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La psicopatología:  
una concepción relacional 

 
Juan Manzano* 

 
La nueva revista representa una apuesta clara por una concepción humanista y relacional de la 
psicología y la psicopatología. Para mí, esta psiquiatría humanista y relacional significa, 
esencialmente, el considerar a la persona como un  todo –que no es la suma de las partes–, y, 
también, plenamente individualizada: con un contexto social, familiar y una historia que son 
únicos. No es, pues, exclusivamente un enfermo, un síntoma o un conjunto de síntomas 
desencarnados de su totalidad. Esta psicopatologia relacional puede diferenciarse de otras, en cuatro 
aspectos: 
 
1. La clasificación de los trastornos mentales 
Como es sabido, la fuerza de la clasificación más extendida en el mundo, la CIM-10 (y su 
equivalente DSM-IV) reside, esencialmente, en su claridad de criterios y en su sencillez que permiten 
su utilización general sin necesidad de una gran formación. 
 
Las características fundamentales que diferencian la clasificación psicopatológica relacional que 
utilizo (la clasificación francesa), de la DSM-IV son las siguientes: La clasificación francesa y otras 
equivalentes presuponen la existencia de una teoría del funcionamiento psíquico normal, cuyas 
desviaciones constituyen la psicopatología. Es decir, una psicología clínica; en nuestro caso, la 
psicología psicoanalítica del desarrollo, que comprende fundamentalmente los conceptos de 
“inconsciente”, “organización de la personalidad  y su desarrollo” y la teoría del “conflicto interno”. 
Al contrario, la DSM no presupone una psicología y considera exclusivamente la patología mental 
como trastorno fisiológico real o supuesto. 
 
Para nuestra clasificación, la unidad a clasificar no es un signo o una suma de signos, sino una 
estructura, un conjunto de elementos relativamente estables entre ellos. Buscamos pues 
organizaciones globales teniendo en cuenta todos los elementos posibles. 
 
2. La evaluación diagnóstica 
La evaluación psicopatológica supone observar la relación del niño con el terapeuta. Al contrario de 
la DSM, no se trata de un método “digital” –presencia/ausencia– de un signo, sino de percibir y 
registrar todos los aspectos del funcionamiento: normales y desviados, orgánicos y sociales, y 
construir una síntesis única, incluyendo lo no formalizado (la incertidumbre). 
 
No se trata pues de sumar o restar, sino de descubrir una configuración, una formula personal que 
nos permita comprender y plantear una indicación terapéutica. (Solamente mas tarde podremos o 
no, por razones estadísticas o de investigación, plantearnos el parentesco aproximativo de esta 
configuración con una de las configuraciones generales de la clasificación). 
 
3. El tratamiento 
Para nosotros, el tratamiento –como la evaluación– es necesariamente relacional. Puede incluir otras 
medidas farmacológicas, sociales o educativas, pero conserva siempre como objetivo fundamental el 
establecimiento de una relación y garantizar su continuidad el tiempo necesario.  
 
*Psiquiatra, profesor de psiquiatría de la Universidad de Ginebra. Director del Servicio Médico-
Pedagógico del Cantón de Ginebra. Miembro del Consejo Directivo de la Revista 
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Ello puede hacerse en centros de día o equivalentes y, particularmente, en la psicoterapia. 
 
Actualmente el papel central de la psicoterapia en los tratamientos psiquiátricos es, en general, 
admitido, ya sola o combinada con otras. Incluso en el tratamiento farmacológico de los graves 
trastornos psicóticos del adulto, aparece una potenciación de los resultados si se asocia una forma de 
psicoterapia. Es la vieja “fuerza del verbo”, el sistema de comunicación superior y mas desarrollado 
de nuestra especie. 
 
La experiencia clínica acumulada nos permite actualmente ampliar las formas de aplicación de la 
psicoterapia adaptándola a diferentes indicaciones –grupales, familiares–, psicoterapias breves y 
consultas terapéuticas. Se trata de apoyarnos sobre las situaciones reales de las demandas de ayuda. 
 
4. La formación 
Nuestro modelo de evaluación, comprensión y tratamiento exige una formación consecuente. 
Quizás no somos en eso competitivos con otras concepciones. Pero eso si, nuestra formación es, sin 
duda, la mas interesante. 
 
La formación reposa en las cuatro bases clásicas: 1) Training para la evaluación diagnostica 
estructural. 2) Seminarios teóricos y de lectura de la psicopatología, tanto descriptiva como 
psicodinámica, y de los textos seleccionados de autores fundamentales sobre la psicoterapia 
psicoanalítica. 3) Supervisiones y 4). Experiencia analítica personal 
 
He aquí, de forma resumida, una concepción de la psicología humanista y relacional. Hay, sin duda, 
otras más o menos diferentes. Pienso que todas tienen cabida en esta revista y el dialogo entre ellas 
es uno de sus objetivos. 
 
Para terminar quiero señalar unos datos sobre el interés y la necesidad de una revista como esta, si 
tenemos en cuenta la magnitud del problema de salud que significan los trastornos mentales de 
niños y adolescentes. Me referiré, solamente, a una reciente revisión efectuada con mi colega Adela 
Abella. 
 
Un problema mayor de salud pública 
Está lejos el tiempo en que se consideraba el sufrimiento psíquico de los niños y adolescentes como 
un problema banal de la infancia; como las enfermedades infecciosas, transitorias y que no 
implicaban ninguna consecuencia ulterior. 
 
Hoy sabemos que no es así. Los trastornos mentales del niño y del adolescente presentan: 
• Una alta prevalencia: alrededor del 20%, y un alto riesgo a lo largo de la vida (30-40%). De este 

20% (1de cada 5) sólo se trata en el mundo desarrollado, en promedio y como máximo, un 2-
3%. 

• Una historia natural con repercusiones a la edad adulta: hoy dia está sólidamente establecida la 
persistencia en la edad adulta de los mismos trastornos de la infancia (trastornos invasores 
psicóticos, trastornos de conducta, trastornos ansiosos), sean otros trastornos psiquiátricos o 
secuelas (hiperactividad – depresión). 

