecuadas. Los ob-
jetivos de la etapa 3 tienen que ver con una mejora en la 
autoestima y en las relaciones del paciente. Finalmente, 
en la etapa 4 se fomenta un mayor sentido de conectivi-
dad social, de bienestar, o de libertad.

Objetivos terapéuticos
La terapia DBT clasifica los objetivos terapéuticos de 

una manera jerárquica (Dimeff  y Linehan, 2008): (1) 
disminuir los comportamientos que suponen un peli-
gro vital inminente; (2) disminuir los comportamientos 
que interfieren con la terapia; (3) disminuir los com-
portamientos que tienen consecuencias que degradan 
la calidad de vida del paciente; y (4) incrementar las ha-
bilidades de comportamiento.

En una sesión determinada, el terapeuta perseguirá 
varios de estos objetivos, pero pondrá el mayor énfasis 
en el problema de conducta de orden superior manifes-
tado por el paciente en la semana anterior.

Modos y funciones de tratamiento 
La terapia DBT propone que el tratamiento de pa-

cientes TLP necesita abordar cuatro funciones: (a) 
ayudar al paciente a desarrollar nuevas habilidades; (b) 
abordar los obstáculos motivacionales que el paciente 
encuentra en el uso de esas nuevas habilidades; (c) ayu-
dar al paciente a generalizar en la vida de cada día el uso 
de las habilidades que va aprendiendo; y (d) potenciar 
la capacidad y la motivación del propio terapeuta. En la 
terapia DBT estándar, esas cuatro funciones se llevan 
a cabo mediante cuatro modos de tratamiento: grupo 
de formación de habilidades, psicoterapia individual, 
soporte telefónico entre sesiones cuando éste es nece-
sario, y sesión de supervisión del equipo terapéutico. 
Las habilidades se enseñan mediante cuatro módulos: 
mindfulness, tolerancia al malestar, regulación emocio-
nal, y efectividad interpersonal.

Estrategias terapéuticas 
Hay cuatro grupos primarios de estrategias terapéuti-

cas, incluyendo cada uno de ellos estrategias orientadas 
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a la aceptación y estrategias orientadas al cambio. Las es-
trategias centrales de la DBT son la de validación (acep-
tación), y la de resolución de problemas (cambio). Las 
estrategias dialécticas pretenden hacer patentes posicio-
nes extremas que tienden a acabar provocando la posi-
ción opuesta; se pretende con ellas favorecer una visión 
más amplia que permita aceptar las contradicciones de 
la realidad. Las estrategias de comunicación combinan 
el denominado estilo recíproco (aceptación) con un es-
tilo irreverente (cambio). Finalmente, las estrategias de 
gestión de casos incluyen la intervención en el entorno 
del paciente (aceptación), así como el soporte al pacien-
te en su interacción con el entorno (cambio).

La terapia DBT está reconocida como un tratamien-
to efectivo para el Trastorno Límite de la Personalidad 
por la American Psychiatric Association (Hawkins, 2009). 
Es importante indicar que se están desarrollando y apli-
cando adaptaciones de la DBT para patologías diferen-
tes del Trastorno Límite de la Personalidad. Así, Robins 
y Chapman (2004) presentan en su artículo diferentes 
adaptaciones, para (a) mujeres con TLP y abuso de sus-
tancias, (b) pacientes con trastornos de la alimentación, 
(c) pacientes de edad avanzada con depresión, y (d) 
adultos con TDAH. Nelson-Gray et al. (2006) presen-
tan un programa modificado de formación de habilida-
des DBT para adolescentes con trastorno oposicional 
desafiante. Van Dijk viene aplicando la formación en 
habilidades DBT en el tratamiento del trastorno bipo-
lar (Van Dijk y Zindel, 2009), y ha realizado un estudio 
piloto en Canadá (Van Dijk, Jeffrey y Katz, 2013) con  
resultados prometedores en cuanto a la reducción de 
los síntomas depresivos y a la mejora del control afecti-
vo en pacientes con ese trastorno.  

Terapia Dialéctico Conductual para Adolescentes, 
DBT-A

La terapia DBT ha sido adaptada de manera formal 
para el tratamiento de adolescentes suicidas y con si-
tuaciones multiproblemáticas, de manera que el trata-
miento sea más adecuado tanto en los aspectos de de-
sarrollo como en los culturales (Miller et al., 2007). Es 
común referirse a la versión modificada de la DBT para 
el tratamiento de adolescentes como DBT-A. Se debe 
destacar la importancia de la adolescencia como etapa 
de desarrollo y, por lo tanto, sujeta a cambios. 

Las modificaciones introducidas incluyen: (a) el 
acortamiento de la primera fase del tratamiento; (b) la 

inclusión de los padres en la formación de habilidades; 
(c) la inclusión de los padres y de otros miembros de la 
familia en las sesiones de terapia individual, según sea 
necesario; (d) la reducción del número de habilidades 
a enseñar; (e) la simplificación de los materiales para 
atender mejor las necesidades de los adolescentes y de 
sus familias; y (f) el desarrollo de un nuevo módulo de 
habilidades, denominado “Caminando por el camino 
del medio”.

Miller et al. (2002) han tratado de obtener métodos 
detallados para sintetizar de una manera más amplia la 
DBT con los principios y objetivos de la terapia fami-
liar. Al trabajar con la familia y los adolescentes juntos, 
la familia es reconocida como un socio, más que como 
un objetivo, en el propio tratamiento (Hawkins, 2009).

La DBT-A está siendo aplicada extensamente en el 
tratamiento de los adolescentes con tendencia límite, y 
se están llevando a cabo muchos estudios para compa-
rar sus resultados con los obtenidos con otras terapias 
convencionales. Es muy interesante el estudio realizado 
por Fleishhaker et al. (2011), en el Departamento de 
Psiquiatría Infantil y de Adolescentes de la Universidad 
de Freiburg, a partir de una adaptación de la DBT-A a 
la población de habla germana. 

La DBT-A en adolescentes con Trastorno Dual

La atención a los jóvenes con trastorno dual (con 
trastornos concurrentes) representa un desafío. Los 
síntomas suelen ser más graves que en los individuos 
con un solo trastorno, y los adolescentes con trastor-
nos concurrentes tienden a tener múltiples problemas 
psicosociales y familiares que complican aún más su 
atención (Hawkins, 2009).

La DBT está reconocida como una práctica basada 
en la evidencia para el tratamiento de los trastornos 
concurrentes entre los adultos jóvenes por parte de la 
NREPP (National Registry of Evidence-based Programs 
and Practices), que presenta una serie de constatacio-
nes: (a) aumento de la adherencia al tratamiento; (b) 
reducción del comportamiento suicida; (c) reducción 
en hospitalizaciones psiquiátricas; (d) disminución 
del uso de sustancias, de la ira y de problemas de 
conducta grave; y (e) reducción de dificultades inter-
personales.

En su interesante artículo sobre tratamiento de ado-
lescentes con trastorno dual, referido anteriormente, 
Hawkins (2009) indica que “el enfoque de la DBT en 
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cuanto a la validación emocional y la aceptación, junto 
con la formación de habilidades, hace que ésta sea una 
opción de tratamiento atractiva para los adolescentes 
con trastornos concurrentes”. Asímismo, Trupin et al. 
(2002) consideran que “las numerosas adaptaciones 
exitosas de la DBT a diversos ámbitos de tratamiento 
y a diversas poblaciones demuestran que puede ser una 
intervención eficaz para los jóvenes con perfiles diag-
nósticos complicados y graves”.

En  cuanto a adaptaciones específicas de la DBT en 
el tratamiento del trastorno por uso de sustancias, po-
demos indicar: el abuso de sustancias en la jerarquía de 
objetivos DBT, el enfoque dialéctico de la abstinencia 
en la DBT y la “mente clara” DBT.  

El abuso de sustancias en la jerarquía de objetivos 
DBT 

Para las personas dependientes de sustancias, el 
abuso es el objetivo DBT de más alto nivel dentro de 
la categoría de comportamientos que interfieren con 
la calidad de vida. Los objetivos específicos incluyen 
(Dimeff  y Linehan, 2008): (a) la disminución de las 
sustancias de abuso, incluyendo tanto las drogas ilí-
citas como los medicamentos; (b) aliviar el malestar 
físico asociado con la abstinencia y/o con la retirada; 
(c) la disminución de impulsos, deseos y tentaciones 
de abusar; (d) evitar las oportunidades y las señales 
de abuso; (e) la reducción de los comportamientos 
que conducen al abuso de drogas; y (f) el aumento 
del refuerzo comunitario de los comportamientos sa-
ludables.

El enfoque dialéctico de la abstinencia en la DBT 
El enfoque dialéctico de la abstinencia en la DBT 

combina: (a) la insistencia “incansable” en la absti-
nencia total; y (b), el dar respuestas de resolución de 
problemas en las recaídas, que estén exentas de prejui-
cios, y que incluyan técnicas para reducir los peligros 
de sobredosis, de infección, y de otras consecuencias 
adversas. En DBT, el terapeuta comunica la expectativa 
de la abstinencia en la primera sesión, pidiendo al pa-
ciente que se comprometa a dejar de consumir drogas 
inmediatamente (con un periodo de abstinencia que el 
paciente sienta que puede asumir). Por otra parte, el 
paciente aprende la habilidad conductual de anticipar 
las posibles señales de riesgo en el futuro inmediato, y 
de forma proactiva puede preparar respuestas frente a 
las situaciones de alto riesgo.

La “mente clara” DBT 
Durante el proceso de búsqueda de la abstinencia 

dialéctica, el paciente pasa de la “mente adicta” (pensa-
mientos, creencias, acciones y emociones bajo el con-
trol de las drogas) a una “mente limpia” (sin consumo 
de drogas, pero sintiéndose inmune a los problemas fu-
turos, lo que puede preparar el escenario para recaídas). 
La alternancia entre la mente adicta y la mente limpia 
conduce a la aparición de un tercer estado, de “mente 
clara”, en el que el paciente goza de abstinencia sin de-
jar de ser plenamente consciente de la cercanía y de las 
tendencias de la mente adicta.

Programa DBT del Hospital de Día para Adolescen-
tes de Gavà

Dentro del modelo de hospitalización parcial de la 
Fundació Orienta, expuesto más arriba, y en la línea de 
definir estrategias terapéuticas para el tratamiento de 
patologías específicas, el Hospital de Día para Adoles-
centes de Gavà está aplicando un programa de terapia 
DBT para pacientes adolescentes con tendencia límite, 
y con patología dual. El Programa DBT incluye: 

Grupo de formación de habilidades DBT generales. Es un 
grupo abierto, de ocho a diez pacientes, con sesiones 
semanales de dos horas de duración. Se trabajan los 
cuatro módulos contemplados en la DBT estándar, con 
contenidos adaptados a la edad de los pacientes. En 
cuanto al orden de los módulos, debido al hecho de que 
las habilidades básicas de conciencia (mindfulness) están 
repartidas a través de cada uno de los otros tres mó-
dulos, éste es el primero que se presenta. Siguiendo el 
criterio de Linehan (2008), se sigue el siguiente orden: 
habilidades de efectividad interpersonal, habilidades de 
regulación de las emociones y habilidades de toleran-
cia al malestar. De esta manera, las habilidades se van 
haciendo cada vez más abstractas, y además se da un 
descenso del grado de validación del dolor emocional 
del paciente. Además, se incluye también el módulo 
“Caminando por el camino del medio”, específico de la 
DBT-A; este módulo hace énfasis en la idea de que hay 
más de una manera de ver una situación o de resolver 
un problema, mediante el equilibrio entre la aceptación 
y el cambio. La formación de las habilidades contem-
pladas para este grupo se completa en un periodo de 
seis meses. 

Grupo de formación de habilidades DBT específicas para 
el Trastorno por Uso de Sustancias (pacientes con patología 
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dual). Las sesiones son semanales, con una duración de 
noventa minutos. En este grupo se trabajan los módu-
los de mindfulness y de tolerancia al malestar (de la DBT 
estándar), así como un módulo específico de habilida-
des específicas para el trastorno por uso de sustancias. 
A este grupo asisten pacientes TLP con patología dual, 
así como otros pacientes ingresados en el hospital por 
patologías diferentes, que también presentan trastorno 
por uso de sustancias.

Grupo de formación de habilidades DBT para padres. Las 
sesiones se realizan cada tres semanas, y tienen una 
duración de noventa minutos. Se trabajan los mismos 
módulos que en el grupo de formación de habilidades 
DBT generales. El objetivo es que los padres también 
realicen el aprendizaje de unas habilidades que les per-
mitirán afrontar las dificultades que encuentran en la 
relación con sus hijos, utilizando mejor sus recursos.

Terapia individual DBT. Sesiones semanales de una 
hora de duración. En el Programa DBT, la terapia indi-
vidual es el elemento clave. Las habilidades aprendidas 
en formación van siendo utilizadas para que el paciente 
pueda realizar los cambios que precisa en su proceso te-
rapéutico. El trabajo terapéutico llevado a cabo en estas 
sesiones es el que lleva al paciente a su mejoría clínica. 
En DBT-A, la familia es un “socio colaborador”, en 
lugar de un mero objetivo terapéutico; por ello, y en 
función de las necesidades de cada paciente, los padres 
pueden participar en algunas sesiones de terapia indivi-
dual, tener sesiones de seguimiento, etc.

Tratamiento farmacológico. Visitas con el paciente y con 
su familia, para evaluar la necesidad de tratamiento far-
macológico, y en su caso, para realizar el seguimiento 
del mismo.

Asistencia de los pacientes al Aula Hospitalaria. Permite 
que aquellos  pacientes que lo precisen puedan prose-
guir con sus estudios, durante el tiempo de ingreso en 
el hospital. En el Aula Hospitalaria, el docente se coor-
dina con los centros escolares de los pacientes a través 
de los EAP (equipos de asesoramiento y orientación 
pedagógica); por otra parte, realiza el trabajo curricular 
específico adaptado a las necesidades de cada paciente.

Seguimiento social de las familias. El trabajador social 
lleva a cabo un trabajo de coordinación con los servi-
cios sociales de la zona, así como de orientación laboral 
de los pacientes. 

Soporte telefónico a los pacientes y a sus familias. Los pa-
cientes y sus familias pueden llamar al equipo terapéu-
tico en el horario de atención del hospital de día (de 9 

a 17 horas), para obtener asesoramiento y realizar con-
sultas relacionadas con el tratamiento. Este soporte, en 
el caso de los pacientes, permite por ejemplo que éstos 
puedan realizar una mejor generalización de las habili-
dades aprendidas.

Reunión semanal de supervisión del equipo terapéutico DBT. 
Con una duración de noventa minutos, donde se valora 
la evolución clínica de cada paciente.

A la finalización del Programa DBT se realiza una 
evaluación clínica de cada paciente. La evaluación la 
realiza el terapeuta referente, de manera consensuada 
con el equipo terapéutico, y atendiendo a criterios de 
mejoría clínica, como son: estabilidad emocional, dis-
minución o ausencia de hospitalizaciones totales, au-
sencia de intentos de suicidio, disminución o ausencia 
de conductas autolesivas y, en general, disminución de 
la severidad sintomática. Según esta valoración, los pa-
cientes son derivados, en caso de mejoría clínica, a su 
Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de 
referencia; en caso contrario, realizan un nuevo periodo 
en el Programa.

Los pacientes entran en el Programa DBT deriva-
dos desde Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil, 
que diagnostican filiando al paciente como TLP, o bien 
como tendencia límite. En estos centros ya se ha efec-
tuado una valoración clínica inicial. Cuando un paciente 
es derivado al Programa DBT, en el hospital de día se 
lleva a cabo una valoración del paciente, realizando una 
historia clínica detallada y, especialmente, una explo-
ración psicopatológica actual que valora el estado del 
paciente en general, y que permite detectar situaciones 
de peligro vital inminente que conllevarían la indicación 
de hospitalización total (riesgo de suicidio inminente, 
pérdidas de peso que comporten un riesgo físico, etc.), 
siendo esto  un criterio de no admisión al Programa.

Para nuestro equipo es muy importante la alianza te-
rapéutica con el paciente, para desarrollar un buen vín-
culo y facilitar su colaboración e implicación en el trata-
miento. Una vez valorado, se comentan con el paciente 
y con la familia cuestiones relativas al plan de trabajo, a 
las sesiones, al grupo de habilidades y al grupo de pa-
dres. A partir de aquí, el paciente y su familia firman la 
aceptación de la normativa interna, y se comprometen 
con el plan de trabajo. En el caso de que un paciente 
que esté en el Programa DBT presente una desestabili-
zación de su psicopatología que requiera un ingreso en 
hospitalización total, este ingreso se hará en los centros 
de la red de referencia, volviendo al Programa una vez 
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es dado de alta, si la valoración así lo indica.
Es importante indicar que, dentro de la formación de 

habilidades DBT, se hace mucho énfasis en las habili-
dades relativas a mindfulness y a la tolerancia al malestar; 
el enfoque y los materiales utilizados están adaptados 
de manera especial a la etapa de la adolescencia. Por 
otra parte, dentro de las habilidades específicas para el 
trastorno por uso de sustancias, también se pone una 
especial atención en: (a) favorecer la anticipación de 
los riesgos potenciales de consumo a los que se puede 
enfrentar el paciente, y la preparación proactiva de res-
puestas adecuadas frente a esos riesgos; y (b) fomentar 
la “mente clara” en el paciente, que le permite disfrutar 
la abstinencia como un logro, a la vez que se mantiene 
alerta, sabiendo que no está inmune. 

Conclusión

Se ha presentado en este artículo el modelo de hos-
pitalización parcial de la Fundació Orienta, seguido 
en sus dos hospitales de día para adolescentes (Gavà 
y Miralta), que permite diseñar un plan terapéutico in-
dividual adaptado a las necesidades de cada paciente, 
manteniendo sus vínculos familiares, escolares y socia-
les. Se ha introducido después el concepto de estrate-
gia terapéutica adaptada a una determinada patología 
específica, viendo su concreción en una serie de pro-
gramas terapéuticos llevados a cabo en los hospitales. 
Dentro de estos programas terapéuticos encontramos 
el Programa DBT para el tratamiento del Trastorno de 
Personalidad Límite y de la Patología Dual, aplicado en 
el hospital de Gavà.

A continuación se ha hecho una sucinta presenta-
ción de la Terapia Dialéctico Conductual (DBT) de 
Marsha Linehan, así como de su versión adaptada para 
adolescentes (DBT-A). Se ha hablado de la situación 
de los pacientes adolescentes con trastorno dual, que 
normalmente presentan unos síntomas más graves que 
los individuos con un solo trastorno, y que tienden a 
tener múltiples problemas psicosociales y familiares que 
complican aún más su atención. Se ha valorado la ido-
neidad de la DBT-A como tratamiento para esos ado-
lescentes, presentando algunas adaptaciones de la DBT 
propuestas para este caso específico.

Finalmente, se ha presentado el Programa DBT para 
pacientes adolescentes con Tendencia Límite, y con Pato-
logía Dual, aplicado en el Hospital de Día para Adolescen-
tes de Gavà, con todos los elementos que lo componen. 
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Familias en duelo: investigación y “curae”
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RESUMEN
Este trabajo está basado en el deseo de comprender los factores que producen una reducción o deformación de formas 

vitales que pueden reactivarse temporalmente, pero sin incidir en la organización del self (Siegel; Steele, 2014). Éste, por 
un lado, permanece ligado al modelo de funcionamiento anterior o se está preparado para volver a él, pero por otro, sin 
embargo, encuentra la fuerza para cambiar modificando incluso el propio ajuste relacional, normalmente a base de una 
exclusión sin elaboración de las modalidades anteriores que repentinamente pueden resurgir (Shore, 2014). PALABRAS 
CLAVE: duelo, familia, identidad, muerte, parentalidad, self.

ABSTRACT 
bereaved families: research and “curae”. This paper is based on the desire to understand the factors that bring about 

a reduction or deformation of  certain patters in life that can be reactivated temporarily, but without affecting the orga-
nization of  the self  (Siegel, Steele, 2014). This, on the one hand, remains linked to the model of  previous operation or 
represents a state of  preparing to return to it, but on the other can mean finding the strength to change, including even 
modifications to the relational adjustment itself, usually based on a somewhat undeveloped exclusion of  the mechanisms 
above, which may resurface suddenly (Shore, 2014). KEYWORDS: grief, family, identity, death, parenting, self.

RESUM 
famílies en dol: investigació i “curae”. Aquest treball està basat en el desig de comprendre els factors que produeixen 

una reducció o deformació de formes vitals que poden reactivar-se temporalment, però sense incidir en l’organització 
del self (Siegel; Steele, 2014). Aquest, d’una banda, roman lligat al model de funcionament anterior o s‘està preparant per 
tornar-hi, però d’altra banda, no obstant això, troba la força de canviar modificant inclús el propi ajustament relacional, 
normalment a base d’una exclusió sense elaboració de les modalitats anteriors que de sobte poden ressorgir (Shore, 2014). 
PARAULES CLAU: dol, família, identitat, mort, parentalitat, self.
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El entorno, la vida, los familiares, los amigos, los 
colegas permanecen; personas casi desconocidas o co-
nocidas, amigos del difunto parecen recordar en cada 
momento y en las formas más diversas que aquella per-
sona que les ocupa la mente y los afectos de forma tan 
total tenía también una vida propia, llena de seres que 
le apreciaban, le amaban y le odiaban porque les había 
dado o quitado cosas esenciales. A pesar de los abun-
dantes trabajos sobre el duelo, la tendencia a pasarlos 
por el sesgo de reconocidas teorías (Freud, 1915; Bowl-
by, 1978; Lieberman, 2003) hace difícil profundizar el 
impacto y la naturaleza de sus sucesivas expresiones. 
Además, un terapeuta raramente tiene ocasión de reca-
bar con los años los diversos momentos de la vida de 

las personas que han tenido dificultades para salir de un 
duelo complicado, duelo que a menudo se traduce en 
sufrimiento interior, inhibición y/o exceso de iniciati-
vas, deseo de aislamiento y/o de excesiva promiscuidad 
y escasa iniciativa para emprender nuevos caminos, a 
pesar de la vigilancia que el grupo social ejerce.

La elaboración del duelo implica un cambio de la 
identidad, o mejor, de uno mismo con y en sus co-
nexiones con las figuras del entorno. No se trata de 
intervenir en el acompañamiento del sufrimiento, sino 
de permitir la toma de consciencia de la metamorfosis 
inevitable en el adulto. En el niño, en cambio, está en 
juego el significado mismo de “muerte” en su plurali-
dad y gradualidad, relacionado con la disposición para 
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conseguirlo en ese momento del desarrollo.
A menudo, los niños están tan asustados por la pérdi-

da de una figura fundamental como el padre, la madre o 
un hermano y de las consecuencias que ven en quienes 
permanecen, que prefieren esconder su propio sufri-
miento para no acrecentar el de los supervivientes  y 
arriesgar a perderles también a ellos.

Frecuentemente, los niños, en los primeros años, ex-
presan su propio malestar de forma psicosomática con 
regresiones, retomando la enuresis o la encopresis su-
peradas hace tiempo o quizás con cambios de compor-
tamiento (generalmente agitado, sobre todo en la es-
cuela). Los adolescentes o también los preadolescentes, 
especialmente si tienen hermanos menores, procuran 
substituir las funciones del progenitor fallecido, ofre-
ciendo una ayuda concreta a las madres o a los padres, 
pero casi siempre evitando mostrar tristeza o llorar. 
Quizás logran hacerlo con los amigos.

En aquellos casos en los que los adolescentes han 
perdido al padre por suicidio suelen darse situaciones 
de violentas rabietas, normalmente cuando la madre 
no les ha hablado de esta autodestrucción procurando 
protegerles; estas rabietas mejoran parcialmente cuan-
do pueden hablarlo con la madre, que suele estar in-
dignada por este comportamiento, retomando así una 
evolución que parece gravemente comprometida.

Otra cuestión muy dura se produce cuando un hijo 
muere tras una larga enfermedad, como la de un tumor, 
ya que turba todo el funcionamiento familiar de años 
durante los cuales las necesidades de los hermanos sa-
nos han sido ignoradas por causas de fuerza mayor y/o 
por angustia. Después de la muerte, los padres vuelven 
a investir de repente a los hijos sanos, en general inclu-
so pidiéndoles acompañamiento y reparación al dolor 
que atraviesan con su “buena conducta”.

Tampoco es sencilla la recuperación de la salud de 
un hijo al que por años se temió su muerte para aquella 
familia que tiene organizada la vida “alrededor del niño 
enfermo”. En estos casos, es el niño que ha padecido la 
enfermedad mortal quien casi siempre es objeto de una 
profunda agresividad. Recordemos también los muer-
tos peri y prenatales (abortos espontáneos o provoca-
dos) a cuyos aspectos psicológicos se les presta bien 
poca importancia, al menos en Italia. Naturalmente, no 
pensamos que sea trabajo de los psicólogos eliminar el 
sufrimiento del mundo por las pérdidas.

Anteriormente y todavía hoy, en la mayor parte de las 
comunidades del mundo, es el grupo social el que ayuda 

al sujeto y a las familias a soportar las separaciones. En 
nuestra cultura, se tiene apenas un día de permiso laboral 
por el duelo de parientes muy cercanos y los niños van 
a menudo a la escuela el día del funeral del padre, “para 
que no sufran” y se sumerjan en actividades emocio-
nantes con el fin de que “no piensen”. Recuerdo toda-
vía los niños, compañeros míos de primaria (en tiempos 
oscuros) que vestían con la banda negra en el brazo al 
menos durante seis meses después  de la muerte de un 
familiar para indicar que tenían derecho al sufrimiento. 
En cambio, una escuela concedió este año un permiso 
de tres días al hijo de once años de una paciente mía, 
inteligente y estudioso, tras el fallecimiento del padre 
después de nueve años de enfermedad, por comporta-
miento “inquieto” en clase, con la consiguiente deman-
da de certificado de trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) para ser más condescen-
dientes con él. 

Los psicólogos, en esta situación, teniendo sobre todo 
en cuenta los historiales que van apareciendo, empiezan 
a hacerse cargo de muchas situaciones de especial nece-
sidad por duelos complicados. En Italia empiezan a ha-
ber asociaciones que se ocupan de este trabajo a través 
de grupos homogéneos denominados “de autoayuda” 
de personas que viven situaciones de duelo. Los niños 
son tenidos poco en cuenta, también por el hecho de 
que el duelo, como se ha dicho, queda escondido por  
síntomas prevalentemente somáticos, pero sobre todo 
porque la necesidad de ayuda viene uno o dos años 
después de la separación, cuando el entorno la tiene 
ya parcialmente olvidada. A veces, en la infancia, la se-
paración es arrinconada y vuelve a la consciencia en 
situaciones determinadas que se entrelazan con aque-
lla particular relación interrumpida propiciando duras 
desorganizaciones, más o menos transitorias.

Por esta razón, nos resulta necesario ofrecer en 
nuestros servicios un espacio para la problemática 
del duelo, particularmente hoy que los cognitivistas 
refieren continuamente una casuística importante en 
el adulto que sitúa las causas en las pérdidas pasadas, 
y que también inciden en la necesidad de cambiar las 
técnicas de intervención, cada vez más centradas en el 
cuerpo y no tanto en lo verbal (Steele, 2014; Fernán-
dez, 2014). 

Estamos, además, afrontando en este momento his-
tórico el éxodo de las poblaciones africanas, del medio 
oriental, éxodo del cual parece imposible prever un fi-
nal. Si miramos sólo esto, vemos que la mayor parte 
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de estas personas, incluyendo los menores no acompa-
ñados, más allá de los niños todavía en el seno de sus 
madres o apenas recién nacidos, nos llegan con espan-
tosos antecedentes de separaciones y muertes. Se trata 
de personas de las que apenas conocemos su lengua y 
a las que deberemos ayudar en sus trágicas pesadillas 
nocturnas y diurnas a salir de la desorganización, sólo 
aparentemente ligada al hecho de no poder conseguir 
las metas deseadas, pero también debida a las rupturas, 
a los duelos no realizados, a los duelos imposibles. Si 
encontramos un modo de trabajar con estas personas, 
quizás tengamos mayores facilidades para trabajar tam-
bién con las situaciones menos dramáticas de todos los 
niños.

Por otra parte, si conseguimos darnos verdaderamen-
te cuenta de las dificultades causadas también a distan-
cia por los duelos no resueltos, sabremos mejor cómo 
trabajar con algunos pacientes que nos crean dudas 
acerca de la naturaleza de sus dificultades personales, 
sobretodo relacionales, no sin respetar los tiempos de 
su sufrimiento y permitiéndoles sentirse con derecho 
a hacerlo.

El duelo, su elaboración y la reanudación de otra 
vida

Más allá del retorno de pacientes entre los 55 y los 
65 años con largo recorrido clínico, ha contribuido al 
interés de este trabajo el hecho de haber conducido 
diversos seguimientos entre los cuales los de grandes 
prematuros recuperados en curas intensivas al naci-
miento. También el de haber dirigido durante cuatro 
años un servicio en el cual tratábamos los hijos de los 
trasplantados (y por tanto también a sus padres, prácti-
camente casi sólo mujeres), a los que acompañábamos 
en el proceso de elaboración de un duelo instalado en 
todo el núcleo familiar (Fava Vizziello y Feltrin, 2009; 
Fava Vizziello, 2014). Aplicábamos un protocolo que 
preveía un año de intervención, período de tiempo 
que, aun calcando los programas americanos después 
del ataque del 11 de septiembre, no podía encajar en 
absoluto con la actividad clínica habitual de los ser-
vicios, dado que los niños muestran sus necesidades 
y expresan preguntas claras sólo cuando se sienten 
suficientemente seguros de no agravar el sufrimiento 
del padre vivo por la angustia de perderle también a 
él. Referiremos, pues, algunos casos que nos parecen 
emblemáticos y que, más que otros, nos han hecho 

reflexionar, sobretodo tomando en consideración las 
nuevas aportaciones respecto al sí mismo como fun-
ción emergente (Francesetti, 2014).

A Sara se la tiene que hacer nacer a sólo seis meses 
de edad gestacional, mientras que el mellizo no con-
sigue sobrevivir al parto. Una gran abnegación y el 
amor de los padres complementan el trabajo clínico, 
permitiendo a la pequeña tener un crecimiento ade-
cuado. Los padres están entusiasmados con los resul-
tados obtenidos y tienden a ignorar las dificultades de 
la pequeña, que los maestros de la escuela evidencian 
desde el primer momento: la ven una niña inteligente, 
deseosa de ser aceptada y, por consiguiente, atenta y 
profundamente respetuosa con las demandas. En al-
gunos momentos, pierde completamente el contacto 
con el mundo; es inútil llamarla, proponerle cosas que 
le gusten, está ausente y sólo después de algún minu-
to vuelve a contactar con el mundo exterior, que, no 
obstante, le interesa mucho. Por este problema llega 
al servicio; me recuerda en seguida a otra paciente 
gemela que había tenido un nacimiento igualmente 
complejo y que había desarrollado un autismo, pero 
no encuentro en Sara ninguna de las modalidades de 
contacto que conozco en niños afectados por esta pa-
tología. Utilizamos un pequeño grupo terapéutico de 
iguales para entender mejor a qué atribuir estos “va-
cíos” y será hacia el final de la décima sesión de grupo 
que hablará con otra niña de la muerte del mellizo, que 
las visitas dominicales a la tumba con los padres no le 
permiten olvidar. Los terapeutas del grupo rescatan 
entonces un tema importante para las sesiones con 
Sara que nunca había hablado con los adultos y que 
parece en cambio muy deseosa de retomar tras soltar 
una risotada y realizar algunas incómodas contorsio-
nes de manos, brazos y de todo el cuerpo: los domin-
gos al cementerio, este hermano que está sin estar y al 
que hay que llevar siempre flores; ¡qué confusión! Si 
Sara tiene otro hermano, entonces, ¿por qué visita al 
que no juega con ella? Ella quiere a Marco, el herma-
no dos años menor con quien puede hacer verdadera-
mente cosas bonitas, pero ¿y el otro?... Está y no está. 
Marco, que acompaña a la hermana a los grupos por-
que la madre no sabe dónde dejarlo, me intercepta en 
el pasillo y dice que quiere hablarme porque siempre 
le viene a la cabeza un enanito que le dice lo que tiene 
que hacer. El enanito de Marco desaparecerá en pocas 
sesiones individuales en las que queda claro que éste 
aparece cuando él está enfadado y no tiene el valor de 
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contradecir a sus padres; entonces es el enanito quién 
le sugiere y ordena qué hacer. Aunque se enfade, no 
arriesga nada, ya que el hermano muerto “visitado” 
el domingo no compite por el amor de los padres. 
Sara, en cambio, está más profundamente confusa, 
entre agresiva en las confrontaciones con el gemelo 
que ocupa los domingos familiares y el deseo-temor 
de entrar en contacto con él o, por lo menos, de reci-
bir las mismas atenciones florales. Será sólo después 
de haber tenido el permiso de Sara para mostrar a los 
padres el vídeo en el que habla de las visitas dominica-
les al cementerio que el padre podrá comprender algo, 
logrando romper el “secreto de familia de un dolor 
nunca curado” y Sara gradualmente se recuperará de 
sus vacíos. Este estar-no estar de la acción y la represen-
tación en Sara y su familia nos sirve como hilo con-
ductor para hablar de las personas adultas.

La señora Livia llega a nosotros a los 33 años por 
invasivas y penosas ideas obsesivas de matar a la hija 
nacida hace unos meses, tras la muerte en el útero de 
uno de los gemelos de su segundo embarazo. La se-
ñora no sólo niega tristeza alguna por la muerte del 
hijo, sino que más bien afirma tratarse de una bendi-
ción del Señor porque no habría sabido cómo ocu-
parse de tres niños con su profesión. Al centro de sus 
asociaciones con las ideas obsesivas está la muerte del 
propio hermano, que tuvo lugar a los 16 años, dos 
años mayor y cómplice amantísimo de transgresiones 
adolescentes. Esta muerte accidental le había quitado 
toda posibilidad de recuperar la posición privilegiada 
que anhelaba en la fratría respecto a la estima de los 
padres en cuanto el hermano se convirtió inevitable-
mente en “el mejor” y “el insustituible”.  Hay, no obs-
tante, un retorno a los padres al confiar a la madre la 
propia hija por “razones de trabajo”, limitando así las 
propias angustias. Volveré a ver a la señora años más 
tarde en ocasión de la “amenaza” que la propia hija, 
ya adulta y profesional consolidada, pudiera tener un 
hijo y pedirle de ocuparse de él del mismo modo que 
ella hizo con su propia madre. Esta amenaza juega 
un rol fundamental en las ambivalencias que la mujer 
presenta en cuanto a dejar el trabajo, que empieza a 
serle verdaderamente pesado por múltiples razones. 
En esta ocasión pude saber que la mujer tuvo una vida 
del todo satisfactoria con pleno éxito matrimonial, la-
boral y parental, en la que, no obstante, la sintoma-
tología obsesiva ligada al duelo parcialmente resuelto 
del hermano y del hijo se representa en los momentos 

en los cuales apareció el peligro de tenerse que ocupar 
de niños pequeños, aunque sólo fuera por poco tiem-
po. La desorganización en la ambivalencia de Sara se 
encontraba bajo el síntoma “ausencia” y desaparece 
en seguida; para la señora Livia, en cambio, gira al-
rededor de la sintomatología obsesiva, reactivada en 
momentos muy distanciados en los que el trauma de 
la propia supervivencia a las dos muertes se manifiesta 
de forma más aceptable por el refuerzo del propio self. 
Reaparece después en forma grave cuando el cambio 
de vida unido a la probable asunción del nuevo rol de 
abuela y al final profesional vuelve a poner en entre-
dicho los equilibrios del sí mismo como organización 
intersubjetiva que se extiende al entorno (Gallese, 
2014; Siegel, 2014) y que, por tanto, puede funcionar, 
no obstante, de forma satisfactoria, experimentando 
de nuevo formas más o menos marcadas de desor-
ganización en algunas áreas a causa de cambios ex-
ternos.

Para Sara y Livia hemos considerado así las dificulta-
des relativas a la sintomatología del duelo en diversas 
etapas de la organización del sí mismo, tomando el as-
pecto que envuelve a todo el entorno. Tomamos ahora 
en consideración algunos aspectos relativos a las inicia-
tivas de la reanudación de la vida de pareja en situacio-
nes de duelo en las que la persona superviviente a un 
duelo complicado ha debido asumir la carga de proveer 
a los hijos menores de edad, a veces numerosos.

Estas son las situaciones que nos han llegado preva-
lentemente, bien a través del programa cuadrienal, bien 
por la actividad clínica. Las personas que piden ayu-
da con esta situación tan delicada son probablemente 
aquellas que tienen mayores dificultades en la toma de 
decisiones y particularmente para la búsqueda activa 
de ordenamientos vitales que impliquen cambios en 
sí mismos. Hemos apreciado en la mujer que se dirige 
a nosotros con una profunda diferencia de soluciones 
cuando la situación de pareja es considerada satisfacto-
ria o, en cambio, altamente conflictiva. 

En las parejas cuyos supervivientes son los hombres 
no hay constancia alguna de que se haya expresado 
una alta conflictividad de pareja, lo que nos hace pen-
sar que, dada la capacidad de ayuda a los hijos por 
parte del grupo familiar amplio, estas situaciones se 
resuelven confiando la gestión de los éstos a los abue-
los, los cuales han permitido una menor sobrecarga 
de responsabilidad al viudo. No podemos sin embar-
go olvidar que pedir ayuda profesional en estos casos 

Familias en duelo: investigación y “curae”

Psicopatol. salud ment. 2015, 26, 89-94

revista psicopatologia n26.indd   92 10/11/2015   18:08:39



93

puede ser sentido mayoritariamente por el hombre 
como una debilidad culturalmente inaceptable. Mu-
cho más importante es la necesidad de ayuda de la 
mujer que no puede abandonar el rol materno siem-
pre crucial y que se encuentra en la necesidad de ayu-
da incluso material para proseguir, pero que no quiere 
aceptar delegar la gestión de los hijos, en particular a 
los padres del difunto.

La conflictividad pasada da lugar en seguida a la acep-
tación prácticamente inmediata de relaciones con hom-
bres que ofrecen cualquier promesa de ayuda bien en el 
plano afectivo y/o material, bien en el de la gestión de 
los hijos o, simplemente, en la gestión del tiempo libre. 
Todas estas relaciones iniciadas en los meses inmedia-
tamente sucesivos, naufragan. La búsqueda afanosa por 
llenar el vacío dejado por alguien, de cuya pérdida no 
logran identificar los límites con la rabia habitualmente 
violenta (sobre todo en las muertes por suicidio), es 
atribuido al difunto; nacen profundas depresiones o 
cambios repentinos basados sobre una convicción que 
se ha consolidado alrededor del aspecto ciertamente 
decepcionante de las relaciones afectivas.

Diferente es la situación en que la falta del cónyuge 
constituye la pérdida de una relación en la que era un 
sostén fundamental y  centro de un intercambio valo-
rado en la existencia diaria.  El mundo interno parece 
invadido por la presencia del otro y no aparece interés 
alguno por ayudas externas con rasgos de tipo afectivo. 
Más bien hemos encontrado, cada vez que ha sido posi-
ble, un intento de asumir, más allá de la propia actividad 
laboral y de las responsabilidades relacionales con los 
hijos, también el trabajo dejado por el cónyuge. Estos 
intentos no se dan sólo por necesidades económicas, 
sino más bien por la necesidad de ver que “la familia” 
continúa como antes. Es como si el difunto tuviera des-
tinado un lugar fijo para siempre en la familia.

Hasta ahora, tan sólo nos ha ocurrido una vez que 
una señora de 30 años haya restablecido la situación 
cuatro años después de la muerte del cónyuge y haya 
literalmente retomado todo de cero, abandonando la 
actividad del marido que incluso había levantado vá-
lidamente, iniciando una de propia después de haber 
vivido tardíamente un momento de fuerte agresividad 
hacia él y empezando una relación nueva en la que tam-
bién los hijos tuvieron una parte fundamental. La re-
presentación familiar, con la colocación de los hijos (en 
este caso ansiosos por organizar la propia vida de otra 
manera) en un futuro distinto al de los “huérfanos” ha 

supuesto años de trabajo por parte de la madre, que 
sólo tres años después, consigue afrontar el cambio.

Otras “madres coraje”, con más de 35 años y dos, 
tres y cuatro hijos, cuando han conseguido reequilibrar 
relacional y económicamente la vida familiar parecen, 
incluso después de años, considerar satisfactoriamente 
este equilibrio y no buscar otras organizaciones fami-
liares ni, de forma más específica, una relación con un 
compañero. Parece como si la satisfacción por el es-
fuerzo realizado para recomponer la situación pudiera 
permitirles no sentir necesidad de apoyo. 

Pensamos que, tarde o temprano, estas mujeres ten-
drán la fuerza para dar también espacio a sus propias 
necesidades, todavía hoy secundarias a las de los hijos. 
La unión entre la representación de una familia deseada 
y encontrada, destruida por el destino y por ellas gene-
rosamente reconstruida sin tener en cuenta una parte 
importante de las propias necesidades la retiene de un 
cambio que parecería oportuno. Vemos entonces en-
lazarse las diversas organizaciones del sí mismo y las 
modalidades de gestión del propio sí parental (Shore, 
2014; Steele, 2014), que hacen compleja la resolución 
de un  duelo o quizás sólo organizan una resolución 
parcial que, no obstante, se asume como modalidad 
de vida satisfactoria y que podrá mantenerse como tal 
mientras no se den importantes cambios de contexto.