 
Es interesante señalar que utilizando la DSM-IV los autores están obligados de hablar de 
“comorbididad” casi como una constante de numerosos diagnósticos infantiles. Esta comorbididad 
(por ejemplo: hiperactividad–oposicionismo; trastornos de conducta–trastornos emocionales–
trastornos del aprendizaje) es, como siempre, de peor pronóstico. (Notemos que dentro de nuestra 
clasificación psicopatológica, esas “comorbididades” son comprendidas en el diagnóstico global de la 
estructura. 

• Una insuficiencia de tratamiento: de 2 al 6% de la población general, en el mejor de los casos. 
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En conclusión, todos estos datos nos llevan a considerar no sólo los aspectos cuantitativos del 
número de tratamientos necesarios, sino también las limitaciones de los tratamientos 
exclusivamente sintomáticos y a corto plazo, que no disminuyen los riesgos señalados de 
persistencia o de aparición de trastornos en la adolescencia y la edad adulta. 
 
También encontramos en estos datos sobre la evolución a largo plazo de los trastornos infantiles, 
una razón más para justificar nuestro modelo de comprehension. No bastan los tratamientos 
exclusivamente sintomáticos a corto plazo, hacen falta intervenciones terapéuticas dirigidas hacia 
cambios globales de la persona, si pensamos en la prevención secundaria de los trastornos en la vida 
adulta. Y por consiguiente, hacen falta profesionales preparados, medios y posibilidades de 
investigación. 
 
Esta revista no puede venir en mejor momento en España. 
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Padres, adolescentes y docentes.  
Los avatares de un encuentro difícil aunque 

no imposible 
 

Josep Moya Ollé* 
 

RESUMEN 
La situación escolar ha sido considerada durante mucho tiempo como un entorno generador de angustia para 
los alumnos; sin embargo, en los últimos años, también lo es para los docentes. Si ciertos alumnos presentan 
un rechazo escolar manifiesto, puede ocurrir que algunos docentes puedan padecer fenómenos de angustia 
relacionados con sus tareas educativas. Este artículo aborda sucintamente este problema situándolo, no 
obstante, en el punto crítico de un encuentro en el que, también, hay que incluir a los padres. Las demandas y 
expectativas de unos y otros se entrecruzan de manera no armoniosa dando lugar, en bastantes ocasiones, a 
desencuentros que pueden devenir en serios conflictos. PALABRAS CLAVE: malestar escolar, fobia escolar, 
declinación paterna.  

ABSTRACT  
The school situation has been considered for a long time as an anxiety generating setting for pupils; however, 
in recent years, it is also the same for teachers. As certain pupils present clear school rejection, some teachers 
may suffer anxiety related phenomena in relation to their educational tasks. This article briefly deals with this 
problem, placing it, however, in the critical point of an encounter where parents must also be included. The 
demands and expectations of each are mixed up in a non-harmonic way and often lead to misunderstandings 
that can turn into serious conflicts. KEY WORDS: School discontent, school phobia, paternal decline. 
 

RESUM  
La situació escolar ha estat considerada durant molt de temps com un entorn generador d’angoixa per a 
l’alumnat. No obstant això, en els últims anys, també ho és per als docents. Si certs alumnes presenten un 
rebuig escolar manifest, pot passar que alguns docents puguin patir fenòmens d’angoixa relacionats amb les 
seves tasques educatives. Aquest article aborda breument  aquest problema situant-lo en el punt crític d’una 
trobada en la qual, també, s’hi ha d’incloure els pares. Les demandes i expectatives d’uns i d’altres 
s’entrecreuen de manera no harmoniosa, cosa que condueix en força ocasions a desacords que poden esdevenir 
conflictes importants. PARAULES CLAU: Malestar escolar, fòbia escolar, declinació paterna. 
 
El malestar en la escuela 
Durante mucho tiempo ha sido clásico considerar que el ámbito escolar constituye una fuente de 
malestar para los niños y para los adolescentes. En este contexto, el concepto de fobia escolar se ha 
entendido, clásicamente, como la conducta de aquellos niños que, por motivos “irracionales”, 
rehúsan ir al colegio y se resisten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se 
intenta obligarles a ello. Sin embargo, como señala Anny  Cordié (1998), la situación escolar puede 
resultar generadora de angustia tanto para el alumno como para el maestro. Si ciertos niños 
presentan un rechazo escolar manifiesto, también hay docentes que pueden verse embargados por 
una ansiedad similar cuando se encaminan hacia la escuela primaria o secundaria. Así, en noviembre 
de 2000, el diario EL País publicaba un artículo, firmado por Lucía Argos, que daba cuenta del 
malestar de los docentes españoles, un malestar que se expresaba en forma de bajas laborales  con las 
etiquetas de depresión, ansiedad, lumbalgias o trastornos digestivos. El artículo reflejaba una 
situación que se empezó a perfilar de manera clara con la implantación de  la enseñanza secundaria 
obligatoria (ESO), pero que algunos profesionales de diversos ámbitos ya habían anunciado en los 
inicios de la década de los noventa. En efecto, las cosas parecen haber cambiado profundamente en 
el mundo de la enseñanza, y han cambiado, entre otras cosas, porque los actores implicados, padres, 
 
* Director del Servicio de Salud Mental de la Corporació Sanitària Parc “Taulí” 
Correspondencia: jmoya@cspt.es 
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hijos y docentes, son diferentes. Ahora bien, la diferencia no habría de dar lugar per se a un malestar, 
más allá de lo inherente a todo proceso de cambio; sin embargo, cada vez son más los docentes que 
se plantean cambiar de trabajo o buscan un destino más tranquilo, lejos del alumnado, a poder ser.  
 
A fin de realizar un acercamiento fenomenológico a este problema se puede imaginar una escena en 
una aula de algún curso de la ESO. Son las nueve de la mañana. Los alumnos ya han entrado en el 
aula. La profesora llega, deja los apuntes sobre la mesa y se dirige a los alumnos. La clase es de 
literatura española. Comienza a explicar el tema del día, por ejemplo, la poesía medieval. Un 
murmullo impregna la sala. Dos alumnos intercambian papeles. Otra alumna, que vive en un barrio 
conflictivo de la ciudad, empieza a maquillarse. Una compañera suya abre su carpeta y extrae una 
bolsa con CD musicales de un conocido programa de televisión. Cuatro alumnos más se levantan, 
forman un círculo y empiezan a preparar el programa para el próximo sábado. Mientras tanto, la 
profesora sigue explicando el capítulo de poesía medieval: El Cantar del mío Cid, el Romance de las 
quejas de doña Urraca, etc. Finalmente, suena el timbre que señala el fin de la clase. La profesora 
recoge sus apuntes, sale del aula y se dirige hacia otra aula, para explicar gramática castellana. A la 
hora del descanso, esta sacrificada profesional se encontrará con sus compañeros y, probablemente, 
les contará sus desventuras al intentar transmitir unos conocimientos a unos alumnos que no han 
mostrado ningún tipo de interés. Sin embargo, este día ha tenido más suerte que otros anteriores en 
los que se ha visto obligada a participar en la denominada “guerra de las galaxias”, práctica 
consistente en ser objeto de ataques de naves del espacio procedentes de diversos lugares del aula, 
todo ello con acompañamiento musical y comentarios ad hoc por parte de algunos alumnos.  
 
Esta escena imaginaria podría producirse en cualquier momento y lugar. La noticia del diario El País 
se refería justamente a este tipo de situaciones. Y son muchas las preguntas que se plantean: ¿Qué ha 
sucedido para que se haya llegado a este nivel de degradación? ¿Cómo es que muchos alumnos no 
quieren estudiar? ¿Cómo es que se dan, en nuestro país, unos porcentajes tan altos de fracaso escolar 
a pesar de los esfuerzos de las diversas administraciones y del elevado número de dispositivos y de 
profesionales implicados? 
 
Parece claro que no existe una respuesta simple a todos estos interrogantes. Sin embargo, me parece 
que se ha entrado en una dinámica social –marcada por las profundas transformaciones sociales– que 
si bien no pueden considerarse factores causales sí, como mínimo, favorecen la eclosión de todo un 
conjunto de conflictos que hacen tambalear la estructura de los ámbitos educativos. Este artículo 
pretende ser una reflexión llevada a cabo desde la clínica que se realiza en un dispositivo de salud 
mental aunque tomando, también, como elementos de análisis, las aportaciones de la sociología.  
 
Los padres 
Más allá del patriarcado 
La década de los noventa ha sido el testimonio de la producción de cambios trascendentales en las 
estructuras familiares. Algunos autores sostienen la tesis de que la estructura familiar ha perdido su 
capacidad de socializar, de establecer patrones de comportamiento. Otros, como Beck-Gernsheim 
(2003), defienden que conceptos tradicionales –como matrimonio– ya no cuadran, no concuerdan 
con la realidad, suenan anticuados y son incapaces de reproducir el sentimiento y la realidad vital de 
las nuevas generaciones. Parece, pues, que nos encontramos ante una nueva complejidad de la 
familia. Esta, al igual que otros elementos que articulan las relaciones sociales –trabajo, Estado, 
religión– está cambiando y este cambio está marcado por lo que se conoce como el declive de la 
función paterna. Luis Flaquer, en un texto publicado en el año 1999, La estrella menguante del padre, 
hizo un interesante análisis de lo que ha comportado los cambios en los modelos familiares.   
 
Según este autor, uno de los cambios más trascendentales que han marcado la evolución de las 
sociedades occidentales a finales del siglo XX ha sido la pérdida de la legitimidad del patriarcado. Se 
trata de una revolución verdadera, de una revolución cultural. Hay en juego una transmutación de 
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las ideas y de los valores. Sin embargo, que el patriarcado se haya hundido como ideología no 
implica que no subsista como un conjunto de prácticas. Este desfase, señala Flaquer, entre los 
principios legitimadores y las prácticas cotidianas es el causante de muchos de los conflictos que se 
dan en la actualidad y que se reflejan en un aumento de la violencia doméstica. Flaquer denomina 
modelo post patriarcal al modelo que está emergiendo en la actualidad y que se caracteriza por el 
papel cada vez menor que en él desarrolla el padre. 
 
La familia postpatriarcal 
Ha sido clásico clasificar los modelos familiares en tres grandes tipos: la familia tradicional 
institucional; la familia nuclear fusional y, por último, la familia postpatriarcal. La primera, la 
tradicional institucional, constituye un modelo en el que sus miembros debían plegar sus vidas a las 
exigencias del guión establecido por la tradición e interpretado por sus antecesores. Esto significaba 
que sus miembros renunciaban a sus aspiraciones en beneficio del linaje, así como aceptaban ciertas 
desigualdades internas que eran consagradas por el mismo derecho de familia. Y todo esto a cambio 
de la seguridad económica, la protección emocional y la certeza cognitiva que brindaba la 
pertenencia al grupo doméstico.  
 
La familia nuclear fusional se caracteriza, sobre todo, por la residencia postnupcial neolocal; es 
decir, por establecer, los recién casados, un nuevo hogar diferente de los de las respectivas familias 
de origen. Esto significa reducir la familia a las funciones puramente reproductivas y restringir la 
convivencia entre padres e hijos a la etapa en que estos son todavía inmaduros, o bien, están en 
proceso de inserción social. Su nacimiento se relaciona con la disociación entre el centro de 
actividad laboral y el centro de residencia, que se produjo a medida que se difundió el trabajo 
asalariado por cuenta ajena y que tuvo importantes consecuencias para la constitución de un ámbito 
familiar privado, exento de actividad económica productiva remunerada. Se creó así un espacio en el 
que regían unos valores y unas normas diferentes a las de la esfera pública.  
 