Los hombres que nos han llegado tras un duelo com-
plicado reciente de la mujer, han tenido actitudes de 
aproximación y alejamiento rápido por “razones de tra-
bajo”; nos permiten sólo pensar en un arrinconamiento 
del problema y a una ayuda más fácil por parte de la 
familia extensa para la gestión de los hijos. El proble-
ma se sitúa diversamente en los hombres llegados entre 
los 6-8 años después del fallecimiento de la madre de 
sus hijos y que habían sacrificado quizás aspectos muy 
importantes de la propia carrera y totalmente una posi-
ble vida de pareja para ocuparse de ellos “como habría 
hecho la madre”. Se trata de padres ejemplares que nos 
han impresionado por el orgullo con el que afirmaban 
que jamás habrían podido confiar los hijos a una mujer 
que no fuera su madre y que así los habrían llevado has-
ta la adolescencia satisfechos de su logro. Ahora pedían 
ayuda para afrontar los problemas con las hijas que no 
sabían muy bien cómo gestionar e interpretar, aunque 
también tenían la impresión que valía la pena intentar 
una relación con una mujer que pudiera ser su compa-
ñera, con tal que no se “inmiscuyera” en la gestión de 
los hijos.

G. Fava Vizziello
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En este momento histórico en que las familias se 
hacen y se deshacen con notable facilidad, esta viven-
cia y visión de la familia y de la parentalidad que ha 
quedado ligada a la primera elección de vida nos ha 
impresionado. De hecho, estos hombres con hijos 
adolescentes que han pedido ayuda parecen sentirse 
más obligados a responder a un propio mundo de 
deberes relativo a la representación de la vida com-
partida con la pareja originaria, renunciando también 
ellos como las mujeres que habían tenido una relación 
satisfactoria a una parte importante de su vida por 
mucho tiempo.

No abordamos aquí el problema respecto a la tercera 
y cuarta edad, a pesar que está hoy al centro de tantas 
causas judiciales que ponen a los ancianos como inca-
paces de entender y de querer, y derrochadores del pa-
trimonio al que aspiran los herederos. Planteamos esta 
realidad sólo porque pensamos que hay necesidad de 
un particular estudio gradual, teniendo en cuenta que el 
pronóstico de vida aumenta.

Conclusión

En este momento histórico en el que la red social está 
deshilachada, nos parece que una intervención psicoló-
gica, sobre todo en duelos complicados, puede ayudar 
sólo en la medida que logremos interpretar el duelo 
como un proceso de reanudación vital donde tengamos 
en cuenta la dinámica familiar extensa y la identidad 
que se expresa en un sí, siempre emergente, de mu-
chas modalidades y sobre todo con límites muy fluidos 
(Shore, 2014; Siegel, 2014) en contacto con entornos 
rápidamente cambiantes.

Traducción del italiano de Montse Balcells
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Adopción, parentalidad y psicopatología. 
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RESUMEN
La población adoptada representa un volumen significativo de las consultas realizadas en relación con la salud mental de 

la población infantil y juvenil. Este trabajo explora algunos de los factores que contribuyen a dicho fenómeno y que provie-
nen tanto de los conflictos psíquicos propios de los adoptantes como de las deficiencias en la estructuración del psiquismo 
de los adoptados. Por último, se describe la dinámica que se establece en la relación entre padres e hijos, en la que el duelo 
juega un papel importante. PALABRAS CLAVE: adopción, parentalidad, psicopatología, duelo.

ABSTRACT 
adoPtion, Parenting and PsychoPathology. When mournings meet. The adopted population represents a significant 

percentage of  consultations regarding child and adolescent mental health. This paper explores some of  the factors contri-
buting to this phenomenon, arising from both psychic conflicts within adoptive parents and deficits in the organization of  
the psyche of  the adopted. Finally, there is a description of  the dynamics established in the relationship between parents and 
children, one in which grief  plays an important role. KEYWORDS: adoption, parenting, psychopathology, mourning.

RESUM 
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Introducción

La presencia de población adoptada en las consultas 
de psiquiatría infantil representa un volumen significa-
tivo. Este fenómeno no resulta extraño en la medida en 
que los niños adoptados son más propensos a padecer 
patología psiquiátrica (Fernández Rivas et al., 2014). En 
mi experiencia, una consulta privada a tiempo comple-
to, el porcentaje de pacientes adoptados que han con-
sultado a lo largo de un periodo de 10 años se sitúa en 
torno al 12 por ciento.

A diferencia de los autores que consideran que 
existe un cuadro propio de los niños adoptados -es 

innumerable la cantidad de material que puede en-
contrarse en internet a favor y en contra del Síndro-
me del niño adoptado (Adopted Child Syndrome), térmi-
no que, al parecer, fue acuñado por David Kirschner; 
una descripción del mismo puede leerse en Kirsch-
ner (1995)-, me posiciono del lado de aquellos que 
opinan que no hay una patología específica de esta 
condición. No obstante, estos niños son más pro-
clives a realizar un determinado tipo de desarrollo 
no estructurado que también está presente en otras 
condiciones donde no concurre la adopción.

La hipótesis que planteo es que la aparición de pato-
logía en la adopción, expresada a través de la consulta 
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por el niño adoptado, es el resultado de la articulación 
de las series de factores patógenos que provienen tanto 
del niño como de los padres (1). Es de ese (des)encuen-
tro entre las necesidades de uno y otros donde surge 
una dinámica que moviliza los recursos y las angustias 
de todos ellos en un diálogo en ocasiones imposible 
que parece encaminado inevitablemente a la tragedia. 
Esta tragedia está escenificada a través del quiebro 
psicótico del chaval, de las rupturas familiares, de los 
abandonos... y está anticipada a través de la búsqueda 
de un diagnóstico que dé explicación de las dificultades 
de funcionamiento del niño. Puede resultar atractivo 
atribuir la causa del fracaso de la adopción a la falta 
de estructuración psíquica del niño provocada por la 
situación de origen y que, como consecuencia de ello, 
puede dar lugar a la aparición de psicopatología, evi-
dente en algunos casos en el momento mismo de la 
adopción. Pero no podemos obviar que las dificultades 
que encuentran de los padres a la hora de afrontar si-
tuaciones de diferente complejidad durante la crianza 
representan, en determinadas ocasiones, un vector que 
se alinea en la dirección de la aparición de patología, 
provocando la puesta en marcha de dinámicas de rela-
ción que no logran cumplir una función estructurante 
sobre el psiquismo del niño o, si se prefiere, no llegan a 
contrarrestar el daño preexistente.

Dentro de tales dinámicas, el duelo ocupa un lugar 
central. No se trata, además, de un único duelo, sino 
de la confluencia de diferentes duelos que tanto padres 
como hijo tendrán que elaborar a lo largo de sus vidas 
en los distintos momentos de una relación que, en oca-
siones, se verá complicada con la aparición de una pa-
tología mental severa. Mi experiencia se basa exclusiva-
mente en población clínica, es decir, en aquellos casos 
en los cuales las dificultades en las relaciones parento-
filiales ejercen una tensión significativa y provocan una 
crisis que, en ocasiones, abocará al fracaso de la rela-
ción. Posiblemente, una parte de las consideraciones 
dinámicas que siguen a continuación estén presentes 
también en toda adopción, pero desconozco qué ocu-
rre en aquellas situaciones que no precisan de atención 
clínica. Para evitar atribuciones implícitas, quiero dejar 
manifiesto que la dinámica de la que hablo funciona a 
nivel inconsciente, de modo que cada uno de los actores 
implicados en la tragedia que se desarrolla es víctima de 
la situación. No puede plantearse la culpabilización de 
ninguno de ellos.

Desarrollaré el trabajo conforme al siguiente esquema. 

Exploraré primero las condiciones presentes en los pa-
dres adoptantes, entendiendo que es el desarrollo de este 
deseo el que posibilita el encuentro con el niño adopta-
do. Pasaré luego a considerar algunas de las caracterís-
ticas, las que considero principales, en la organización 
mental del niño adoptado. Y finalizaré con un intento de 
explicación de las dinámicas que se ponen en juego tras 
el encuentro de ambos deseos y que, al entrar en con-
flicto, provocan el desencuentro de los mismos (Soulé y 
Nöel, 1993; Mirabet Junyent, 2014; San Martino Pomés, 
2014; Rius i Ruich, 2014).

La conflictividad psíquica en los padres adoptantes

El deseo de tener un hijo es una de las diversas for-
mas que encuentra el ser humano para contrarrestar la 
angustia existencial que surge al tomar conciencia de su 
finitud. El nacimiento de un hijo también representa, 
entre otras cosas, la culminación de un proyecto per-
sonal con el que se ha fantaseado desde tiempo atrás, 
que hunde sus raíces en la infancia de cada uno de los 
progenitores e, incluso, en las generaciones anteriores.

En el caso de los padres adoptantes, uno de los as-
pectos que me parece más importante considerar, sin 
pasar por alto su función como realización sublimada 
del deseo edípico, es el valor de restitución que tiene 
el acceso a esta forma de parentalidad. Entiendo en 
este contexto la restitución como el reemplazo de una 
función perdida, lo que llevaría a plantear en los casos 
de adopción la necesidad de compensar la pérdida de 
un ideal y su búsqueda incesante haría pensar en un 
funcionamiento melancólico. Esta restitución o repara-
ción viene de una herida narcisista provocada, en unas 
ocasiones, por la imposibilidad de concebir debido a 
una causa biológica y/o psicológica -pareja de varones 
homosexuales, familia monoparental de padre varón, 
cualquier condición médica que desemboque en esteri-
lidad o infertilidad, fracasos repetidos en las técnicas de 
fertilización in vitro, embarazos desaconsejados por la 
edad de los padres, angustias estas últimas hábilmente 
explotadas por las campañas de publicidad de algunas 
empresas de la llamada medicina reproductiva-. En 
otras, se da por motivos ideológicos -“si hay niños que 
no tienen padres, por qué traer uno al mundo”-. En 
algunas más, el sentido de la restitución es la reparación 
de la pérdida de un ser querido -un hijo fallecido pero 
también un progenitor, una pareja o un familiar perdi-
dos-. Existe, por último, la opción de cumplir un vacío 
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personal, un intento de colmar las angustias depresivas 
de determinadas estructuras de personalidad. Esta re-
lación, que no pretende ser exhaustiva, intenta recoger 
buena parte de las motivaciones, conscientes e incons-
cientes, que pueden estar detrás del deseo de adoptar.

En cualquier caso, la llegada al punto de la adopción 
representa un camino que ha estado atravesado por la 
presencia de duelos diversos cuya elaboración puede 
no haber sido satisfactoria. Estos duelos son puestos 
de manifiesto, pero no necesariamente atendidos ni 
elaborados, a lo largo de todo el proceso encaminado 
a conseguir la “idoneidad” como padres adoptivos, 
como si dicha capacidad fuera una cualidad que puede 
sancionarse administrativamente, en lugar de tratarse 
de una función -la función parental-, que se desarrolla 
con la práctica diaria. Y creo que es éste, el del duelo, 
uno de los elementos centrales de la conflictividad que 
tiene lugar en la dinámica de las adopciones y la mani-
festación de la patología.

Dos elementos más se unen al anterior. Por un lado, 
los “tiempos mentales” que requiere la elaboración de 
la fantasía de la maternidad y la paternidad -o parenta-
lidad, si se prefiere-. Se trata de un trabajo más difícil 
porque tiene que elaborarse sobre una experiencia que 
tiene lugar en un espacio físico externo pero que, sin 
embargo, tiene mucho de virtual: las fotografías o el 
contacto directo temporal previo a una ruptura para un 
posterior reencuentro difícilmente cumplen la función 
de las ecografías y, sobre todo, de los cambios físicos 
progresivos, constantes, continuos, que dan pie al esta-
blecimiento del vínculo con el bebé.

No hay que olvidar la forma en la que tiene lugar 
el proceso de adopción que, en numerosas ocasiones, 
no favorece en absoluto el establecimiento de un vín-
culo “pausado” en la medida que el fantaseo no pue-
de ser gradual y secuencial, sino que en ocasiones es 
abrupto -literalmente, adopción de un día para otro-, 
o sádicamente diferido -ver al chaval y recogerlo me-
ses después-. No podemos tampoco olvidar otra de las 
características de dicho fantaseo. A diferencia del em-
barazo biológico, donde se fantasea sobre un bebé al 
que se va a poder proyectar una historia personal y una 
genealogía, el bebé o el niño adoptado pertenecen a un 
“otro”. Ello no implica que sea más sano, sino que in-
teresa señalar aquí cómo dicha característica puede ser 
vivida por los progenitores como la experiencia de un 
libro en blanco sobre el que escribir una historia, a ex-
pensas de negar las características individuales que cada 

uno de nosotros trae consigo en el momento del naci-
miento, y que genéricamente se recogen en el concepto 
de temperamento. Dicha fantasía de “pertenencia a un 
otro” puede constituir una fuente de una ambivalencia 
que surgirá una y otra vez de múltiples formas. Cómo 
entender, si no, las referencias a la “carga genética” del 
bebé como factor exculpatorio de los conflictos en la 
relación. Pero también la adopción de una posición 
omnipotente de reparación del daño sufrido por unos 
padres “que no sabían o no podían cuidarte”, más allá 
de la realidad que hubiera dado pie a la condición de 
adoptable.

A lo anterior se añade la fantasía de estar “robando” 
a un niño de sus padres. En qué medida dicha fantasía 
juega un papel de contrapeso en la aceptación de las di-
ficultades, sabidas o percibidas, a cambio de acallar una 
“mala” conciencia que es, en realidad, parte de los due-
los no resueltos que vamos describiendo, y que puede 
despertar ansiedades persecutorias en los padres. Esta 
fantasía, además, reforzará la serie de “secretos” que se 
establecen alrededor de la adopción, y que remiten a 
otras dificultades que luego veremos.

Es en el momento de la “elección” del bebé o del 
niño -como si de una transacción comercial se trata-
ra, tal y como se desprende de algunos de los relatos 
escalofriantes que hacen los padres de los procesos 
de elección del bebé, y ponen en primer plano la di-
mensión materialista y crematística de todo el proceso 
que, aunque forma parte del mismo, no es la que guía 
el deseo de los padres- cuando se pone de manifies-
to la disyuntiva entre la negación o la aceptación de 
las dificultades que se perciben en ese niño, en qué 
medida es posible tener la “cabeza fría” para poder 
decidir a quién escoger. O cómo renunciar a un bien 
destinado a colmar necesidades internas después del 
largo y tortuoso proceso recorrido hasta ese momen-
to (El País, 2014). No debe resultar sencillo manejar-
se con la angustia que aparece al verse bruscamente 
confrontado con los propios anhelos que, ya desde 
ese momento, pueden comenzar a desvanecerse, en 
un contexto donde los compañeros de viaje son otras 
parejas igualmente en conflicto, y donde los profesio-
nales tanto locales como pertenecientes a organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) representan, entre 
otras cosas, desde los intereses más materialistas hasta 
el “buenismo” más irresponsable.

¿Por qué no se difunde la realidad del proceso de 
adopción? ¿Por qué nadie advierte de las dificultades 
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psíquicas ineludibles de las que pueden ser portado-
res estos niños? (Sánchez-Sandoval y León y Román, 
2012) ¿Por qué se abandona a los padres adoptantes 
a su suerte, en lugar de proporcionarles el respaldo 
psicológico necesario, tanto previo como posterior? 
Extraña conjura en la que la Administración tiene una 
responsabilidad central que parece eludir. En este sen-
tido, las ONG intentan suplir el vacío administrativo.

Un nuevo duelo entra en muchas ocasiones en juego, 
esta vez derivado de la discapacidad del hijo adoptado. 
Esto introduce nuevas fuentes de distorsión en el es-
tablecimiento del vínculo con el bebé. Salvo contadas 
excepciones, en las cuales existe un deseo expreso de 
adoptar a un hijo con discapacidad -y ello nos remite 
de nuevo a fantasías de restitución de una pérdida así 
como a una posición omnipotente en la relación con el 
otro-, el deseo inicial es el de adoptar un hijo sano, no 
sólo en la esfera física, sino también en la psíquica. De 
hecho, un daño o lesión físicos resultan más tolerables 
que la confrontación permanente que representa una 
dificultad psíquica expresada a través de la conducta o 
el carácter. La dificultad en la resolución de este con-
flicto no debe estar muy lejos de la fantasía de “devo-
lución”, abandono o intercambio que, en más de una 
ocasión, se llega a actuar (Children Welfare Informa-
tion Gateway, 2012).

Porque son todos estos duelos no resueltos, puestos 
de manifiesto en grado diverso en diferentes momen-
tos del desarrollo del chaval, los que permiten explicar 
una parte importante de la dinámica del desencuentro 
que representa la aparición de psicopatología.  Y es que 
el trabajo del duelo es uno de los mecanismos de que 
dispone el psiquismo humano para elaborar una pér-
dida. Permite superar la ambivalencia y, por tanto, el 
conflicto en relación al objeto perdido -y, por exten-
sión, con el objeto ideal que nunca ha existido pero con 
el que se ha fantaseado-, a expensas de desprender el 
afecto adherido al mismo para aplicarlo a los aspectos 
gratificantes que ofrece la realidad. Así, desde el punto 
de vista de los padres, hay que ir haciendo sucesivamen-
te el duelo del bebé idealizado por el bebé real, de éste 
por el niño, del niño por el adolescente, del adolescente 
por el adulto... En cada paso, hay que ir ajustando las 
expectativas y la posición que se adopta a la realidad y 
las necesidades del otro que se está desarrollando. Aun-
que originalmente el proceso de duelo hace referencia 
a los movimientos internos que suceden en el sujeto 
como consecuencia de la pérdida de un objeto real y 

externo, en este contexto se plantea la pérdida de un 
objeto interno, fantaseado, apuntalado sobre uno real 
que se ha escogido como soporte de las proyecciones 
personales de fantasías.

No podemos acabar esta enumeración de factores 
predisponentes al conflicto sin nombrar unos pocos 
elementos más. El primero de ellos es el que hace re-
ferencia, en el caso de que la familia adoptante sea una 
pareja, a la confluencia del deseo de ambos progeni-
tores. Entran entonces en juego aspectos propios de 
la dinámica de pareja, donde la aceptación del deseo 
del otro por un tercero puede obedecer más al temor a 
verse abandonado si no se accede o favorece el deseo 
del primero, que a la expresión de un deseo auténtico 
de paternidad. Y la continuación de esta conflictividad 
con la llegada del hijo, que puede pasar a ser visto más 
como un rival que amenaza el suministro de aporte 
narcisista de la pareja que como un ser humano depen-
diente del adulto en todas sus áreas y destinatario de sus 
atenciones. Es pertinente señalar este aspecto porque la 
desaparición del progenitor deseante -por fallecimien-
to-, deja a la pareja o a los nuevos tutores -entre ellos a 
los posibles hermanos- con la tarea de asumir un deseo 
de otro que no sólo podía no coincidir, sino ser com-
pletamente antagónico.

Esto nos lleva a considerar un segundo elemento: la 
existencia de la fratría biológica de la pareja adoptante. 
Aquí nos enfrentamos, a su vez, a dos posibilidades. 
Una de ellas es la existencia de hijos biológicos pre-
vios al hecho de la adopción. Señalado anteriormente 
el valor restitutivo de la pérdida o no consecución de 
la capacidad de procreación, procede ahora considerar, 
entre otros, la necesidad de restitución de la “desilu-
sión” o no satisfacción narcisista provocada por la des-
cendencia biológica. Evidentemente, hay otros aspec-
tos más sanos que guiarán la elección -entre ellos el 
deseo de repetir una experiencia previa satisfactoria y 
enriquecedora que cubre la necesidad de trascendencia 
del ser humano-, pero interesa nombrar aquellos otros 
que pueden poseer un potencial patógeno en la diná-
mica familiar. 

No hay que olvidar la vivencia desde el punto de vis-
ta de los hijos biológicos, atrapados entre el rechazo y 
la “compasión” por el hermano adoptado, que puede 
comportar un cierto abandono cuando la necesidad de 
cuidados que éste requiere sea intensa. La formación 
reactiva que existe más allá del “buenismo” de los pa-
dres, sin duda sincero, no tiene que ocultarnos también 
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la necesidad de poder elaborar con ellos la ambivalencia 
intensa que se produce en torno al fracaso de un pro-
yecto, en ocasiones egoísta, del que se pueden sentir 
culpables. Sobre todo porque tiene su reverso en la se-
gunda de las posibilidades, esto es, el nacimiento de un 
hijo biológico tras la adopción.

Cobra sentido aquí el valor de reparación del daño 
narcisista provocado o reactualizado por una adopción 
fallida, intentando lograr de la naturaleza aquello que 
inicialmente la naturaleza negó -empleando términos 
deliberadamente líricos-, y que confronta al hijo adop-
tado con su doble falta: la de no ser sangre de la propia 
sangre pero, sobre todo, la de no satisfacer los deseos 
narcisistas más profundos. Un valor similar puede dar-
se, en algunas ocasiones, a la adopción de un segundo 
hermano. Disfrazado del ideal consumista de “la pare-
jita” o del “que tenga un hermano con quien jugar”, 
puede ocultar la insatisfacción narcisista de alguno o 
ambos progenitores, con la esperanza de que el nue-
vo hermano colme una necesidad, tal vez insaciable, de 
sentirse completos.