Finalmente, la familia postpatriarcal supone la modalidad menos institucional de todas y es aquella 
en la que los cónyuges asumen un mayor protagonismo al poder optar entre diversas alternativas a 
la hora de perfilar su proyecto vital. En este modelo, los contrayentes conciben su unión como un 
mero contrato privado entre las partes o como una simple asociación entre ellos. Su relación 
conyugal tiende a ser teóricamente simétrica aunque la simetría dependa del grado de equiparación 
de sus recursos respectivos. La finalidad que se encuentra subyacente al proyecto familiar es obtener 
las máximas recompensas por parte de los cónyuges, tanto en el orden afectivo como en el 
económico. En el caso de que esta meta sea imposible de conseguir la unión pierde su sentido y sus 
fundamentos se resquebrajan.  
 
En este contexto, dice Flaquer, el padre ha pasado a ser una figura prescindible y su desaparición 
tiende a ser no solamente simbólica, sino también física, y la madre pasa a ocupar un primer plano, 
en ocasiones exclusivo. Un caso en el que esto adquiere una dimensión particularmente dramática es 
el de las madres solteras voluntarias, que prescinden desde un principio de toda contribución no 
genética del padre. Una cuestión, según pienso, sobre la que todavía no se han podido determinar 
sus efectos a largo plazo. Sin embargo, algunas voces, femeninas, se han alzado y nos advierten sobre 
las posibles significaciones inherentes a la medicina de la reproducción. Así, Marie M. Chatel, en El 
malestar en la procreación afirma: “Es hora de recapitular la rápida evolución del vínculo entre las 
mujeres y la medicina de la procreación, evolución debida a la mutación que produjeron la 
contracepción médica y el aborto legal sobre los resortes simbólicos y subjetivos del 
engendramiento... Los hombres se encontraron en un segundo plano. Esta nueva lógica a la 
procreación medicalizada afecta el punto preciso que encarna el hombre en el encuentro sexual, 
fecundante. Disocia la paternidad sexual de la procreación; se produce entonces una desaparición del 
efecto mágico de la parte simbólica del deseo sexual masculino en su palabra de amor y, reducido el 
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hombre al semen, se deseo sexual queda descartado de la causa procreadora y amputado de sus 
consecuencias potenciales en la filiación” (1996, pp: 55-56).  
 
Sirva esta cita de Chatel para hacer una breve reflexión sobre el estatuto de los niños en el momento 
actual. La “máquina de hacer bebés”, a la que alude Chatel, comporta la disociación del erotismo del 
parentesco, cuestión nada banal. Pero, además, plantea la pregunta sobre el deseo de tener un hijo, 
del estatuto que tendrá en los padres. Dicho de otra manera, tener un hijo, deseo de tener un hijo 
pero, ¿para qué? ¿Qué se está jugando en la formulación de querer tener un hijo: que sea el número 
uno en informática, en matemáticas y en sociales?, o bien, ¿que sea el número uno en actividades 
deportivas? O, quizá, ¿que se encargue de llevar a cabo aquello que los padres no pudieron acabar o 
ni tan sólo empezar?  
 
Y es que las cosas han llegado a un punto en el que no sólo se trata de tener un hijo en un 
determinado momento, esto es, cuando las condiciones sociales sean las más adecuadas, sino 
también, de que aquel o aquella respondan a unas expectativas tanto en cuerpo –¿perfecto?– como 
en alma o intelecto –¿un niño sabio?–. Toda esta ideología voluntarista, como la denomina Chatel, 
ha dado lugar a un conjunto de efectos secundarios. El más claro y contundente es el notable 
aumento de consultas por infecundidad. Se ha pasado de un tiempo en el que las mujeres 
consultaban por motivos de contracepción, a un tiempo en el que las consultas más predominantes 
son por motivo de infecundidad.  
 
En este contexto, la ausencia de la figura del padre comporta, en muchos casos, una fortísima carga 
de responsabilidad en la madre, que asume la tarea de criar un hijo sin padre. Ahora bien, esto se ha 
de articular con el resto de funciones que ya ejercía de manera regular la mujer: las tareas 
domésticas, el trabajo fuera del hogar, su propia vida social (si es que puede tenerla), etc.  
 
Las demandas de las familias a los docentes y a los hijos 
En esta situación de cambios en las estructuras familiares, es donde debe situarse el problema de las 
demandas de los padres, tanto a sus hijos como a los docentes. Anny Cordié, en Malestar en el 
docente (1998), plantea las dos vertientes de las demandas de los padres: hacia sus hijos y hacia los 
docentes. Respecto de las primeras, Cordié explica que las demandas de los padres a los hijos se 
pueden resumir en una frase imperativa: “Has de tener éxito”. Ahora bien, esta demanda se articula 
con una amenaza: “Si no tienes éxito en los estudios, no tendrás éxito en la vida”. Y esto puede 
iniciarse en el parvulario. La autora aludida se pregunta qué significa para el niño-adolescente la 
expectativa de los padres, qué es lo que quieren, qué es lo que piden y, sobre todo, qué satisfacción 
personal esperan de ella. Porque, más allá de la demanda, se perfila la cuestión del deseo 
inconsciente, un deseo velado pero que el hijo/a percibe: ¿ha de reparar con su éxito el fracaso de las 
vidas de sus padres? ¿Esperan ellos, los padres, que sea tan victorioso como el abuelo médico o tan 
brillante como el hermano mayor? El hijo adolescente queda atrapado como objeto del fantasma o 
del deseo parental; él es el punto que vertebra su neurosis y no puede librarse de esta influencia a 
menos que se haga el muerto, es decir, que adopte la vía de la inhibición intelectual. Es lo que 
algunos denominan anorexia escolar, en una clara referencia a la anorexia mental. El niño-
adolescente responde con un “no” al imperativo del otro paterno. Resulta claro que el deseo de 
aprender no puede ser ordenado, nadie puede obligar a otro a desear o a amar. El imperativo 
“ámame” no tiene ninguna posibilidad de éxito. Por otro lado, aprender es un mecanismo activo 
que requiere toda la implicación del alumno. No se trata de “tragar conocimientos”, sino de 
asumirlos. La adquisición de conocimientos no puede ser un proceso pasivo, ha de ser activo. 
Curiosidad y esfuerzo, tenacidad e insistencia, constituyen elementos necesarios en la incómoda 
acción de aprender.  
 