Una variante en cierto modo emparejada con lo an-
terior lo constituye la adopción en un mismo tiempo 
de hermanos biológicos, en ocasiones no siempre de 
forma inicialmente planificada. En qué medida el deseo 
inicial por tener un hijo se extiende, teñido de senti-
mientos de culpabilidad, al resto de la fratría que tam-
bién acaba siendo adoptada. O, por el contrario, de qué 
modo el “abandono” del resto de hermanos se inscribe 
como una falta “imperdonable” que no calma las an-
gustias del que se pueda considerar “elegido”.

Por último, es necesario hacer referencia a las nue-
vas formas de familia. En el caso de las familias mo-
noparentales, en qué medida existe una dificultad para 
la relación con el otro, de modo que no se ha podi-
do establecer una relación de pareja y, por tanto, esa 
misma dificultad va a influir en el establecimiento del 
vínculo con el hijo adoptado. Qué peso puede repre-
sentar en el equilibrio psíquico de ese padre o madre 
una imagen sobrevalorada de sí mismo que puede llevar 
a la negación de las dificultades inherentes a la crianza, 
sobrecargada aquí por la ausencia de un tercero que 
las comparta. En cuanto a las parejas de homosexua-
les, simplemente plantear cuáles son los elementos que 
determinan la elección del sexo del hijo a adoptar, así 
como los cambios que introduce en la economía psí-
quica de cada uno de los miembros de la pareja la llega-
da del hijo adoptado.

Problemas de la estructuración del psiquismo en los 
hijos adoptivos

En cierto sentido, la adopción puede considerarse 
como un acontecimiento vital que connota de forma 
permanente al individuo, de un modo similar a como 
lo hace cualquier otra característica distintiva individual 
permanente. Se trataría, por tanto, de una condición de 
por vida que no impediría llevar a cabo una existencia 
plena y satisfactoria siempre y cuando uno lograra asi-
milarla e incorporarla en su funcionamiento, integrán-
dola como un aspecto más de su Yo. En la medida en 
que esta elaboración tuviera lugar, la frustración por 
los fracasos en el desarrollo -similares a las limitaciones 
que impusiera la característica distintiva individual per-
manente citada- dejarían de ser una fuente de conflicto 
para dar paso a un Yo que pudiera crecer tomando en 
cuenta los elementos reales de que dispusiera. Elabora-
ción e integración que también deben llevar a cabo los 
padres adoptivos respecto a su imposibilidad de acce-
der a la parentalidad por otros medios.

En numerosas ocasiones, el deseo por la existencia 
del bebé que posteriormente adquirirá la condición de 
adoptado es dudoso, cuando no claramente ausente. 
Resultado en unas ocasiones de la imprevisión o de la 
falta de protección y en otras de relaciones no consen-
tidas, la gestación se verá seguramente comprometida 
por la falta de cuidados, con el consiguiente riesgo aso-
ciado de padecer malformaciones, infecciones, y otras 
alteraciones. No hay que olvidar la probable pertenen-
cia de la gestante a una población marginal, con todo lo 
que ello representa. Por los mismos motivos, las con-
diciones en las que se pueda producir el parto añadirán 
nuevos riesgos a una situación de por sí patógena, de 
forma que la crianza, por muy normalizada que se pre-
tenda, parte de una situación de desventaja que tiene 
que compensar carencias previas.

Podemos pensar en tres salidas posibles: la continui-
dad temporal con la madre biológica en una situación 
de precariedad y marginalidad; el paso a una institución 
de acogida; y la permanencia en el hospital como con-
secuencia de cualquier condición médica que así lo re-
quiera. No se trata de determinar cuál de tales opciones 
es mejor, sino de entender los elementos en juego que 
se ponen en cada una de ellas.

En el caso de la continuidad temporal con la madre 
biológica, cabe hipotetizar que las posibilidades de un 
maternaje -holding- apropiado, que la existencia de un 
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entorno “suficientemente bueno” no son factibles, en 
la medida en que el bebé finalmente es dado en aco-
gida o adopción. Aún así, es probable que una parte 
de los procesos iniciales que intervienen en la creación 
del vínculo sí que haya tenido ocasión de ponerse en 
marcha. El paso a una institución de acogida añade un 
elemento más de complejidad a la situación anterior. 
El hecho de que se trate de una institución no impli-
ca necesariamente una mayor cantidad y calidad de los 
cuidados que en la familia de origen. Aún en caso de 
que así fuera, la falta de una figura de apego constante 
-o de unas pocas figuras, pero siempre las mismas- ine-
vitablemente dificulta el establecimiento del vínculo, al 
paso que las necesidades organizativas imponen pre-
cozmente un horario y un ritmo a las que el bebé va 
a tener que acoplarse. Es difícil poder establecer una 
relación de confianza con el objeto cuando éste no 
puede ejercer su función anticipadora, frustradora y 
calmante de las necesidades del bebé, al tiempo que la 
necesidad ineludible de compartir el espacio con otros 
bebés debe dar lugar a dificultades en la integración de 
la propia identidad, desde el llanto “compartido” hasta 
muchos otros fenómenos similares a los descritos en 
niños criados en colectividades (Van Ijzendoorn y Sagi-
Schawartz, 2008).

La tercera salida planteada, la hospitalización, puede 
pensarse como una variante de la anterior que añade 
un factor específico: el daño corporal. No sólo se trata 
del daño procedente del proceso médico que determi-
na la hospitalización, sino también del derivado de las 
exploraciones y los tratamientos -curas, goteros…- que 
posteriormente tendrá que elaborarse como una viven-
cia de indefensión, pasividad y, sobre todo, solución de 
continuidad de los límites físicos del yo, con su reper-
cusión en la organización psíquica. 

El poder desorganizador de las vivencias descritas en 
los tres tipos de escenarios, por acontecer en un mo-
mento de la vida en el que el aparato mental del bebé 
no las puede asimilar, conforman experiencias que que-
dan registradas en el área de lo sensorial sin posibilidad 
de mentalización. Serán experiencias que reaparecerán 
una y otra vez en los sueños y fantasías de estos niños 
con la necesidad de ser pensadas y dotadas de sentido, 
a través de los relatos de sorprendente viveza que ellos 
mismos comunican de tales situaciones: es la necesidad 
de elaboración de lo traumático.

Pero, además, todos estos acontecimientos tienen lu-
gar durante los dos primeros años de edad, un periodo 

de la vida en el que está en juego una parte fundamental 
de la estructuración del psiquismo, aquella que permite 
salir del registro psicótico para entrar en el neurótico, 
la que permite pasar de la relación de objeto parcial a 
la relación de objeto total, la que facilita la salida de 
la simbiosis para entrar en la triangulación mediante la 
entrada del tercero…

El niño que acabará siendo adoptado tiene que en-
frentarse a la siempre difícil tarea de elaborar una iden-
tidad partiendo desde una posición de desventaja, con 
un repertorio de menos recursos -o de recursos defi-
citarios, insuficientemente desarrollados para cumplir 
su función- que apenas logran la autorregulación, la 
contención de angustias, la elaboración de la pérdida 
y, en última instancia, el acceso a la parentalidad como 
función psíquica (Palacio Espasa, 2009). Lo que está 
en juego es la configuración de una estructura psíquica 
frágil, o la no estructuración del psiquismo, que más 
bien pronto que tarde dará lugar a patología psiquiátri-
ca, en algunos casos ya presente en el momento de la 
adopción.

Llegados a este punto me parece interesante señalar 
que, desde una perspectiva neurobiológica, tanto los 
factores de riesgo como las acciones nocivas arriba se-
ñaladas sirven para explicar las alteraciones en el neuro-
desarrollo que darán lugar a las respectivas alteraciones 
en las funciones ejecutivas causantes de posible psico-
patología en el futuro, y cómo una intervención precoz, 
desde la atención temprana, la estimulación sensorial, 
etc., tiene por finalidad revertir, en algunos casos, y 
compensar, en otros, los déficits ya establecidos. La di-
ferencia con la formulación psicodinámica estriba, más 
que nada, en la significación que se da a las intervencio-
nes en curso y en el lugar en que se pone el énfasis de la 
intervención: la función frente a la emoción.

Clínicamente, se puede mostrar como una desinhibi-
ción que parece obedecer a la ausencia de los mecanis-
mos encargados de llevar a cabo la función inhibitoria, 
más que a una pérdida temporal de dicha función, una 
inadecuación, una caída constante en la desesperación. 
De hecho, el listado de patología psiquiátrica es amplio, 
y abarca desde patología psicosomática -alergias, der-
matitis atópica-, pasando por trastornos de comporta-
miento, conductas agitadas, dificultades de aprendizaje 
y socialización, hasta llegar a cuadros severos de psi-
cosis y de autismo (Fernández Rivas, 2014; Sánchez-
Sandoval y León y Román, 2012).

De lo anterior se deduce que, a mayor precocidad del 
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encuentro con el bebé adoptado, menor confluencia de 
factores desorganizadores y mayor posibilidad de com-
pensar las carencias sufridas, evitando de este modo un 
impacto mayor en el desarrollo posterior del bebé. No 
obstante, hay que asumir la posibilidad de que algunas 
carencias hayan dado lugar a fallos ya establecidos, irre-
versibles, en la estructura psíquica del bebé.

Consideramos ahora el elemento del tema que nos 
ocupa: el duelo. Más concretamente, la existencia de 
pérdidas repetidas antes de la llegada a la familia adop-
tante, cuya elaboración se tendrá que producir a lo largo 
del desarrollo del niño, y cuya precocidad podrá ejercer 
nuevamente una acción desestructurante. Se trata de 
la suma de una desventaja tras otra, en una situación 
desesperante que algunos niños parecen afrontar con 
una capacidad de lucha muy llamativa. Son duelos que 
se añadirán a los que tiene que elaborar toda persona 
durante su desarrollo, con cada cambio de etapa, con 
cada renuncia a las posiciones de privilegio que va per-
diendo en la medida en que logra mayor autonomía. 
En este sentido, la transición por la pubertad y la ado-
lescencia es complicada, porque las fantasías propias 
de la edad se podrán ver alimentadas por una realidad 
poco elaborada, y por el temor a un abandono que ya 
se ha sufrido en una ocasión -cuando no en varias- y 
que resulta desestructurante en la medida en que puede 
hacerse realidad, como muestra el fenómeno del private 
re-homing (Reuters).

Ese abandono inicial -así como los sucesivos- puede 
además ser incorporado como la insuficiencia propia 
hacia los padres biológicos -“no he sido bueno, por eso 
no me han querido”-, conformando una imagen deva-
luada de sí mismos, imagen que más adelante tropezará 
con el rechazo imaginado -proyectado en los padres 
adoptivos, debido a la susceptibilidad que se tiene ante 
la crítica-, o percibido -proyectado o actuado desde 
los padres adoptantes, ante la fragilidad e inseguridad 
de su propia imagen como tales-. No hay que olvidar 
aquellas situaciones en las que el fallecimiento de uno 
o ambos progenitores confirma la amenaza siempre te-
mida del abandono, que para algunos adoptados parece 
convertirse en un trágico destino. De cualquier manera, 
se trata de una lucha inacabable contra el abandono. 
En los casos mejor organizados, dicho conflicto provo-
ca la aparición de un cuadro depresivo. En los menos 
organizados, el desencuentro impide el desarrollo de 
un vínculo que sea capaz de contener y estructurar un 
déficit que se desorganizará en la adolescencia.

Las nuevas formas de familia también introducen 
conflictos específicos en torno a la construcción de la 
identidad propia que deben ser elaborados. En el caso 
de las familias monoparentales, la ausencia de la refe-
rencia al otro, al tercero, ejerce un efecto desfavorable 
en la estructuración del psiquismo del niño, en la medi-
da en que puede dejar al hijo expuesto a angustias más 
intensas en relación con el conflicto edípico. En el caso 
de las parejas homosexuales, hay que tomar en cuenta 
el trabajo extra para encontrar elementos de identifi-
cación en una pareja en la que los roles, aunque divi-
didos, no guardan correlación con el sexo anatómico, 
así como la lamentable estigmatización que en determi-
nados momentos del desarrollo, en especial durante la 
adolescencia, provoca las burlas de los iguales.

No podemos dejar de mencionar el esfuerzo sobrea-
ñadido que tienen que llevar a cabo los niños de raza 
no caucásica adoptados en nuestro medio a la hora de 
elaborar su identidad a partir de unos rasgos físicos cla-
ramente diferentes, rasgos que denuncian sin ambages 
la no pertenencia al grupo, tanto el de los iguales con 
los que se comparte los espacios de juego y aprendizaje, 
como el de los padres con los que se convive -quienes, a 
su vez, deben llevar a cabo el trabajo de incorporar esa 
diferencia que remite a la causa original que motivó el 
proceso de adopción-. 

Excedería los límites de la exposición entrar a consi-
derar la dinámica entre los hermanos. Citar únicamente 
algunos elementos. Así, la dificultad para elaborar la ri-
validad en el caso de tratarse de una fratría donde todos 
los hermanos son adoptados, donde puede haber una 
competencia permanente motivada por la necesidad in-
saciable de afecto. Dificultad aún mayor es el caso de 
la adopción de hermanos gemelos, en la que se añade 
la dificultad para recibir aporte narcisista y se escenifi-
ca más claramente la posibilidad de hacer una escisión 
entre un hijo “bueno” y otro “malo”. En el caso de 
contar con hermanos que son hijos biológicos de los 
padres, la aceptación de uno mismo como “de fuera” 
frente al hermano “de casa” puede desembocar en la 
vivencia de ser un “intruso”. Y en el caso de que el 
hermano adoptado presente una discapacidad, la for-
ma en que el proyecto vital del hijo biológico se vea 
comprometido por la presencia del adoptado puede dar 
lugar a una hostilidad difícil de elaborar. Qué duda cabe 
que la adopción es también una fuente de incalculable 
valor en el desarrollo personal del hermano biológico, 
pero insisto en señalar aquellos aspectos que, cuando 
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no han sido pensados ni elaborados, pueden ser origen 
de conflictos significativos con un peso importante en 
la dinámica de la patología.

Y, por último, otro de los elementos desestructurantes 
en todo desarrollo y que, por motivos obvios, encuen-
tra un camino abonado en las adopciones: el secreto. 
Respecto al origen, al modo de adopción, a la historia 
personal, al secreto en última instancia que remite a una 
negación de la sexualidad de los padres y que se alía 
con los duelos no resueltos sobre la insuficiencia de su 
capacidad reproductiva.

El (des)encuentro

Las estructuras y los conflictos vistos a lo largo de las 
páginas anteriores entran en acción en el momento del 
(des)encuentro. Las fantasías largamente imaginadas 
colisionan con la realidad que ofrece el otro. El modo 
en que se produzca este encuentro y la manera en que 
se gestionen los acontecimientos posteriores, configu-
rará poco a poco el (des)encuentro que dará lugar, en 
un tiempo posterior, a la necesidad de una consulta.

Uno de los marcos teóricos que permiten compren-
der la dinámica que entra en juego es el de los escenarios 
narcisistas de la parentalidad (Palacio Espasa, 1993). De 
un modo simplificado, dicho modelo plantea que en el 
momento en que un adulto accede a la parentalidad, 
la relación que establece con el hijo está determinada 
por los dos tipos de relación objetal: la relación basada 
en el apoyo al otro y la relación de amor a sí mismo 
o narcisista. Como consecuencia de esta última, tiene 
lugar la proyección sobre el hijo de una serie de ideales 
-se deposita en el hijo el niño ideal que se quiso ser- 
puestos al servicio de la empatía y que serán el esbozo 
de las identificaciones posteriores del niño. Este pro-
ceso se acompaña de contraidentificaciones por parte 
de los padres -comportándose como los padres ideales 
que les hubiera gustado tener-, y tiene por finalidad la 
satisfacción de una necesidad de tipo narcisista, aunque 
también cumple una función defensiva.

El elemento clave del modelo de los escenarios nar-
cisistas es que las interacciones a las que da lugar ese 
juego de proyecciones y contraidentificaciones traspa-
san el ámbito de la fantasía y determinan una forma 
de relación entre padres e hijos. De la flexibilidad o 
inflexibilidad de dicha interacción, es decir, de la ca-
pacidad de los padres para sustituir sus proyecciones 
por la percepción de la realidad del hijo, así como de 

la resistencia del hijo a identificarse o rechazar las ex-
pectativas depositadas en él para desarrollar las propias 
capacidades, dependerá la aparición de psicopatología 
de diferente gravedad.

La no resolución de los diferentes duelos enume-
rados a lo largo de la exposición dotará de una gran 
intensidad aquellos aspectos de la personalidad de los 
padres que tienen que ver con una imagen dañada de sí 
mismos y que buscará una satisfacción sustitutiva me-
diante la realización a través del hijo, que será visto a 
través del prisma de la idealización puesta al servicio de 
la gratificación narcisista, en lugar de ser vivido como 
la persona que es en realidad, con sus carencias y vir-
tudes. 

Las expectativas así planteadas están abocadas al fra-
caso. En primer lugar, porque la realidad de cualquier 
niño enseguida contrasta con las idealizaciones, lo que 
dará dar lugar a un movimiento inconsciente donde 
aparecerá la hostilidad de los padres hacia el hijo, así 
como los mecanismos para contrarrestarla. En el caso 
de los niños adoptados, los fallos estructurales que tie-
ne alta probabilidad de padecer harán más dolorosa esa 
herida, en la medida que la distancia con el niño ideal 
esperado será aún más patente. De este modo, una re-
lación humana que podría tener un gran valor terapéu-
tico en la reestructuración y estabilización de un niño 
dañado deja de tener dicha capacidad y se convierte en 
un elemento patógeno más.

De igual modo, la presencia de los diversos duelos 
no resueltos en el niño, unido a las deficiencias en la 
estructuración de su psiquismo de diverso grado, y a la 
amenaza fantaseada de que se reedite un abandono que 
ya una vez tuvo lugar, amenazarán con comprometer 
su desarrollo. Puede así quedar atrapado entre conver-
tirse en el niño esperado por los padres, empresa impo-
sible que supone encarnar un ideal del que, además, se 
puede estar bastante lejos por las carencias derivadas de 
las vicisitudes de su desarrollo. O bien puede tratar de 
funcionar de la mejor forma posible, desarrollando su 
propia identidad, su propio camino, lo que le expone a 
grajearse el “enfado” de los padres debido a que dicho 
funcionamiento no es conforme al esperado. Por no 
hablar de la reedición de los viejos fantasmas de los 
padres cuando el niño, inmerso en la elaboración de 
la novela familiar, deposita en los imaginados padres 
biológicos aquellos aspectos de los padres adoptivos 
que necesita preservar de la desidealización propia de 
la edad de latencia.

Adopción, parentalidad y psicopatología. Cuando los duelos se encuentran
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Una y otra vez las consultas por hiperactividad, por 
falta de atención, por conductas oposicionistas mues-
tran el drama de niños con una desorganización inter-
na, con una autoestima dañada, con una dificultad para 
hacer frente al abandono, a la frustración, a funcionar 
de una manera autónoma. Las exigencias sociales, mu-
chas veces reforzadas por familiares y docentes, son 
incorporadas por los padres para provocar la incom-
prensión de las dificultades y necesidades de los hijos. 
La demanda suele centrarse en hacer algo “con el niño” 
pero, rara vez, en hacer algo “con los padres” para ayu-
dar al niño.

Se van sucediendo de este modo las situaciones más 
complejas y frustrantes en las relaciones humanas, en 
la medida en que las angustias surgidas durante el desa-
rrollo no han podido ser suficientemente identificadas 
y contenidas por los padres. Cuando tales angustias se 
intensifican por el trabajo de la adolescencia, donde se 
hace imprescindible la separación de las figuras de ape-
go para poder conquistar la propia identidad, el ado-
lescente se ve obligado a recurrir casi exclusivamente 
a cuantos recursos personales dispone. Y si hasta ese 
momento el niño se ha mostrado inseguro, angustiado, 
desorganizado, a partir de entonces la intensidad de su 
malestar y la gravedad de sus dificultades se van a incre-
mentar. En demasiadas ocasiones, la salida es el debut 
de una psicosis durante la adolescencia.

Un nuevo duelo tiene entonces que llevarse a cabo: 
el de la pérdida de la “normalidad”, con la aceptación 
del debut de una enfermedad mental que frustra, una 
vez más, otras posibilidades de desarrollo. La necesidad 
de un tratamiento y un eventual ingreso ponen de ma-
nifiesto la quiebra de la fantasía de un logro, al tiempo 
que truncan la solución al conflicto de la trascendencia 
y añaden la vivencia angustiosa de perder a alguien en 
quien poder descansarse que pasa a ser alguien a quien 
tener que cuidar y… “¿qué pasara entonces cuando no-
sotros no estemos?”.

El niño adoptado va a tener que hacer frente, una vez 
más, a una nueva dificultad añadida en su desarrollo. 
Es llamativo como hay niños tremendamente “lucha-
dores”, para quienes la sucesión de contratiempos, que 
desanimarían a cualquiera, no les impide salir adelante. 
Una pulsión de vida que, sin embargo, no evita a mu-
chos otros una deriva personal y social.