Pundik, en un texto de 1999, ¡No quiero estudiar!, se pregunta lo siguiente: “Está a la vista de 
nosotros la rapidez y habilidad con que aprenden a conducirse con los mandos, los video juegos, los 
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ordenadores. ¿Qué posibilidad tiene un hijo, que escucha durante todo el día las quejas y lamentos 
de sus mayores por la maldición que significa el trabajo, de padres que no leen un libro, ni siquiera 
el periódico, que sólo sueñan con el ocio del fin de semana, las fiestas y las vacaciones, de sentirse 
atraído por el estudio, el aprendizaje y el trabajo?” (Pundik, 1999, pp. 62). 
 
Creo que las palabras de Pundik nos sitúan en las coordenadas de un aspecto del problema por lo 
que toca a la vertiente de los padres. Por lo que se refiere a las demandas de los padres a los 
docentes, éstas se sitúan en un campo fuertemente contradictorio. En efecto, los padres suelen 
adherirse al dogma general según el cual todos los niños han de seguir los mismos estudios, ahora 
bien, cuando las cosas no suceden así surge la pregunta siguiente: ¿Por qué mi hijo no sigue el 
programa normal? ¿Por qué le plantean un programa que no es el que nosotros –los padres– 
consideramos sería de utilidad para acceder al mundo laboral?  
 
Las cosas se complican cuando aparecen en escena las palabras diversidad e integración. ¿Se ha de 
enseñar en catalán? ¿En castellano? ¿Se ha de enseñar religión? ¿Se han de respetar y contemplar las 
particularidades religiosas de las minorías? ¿Se han de integrar los alumnos con deficiencias 
psicomotoras? ¿Se han de integrar los alumnos con trastornos psicopatológicos? A menudo, algunos 
padres esperan y exigen a los docentes atención especial para las particularidades de sus hijos; ahora 
bien, ¿es posible llevar a cabo esta práctica? ¿Un niño con una enfermedad neurológica degenerativa 
ha de estar escolarizado conjuntamente con otros niños con discapacidades no evolutivas? 
 
Sin embargo, las cosas se pueden complicar aún más. Así, cuando los padres esperan de los docentes 
que induzcan normas de conducta en sus hijos, algo en lo que, en más de una ocasión, ellos mismos 
se han inhibido y que, por otro lado, constituye una condición preliminar para la transmisión del 
saber. Parece claro que el conflicto resulta, en este contexto, inevitable. 
 
En todo este estado de cosas las tensiones entre unos y otros son frecuentes. Si los docentes optan 
por pedir ayuda a los padres éstos pueden responder que no tienen tiempo para dedicarlo a sus hijos, 
o bien, que no disponen de los conocimientos necesarios para ello. A su vez, los padres suelen exigir 
poder participar en la elaboración de los programas y de las estrategias pedagógicas. Unos y otros 
pueden entrar en una dinámica de enfrentamientos y descalificaciones de consecuencias muy 
negativas para todas las partes implicadas. La descalificación del docente por parte de los padres 
suele desmotivar al hijo y puede contribuir a la génesis de una inhibición  escolar masiva.  
 
Los adolescentes 
Es clásico definir la adolescencia como aquella etapa de la vida que separa la infancia de la edad 
adulta. Este período, una especie de “tierra de nadie”, comporta importante mutaciones para los 
individuos. Es el momento de las decisiones y de las elecciones. Hablar  de la crisis de la 
adolescencia implica considerar este aspecto del momento de decidir. En las crisis se decide alguna 
cosa y ello somete al adolescente a perplejidades e incertidumbres. El  adolescente ha de renunciar a 
la seguridad que depara la infancia, período de omnipotente presencia de los padres, y ha de 
enfrentarse a la soledad, la responsabilidad y el compromiso sexual. Terribles palabras en los 
tiempos que corren. En efecto, la soledad se está constituyendo como síntoma social, algo que 
aparece en muchas ocasiones como motivo de consulta en los dispositivos de salud mental. De 
hecho, sólo hace falta hojear un periódico cualquiera para darnos cuenta de las diversas estrategias 
que el tejido social moviliza para hacer frente a la soledad. Por otro lado, la cuestión de la 
responsabilidad deviene tema crítico en tanto vivimos en un mundo que no quiere saber de 
responsabilidades. La responsabilidad, como señala Manuel Cruz (1999), es huérfana, no tiene 
padres, nadie quiere asumir la responsabilidad de nada. Sabemos con qué frecuencia se pide la 
responsabilidad del Estado o de las instituciones en cuestiones que tienen nombres propios.  
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Finalmente, el compromiso sexual, cuestión que va camino de convertirse en objeto fóbico. Los 
encuentros sexuales siguen, cómo no, a buen ritmo, pero al precio de no comportar ningún tipo de 
compromiso con el otro. Un adolescente me comentaba que le había dicho a su compañera sexual 
que él no quería ningún tipo de compromiso. Y esto es algo que hay que tomar mucho más allá de 
la simple cuestión formal del estatuto que pueda tener la pareja. Es el compromiso con el otro, con 
el que espera, con el que siente, con el que quiere. De hecho, este comentario del adolescente se 
articula con un nuevo tipo de relación de pareja, bastante frecuente y sintomática de nuestra época. 
Galende (1997) explica que se está configurando un nuevo tipo de relación de pareja caracterizada 
por la particular posición de los actores. Básicamente, por la pobreza de la ternura, el amor y la 
sexualidad. Los vínculos amorosos suelen tener una fuerte discontinuidad; se trata de amistades que 
involucran esporádicamente sexo, relaciones con personas del otro sexo con las cuales el vínculo 
suele agotarse en cada satisfacción sexual. Hay una fuerte separación entre amor y sexualidad.  
 