Tal vez, el texto resulte culpabilizador para los 
padres e intente exculpar a los hijos. No lo preten-
de. Nadie es culpable de la situación, mucho menos 

quienes deciden llevar a cabo un acto de amor como 
es la adopción. Pero sí que es cierto que el elemento 
adulto de la ecuación, los padres, son responsables de 
proporcionar a sus hijos el mejor medio para crecer. 
Es a ellos a quienes corresponde el esfuerzo extraor-
dinario, porque siempre lo es -dadas las dificultades 
inherentes a muchos de los niños adoptados-, de en-
tender el funcionamiento, contener las angustias y 
ayudar a estructurar un psiquismo vulnerable que, du-
rante toda su etapa de desarrollo hasta la vida adulta 
y en los años posteriores, se encuentra en riesgo de 
desestructuración.

Me gustaría aquí ser optimista, pero la experiencia 
me obliga a ser cauto. Como en tantas otras situacio-
nes, la prevención es la mejor herramienta para evi-
tar la aparición de patología. La falta de información, 
así como los escasos recursos que la administración 
proporciona para ayudar a superar las tremendas difi-
cultades que padres adoptantes e hijos adoptados tie-
nen que afrontar, determinan un panorama un tanto 
sombrío. La necesidad de una psicoterapia individual, 
así como de un trabajo parental, ambos intensivos, 
encaminados a facilitar la comprensión de las propias 
angustias y de cómo éstas interfieren en la relación 
con el otro, es uno de los elementos necesarios. Sin 
embargo, el coste de llevarla a cabo la hace inaccesible 
para una parte importante de la población. Cuando 
intervenciones de estas características tienen lugar, 
otra evolución es posible, y el valor corrector de las 
relaciones de afecto, de las experiencias gratificantes 
de la vida, logrará lo mejor de cada chaval… y tam-
bién de cada madre y cada padre.

Notas

(1) Empleo el término niño como genérico de infan-
te. Por motivo de economía expositiva me referiré en 
general a una pareja parental heterosexual, si bien a lo 
largo de la exposición haré las salvedades pertinentes 
referidas a las adopciones por parte de parejas paren-
tales homosexuales, tanto masculinas como femeninas, 
así como a las adopciones monoparentales.
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La supervisión,
una relación transformadora

eileen Wieland*

RESUMEN
En este trabajo, comento algunas reflexiones sobre la tarea de supervisar y me refiero, en especial, a la interacción entre 

supervisor y supervisado, un aspecto en el que me voy a centrar. El avance de la experiencia en esta tarea y la demanda en 
diferentes ámbitos han permitido perfilar, con más detalle, este trabajo complejo y diferenciado del espacio terapéutico. En 
este sentido, partiré sobre lo que entiendo por supervisar y unas pinceladas históricas para acabar con la investigación de 
Szecódy (1990) sobre las condiciones de una buena supervisión y el modelo de trabajo que proponen Shohet y Hawkins 
(2012). PALABRAS CLAVE: supervisión, aprendizaje transformacional, procesos identificatorios, función supervisora, 
enactment.

ABSTRACT 
the suPervision, a transformative relationshiP. In this paper, I offer some thoughts on the task of  supervising, and 

I refer in particular to the interaction between the supervisor and supervisee, an aspect upon which I am going to focus. 
The progress made thanks to experience in this task and the demand in different areas have allowed for the drawing of  
a more detailed picture of  this complex work in a sphere that is differentiated from the therapeutic space. In this regard, 
I’ll start with setting out my own definition of  supervision and give some brief  historical context, then go on to Szecody’s 
(1990) research on conditions for good supervision and the working model proposed by Shohet and Hawkins (2012). 
KEYWORDS: supervision, transformational learning, identification processes, supervising function, enactment.

RESUM 
la suPervisió, una relació transformadora. En aquest treball, comento algunes reflexions al voltant de la tasca de su-

pervisar i em refereixo, en especial, a la interacció entre supervisor i supervisat, un aspecte en el qual em centraré. L’avenç 
de l’experiència en aquesta tasca i la demanda en diferents àmbits han permès perfilar, amb més detall, aquest treball 
complex i diferenciat de l’espai terapèutic. En aquest sentit, partiré sobre el que entenc per supervisar i unes pinzellades 
històriques, per acabar amb la investigació de Szercódy (1990) sobre les condicions d’una bona supervisió i el model de 
treball que proposen Shohet i Hawkins (2012). PARAULES CLAU: supervisió, aprenentatge transformacional, processos 
identificatoris, funció supervisora, enactment.
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¿Qué es supervisar? 

Desde mi punto de vista, supervisar es más que 
tener un bagaje teórico adecuado y una experiencia 
profesional. Se trata, sobre todo, de un proceso activo  
transformador que involucra a sus actores en una inte-
racción específica, diferente de un espacio terapéutico 
y de una enseñanza tradicional. Para ello, se requiere 
una comprensión detallada de los procesos que surgen 

y un modelo de trabajo para atender a las diferentes 
vicisitudes que se generan en el encuentro entre el su-
pervisor y el supervisado.

En principio, la supervisión se desarrolla en varios 
planos:
• Es un espacio de contención emocional y de reflexión  

para todas aquellas tareas que suponen el trato con  
otras personas,  ya sea en el ámbito clínico, educacio-
nal, trabajo social, y con organizaciones.
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• Es uno de los ejes de la formación de psicoterapeutas 
y psicoanalistas.  

• Es un aprendizaje vivencial, un puente entre la teoría 
y la práctica que permite sostener la actividad profe-
sional en un continuo crecimiento. 
Las investigaciones sobre este tema corroboran la co-

rrelación positiva entre supervisión y trabajo satisfacto-
rio (Cherniss y Egnatios, 1978). Así, se ha comprobado 
que repensar la tarea logra un desarrollo profesional 
satisfactorio. Por supuesto que la supervisión debe 
llevarse a cabo en un marco protegido de contención 
y confidencialidad. No hay duda de que de lo que se 
trata es de repensar la tarea. La reflexión que se gene-
ra dentro de este marco abre, en consecuencia, nuevas 
perspectivas en el trabajo cotidiano. De este modo, la 
práctica estará menos contaminada por procesos iden-
tificatorios inconscientes.

Como sabemos, desde Freud hasta hace unos cuan-
tos años atrás, la supervisión era lo que se llamaba con-
trol. La palabra supervisión procede del latín súper y 
videre, que  quiere decir “ver por encima”, a la vez que 
el prefijo súper se emplea para subrayar la excelencia, la 
eficacia. Sin embargo, se la evoca más fácilmente como 
una actividad de inspección, indagación, control, que 
como una actividad asociada a un enriquecimiento del 
proceso. A pesar de todo, a medida que se acumula la 
experiencia, no sólo se ha cambiado el nombre de con-
trol a supervisión, sino que también se puede reflexio-
nar con más elementos sobre lo que estamos haciendo 
y sobre cómo lo hacemos en función de dicho enrique-
cimiento, lo cual ha impulsado a subrayar el potencial 
formativo de este espacio.

Hay varias maneras de definir esta tarea. Wolberg  
(1951) plantea que es un proceso complejo realizado 
por un analista experimentado cuyo objetivo es capa-
citar a otro con menor experiencia a ser lo más efec-
tivo posible en su tarea de beneficiar al paciente. Para 
Blomfield (1985), la supervisión debe funcionar como 
un proceso capacitador, actuando el supervisor como 
elemento que facilita el desarrollo técnico y personal. 
Para Grinberg (1986), es un aprendizaje vivencial que 
permite  integrar teoría y clínica y que enriquece tanto 
al supervisado como al supervisor.

En estas definiciones hay una progresión que sugiere 
cómo se ha ido pensando la relación entre supervisor 
y supervisado a lo largo de los años. Desde de la defi-
nición de Wolberg en 1951, que habla de que uno ca-
pacita a otro con menos experiencia, a la de Grinberg 

y Blomfield, que destacan el papel de enriquecimiento 
mutuo y la facilitación del desarrollo de capacidades, 
hay treinta años de distancia que nos permiten observar 
el progreso de la conceptualización de un aprendizaje 
tan específico como éste. 

Para Carroll (2009), la supervisión es un proceso que 
brinda la posibilidad de dar un enfoque nuevo, una 
nueva visión, nuevas perspectivas a nuestro trabajo. 
Toma en cuenta la otra acepción de la palabra súper y 
considera que es una súper oportunidad para repensar 
nuestro trabajo, para evitar repeticiones empobrece-
doras y/o rutinarias de esta actividad profesional. Se 
refiere, por tanto, a la oportunidad de un aprendizaje 
transformacional que cambia perspectivas. Desde este 
punto de vista, considera que es un espacio para “pen-
sar sobre el pasado en el presente para el futuro”. Es 
una manera de dar sentido a la experiencia pasada, de 
revisar, de interrogarse sobre lo que hacemos, cómo lo 
hacemos y por qué lo hacemos. Supone formular hipó-
tesis, observar y valorar los resultados de éstas, lo cual 
lleva a reconsiderarlas nuevamente, identificar matices 
diferentes a pesar de la similitud del material que se 
discute y estar atento a los enactments que se generan en 
la relación supervisado y supervisor. Sin duda, la tarea 
es diversa. 

¿Cuándo se convierte en un aprendizaje desde la 
experiencia?  

Podemos decir que se trata de un aprendizaje desde la 
experiencia cuando somos capaces de reflexionar sobre 
los procesos que se desarrollan en el aquí y ahora de 
la relación entre supervisor y supervisado y en el allá 
y entonces de la situación supervisada. Desde esta pers-
pectiva, la supervisión no es una relación donde hay 
un supervisor que hace o dice algo al supervisado. Es 
una relación compleja, una alianza de aprendizaje que 
tiene sus peculiaridades propias. El objetivo es, enton-
ces, por una parte proteger al profesional para que haga 
lo mejor posible su trabajo optimizando sus funciones, 
compartiendo responsabilidades y debatiendo dificul-
tades, y por otra, disponer de un aprendizaje vivencial 
en el que se pueda integrar teoría y técnica. Esto le per-
mite sostener la actividad asistencial en un continuo 
aprendizaje y desarrollo de la profesión. Precisamente, 
Murphy (2009) enuncia una metáfora a tener muy en 
cuenta: describe la supervisión como la pareja de baile 
inevitable de nuestro trabajo.

La supervisión, una relación transformadora
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Unas pinceladas históricas  

La soledad del trabajo terapéutico y la intensidad de 
la relación con los pacientes impulsan a Freud y a sus 
colegas a iniciar esta actividad. En aquel entonces, aná-
lisis y supervisión eran una actividad simultánea en la 
relación terapéutica. En el Congreso en Berlín de 1922 
se acordaron las bases de una formación que incluyera 
tanto el bagaje teórico como el análisis personal y la su-
pervisión. Algunos analistas de entonces argumentaban 
la conveniencia que el análisis personal fuera al mismo 
tiempo una supervisión del trabajo analítico. El argu-
mento de esta postura se basaba en que sólo el analista 
tenía un conocimiento claro de las resistencias y obstá-
culos de su paciente para el trabajo analítico. Surgió así 
lo que entonces se denominó análisis de control. Por el 
contrario, el grupo de Viena sostenía que era más con-
veniente que el analista tuviera un espacio diferenciado 
para aprender, distinto del análisis. Recién en 1947, en 
el Instituto de Psicoanálisis de Londres, se formaliza 
la supervisión como una actividad que debe llevarse a 
cabo con un analista diferente. Poco a poco, este crite-
rio ha ido ganando terreno. Este enfoque ha dado lugar 
a un predominio del aspecto didáctico de la supervisión 
donde se valora la experiencia del supervisor y se cen-
tra en la relación con el paciente. Subrayar el aspecto 
didáctico de esta experiencia no ha de ser una función 
exclusiva de la supervisión, como voy a especificar. 

Recién en 1972, Ekstein y Wallerstein en Estados 
Unidos fueron los primeros en plantear que la supervi-
sión no es sólo ocuparse del desarrollo profesional del 
supervisado sino que para ellos es una intensa relación 
en la que intervienen procesos inconscientes, además 
de los aspectos emocionales del aprendizaje, un apren-
dizaje  mediatizado por la cualidad de las relaciones ob-
jetales. Desde entonces, hay un creciente interés por el 
tema en el mundo anglosajón que se refleja en la amplia 
literatura al respecto.

Un sistema complejo 

¿Cuáles son las peculiaridades de este sistema com-
plejo? Ante todo, la supervisión necesita un encuadre 
explícito y claro, consensuado por ambas partes. Los 
términos del contrato  han de ser considerados en deta-
lle. Se han de especificar los aspectos prácticos: frecuen-
cia, tiempo, honorarios, el grado de confidencialidad, el 
método que se usará, las razones por las se usa. Se han 

de identificar los posibles obstáculos de aprendizaje, la 
clase de relación que se espera y la responsabilidad de 
cada parte. 

El contrato no es sólo una lista de acuerdos sino que 
es también un marco de respeto y confianza que servirá 
como espacio de contención donde se desarrollará la 
relación de trabajo. Los obstáculos que pueden surgir 
en la construcción del mismo brindan  la ocasión de co-
nocer  las ansiedades y las defensas que genera la tarea 
nueva  para ambas partes.

Es, en definitiva, crear una alianza de aprendizaje, un 
compromiso mutuo de reflexionar sobre las vicisitudes 
de lo que sucede en los dos  espacios temporales en que 
transcurre la relación de supervisor y supervisado, en el 
aquí y ahora y en el allá y entonces.

Para algunos autores, es una triada: supervisor, super-
visado y objeto de la supervisión. Otros piensan que 
interviene un cuarto elemento, que es el analista o la 
experiencia analítica del supervisado. Algunos agregan 
a estos factores los valores de la institución a la que per-
tenecen cada uno de los actores de la supervisión.

¿Enseñar o supervisar?

Supervisar es más que transmitir un conocimiento. 
Ambas prácticas, enseñanza y supervisión, comparten 
un terreno común. Usamos de manera inconsciente o 
intuitiva modelos para enseñar y aprender. Quizás valga 
la pena detenernos a revisar qué modelo es el más efi-
caz para desarrollar las capacidades del supervisado, de 
modo que la supervisión no se convierta en una mera 
copia del punto de vista del supervisor. Éste es un as-
pecto que considero esencial en todo proceso de apren-
dizaje en general y no solamente en el tema que estoy 
exponiendo. Como referencia, cuando los modelos pe-
dagógicos son directivos y autoritarios, ocurre lo que 
comprueba el informe PISA acerca de los resultados de 
los estudiantes españoles: un alto porcentaje de ellos no 
pueden resolver problemas cotidianos. La consecuen-
cia es la pasividad en la adquisición de conocimientos. 

 Por tanto, la calidad y la competencia del supervi-
sor tienen una función central en la conducción de la 
supervisión. Es decir, el supervisor ha de estar atento 
a los dos niveles de interacción presentes. Uno es el ni-
vel de procesos inconscientes: proyecciones, fantasías, 
transferencia-contratransferencia, que sucede en el pre-
sente de la relación entre terapeuta y paciente y el otro, 
el nivel consciente cognitivo que favorece las funciones 
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de observar, pensar, de plantearse hipótesis. En defini-
tiva, la función supervisora no es tarea fácil.  

¿Cuáles serían las condiciones de una buena super-
visión?

Szecódy (1990) realizó en esta dirección una inves-
tigación del proceso de supervisión motivado por la 
búsqueda de encontrar nuevas ideas para profundizar 
en el cómo transcurre el aprendizaje de la psicoterapia 
psicoanalítica. Su objetivo era identificar qué sucede 
en la relación entre supervisor y supervisado, cómo se 
aprende, cuáles son las condiciones relevantes y óptimas 
para el aprendizaje. Para ello, registró las sesiones de su-
pervisión durante un año a estudiantes de psicoterapia 
del Instituto de Psicoterapia de Estocolmo. Recogió una 
muestra de cuatro supervisiones realizadas por cuatro 
diferentes supervisores (un total de 56 sesiones). Todos 
los estudiantes habían hecho un proceso psicoanalítico o 
psicoterapéutico personal. Los supervisores eran miem-
bros cualificados de dicho Instituto. El material analiza-
do correspondía a sesiones de psicoterapia de una vez a 
la semana y la supervisión tenía la misma frecuencia.

 Algunas de las conclusiones que se pueden extraer y 
que responde a la pregunta acerca de cuáles serían las 
condiciones de una buena supervisión son las siguien-
tes. El terapeuta supervisado, al estar en una situación 
de vulnerabilidad, tiende a usar la nueva información, 
tanto de la supervisión como de la situación terapéuti-
ca, de acuerdo a su experiencia previa,  tanto de cono-
cimientos y como de modelos defensivos. Asimismo, 
tiende a defenderse de diferentes maneras; por ejemplo, 
presentando material poco significativo con relación a 
lo que estaba sucediendo o mostrando sentimientos 
paranoides, competitivos o descalificativos con respec-
to al supervisor. Tanto supervisor como supervisado 
tienden a reaccionar ante las dificultades cambiando de 
foco, haciendo comentarios críticos, ambiguos o abs-
tractos, alejados del material clínico presentado. Ante 
las situaciones conflictivas de aprendizaje, los super-
visores reaccionan dando más información de la ne-
cesaria, sugiriendo estrategias al terapeuta, a pesar de 
saber que este tipo de intervenciones no son efectivas 
para un saber transformador. Los supervisores actúan 
fundamentalmente con la preconcepción de que dar 
información es lo más útil, actitud que contradice a las 
peculiaridades y a las necesidades de un aprendizaje vi-
vencial.

Por consiguiente, según esta investigación, una bue-
na supervisión se da cuando los supervisores comple-
mentan o completan la información que los terapeutas 
necesitan y que pueden usar de acuerdo al momento 
formativo en que están. De este modo, pueden incor-
porar informaciones que les ayudan a crear hipótesis y 
estrategias relevantes y útiles. Significa tener en cuenta 
la dinámica de la relación específica que supone esta 
tarea. El supervisado está en una situación que movi-
liza ansiedades primitivas y por tanto el supervisor ha 
de proporcionar un marco contenedor que facilite la 
exploración de las complejidades de la relación terapéu-
tica. Es función del supervisor preservar el objetivo de 
la tarea, teniendo en cuenta las vicisitudes naturales que 
surgen en esta relación de aprendizaje vivencial. A su 
vez, el supervisado también tiene la responsabilidad de 
identificar qué es lo que espera, qué es lo que es útil y 
estar dispuesto a explicitarlo. Solo de esta manera se 
convierte en una experiencia que cubre los objetivos de 
sostén y contención emocional y de formación.

Modalidades de la relación
 
 Si bien la relación que se crea entre supervisado y 

supervisor estará teñida  por los estilos propios de cada 
uno de ellos, sin duda hay una diferencia jerárquica de 
experiencia y de conocimiento. Al supervisor se le re-
conoce una modalidad propia, una experiencia y un 
saber, pero dependerá de qué, cómo y cuándo se trans-
mita, que tengan unos resultados enriquecedores o em-
pobrecedores. Ha de saber qué nivel de intervención 
puede tener con cada supervisado. Puede ocurrir que 
desde la situación jerárquica, como supervisor, le esti-
mule a demostrar conocimientos y usar el material para 
corroborar sus puntos de vista, convirtiéndose en una 
experiencia que no conduce a potenciar los recursos y 
experiencias del supervisado sino en un adiestramiento 
y reproducción del  pensamiento del supervisor. Por su 
parte, el supervisado, al encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad, es inevitable que despliegue estrategias 
defensivas que, según de qué cualidad sean, incidirán en 
un mayor beneficio o no de la experiencia.

Según Crick (1991), el buen supervisor es aquel que, 
conociendo esta situación, puede contribuir a dismi-
nuir las ansiedades que entorpecen el aprendizaje ex-
periencial. Por tanto, una buena supervisión es aque-
lla en la que el supervisado ha podido internalizar un 
punto de vista nuevo, diferente, en su comprensión 
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de la situación presentada. Este hecho supone una 
concepción, tal como comenté antes, del aprendizaje 
como proceso activo de cambio. Sabemos cuán difícil 
es incorporar un cambio. Éste puede ser vivido como 
una amenaza tanto para el enseñante como para el estu-
diante, puesto que significa abandonar una serie de con-
cepciones que se tiene. Una manera de evitar la amenaza 
es recurrir a los conocidos métodos superyoicos que ge-
nera la admiración y/o idealización por su conocimien-
to y que frena las funciones yoicas del supervisado. Por 
lo tanto, es probable que el supervisado se identifique 
miméticamente perdiendo su propia identidad, siendo 
la consecuencia de dicho adiestramiento.