En este marco de soledad, responsabilidad y compromiso sexual los adolescentes muestran un 
discurso marcado, en muchas ocasiones, por lo inmediato, por una habitual ausencia de 
compromiso de futuro, un futuro que se configura lleno de interrogantes y de incertidumbres. 
Frente a esto, muchos se preguntan para qué estudiar, para qué un esfuerzo intelectual. Sin 
embargo, es preciso advertir que esta formulación –el para qué – constituye la punta de iceberg de 
un síntoma primordial: la inhibición intelectual, es decir, el bloqueo de los mecanismos cognitivos 
precisos para el aprendizaje. Es el no poder estudiar, el no comprender ni entender. En ocasiones, la 
culpa inconsciente se encuentra en la raíz del problema. Un adolescente puede fracasar en sus 
estudios a raíz de la culpa que le genera la posibilidad de superar el nivel del padre o de los padres 
incultos. Cordié ilustra numerosos casos de neurosis de fracaso en los cuales la culpa inconsciente 
juega un papel fundamental.  
 
Los docentes 
Ya anteriormente se ha mencionado los problemas a los que han de hacer frente los docentes. Ellos 
padecen las exigencias y descalificaciones de los padres y las actitudes apáticas y desafiantes de los 
alumnos. Partimos de la premisa de que el docente es alguien que pretende enseñar, transmitir un 
saber, lo que implica que hay alguien, algunos, dispuestos a recibir este saber. La sociedad, los padres 
y tutores han delegado en el docente la función de dicha transmisión. Además, la administración 
educativa ha elaborado unos programas y ha proporcionado unas estrategias pedagógicas que han de 
facilitar la tarea del docente. Todo ello en un marco ideal; sin embargo, este ideal se encuentra muy 
alejado de la realidad cotidiana. Ni los alumnos están dispuestos a escuchar, ni los padres autorizan a 
los docentes de manera adecuada, ni los programas pedagógicos facilitan en general las tareas 
formadoras. Es más, ni los propios docentes se mueven siempre por el deseo de transmitir un saber 
ya que pueden haber accedido a la docencia como medida de supervivencia en un mercado de 
trabajo en ocasiones muy precario. Así, cada vez son más frecuentes los síntomas de los “docentes 
quemados”: insomnio, tristeza, depresión, enfermedades psicosomáticas, psicastenia, crisis de 
ansiedad, etc. Todos ellos constituyen todo un campo que está llevando a muchos profesionales de 
la educación a la dimisión, a la abdicación. El maestro comienza a sentirse desbordado como fuente 
de autoridad y de conocimiento –potestas y autorictas– frente a unos alumnos cada día más 
desafiantes, como desde diversos medios y fuentes se advierte en los últimos años.  
 
El resultado de todo ello es que el 25% de los docentes de primaria y de secundaria del sector 
educativo público del Estado Español cogen bajas laborales cada año, según un estudio de 
Comisiones Obreras realizado en 17.157 centros públicos no universitarios. “He visto a chicos que 
tratan a sus profesores como estúpidos o payasos, o que lanzan sillas por las ventanas. Algunos 
chavales se niegan a trabajar. Ya nadie quiere ser profesor. Esta es una profesión muy 
desprestigiada”. Así se expresaba una profesora en el artículo anteriormente mencionado.  
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Es en esta situación de conflicto donde se han empezado a producir cambios relevantes. Así, el 
reciente acuerdo de colaboración entre el Departamento de Enseñanza y el Departamento de 
Sanidad, de la Generalitat de Catalunya,  constituye una notable novedad en un campo en el que 
históricamente cada uno iba por su lado. En virtud de dicho acuerdo, los profesores se están 
incorporando en dispositivos de salud mental mientras que, por otro lado, profesionales de salud 
mental infantil y juvenil se incorporan en centros de educación especial. Es obvio, no obstante, que 
queda mucho por hacer y por elaborar. Las prácticas vienen condicionadas por los discursos que las 
regulan y definen y, por ello, su articulación deviene laboriosa y no exenta de complicaciones; sin 
embargo, es el paso previo para construir un nuevo marco de trabajo que posibilite abordar las 
nuevas problemáticas con instrumentos adaptados a los nuevos tiempos.  
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Trastornos de conducta en la adolescencia: 
la experiencia del hospital de día 
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RESUMEN 

Analizamos los casos de los trastornos de la conducta atendidos en el Hospital de Día de nuestra unidad 
operativa durante el 2002, con especial atención a los aspectos diagnósticos (nosográficos, psicodinámicos) y 
terapéuticos. El objetivo fue conocer cuáles fueron los elementos terapéuticos que motivaron el cambio 
sintomatológico encontrados en la muestra, medidos mediante una escala de valoración validada. La muestra 
la formaron 24 pacientes –5 chicas y 19 chicos– con un diagnóstico de trastorno de conducta; la edad media 
fue de 14,5 años. La mejora demostrada se comparó, mediante un análisis estadístico, con los aspectos 
diagnósticos y terapéuticos, obteniendo así elementos útiles para debatir los efectos que las variables 
terapéuticas tienen sobre el cambio. PALABRAS CLAVE: trastorno de conducta, hospital de día, 
adolescencia, síndrome hipercinético, psicoterapia.  
  

ABSTRACT  
This paper analyses the cases of conduct disorders treated in the day-hospital of our Unit during the year 
2002, placing a special interest on diagnostic (nosographic and psychodynamic) and therapeutic issues. Our 
objective is to inquire into which therapeutic elements motivate symptomatic change measured by a validated 
assessment scale. The population studied is composed of 24 patients, 5 female and 19 male, diagnosed with a 
conduct disorder; the mean age is 14.5 years old. The demonstrated improvement was compared through 
statistical analysis with diagnostic and therapeutic issues, obtaining useful elements to debate on the effect 
therapeutic variables have on change. KEY WORDS: conduct disorder, day-hospital, adolescence, 
hyperactivity syndrome, psychotherapy.  