Evidentemente, la transmisión del conocimiento de-
penderá de la concepción que tengamos. ¿Es el cono-
cimiento un sirviente a quien obedecer? ¿O es un dios a 
quien admirar? ¿O es un instrumento a cuestionar? No 
sólo nuestro estilo como supervisor será mediatizado por 
las ideas que se tienen sobre el proceso de aprendizaje 
sino que también estará presente nuestra manera de abor-
dar nuestro rol como supervisores. Nos podemos situar 
en diferentes niveles de la elaboración de esta función 
que va desde tratar de ser efectivos, haciendo de expertos 
didactas, hasta cuestionarse y tratar de afinar la compren-
sión de la compleja relación que suscita esta tarea. 

En síntesis, una buena alianza de aprendizaje confluye 
en un supervisor que estimula a pensar, que hace  puen-
tes antes de dar explicaciones o información de modo 
directo y un supervisado que pueda tolerar adecuada-
mente la posición de aprendiz, y estar interesado, reflexi-
vo, de manera que le posibilite incorporar nuevos puntos 
de vista y conocer las limitaciones de su conocimiento.                             

Sin duda, es una tarea clave en nuestro trabajo como 
supervisores y supervisados tener un espacio para ob-
servar, interrogarse, revisar, que se enmarca en una re-
lación que permite un aprendizaje transformador. 

Una manera de abordar la supervisión 

En un primer momento, tanto supervisor como super-
visado se encuentran ante una situación nueva. ¿Cómo 
abordar esta tarea? ¿Focalizar la atención en el objeto 
supervisado centrándonos en la técnica y en la compren-
sión teórica? ¿Es adecuado prestar atención a lo que está 
sucediendo en el aquí y ahora en la relación con el super-
visor, es decir,  las proyecciones mutuas que pueden sur-
gir? ¿Son modelos opuestos o pueden ser integrados?

Si se privilegia un punto de vista sobre el otro, por 

ejemplo ocuparse sólo del paciente, se corre el riesgo 
de descuidar la interacción del terapeuta y paciente. El 
supervisor es, en este modelo, un maestro que corrige, 
sugiere, se ofrece como modelo de identificación y es 
muy probable que prevalezcan sus puntos de vista. En 
cambio, si se focaliza en la interacción y en las dificul-
tades contratransferenciales, ¿es intrusivo? En este sen-
tido, Grinberg (1986) comenta que se ha de tener pre-
sente que hay una distancia muy corta entre supervisar e 
interpretar. Señalar no es interpretar. Por consiguiente, 
recomienda que sea necesario diferenciar los procesos 
comunicativos inconscientes que surgen entre paciente 
y terapeuta de aquellos que pertenecen a la subjetividad 
del terapeuta. Plantea discriminar cuándo corresponde  
a la  contratransferencia de éste, es decir, la manera pro-
pia de reaccionar a la transferencia del paciente y cuándo 
corresponde al resultado de la contraidentificación pro-
yectiva, es decir, la emergencia en el terapeuta de emo-
ciones inducidas por la identificación proyectiva. Para 
Grinberg, la tarea fundamental del supervisor es dife-
renciar estos dos matices porque si se trata de la primera 
eventualidad ha de ser resuelta en otro contexto, ya que 
pertenece a la intimidad del supervisado. En cambio, si 
es el resultado de las identificaciones proyectivas mutuas  
se han de aclarar en el marco de la supervisión.

El modelo de supervisión que especificaré no hace 
esa diferenciación que plantea Grinberg, puesto que 
propone que entre paciente y terapeuta se crea un siste-
ma determinado y específico. El foco de la reflexión se 
centra en el sistema creado, entre ese paciente con ese 
terapeuta, en un momento determinado. 

Podríamos describir tres enfoques acerca de cómo 
abordar la supervisión. Según en qué momento de su 
formación se encuentra el supervisado, será más útil 
usar un modelo u otro. Son los que siguen:
1. El centrado en el paciente: terapeuta y supervisor 

discuten sobre el mismo. Se analiza lo que sucedió en 
la consulta: allá y entonces. Aquí se subraya el modelo 
teórico del supervisor y cómo lo usa para compren-
der la situación. Este enfoque facilita la tendencia a 
una discusión intelectual sobre el paciente.

2. El centrado en el terapeuta supervisado: se focaliza 
en sus sentimientos, comportamientos, intervencio-
nes. El riesgo es que pueda ser vivido por el supervi-
sado como algo intrusivo.

3. El que se focaliza en la interacción tanto en la tera-
pia como en la supervisión. Este modelo no tiene las 
desventajas de los dos anteriores. 
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El método de Shohet y Hawkins (2012)
Shohet y Hawkins (2012) han desarrollado un méto-

do que consiste en tener en cuenta siete aspectos, que 
comento a continuación.  

Focalizar la atención en cómo el terapeuta presenta al pa-
ciente. Este paso facilita la habilidad de observar; una 
observación basada en el impacto emocional del en-
cuentro. Se trata de describir de la manera más detalla-
da posible ese primer encuentro más allá de los datos 
de la historia clínica.

Focalizar en las intervenciones del terapeuta. Aquí el fin es 
doble: propiciar, por un lado, un debate amplio de las 
intervenciones realizadas. Implica qué intervenciones 
se han realizado y cuándo, y por otro lado, reflexionar 
y ensayar otras variantes de intervención. El objetivo es 
que el supervisado amplie su abanico de otras posibles 
intervenciones.

Explorar la relación entre el paciente y el terapeuta. El 
objetivo de este paso es que el supervisado pueda ob-
servar y desarrollar insight sobre  los aspectos transfe-
renciales de la relación con su paciente y no sobre su 
patología.

Atender a la contratransferencia del terapeuta. Aquí se 
trataría de analizar cómo le impacta la transferencia del 
paciente y cómo esto le afecta en sus intervenciones; 
focalizar en su manera de involucrarse con el paciente y 
cómo puede estar presente en su manera de intervenir; 
considerar la contratransferencia como inherente al sis-
tema que se ha creado y no un problema personal. Los 
dos últimos aspectos mencionados subrayan la función 
de observación de sí mismo y del paciente para interna-
lizar una función supervisora.

Focalizar en la relación de supervisión. Aquí se tiene en 
cuenta el proceso paralelo que se produce inevitable-
mente en la relación. El proceso paralelo se refiere  a 
los procesos identificatorios inconscientes (enactment) 
que ocurren entre supervisor y supervisado. El supervi-
sado, en su manera de presentar la situación, transmite 
al supervisor las mismas reacciones emocionales que 
ha experimentado con el paciente. Es la repetición en 
el aquí y ahora de lo que pasó allá y entonces. A modo de 
ejemplo: en una sesión de supervisión sobre la observa-
ción de una situación escolar solicitada por una maes-
tra preocupada por la indisciplina de la clase, pudimos 
vivenciar en el grupo conductas similares a las que la 
maestra refería a lo que pasaba en clase. Es decir, que 
a medida que se iba leyendo la observación, los partici-
pantes del grupo empezaron a interrumpir, a moverse, 

a retirarse o algunos hablar entre ellos. Se hacía eviden-
te que las intervenciones de la maestra, el tono con que 
se dirigía a sus alumnos y otros matices de su manera 
de comunicarse creaban una determinada atmósfera en 
la que se actuaba justamente la situación que se estaba  
discutiendo. El comentario del supervisor sobre esta si-
tuación que estaba observando pudo ser utilizado para 
una comprensión vivencial de los aspectos transferen-
ciales y contratransferanciales que estaban presentes en 
el material presentado. Este proceso paralelo tiene un 
importante valor informativo de la experiencia  emocio-
nal. Se trata de que, al poder identificar las proyecciones 
y explicitarlas, las mismas expanden la comprensión de 
los procesos inconscientes. 

Observar la contratransferencia del supervisor. Aquí el su-
pervisor ha de estar atento a su experiencia del aquí y 
ahora en la supervisión: qué sentimientos, qué pensa-
mientos e imágenes le produce el material que trae el 
supervisado. Los aspectos inconscientes de la comu-
nicación que el supervisado no pudo detectar pueden 
surgir en los sentimientos, pensamientos e imágenes 
del supervisor. Comentar con el supervisado estos sen-
timientos contratransferenciales puede iluminar aspec-
tos de la comunicación del paciente que, de otro modo, 
podrían quedar negados o ignorados. La contratransfe-
rencia del supervisor amplía su comprensión de lo que 
está pasando en la relación con el paciente. 

El contexto donde transcurre el trabajo supervisado. Se ha 
de tener en cuenta si éste corresponde a un contexto de 
formación, a un contexto de servicios públicos u otros. 
El lugar donde se realiza el trabajo es un condicionante 
que, sin duda, mediatiza el proceso según sus valores, 
requerimientos y obligaciones. Aunque esté explici-
tado, inevitablemente surgirán ansiedades y defensas 
que han de ser comentadas cada vez que ocurran. Por 
ejemplo, una terapeuta tenía que hacer un informe del 
tratamiento que estaba realizando como parte de los re-
querimientos de su formación. Al comentar el material, 
el supervisor percibió que, en cada ocasión que la tera-
peuta se daba cuenta de la posibilidad de otro tipo de 
intervenciones, se reprochaba de no haberlo percibido 
en la sesión con su paciente. Me pareció oportuno, por 
la alianza de trabajo que habíamos creado,  comentarle 
lo que observaba.  Esto abrió la posibilidad de analizar 
la presión que la supervisada sentía ante la obligación 
de presentar el informe. Sin duda, esto repercutió en 
un mayor insight de su manera específica de aprender 
en ese momento.
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Los siete aspectos que he numerado constituyen una 
guía a considerar y no necesariamente hay que aplicar 
en cada sesión ni han de ser sucesivos. Este método 
tiene en cuenta los diferentes niveles que están presen-
tes en el acto de supervisar: el contexto, la relación del 
terapeuta y paciente, y la dinámica que se crea con el 
supervisor. Por otra parte, el modelo de trabajo que he 
descrito me parece que integra los tres enfoques men-
cionados poniendo un especial énfasis en promover, en 
el supervisado, habilidades y capacidades para la com-
prensión específica de cada paciente, siempre y cuando 
el supervisor pueda identificar el nivel de formación 
y necesidades que tiene éste. El supervisor ha de po-
der usar estos modelos, moverse de uno a otro, tener 
presente cuál es más conveniente para determinado 
supervisado y de los diferentes momentos de éste. Es 
decir, moverse en los diferentes modelos dependiendo 
del nivel de formación. La hipótesis básica de este en-
foque considera que los cambios experimentados en la 
matriz que forman supervisor y supervisado tienen su 
resonancia en la relación entre supervisado y paciente, 
que, a su vez, repercute en este último.

Conclusión 

He descrito una panorámica amplia y general de al-
gunos aspectos del tema que nos ocupa. Tan sólo he 
mencionado algunos de los aspectos y de una manera 
sucinta. Cada uno de ellos merece una reflexión más 
amplia. He presentado algunas reflexiones sobre la ta-
rea de supervisar. Este es un trabajo abierto que está 
en proceso, dado mi interés en implementar mejorar 
la transmisión de conocimientos tan específicos como 
la teoría de la técnica de la relación terapéutica, sobre 
todo en los inicios de la actividad profesional. Tal como 
he expuesto, esta tarea engloba un crisol de aspectos 
que me motivan a continuar preguntándome y que de 
hecho es el motor de este trabajo.

De acuerdo a lo expuesto, no es sólo la experiencia 
del supervisor que garantiza una buena supervisión 
sino que creo que es imprescindible tener un conoci-
miento fehaciente de la dinámica de la relación que se 
crea con el supervisor y de los procesos que facilitan 
un aprendizaje transformador, tal como lo he expuesto. 
Desde este punto de vista, la supervisión es una tarea 
compleja.

La relación triangular que existe entre supervisor 
y supervisado y el objeto de la supervisión (ya sea 

individuo u organización) se caracteriza por la super-
posición de dos circuitos relacionales siempre pre-
sentes: uno es con el terapeuta y su paciente, y el otro, 
con el terapeuta y el supervisor. He comentado uno de 
los métodos que, a mi entender, facilita que la supervi-
sión sea una práctica beneficiosa para todos los actores 
involucrados en el proceso. La posibilidad de tener un 
espacio y tiempo para repensar dichas situaciones, des-
enredando los procesos proyectivos, redunda entonces 
en una mayor capacidad de observación e intervención 
más beneficiosa para todos los implicados. Por tanto, es 
un instrumento de formación continua, pero también 
un instrumento para salvaguardar la calidad de nuestro 
trabajo profesional y evitar el deterioro de nuestra fun-
ción. Coincido con Solnit que, en su trabajo de 1970, 
planteó que la supervisión es menos que una terapia y 
más que una enseñanza. 
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Reseñas bibliográficas

Lacasa, F., Álvarez, M., Navarro, Mª A., Ortiz, E. y 
Richart, T. Tratamiento grupal de regulación emocional e in-
terpersonal para niños y adolescentes. Ediciones San Juan de 
Dios, 2014, 205 páginas.

Los rasgos que a mi entender caracterizan el libro 
Tratamiento grupal de regulación emocional e interpersonal se 
vertebran en unos principios básicos.

La idea de compromiso, el compromiso con una activi-
dad asistencial, consistente en proporcionar un buen 
trato, un vínculo seguro y un acompañamiento grupal 
a unos niños que biográficamente han sido víctimas 
de un maltrato familiar (grupal). Es un compromiso 
también con la coherencia metodológica y la veraci-
dad; nos ofrecen a los demás un método (espacio gru-
pal), que han experimentado y validado ellos mismos 
como equipo.

Una historia institucional. La tarea asistencial que lle-
van a término los autores de este libro no es concebi-
ble sin contextualizarla en un marco histórico institu-
cional. Por un lado, el compromiso moral, científico y 
social de la Orden de San Juan de Dios, en su labor de 
atender los problemas sanitarios y preservar la salud 
en el mundo de la infancia. En este marco inicialmen-
te hospitalario, se concretó la creación de un Servicio 
de Psicología y Psiquiatría del Hospital de San Juan 
de Dios en los años setenta a cargo del Dr. Ferrán 
Angulo y más tarde de la Dra. Roser Pérez Simó. A 
partir de este embrión fueron generándose los ser-
vicios comunitarios, más próximos y accesibles a la 
población; entre ellos, los actuales Centros de Salud 
Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ). En uno de los cuales, 
el CSMIJ de Cornellà del Llobregat, se ha gestado este 
libro.

Una metodología de trabajo grupal, consistente en la 
creación de espacios grupales para reflexionar sobre 
las diferentes tareas asistenciales. Esta metodología 
consiste en una primera fase de observación directa 
sobre una determinada tarea grupal y en una segunda 
fase se lleva a cabo una reflexión compartida con los 
miembros del equipo. Se trata de una metodología al 
servicio de aprender a partir de la experiencia. Estos 
grupos de reflexión, históricamente conocidos como 
espacios de supervisión, han acompañado a las tareas 
grupales en ese Servicio desde aproximadamente 20 
años y han consolidado una verdadera cultura grupal.

Un modelo asistencial. Los modelos no son teorías 
sino organizaciones de teorías para ser utilizadas (D. 

Meltzer). Un modelo asistencial permite la posibilidad 
de que profesionales con trayectorias distintas, con 
teorías y técnicas diversas, puedan crear un lenguaje 
compartido para una tarea asistencial sensata. Las teo-
rías psicoanalíticas con sus escuelas y variantes (Freud, 
Klein, Bion, Meltzer, Foulkes, Winnicott, Bowlby, Fo-
nagy, Yalom, etc.) pueden compartir espacio con las 
teorías del psicoanálisis relacional (Coderch), con las 
teorías cognitivo conductuales, con la teoría de los sis-
temas y otras, en un marco de colaboración creativa.

Desarrollo y creación del libro. Este libro nace de la ex-
periencia del equipo del CSMIJ de Cornellá en la aten-
ción a niños y adolescentes víctimas de una violencia 
doméstica traumatizante. Niños y adolescentes que 
por esta razón generan síntomas y acaban llegando a 
los centros de salud mental infanto-juvenil: espacios 
de “buen trato” a infantes víctimas del maltrato. El 19 
por ciento de los niños y adolescentes atendidos en 
Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de Catalun-
ya declaran haber sido testigos de violencia doméstica 
entre sus padres (Olaya, 2010). Ante la magnitud del 
problema, el equipo del CSMIJ de Cornellá creó un 
programa específico vertebrado por un trabajo gru-
pal. Escogió el marco grupal por considerarlo el más 
adecuado para atender un sufrimiento que precisa-
mente se ha generado en el seno de unas relaciones 
intra o interfamiliares. Contempló también el efecto 
terapéutico que podría comportar la empatía y soli-
daridad generadas al compartir espacios terapéuticos 
y potenciar la exploración de nuevos recursos perso-
nales y relacionales. Se partía de la base de que preci-
samente es en el marco familiar (grupal), donde se ge-
neran fundamentalmente los recursos para la crianza 
y evolución de los infantes. Como parte del Programa 
TEVI (testigos de la violencia doméstica), se diseñó 
un tratamiento específico para trauma, el tratamiento 
TREI que aquí se presenta. Partieron del programa 
original Skills Training in Affective and Interpersonal Re-
gulation (STAIR) (Cloitre y otros, 2002, 2006), que es 
un programa de 3 sesiones desarrollado para tratar 
jóvenes hospitalizados en unidades de salud mental. 
A partir de ese núcleo los autores ampliaron el nú-
mero de sesiones de grupo hasta 12, enriqueciendo 
los contenidos, acentuado el enfoque interpersonal e 
incorporando elementos como el buen trato, la con-
fianza o la autoestima. Es importante resaltar que el 
interés de los terapeutas no se centra tanto en la re-
creación de la experiencia traumática, como en crear 
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unos escenarios que posibiliten experiencias nuevas, 
fundamentadas en la confianza y el respeto. Un buen 
trato que permita generar la esperanza de que aquellas 
experiencias vividas no vuelvan a repetirse.

Narrativa. El libro está estructurado en tres aparta-
dos diferenciados: un apartado destinado a la versión 
infantil para niños de 8 a 11 años del Tratamiento grupal 
de regulación emocional e interpersonal (TREI), un segundo 
apartado dedicado a la atención de adolescentes entre 
12 y 17 años, y un tercer apartado que incluye unas 
hojas de trabajo que corresponden a una descripción 
clara y sistemática de los materiales y protocolos uti-
lizados. Se trata de un libro claro, que sin renunciar al 
rigor, nos transmite conceptos y experiencias asisten-
ciales complejas, de una manera didáctica y entende-
dora.

Dónde comprar el libro. El libro tiene una cuidada edi-
ción y además contiene un CD con las fichas de los 
ejercicios grupales para facilitar su uso, lo que enca-
rece su edición. Para contener el precio final, sólo se 
vende por internet en la siguiente web: http://www.
santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/cata-
logo/manuales/tratamiento-grupal-regulacion-emo-
cional-e-interpersonal-para-ninos-adolescentes/30. 
También se accede a la web a través de un buscador 
escribiendo la primera parte del título de libro.

Josep Maria Recasens i Torras

Tosquelles, F. Función poética y psicoterapia. Una lectura 
de “In Memoriam” de Gabriel Ferrater,  Barcelona, Edicio-
nes Octaedro, 2014, 216 páginas. Traducción de José 
García Ibáñez.

En ocasiones, “la vida que se le había hecho extraña”, 
como recita Gabriel Ferrater en un verso de In memo-
riam, conduce a las personas a leer poesía. Porque la 
poesía nos puede llevar a ese otro lugar de la vida que, 
por cierto, es donde también transita la psicoterapia. Se 
me ocurre iniciar así esta pequeña reseña de la reciente 
traducción al castellano del libro de Francesc Tosque-
lles, Función poética y psicoterapia, que tiene como subtí-
tulo una lectura de In Memoriam de Gabriel Ferrater. 

Escrita por el que fuera psiquiatra, psicoanalista, 
activista político, militante de la transformación de la 
atención psiquiátrica ya desde la Guerra Civil española 

y luego uno de los impulsores de la Psiquiatría de Sector 
francesa, país donde se refugió tras la guerra. Tosquelles 
arma la psicoterapia institucional para desvelar los me-
canismos que subyacen en las instituciones psiquiátri-
cas, su lógica interna, para finalmente subvertirla y po-
ner de manifiesto aquello que conduce a la cronicidad 
de ingresados y de tratantes. Pero más allá de todo esto, 
que no es poco, Tosquelles era un hombre de cultura 
y un “agitador” en el campo de las ideas, es decir, un 
maestro, pese a que seguramente no le hubiese gustado 
este apelativo.

Conocíamos la versión original en catalán y ahora 
conocemos la traducción castellana, cuidadísima, de 
José García Ibáñez, quien es, tal vez, el más importan-
te de entre aquellos cuyas ideas fueron “agitadas” por 
Francesc Tosquelles, aquí en el Institut Pere Mata de 
Reus, ciudad que resulta mítica para Tosquelles y tam-
bién para Ferrater. Reus, a modo de la Lisboa de Pes-
soa o la Dublín de Joyce, atraviesa todo el libro por-
que Reus atraviesa la vida de Tosquelles y de Ferrater, 
en varias direcciones y sentidos, y ofrece las personas 
en vida, como diría Pessoa, entrelazadas, operando 
ora como intertextualidad, ora como metapersonajes, 
para decir, utilizando el concepto de Jakobson de la 
función poética del lenguaje, que la psicoterapia y la 
poesía transitan por espacios comunes, allí donde re-
side el sujeto. 