 
RESUM 

Analitzem els casos dels trastorns de la conducta atesos a l’Hospital de Dia de nostra unitat operativa durant 
el 2002. Posem especial atenció en els aspectes diagnòstics (nosogràfics, psicodinàmics) i terapèutics, amb 
l’objectiu de conèixer quins sn els elements terapèutics que motiven el canvi sintomatològic trobats en la 
mostra, mesurats a través d’una escala de valoració validada. La mostra la componen 24 pacients –5 noies i 19 
nois, d’una mitjana d’edat de 14,5 anys – amb un diagnòstic de trastorno de conducta. La millora demostrada 
és comparada, mitjançant una anàlisi estadística, amb els aspectes diagnòstics i terapèutics. Així obtenint 
elements útils per debatre els efectes que les variables terapèutiques tenen sobre el canvi. PARAULES CLAU: 
trastorn de conducta, hospital de dia, adolescència, síndrome hipercinètic, psicoteràpia.  

 
Introducción 
El tema de los trastornos de la conducta en la edad evolutiva es interesante por los aspectos 
diagnósticos y nosográficos, así como por aquellos relativos al tratamiento y, también, por los 
aspectos cruciales y peculiares del extenso campo de la psiquiatría de la edad evolutiva. 
 
Desde hace algunos años, nuestro grupo de trabajo se ocupa de este tema desde el punto de vista 
clínico, aunque también desde la investigación científica. En un trabajo que realizamos en el año 
2000 (Rigon, Costa, Chiodo, 2000) estudiamos los aspectos nosográficos a partir de elementos 
históricos. Algunos autores, ya en los años 1925-30, habían identificado un grupo de niños que 
presentaba anomalías en el comportamiento, caracterizadas por hipermotricidad, inestabilidad en la 
atención y mnésica, impulsividad, agresividad y dificultad en el aprendizaje, y que respondían bien 
al tratamiento con anfetaminas; por tanto, estimaron que los comportamientos anómalos se debían 
 
1. Psiquiatra y neuropsiquiatra infantil; 2. Neuropsiquiatra infantil: 3. Psicóloga 
Correspondencia: Unità Operativa di Psiquiatria i Psicoterapia de l’età evolutiva. Ospedale Maggiore, 
Largo Nigrisoli,2 -40100 Bolonia (Italia)  
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imputar a lesiones, aunque ‘mínimas’, del sistema nervioso central (SNC). Entonces, fue necesario 
crear términos que diferenciasen estos trastornos de aquellos emocionales, sugiriéndose así varios de 
ellos: los autores franceses propusieron el término “inestabilidad psicomotriz”, los de lengua inglesa 
hablaron de “daño cerebral mínimo” o “disfunción cerebral mínima” (Guareschi et al. 1998), hasta 
la definición de “síndrome hipercinético”. 
 
En cuanto al sistema de codificación DSM, el trastorno de la conducta está ausente en su primera 
edición de 1952; en cambio, en la segunda edición de 1968, aparece como diagnóstico con tres 
subtipos: reacción disocial agresiva, reacción de delincuencia de grupo, huida. Es interesante señalar 
que en cada edición sucesiva se han ido modificando los criterios. Los nombres y adjetivos usados 
para describir a los jóvenes con personalidad antisocial y reacción agresiva, en el DSM-II, estaban 
más ligados a un juicio moral que científico. En su última edición, el DSM-IV, ha modificado de 
nuevo los criterios que fijan el diagnóstico de este trastorno, ahora ya no según los síntomas, sino 
según los comportamientos. Así, emerge la problemática de unir la psicopatología con conceptos 
sociológicos, morales y legales a la hora crear el trastorno. Ya que el diagnóstico se basa en criterios 
de comportamiento sin referencias etiológicas, los individuos que responden a los criterios de 
trastornos de la conducta pueden presentar psicopatologías significativamente diversas, tanto que los 
autores del tratado de psiquiatría infantil de la American Accademy of Child and Adolescent 
Psychiatry, al tratar de la definición de este trastorno afirman que “el diagnóstico del trastorno de la 
conducta en psiquiatría, en este punto de nuestros conocimientos, es análogo a aquello de la fiebre 
de origen desconocido en la medicina interna” (Malmquist, Hendren, Mullen, Otnow Lewis, 1997). 
 
Nuestro trabajo sobre los trastornos de la conducta, además de ocuparse del análisis histórico del 
concepto a través de la literatura, presentaba los datos de una casuística compuesta por 45 pacientes 
con síndrome hipercinético y trastorno de la conducta, según los criterios del ICD-10. Resumiendo 
los datos principales de este análisis encontramos en nuestra casuística un elevado porcentaje de 
comorbilidad: 15 casos (33,3%) presentaban, de hecho, un segundo diagnóstico –8 (17,7%) 
trastornos del aprendizaje–, 15 (33,3%) problemas de sueño, y en 12 casos (26.6%) emergían de la 
aprendizaje–, 15 (33,3%) problemas de sueño, y en 12 casos (26,6%) emergían de la anamnesis y de 
los tests elementos depresivos (26,6%), que no se hubieran codificado como tales mediante el 
diagnóstico ICD-10; además aparecía una tasa del 6,6% de intentos de suicidio (3 casos). Estos datos 
nos llevaron a concluir que es necesario seguir una atenta valoración clínica en los casos de niños y 
adolescentes que presentan trastornos del comportamiento, evitando detenerse sólo en el listado de 
las simples manifestaciones exteriores, sino más bien, sabiendo leer éstas últimas como 
epifenómenos de una subyacente psicopatología. 
 