Tosquelles nos acompaña a lo largo de los 351 versos 
del poema In Memoriam de ese poeta sin concesiones 
que fue Ferrater, muerto de forma trágica en 1972 y 
que tuvo una importante incidencia en la cultura cata-
lana de los años 60. En ese recorrido, Tosquelles seña-
la, en cada momento, en cada atajo, en cada corte, las 
equivalencias entre la función poética que teje el poema 
y lo que ocurre en un proceso psicoterapéutico. Ya de 
entrada advierte que él no es un crítico literario sino 
que intenta desvelar, palabra a palabra, sílaba a sílaba, el 
sentido del verso, lo que circula detrás de las palabras, 
por donde se asoma “otro” poema, dándole una ma-
yor dimensión. En el interior del poema está la llave o 
el código que nos permite entender las ligazones y los 
cortes de lo que allí se dice, indica Tosquelles, como en 
el discurso con el que trabaja el analista.

Los 351 versos del poema sirven de adecuado hilo 
conductor para disertar sobre la vida, fundamental-
mente sobre el amor y la muerte, sobre la psicoterapia, 
sobre la literatura, sobre el psicoanálisis y el marxis-
mo, sobre las causas primeras y últimas que también 
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explican esas equivalencias que nos propone Francesc 
Tosquellas exponiendo, como Gabriel Ferrater, con su 
propio cuerpo, la singularidad radical del sujeto.

Guillem Homet

Nicoló, A. Psicoanálisis y familia, 2014, Herder Edito-
rial, 256 páginas.

Para mí es un gran honor poder presentar este libro 
de la profesora Anna Maria Nicoló a esta Revista para 
darlo a conocer entre nuestros lectores. Son varias las 
veces que he escuchado, en sus viajes aquí en Catalunya, 
a Anna Maria Nicoló, hablar sobre el psicoanálisis apli-
cado al grupo y a la familia y siempre me ha sorpren-
dido con nuevas aportaciones. Espero que, a través de 
este libro, pueda seguir ampliando conocimientos en la 
manera de entender el grupo y atender a las familias.

Es de especial importancia la mirada retrospectiva 
que hace la autora hacia la propia historia recuperan-
do y resaltando las principales aportaciones del psicoa-
nálisis aplicado a la familia, por diferentes autores, en 
Europa y América. También destacaría las aportacio-
nes que hacen los autores en el prólogo, Carlos Pérez 
Testor y Miguel Garrido Fernández, enfatizando el mo-
vimiento que hubo en la década de los noventa aquí 
en Catalunya. Un numeroso grupo de profesionales 
liderados por Jorge Thomas, psicoanalista de familias 
residente en Inglaterra, venía aquí a Catalunya quince-
nalmente a formarnos en psicoterapia de familias. En 
aquel momento, pudimos empezar a profundizar sobre 
las nuevas aplicaciones en la psicoterapia psicoanalítica 
aplicada a la familia.

Es interesante i clarificador ver la manera cómo la 
autora describe los modelos de intervención propios y 
diferentes de la técnica, tanto cuando la aplicamos en 
el trabajo psicoanalítico individual como de la familia. 
Dice que hemos comprendido que para leer el mundo 
interno del sujeto, no podemos solamente interesarnos 
de las proyecciones del sujeto individual, pues también 
se debe considerar la respuesta del otro, al cual la pro-
yección está dirigida y las modificaciones producidas 
por dichas respuestas. Y aquí recoge la idea de Kaës de 
la tercera lógica, a saber: un espacio psíquico, caracteri-
zado por una “realidad psíquica común y compartida, 
que incluye el espacio intersubjetivo entre los distintos 

sujetos que componen el grupo. Es lo que llamamos, el 
espacio psíquico grupal”. Para mí, esta idea del espacio 
psíquico compartido, como si fuera el psiquismo de la 
familia, es básica para entender a la familia como gru-
po. De esta manera, nuestras intervenciones, además de 
buscar aclarar las aportaciones individuales, irán cen-
tradas en los aspectos comunes a todos. Por ejemplo: 
no hablaremos de los celos de un miembro del grupo 
sino de la parte celosa de cada uno de los miembros de 
la familia.

En los capítulos siguientes, la autora va mostrando 
diferentes aspectos de la comprensión de la familia a te-
ner en cuenta para poderla tratar correctamente como 
los vínculos, el funcionamiento interpersonal, el trata-
miento de las familias con pacientes psicóticos, la di-
mensión intrapsíquica, las situaciones traumáticas y las 
defensas que desarrollan, etc. Cada uno de estos temas 
está muy bien desarrollado y, al mismo tiempo, ilustra-
do con algún ejemplo, que con frecuencia nos ayudan a 
comprender mejor los conceptos teóricos y la manera 
de aplicarlos en nuestra práctica.

Pero quiero insistir en las aportaciones que hace en el 
capítulo 10 sobre la técnica en la psicoterapia psicoana-
lítica con la familia. Seguramente, este apartado es uno 
de los que más nos puede ayudar en nuestro trabajo 
diario con las familias y, al mismo tiempo, es el que de-
fine mejor a la autora y a su metodología de trabajo.

Anna Maria Nicoló, al introducir este capítulo, dice 
que el trabajo terapéutico debe centrar la atención en la 
continua interrelación que existe entre el individuo y la 
familia, entre la familia interna de cada uno de su pro-
pia historia personal y la familia extensa real. Muchas 
veces los progenitores proyectan en los hijos aspectos 
escondidos de su vida personal familiar y les impiden 
ver a sus hijos como son. Una parte escindida de la 
propia historia se puede proyectar en un hijo y enton-
ces cuidarlo tal como este progenitor hubiera querido 
ser cuidado cuando era pequeño. Como decía nues-
tra estimada profesora Dr. Julia Coromines, son niños 
muy sobreprotegidos por la madre y, al mismo tiempo, 
muy olvidados. Porque la madre cuida a la parte pro-
yectada de ella en su hija y cuida de esta parte, y no ve 
a su hija real. Y por otro lado, nos dice la autora que 
debemos hacernos guiar en la intervención por los cri-
terios de brevedad y eficacia. Supongo que quiere pre-
venirnos de interpretaciones, a veces largas, buscando 
en el hablar aclararnos a nosotros mismos. Algo muy 
frecuente cuando las proyecciones son confusionales 
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y nos impiden comprender la situación del momento. 
Más adelante, hablando de las cualidades del terapeuta, 
dice que ha de ser empático, participando afectivamen-
te en los problemas de la familia en un clima emotivo 
de calidez.

Para terminar, citaré textualmente una frase de la au-
tora: “el psicoterapeuta, capaz de elaborar y compren-
der lo que está sucediendo y de verbalizarlo después de 
haberlo interpretado, determina la posibilidad de que lo 
que se comunica adquiera un significado y de que, por 
lo tanto, experiencias antes vividas como espantosas o 
intolerables puedan ser aceptadas e integradas”.

Una gran obra, escrita con rigor, como siempre ha 
sido la autora, y muy práctica para los terapeutas que 
nos dedicamos a atender a las familias.

Alfons Icart

Sáinz, F., Sentir y pensar con Serrat. Reflexiones de un psi-
coanalista de hoy a partir de la obra del poeta y músico, Edi-
torial Milenio, 2014, 132 páginas.

“Este es, lector, un libro en el que se cuenta y se canta 
un relato sencillo y fascinante: de qué manera los seres 
humanos estamos fundacionalmente entrelazados unos 
con otros, con cuánto deseo y urgencia nos buscamos 
a menudo para completarnos en el gozo del encuen-
tro, en la complejidad de la relación y para construirnos 
con-viviendo; pero también, ay, cómo en la relación 
también nos destruimos cuando nos perdemos en el 
laberinto de emociones, cuando se nos avería el imán 
de la brújula vital y emergen cortantes los dolores que 
nos causamos al fracasar en esa artesanía relacional que 
sutura el yo con el otro, con los otros”. Así arranca el 
prólogo que Farbricio Caivano le ha dedicado a este 
libro que hoy estamos reseñando. Y así empieza esta 
reseña porque no he sabido encontrar mejor manera de 
describir lo que este libro que es. 

Élisabeth Roudinesco decía en una entrevista publi-
cada en El País (5-9-2015), a raíz de la presentación de 
la biografía de Freud que ha escrito, que un psicoanalis-
ta o un psicoterapeuta debe saber también de ciencias 
humanas. Para ser psicoanalista, decía, no solo se debe 
de ser inteligente, sino también cultivado. A un psicoa-
nalista, entonces, le deben de interesar otras disciplinas, 
cultivar su sensibilidad y su cultura. 

Francesc Sáinz es un buen psicoanalista porque es un 
buen humanista. Y este libro es una buena prueba de 
ello. En esta ocasión, compartiendo con el lector su pa-
sión por Serrat. De la mano del cantautor y de manera 
relajada y nada pretenciosa nos habla de los avatares de 
la vida. De aquellas cosas que nos hacen felices, de las 
que nos causan congoja, de los momentos de desdicha, 
del paso del tiempo, de la diferentes etapas vitales, del 
amor, de los vínculos, de lo hijos, de la soledad, de la 
amistad y, ay, de la muerte.

Dice Serrat en su canción Aquellas pequeñas cosas:
Uno se cree
Que las mató el tiempo y la ausencia
Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas,
Que nos dejó un tiempo de rosas
En un rincón, en un papel o en un cajón.

Dice Francesc Sáinz: la infancia nunca muere, está 
presente dentro de nosotros y cada relación que esta-
blecemos lleva billete de ida y vuelta, porque en reali-
dad nunca se fue.

Y así, uno y el otro, juntos, nos llevan de paseo por la 
vida, desde la infancia hasta la vejez, brindándonos  la 
oportunidad de conectar con nuestro propio universo 
subjetivo. 

Este es un libro que se puede reseñar en una revista de 
psicopatología como la nuestra y en cualquier soporte 
generalista porque una de sus gracias es que instruye al 
profesional de la salud mental,  pero también a cualquier 
persona de a pie. En resumen: aúna la sabiduría de un 
profesional con un amplio currículum como psicoana-
lista y profesor con la de la persona que en sus tiempos 
libres toca la guitarra y canta las canciones de Serrat.

Saïd El Kadaoui Moussaoui

Tizón, J. L. Entender las Psicosis. Hacia un enfoque inte-
grador. Barcelona, Herder, 2013, 440 páginas.

Este el primero de dos libros de carácter divulgativo 
que el Dr. Jorge Tizón publica entorno a las psicosis. 
Pretende proporcionar una visión actualizada de estos 
trastornos desde una perspectiva integral, basándose en 
un modelo relacional y menos medicalizado y sesgado, 
que parece ser el vigente en la actualidad, y apoyado por 
su amplia formación y experiencia. También pretende 
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resolver dudas y conflictos de los familiares y allegados 
de una persona con psicosis, ofreciendo ideas prácticas 
para la detección, comprensión, cuidado y relación con 
las personas que la padecen. Su carácter divulgativo no 
resta rigor científico a la obra. El lenguaje es cercano 
pero sin evitar los términos técnicos, que explica de 
forma llana y comprensiva para el público no profesio-
nal. A la vez, no rehúsa tratar con términos populares  
como “locura” y “enfermedad” y las posibles confusio-
nes y prejuicios que a menudo llevan asociados. 

Los profesionales pueden beneficiarse de su lectura, 
ya que incluye datos novedosos, estadísticos y estudios 
recientes, escalas de evaluación varias, cuadros explica-
tivos de los trastornos, formas de tratamiento integral, 
etc., pero alertando de los riesgos de etiquetar el sufri-
miento, que podría alejarnos, tanto a familiares como 
a profesionales, de la comprensión de la experiencia y 
de las vivencias de la persona que padece el trastorno y 
ofrecer así una visión reduccionista o únicamente far-
macológica que olvidara las partes sanas de la persona 
y la necesidad de un abordaje que contemplara también 
lo psicológico.

Organiza el libro en cinco capítulos que contienen 
además anexos en los que proporciona cuestionarios, es-
quemas, cuadros y escalas (algunas pueden ser respondi-
das por los propios familiares) relacionados con el tema. 
Al final de cada capítulo hay un apartado al que llama 
“Para repasar este capítulo y asegurarse de que lo ha en-
tendido” con las palabras y los puntos clave, los errores 
frecuentes y una autoevaluación con las respectivas so-
luciones. El libro incluye apéndices en los que, además 
de la bibliografía básica, ofrece una de complementa-
ria para profundizar sobre el tema, información sobre 
diversas asociaciones profesionales y no profesionales, 
enlaces a webs de interés y referencias de material audio-
visual, como películas, aproximaciones literarias, etc.

El concepto básico que está presente a lo largo del li-
bro es la insistencia en la necesidad de comprender las 
psicosis como una experiencia vital especial y anómala, 
pero que no invade toda la personalidad o todas las capa-
cidades de la persona; el reconocimiento del sufrimiento 
intenso y duradero de la persona con psicosis y de sus 
allegados; la idea de trabajo comunitario destacando el 
papel de la sociedad en estas problemáticas y en contra 
de la presunción de que los cuidados, la responsabilidad 
y las obligaciones deban recaer únicamente en la familia. 
Hace una llamada a los poderes políticos y psiquiátri-
cos “oficiales”, critica el uso excesivo de fármacos, las 

formaciones y orientaciones únicamente biológicas que 
toman la idea de psicosis como enfermedad genética del 
cerebro que irrumpe bruscamente y sin relación ninguna 
con la vida anterior de la persona y que no permite pro-
mover una ayuda y abordaje que evite la cronicidad, la 
invalidez y la estructuración de una esquizofrenia; aboga 
por la “cuarta reforma psiquiátrica” como un replantea-
miento global de la asistencia psicológica y psiquiátrica, 
teniendo en cuenta los medios sociales y comunitarios 
para prevenir y atender precozmente las psicosis, el uso 
intensivo de cuidados psicológicos y psicosociales pro-
fesionales y el uso de terapias farmacológicas indicadas 
dentro  de tratamientos integrados.

Resulta interesante su propuesta de usar el término psi-
cosis desintegrativa pospuberal en vez de esquizofrenia, ya 
que sostiene que el concepto en sí está en crisis, en el 
sentido de no poder afirmar hoy en día que se trate de un 
síndrome único. Se cuestiona si cada síndrome corres-
ponde a una enfermedad o si varios síndromes forman la 
esquizofrenia, o si lo que se entiende por esquizofrenia se 
trata en realidad del resultado de un trastorno psicótico 
mal y/o poco tratado que ha evolucionado a lo largo de 
los años hasta llegar a rupturas agudas de la personalidad. 
Hace énfasis en lo importante de la detección precoz, 
en conocer los pródromos del trastorno, los factores de 
riesgo y de protección y de las situaciones de la infancia 
y ofrece una amplia explicación del desarrollo evolutivo 
del ser humano para poder ayudar precozmente y evitar 
la evolución hacia la psicosis. Aporta numerosos casos 
clínicos, tratados de una forma tan cuidadosa y respe-
tuosa como emotiva y que ejemplifican los conceptos e 
ideas que se quieren explicar.

 Se trata de un libro enormemente instructivo, que 
sería indicado recomendar a los consultantes y a sus 
familias por su carácter didáctico y a la vez riguroso, así 
como para profesionales.

Míriam Fuentes

Péndola, A. y Péndola, M. Temas de psicoterapia psicoa-
nalítica de pareja y familia, Alberto y Mercedes Péndola, 
2014.

Alberto y Mercedes Péndola, a través de este li-
bro, de esta obra, sobre las relaciones de pareja y de 
la familia reflexionan en voz alta entorno el grupo, 
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afrontando inseguridades y abriéndonos espacios de 
reflexión y comprensión sobre los conflictos relacio-
nales. Nos muestran senderos y maneras de aplicar 
la técnica psicoterapéutica mediante la cual podemos 
aprender a resolver los conflictos o desarmonías gru-
pales. Como nos indican los autores, “la relación de 
pareja conlleva cambios, se nutre del entorno que vive 
y al mismo tiempo influye en él, modificándolo”:

Me atrevería a decir que en estas palabras los autores 
nos comunican la esencia y las bases por las que discu-
rre la psicoterapia psicoanalítica de pareja y familia. Y, 
además, lleva implícito la importancia de los mecanis-
mos de identificación, proyección e introyección, que 
son la base de las interrelaciones entre la pareja y entre 
todos los miembros de la familia.

Como indican en el título, las ideas que expresan es-
tán sustentadas en el psicoanálisis; con aportaciones de 
los principales psicoanalistas que se han dedicado en su 
vida profesional a estudiar el grupo, la familia. Nos ha-
blan de la composición del grupo, su funcionamiento, 
interrelaciones y las presiones e influencias de su entor-
no, sobretodo de los aspectos hereditarios, que se van 
transmitiendo entre generaciones. Y con el estudio del 
inconsciente a través del psicoanálisis, podemos llegar a 
conocer las causas desencadenantes de la sintomatolo-
gía o conflictos de pareja y familia y ayudar a los com-
ponentes del grupo a tomar conciencia de ellos, que es 
el primer paso necesario para corregirlos o cambiarlos.

A través de esta obra, van planteando diferentes te-
mas relacionados con la pareja y la creación de la fami-
lia, como reflexiones sobre un caso de colusión sado-
masoquista, la importancia del vínculo en la pareja, el 

síntoma, la infidelidad, los valores dentro del hogar, 
etc., planteando momentos en los cuales aparecen con-
flictos relacionales, tanto de la pareja como de la familia 
y por supuesto nos muestran la manera de ayudarlos. 

Otro aspecto que me parece de gran importancia es 
el de los casos clínicos que nos presentan, que a mi 
manera de ver, tienen dos puntos fuertes. Por un lado 
nos muestran su manera de trabajar, de entender las 
relaciones, de comprender la causa de los conflictos in-
terrelacionales y por el otro, la manera de ayudar a las 
personas que consultan a resolver sus problemáticas.

Es por estos motivos que me parece que es una obra 
de gran utilidad para los profesionales que trabajamos 
en parejas y familias y muy importante para las nuevas 
generaciones de profesionales que se quieren formar en 
esta dirección Es una manera de aplicar el psicoanálisis 
en el grupo, muy necesario en estos momentos donde 
parece que una parte de la sociedad buscaría en el fár-
maco la solución mágica para resolver los problemas 
renunciando a pensar y a fortalecer su personalidad. Y 
es en la tolerancia a la frustración y la angustia, en la 
comprensión de los mecanismos de identificación, pro-
yección e introyección, en las interrelaciones y en las 
causas que generan el conflicto, donde aprenderemos 
a a entender las relaciones grupales y nuestro psiquis-
mo y a modificar todo aquello que distorsiona nues-
tra capacidad de pensar sanamente nuestros conflictos 
personales. Y si nosotros cambiamos, como dicen los 
autores en este libro, influiremos en nuestro entorno 
para que también cambie y mejore en sus relaciones.

Alfons Icart
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Convocatoria del VI Premio de Investigación en Sa-
lud Mental Infantil y Juvenil.

Bases.
1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en 
esta ocasión una dotación de 6.000 euros y está patro-
cinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona, España).
2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, indivi-
dual o en equipo, sobre temas relacionados con la salud 
mental infantil y juvenil. Podrán optar todos los profe-
sionales de la psiquiatría, psicología, ciencias médicas 
y sociales vinculados, directa o indirectamente, con la 
atención, prevención y promoción de la salud mental 
infanto-juvenil.
3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 
30 de junio de 2016.
4. El veredicto del jurado se hará público durante el 
mes de octubre de 2016, en un acto que se realizará con 
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.
5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido 
presentados a otros premios o concursos.
6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá en 
cuenta, de forma prioritaria, el carácter novedoso del 
tema, el rigor metodológico, su claridad de exposición 
y su aplicabilidad.
7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano, a 
doble espacio, letra “Arial 11”, programa WORD y for-
mato DIN-A4. El documento que se presente a con-
curso no deberá superar los 30 folios, y deberá seguir la 
siguiente estructura (según las indicaciones aprobadas 
por el consejo directivo en la última reunión):
a) Formulación de la/las hipótesi/s, teniendo en cuenta 
la adecuación a los objetivos y la viabilidad para poder-
se verificar
b) Muestra o sujetos de estudio, con una descripción 
adecuada y criterios de inclusión y exclusión
c) Metodología y técnicas empleadas, haciendo referen-
cia a si los instrumentos utilizados son adecuados en 
relación al objetivo y al tipo de estudio, si cumplen o no 
criterios de fiabilidad y validación
d) Resultados
e) Discusión
f) Notas
g) Bibliografía: se valorará amplitud, actualización y re-
ferencias de publicaciones en diferentes idiomas. Las 
referencias deben ser citadas correctamente según es-
tilo APA.

h) Tablas, gráficos u otras ilustraciones, que figurarán 
como anexos
8. Los trabajos se enviarán a: 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del 
adolescente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente: Dos copias en papel y una en CD-
ROM. En ninguna de las copias ha de constar el nombre 
del autor/es ni de la institución o entidad a la que perte-
necen. En un sobre aparte se pondrá el título del trabajo, 
nombre y apellidos, así como un breve currículum del 
autor/autores y se enviará junto con el trabajo.
9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo Di-
rectivo de la revista, estará integrado por profesionales 
de reconocido prestigio.
10. Los miembros del Consejo Directivo y las perso-
nas que formen parte del jurado no podrán optar al 
premio.
11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá declarar-
lo desierto, concederlo de forma fraccionada o mediante 
accésits. La participación en el premio implica la acepta-
ción de las bases y la decisión inapelable del jurado.
12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en 
forma de artículo, con una mención expresa al premio.   
13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La revis-
ta sólo se reserva el derecho a publicar los títulos y los 
nombres de los trabajos presentados, si así lo considera 
oportuno. En el caso de futuras publicaciones, el autor 
–o autores– deberá hacer constar el nombre del premio 
recibido y de la institución que lo otorga.   
14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar por: 
E-mail: recerca@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud Mental 
del niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona) - España. 
O consultarlas en nuestra web: www.fundacioorienta.com

Jornadas del Equipo de Adopciones de la Fundació 
Vidal i Barraquer: Retos actuales en la postadopción. 8 y 9 
de mayo de 2015. Col·legi Oficial de Metges de Barce-
lona. Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona.

Retos actuales en la postadopción es el título de las Jorna-
das que la Fundació Vidal i Barraquer organizó el mes 
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de mayo pasado, en el Colegio de Médicos de Barcelona, 
con el propósito de reflexionar, debatir y profundizar en 
los desafíos y retos que se nos plantean en la actualidad 
en el ámbito de la adopción (principalmente la adopción 
internacional). 

Asistieron cerca de 200 profesionales ligados al ámbito 
de la adopción, de la investigación, y de la salud mental en 
general (algunos venidos del extranjero y de otras comu-
nidades autónomas). Las Jornadas se organizaron a partir 
de cuatro ponencias, tres mesas redondas y una presenta-
ción clínica. La inauguración corrió a cargo del Director 
general de la Fundació Vidal i Barraquer (FVB), Manuel 
Romero, la Directora del Institut Català de l’Acolliment i 
de l’Adopció (ICAA), Núria Canal i Pubill, y la Directora 
del Centro Médico Psicológico y Coordinadora del Equi-
po de Adopciones de la FVB, Vinyet Mirabent. 

Fue una gran satisfacción contar como ponente en la 
primera ponencia a la doctora Ana Berástegui, reconoci-
da investigadora de nuestro país en temas de adopción y 
familia. Bajo el título de La adopción internacional a exa-
men: qué podemos aprender, empezó con el planteamiento 
de las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, y pasó 
a destacar algunas lecciones aprendidas en los veinte años 
de experiencia en adopción internacional, que pueden 
iluminar el futuro. Recordó el boom de la adopción in-
ternacional hace unos diez años, y la actitud algo naíf  y 
superficial con que se encaraba el aparente éxito de la 
misma, y se detuvo en la encrucijada actual, cuando los 
hijos adoptados han llegado ya a la adolescencia. Con un 
rotundo posicionarse en el dar una familia a un niño, en la 
necesidad de éste, pero siempre con una mirada empática 
hacia las familias que esperan y esperan, hizo énfasis en 
otras maneras de cuidar a los niños, que tal vez no pasan 
por la adopción tal como ha existido hasta ahora. 

La segunda ponencia corrió a cargo del doctor en pe-
diatría Oriol Vall, quien habló sobre las investigaciones 
del Síndrome de alcoholismo fetal (SAF). Explicó las difi-
cultades en las investigaciones -entre otras cosas por 
la inexistencia de biomarcadores durante la embrio-
génesis- y recordó que la adopción de niños en países 
de Europa del Este (muchos de los cuales presentan 
trastornos neuropsicológicos compatibles con el SAF) 
comporta un nuevo problema de salud, con gran reper-
cusión en los niños y en sus familias, que ha de llevar 
necesariamente a seguir investigando para dar respues-
ta a tantos retos. 

Finalizó la primera mañana con la presentación clíni-
ca sobre el Trabajo con adolescentes adoptados en riesgo, por 

parte de las psicólogas Gemma Blanch y Vinyet Mira-
bent (del equipo de adopciones de la FVB). La señora 
Blanch situó la mayor complejidad en la adolescencia de 
las personas adoptadas, y el riesgo de ruptura de los vín-
culos entre padres e hijos. A través de dos situaciones 
clínicas, explicó cómo se trabaja desde el equipo, qué pa-
pel tiene el clínico y cómo se sitúa en el marco del trata-
miento psicológico, para estimular y promover cambios 
en los jóvenes y en las dinámicas familiares. La señora 
Mirabent presentó varias viñetas clínicas para mostrar los 
mecanismos de defensa que los adolescentes adoptados 
usan para protegerse del dolor psíquico del abandono y 
los duelos pendientes. Puso énfasis en la necesidad de 
que el terapeuta respete el ritmo del paciente y promueva 
una actitud mentalizadora del mismo. Ambas psicólogas 
pusieron de manifiesto lo imprescindible que es el trabajo 
de equipo y la colaboración con los padres, la escuela y 
otros profesionales. 

Durante la tarde hubo dos mesas redondas. La prime-
ra abordaba la investigación sobre adolescencia y adopción, e 
intervinieron tres doctoras en Psicología: Inés Aramburu 
(Universitat Ramón Llull i equipo de la FVB), quien mos-
tró cómo el facilitar la comunicación sobre los orígenes 
es un buen factor de protección para el ajuste psicológico 
del adolescente adoptado; Elisabeth Ballús (Universidad 
Ramón Llull), quien habló del estilo de apego de los ado-
lescentes adoptados, estudiado a partir del test proyec-
tivo Pata Negra. Ana Rosser (Universidad Pontificia de 
Comillas) presentó su investigación sobre los problemas 
de conducta y su relación con el estrés y el grado de adap-
tación familiares. 

La segunda mesa redonda versó sobre la búsqueda de 
los orígenes, tanto en la adopción internacional -Carles 
Benet, psicólogo del ICAA- como en la adopción en 
nuestro país -Eduard Hernández, psicólogo de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA)-. El primero explicó por qué la búsqueda 
de los orígenes es un proceso especialmente complejo, 
necesitado siempre de un acompañamiento profesio-
nal, y por qué es importante contemplarlo -desde el 
punto de vista psicológico- inmerso en una atención 
postadoptiva global. El segundo compartió aspectos 
-tanto positivos como de riesgo- que se dan en los 
procesos de las personas adoptadas que quieren saber 
sobre su historia y señaló la necesidad de un proceso 
de mediación en los mismos. 

Al día siguiente, en la tercera mesa redonda, se ha-
bló de los adolescentes ingresados y su reinserción familiar 
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(Daniele Cipriano, del Instituto de Trastornos Alimen-
tarios (ITA) y Jordi Royo, de Amalgama7), y del joven 
adoptado en el circuito de protección de menores (Carlos Pa-
rra, educador social de un Centre Residencial d’Acció 
Educativa (CRAE)). Especialmente sugerente resultó 
la aportación de Cipriano, que reflexionó sobre los mi-
tos tanto de los hijos adoptados como de los padres 
que adoptan, y cómo influyen en la dificultad para inte-
grar la crónica de lo sucedido en la narración familiar. 

Las Jornadas tuvieron dos ponencias más. Sobre los Re-
tos y posibilidades de la ética aplicada a la adopción, habló 
Joan Canimas, deteniéndose en la ética y en lo que ésta 
puede aportar a la adopción. Habló no tanto de solucio-
nes como de abrir interrogantes para cuestionarse siem-
pre la manera de proceder (a modo de ejemplo: deseamos 
decir la verdad sobre el origen, pero ¿qué verdad? Aquella 
que ayude realmente a que el niño crezca mejor…).

La ponencia final la dio Rosa Rosnati (del Centro de 
estudios e investigación sobre la familia: Universidad 
Católica de Milán), bajo el título de La construcción de la 
identidad étnica del adoptado en el contexto de la relación fa-
miliar.  Destacó la necesidad de dar valor a la pertenencia 
étnica de manera profunda y realista, y no como tarea 
de tipo cognitivo (conseguir información sobre cultura 
y tradiciones del origen); necesidad que se convierte en 
reto cuando dicha pertenencia está asociada al dolor del 
abandono. Aportó además algunas ideas de intervención, 
señalando a los padres adoptivos como constructores 
de puentes entre pasado y presente, y constructores de 
significado. Esta ponencia suscitó enorme interés de los 
asistentes, quienes con sus preguntas y reflexiones con-
tribuyeron a la riqueza de los dos días de Jornadas. Éstas 
fueron un verdadero espacio de intercambio y enrique-
cimiento mutuo de los profesionales que allí se encon-
traron. 

Elena Ricart Carratala

XII Jornada de la Fundació Eulàlia Torras De Beà, Te-
niendo en mente el foco. 5 de junio de 2015. Casa de la Con-
valescència. Sant Antoni Maria Claret, 171, Barcelona.

El 5 de junio de 2015 fue un día muy especial para 
todos aquellos que tenemos un vínculo personal o pro-
fesional con Eulàlia. En la Casa de la Convalescència 
del Hospital de Sant Pau, rendimos homenaje a Eulàlia 

Torras de Beà, siendo ésta un referente para muchos 
de nosotros cuando pensamos en nuestra identidad y 
trayectoria profesional. El Homenaje empezó con una 
Jornada de Trabajo (no pudiendo empezar de otra ma-
nera sino trabajando, siendo un homenaje a Eulalia). 
Como muchos sabéis, la Dra. Eulàlia Torras, presiden-
ta del Patronato de la Fundació Eulàlia Torras de Beà 
(FETB), maestra de muchos profesionales que hoy en 
día trabajan en la salud mental en Catalunya y fuera 
de nuestra comunidad, fue la persona que en el año 
1969 inició el Servei de Psiquiatria i Psicologia del nen i 
de l’adolescent del Hospital de la Creu Roja de Barcelo-
na (actualmente Hospital Dos de Maig). Aquel Servi-
cio fue el embrión de lo que es hoy en día la Fundació 
Eulàlia Torras de Beà. 

La elección del tema de la Jornada no es casual, sino 
fruto del extenso trabajo realizado por parte de la Dra. 
Eulàlia Torras en intervenciones focales, atendiendo el 
núcleo del conflicto. Entendemos que éste es un aspec-
to esencial cuando especialmente estos últimos años 
no están siendo fáciles por los niños y sus familias, ni 
tampoco para los profesionales de la red en salud men-
tal, educativa y social que los atienden, ni para la admi-
nistración. El conjunto de profesionales de la FETB y, 
ciertamente otros equipos, han tenido la capacidad de 
adaptarse y reinventarse, con el objetivo final de dar 
una mejor atención a los niños y sus familias, mejoran-
do su calidad de vida, siendo esto especialmente com-
plicado en unos momentos en que la demanda se ha 
incrementado, tanto en número como en complejidad. 
Esta circunstancia ha implicado un sobreesfuerzo por 
parte de los equipos en la tarea de combinar la creativi-
dad y la rigurosidad profesional por el bien de los niños 
y sus familias.   

En relación al diseño de la Jornada, todos los par-
ticipantes fueron escogidos especialmente por la rela-
ción de colaboración y afecto que siempre ha existido 
entre ellos, las fundaciones que representan, y Eulàlia 
Torras. En primer lugar, la Sra. Cristina Molina, Direc-
tora del Plan Director de Salud Mental y Adicciones, 
del Servei Català de la Salud, realizó la presentación. A 
continuación, se realizaron dos mesas moderadas por  
Lluís Díaz y Lourdes Rius, psicólogos de la FETB. La 
primera mesa desarrolló el tema Del motivo de consulta al 
foco de trabajo, con  dos ponencias: una a cargo de Sergi 
de Diego, de la Fundació Vidal i Barraquer, y la otra a 
cargo de Dra. Maria Teresa Miró, de la FETB. En la 
segunda mesa, se debatió El Foco desde diferentes ópticas, a 
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través de dos ponencias más, a cargo de Jordi Sala 
de la Fundació Sant Pere Claver y Montserrat Pa-
lau, de la Fundació Orienta. En relación al detalle 
del contenido de la Jornada, nos complace comu-
nicaros que se publicará una síntesis en el próximo 
número de la Revista.

Al finalizar las dos mesas, la Dra. Eulàlia Torras 
cerró  la jornada mediante sus reflexiones en torno 
a la temática de la misma. A continuación, Mireia 
Escardíbul y Albert Montaner, en representación 
de la FETB, iniciaron el Homenaje con la presenta-
ción de un vídeo  conmemorativo. Otro momento 
especial tuvo lugar con la participación de muchos  
de los asistentes, haciendo referencia a anécdotas 
personales que los unían con Eulàlia, además de 
hablar también en representación de diferentes 
equipos, servicios o instituciones de relevancia en 
el ámbito de  la Salud Mental en Catalunya. La acti-
vidad finalizó con una comida en el mismo recinto 
donde se vivieron momentos muy entrañables.  

Comisión de dirección de la FETB

Breve reseña del viaje a Argentina. Unitat de Psi-
coteràpia Psicoanalítica Infantil i Juvenil. Fundació 
Hospital Sant Pere Claver (Barcelona). Agosto 2015.

Nuestro viaje a Argentina se concretó en el mes 
de agosto y pudimos viajar junto a Carmen Ríos en 
representación de nuestro equipo, de nuestra Insti-
tución y llevando la experiencia de trabajo en activo, 
de muchos años, no solo de nuestra unidad, sino de 
muchos profesionales que nos han ayudado, ense-
ñado y precedido. 

Los propósitos iniciales del viaje eran varios; entre 
ellos, la edición y la posterior difusión de nuestra 
obra Psicoterapia Focal de niños en Argentina por parte 
de la editorial Psicolibro, continuadora en aquel país 
de la editorial Paidos. Este libro ya se había editado 
en catalán en 2007 y la editorial Octaedro la había 
editado para el mundo de habla castellana, excepto 
para Argentina, en el año 2013. Se trata de un texto 
revisado exhaustivamente, tratando de subsanar al-
gunos fallos de ediciones anteriores, ampliar el glo-
sario y tratar de adaptarlo al castellano que se utiliza 
habitualmente en Argentina. Finalmente, Psicolibro 

lo editó en una edición exclusiva para Argentina, en 
octubre del 2014.

A partir de ello y gracias a Eduardo Keegan, cate-
drático de la facultad de Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), entramos en contacto con 
Ana Luzzi, titular de la cátedra de Psicoanálisis línea 
inglesa de dicha facultad, con quien se estableció 
de entrada una grata comunicación, marcada por la 
sorpresa sobre las muchas coincidencias que obser-
vaban ellos al leer nuestro libro,  cosa que luego nos 
sucedió a nosotros al comenzar a leer sus artículos. 
Todo ello fue dando lugar a pensar en una posible 
presentación conjunta por parte de ambos equipos, 
ellos que provienen del ámbito universitario y que 
habían creados dos dispositivos asistenciales para 
atender niños en situación de riesgo psicosocial y 
nosotros que provenimos de un ámbito asistencial 
y que al escribir el libro entramos más en contacto 
con el ámbito universitario de nuestro quehacer. 

Así fue tomando cuerpo el acto conjunto que ter-
minamos haciendo ambos equipos el martes 25 de 
agosto, con una asistencia plena en la que ambos 
equipos nos presentamos haciendo una somera 
historia y luego en una segunda parte, presentamos 
material clínico correspondiente a intervenciones 
focales. Para nuestra satisfacción, la profesora Ana 
Luzzi, en su amable alocución introductoria, recor-
dó a los presentes que nuestro libro había pasado a 
formar la bibliografía obligatoria de la cátedra. Fue 
un grato encuentro, en el que nosotros y también el 
público (por lo que nos expresaron) nos quedamos 
con “sabor a poco” y con ganas, transmitidas por 
parte de ambos equipos, de darle continuidad a la 
colaboración. 

Tanto en la Facultad de Psicología de la Universi-
dad de Buenos Aires, como posteriormente en la de 
la Universidad Católica de Santiago del Estero, hici-
mos entrega de dos ejemplares de la revista Psicopa-
tología y Salud Mental del niño y del adolescente, como 
una forma de que conozcan un medio en el que 
habitualmente publicamos trabajos nuestros y que 
estará abierto a colaboraciones de parte de ellos.

Luego fuimos a Santiago del Estero, donde en 
una primera actividad el día 27 visitamos el Hospi-
tal de Niños e hicimos una presentación conjunta 
con el equipo asistencial del mismo. En una sala po-
blada de diferentes profesionales y alumnos se dio 
un encuentro en el que contrastamos la situación 
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asistencial en la que se mueven ellos allí y nosotros 
aquí y en la que pudimos sentir y compartir que 
“estamos en la misma trinchera”, aunque estemos 
separados por 12.000 kilómetros. También quedó 
la sensación de “sabor a poco” y sería grato para 
nosotros encontrar formas de darle continuidad a 
una colaboración proyectada en el tiempo.

Por la tarde de ese mismo día, y en un acto 
copatrocinado por el Colegio de Psicólogos y la 
Universidad Católica, estuvimos en el Salón del 
Bicentenario, en el que nos presentó Roxana del 
Castillo, presidenta del Colegio de psicólogos de 
la Provincia. Luego nosotros hicimos una expo-
sición mostrando el recorrido de la Red de Salud 
Mental de Catalunya, de nuestra Institución y de 
nuestro equipo para llegar a plasmar todo ello en 
el libro y, al finalizar nuestra exposición, Mariela 
Santillán, psicóloga, en representación del Cole-
gio de Psicólogos, hizo la presentación de nues-
tro libro. Ante una audiencia en la que no todos 
los concurrentes pertenecían al mundo sanitario, 
pudimos explicar lo que hacemos y cómo lo hace-
mos y recibimos la satisfacción de que nos dijeran 

que habían comprendido lo que es la psicoterapia 
focal individual con niños en la asistencia pública 
en Salud Mental.

Finalmente, el viernes 28, junto con la Facultad 
de Psicología de la Universidad Católica, se orga-
nizó una jornada clínico-práctica en la que presen-
tamos material clínico de un caso llevado con Psi-
coterapia Focal y por la tarde material de un grupo 
de niños, paralelo a un grupo de padres. En este 
caso, el público mayoritario eran alumnos de la 
casa, más una parte de asistentes, profesionales ya 
la mayoría, que se habían apuntado para conocer 
nuestra forma de intervenir. En este caso pudimos 
ser más exhaustivos y los tiempos fueron suficien-
tes como para que pudiéramos recoger todas las 
dudas e inquietudes que despertaba nuestra forma 
de trabajar. Nos quedamos muy satisfechos y en el 
cierre, la decana de la Universidad Católica, María 
Rosa Barbarán, nos expresó su deseo de que ese 
encuentro fuera el comienzo de un proyecto de 
colaboración. 
                                                                                    

Carmen Ríos y Enrique Ger
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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

revista psicopatologia n26.indd   126 10/11/2015   18:08:40



127

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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¿Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil?
John Read, Paul Hammersley y Thom Rudegeair 

Métodos de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia en niños con organización límite
de la personalidad
Irmgard Kreft  

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de infancia? Conocer para ayudar
Dina Martínez Pinar, Pilar López Fraile y Sonsoles Martín Alonso 

Estudio de prevalencia de posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños preescolares
María Cristina Borra, María José Álvarez, Juan Jesús Marín y César Soutullo 

Tratamiento de adolescentes con trastorno límite en un hospital de día mediante técnicas de la
psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP)
Maya K. Krischer y Lina Normandin 

Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia
Luis Valenciano Martínez, Pedro A. Rosique Díaz y Pepa González Molina

Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su expresión a través del cuerpo adolescente
Marta Gomà

Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el tratamiento del Trastorno Límite de la
Personalidad y de la Patología Dual
Mercedes Gibert

Familias en duelo: investigación y “curae”
Graziella Fava

Adopción, parentalidad y psicopatología. Cuando los duelos se encuentran
Fernando Dualde Beltrán

La supervisión, una relación transformadora
Eileen Wieland
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En el próximo número:

Evolución  de la sintomatología autista  de los 2 a los 4 años: 
un estudio de seguimiento

Olga Casas, Rosa Galceran, Ester Pla y Ferran Viñas (Girona)

Maltrato en la infancia y la adolescencia: 
características y psicopatología asociada en un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil

Fátima Valencia Agudo (Asturias)

A través de las barricadas: entre profesores y estudiantes adolescentes 
Tiziana Catta (Italia)

Terapia psicodinámica familiar de la anorexia nerviosa
Guenter Reich, Antje von Boetticher y Manfred Cierpka (Alemania) 

R
evista d

e
   psic

o
pato

lo
g

ía
 y sa

lu
d

 m
en

ta
l 

d
el n

iñ
o

 y d
el ad

o
lescen

te

26

N
oviem

bre/2015

Noviembre 2015

Revista de

del niño y del adolescente

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.
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