Afirmábamos, entonces, que el interés cultural y científico por una clasificación diagnóstica más 
precisa de los trastornos del comportamiento en la edad evolutiva, debería de orientarse más hacia la 
identificación de los factores etiológicos de tipo psicopatológico que resultan ser indispensables para 
una terapia correcta; de hecho, es necesario superar el planteamiento cultural, por el cual se corre el 
riesgo de confundir un síntoma con una patología 
 
En un estudio posterior (Rigon, Costa, 2001) nos propusimos enfocar nuestra atención en las 
modalidades según las cuales se planteaba el tratamiento de los pacientes adolescentes en situaciones 
de crisis, con particular interés en el análisis del contrato y de la relativa alianza de trabajo que se 
desarrollaba con estos pacientes. En este estudio describíamos como la posición hospitalaria y el 
apoyo a los Servicios Territoriales, caracterizan la acción de nuestro servicio; de hecho, esto nos ha 
llevado antes que nada a definir lo que entendemos, en este contexto, como “psicoterapia”. Desde 
nuestro punto de vista, este término adquiere dos significados diferentes y complementarios: 
• Un planteamiento organizativo y funcional del Servicio que prevé, en todas las intervenciones, 

el análisis del contexto y la atención a las dinámicas relacionales del paciente, de los padres y del 
personal sanitario implicado. 
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• Un tipo de tratamiento que, integrándose dentro de las diferentes prácticas del psiquiatra 
infantil (educativas, sociales, farmacológicas, etc.), se ofrece a los usuarios siguiendo un modelo 
de referencia psicodinámico, prestando una atención preferencial para aquellos sujetos en los 
que es previsible un buen resultado con una intervención focal, intensiva y limitada en el 
tiempo. 

 
Nuestro deseo es ofrecer a los jóvenes pacientes, que llegan a urgencias o que son ingresados en los 
diversos departamentos del hospital, una oportunidad terapéutica que les permita, a ellos y a sus 
familias, mejorar sus condiciones sintomatológicas; sentirse mejor, ser más conscientes de su propia 
situación, así como de las causas que la provocaron. De esta forma se pretende que estén preparados 
para aceptarse y enfrentarse a la vida que les espera. 
 
Siguiendo este planteamiento hemos encontrado diversas referencias bibliográficas, entre ellas 
algunas relacionadas con los objetivos de los tratamientos en adolescentes: Jeammet (2001) trata de 
la conexión entre realidad interna y externa en el planteamiento del setting terapéutico para los 
adolescentes con graves trastornos del comportamiento, y afirma que éste persigue un doble 
objetivo: 
• Aliviar los síntomas psiquiátricos debilitadores. Desde este punto de vista, la patología puede ser 

considerada como una pérdida de libertad de decisión, que lleva a un comportamiento 
repetitivo. 

• Incrementar la capacidad del aparato psíquico para enfrentar el conflicto, sin necesidad de 
volver a los síntomas. 

 
Otro autor que ha estudiado el tratamiento de la crisis, Pavan (2002), exponiendo su modelo de 
intervención, sostiene posiciones que se sobreponen a nuestro modelo: “El objetivo del tratamiento 
es el de superar el sentimiento de callejón sin salida y de impotencia que el sujeto está viviendo, 
explicitando en este caso el enfoque de la intervención: el focus más razonable y más explícito es el 
de decir que intentamos trabajar sobre estas vivencias. Por tanto, los objetivos de la fase inicial de 
estos primeros encuentros son los de contener el sufrimiento, que en ese momento es obviamente 
agudo, de establecer una relación que devenga significativa y, finalmente, se proyectará un trabajo 
focalizando objetivos”. 
 
Volviendo a la descripción de nuestro modelo de trabajo y en particular del contrato, describíamos 
como, ya sea en las situaciones de crisis aguda enviadas a urgencias, en peticiones de intervención 
provenientes de los colegas neuropsiquiatras infantiles de la Región, de los pediatras o directamente 
de las familias, la primera entrevista se realiza a la vez con los familiares y el paciente. En ésta se 
recogen y escuchan las posiciones de cada uno de ellos. A los jóvenes y a la familia se les aclaran 
explícitamente los objetivos y las modalidades de la evaluación, así como la eventual intervención de 
los profesionales, subrayando la obligación al secreto profesional, y a la necesidad de que los 
muchachos sean los protagonistas y los “principales clientes” de nuestra intervención. Además, a 
todos se les informa, ya en el primer encuentro, de que las conclusiones de la evaluación serán 
leídas, en primera instancia, por los jóvenes pacientes y sucesivamente por sus padres. 
 
Es importante señalar que según nuestro planteamiento diagnóstico, el comportamiento siempre es 
leído como un síntoma, como señal de una condición, y que en el perfil estructural que dibujamos –
ya sea del joven como de su contexto familiar–, buscamos siempre los aspectos positivos, las 
potencialidades en las que apoyarse para emprender de nuevo el proceso normal de desarrollo. En 
este sentido, creemos justo tener en cuenta, también, los comportamientos agresivos, cuando éstos 
puedan ser leídos como señales de un incentivo para el cambio. 
 
En nuestro último estudio (Poggioli, Mancaruso, Rigon, 2001) buscábamos analizar los aspectos 
psicopatológicos y etiológicos del trastorno de la conducta. El aspecto que resulta ser de mayor 
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daño en el comportamiento de los padres, en términos de inducir a estos trastornos de la conducta, 
es la violencia familiar y el maltrato. Muchos autores han intentado dar una lectura, así como una 
explicación a las desviaciones en el comportamiento en menores, mediante la individualización de 
características particulares relativas al ambiente familiar, a sus dinámicas y a las figuras parentales, a 
partir de los clásicos estudios de Bowlby.  
 
Sobre la base de estos datos realizamos un análisis de una casuística de pacientes con trastorno de la 
conducta de nuestro Servicio Hospitalario de Psiquiatría y Psicoterapia de la Edad Evolutiva, 
analizando 22 sujetos atendidos en un periodo de seis meses en el año 2000. El análisis de los datos 
clínicos y anamnésicos mostraba que hasta 15 pacientes (68%) habían experimentado sucesos 
traumáticos como maltrato, abuso sexual, muerte violenta de un progenitor, abandono por parte de 
la madre, abuso psicológico por parte de uno de los padres –afectado por de un grave trastorno 
psiquiátrico–. Relacionamos la presencia de estos sucesos traumáticos con la presencia de un 
comportamiento agresivo, mediante el análisis estadístico realizado con el Test de Fisher –idóneo 
para evaluar pequeñas muestras– , y demostramos la existencia de una relación estadísticamente 
significativa entre la exposición a sucesos traumáticos y las manifestaciones de agresividad (p = 
0,04). Por tanto, hemos decidido continuar con nuestra indagación de los trastornos de la conducta, 
siempre desde el punto de vista clínico, en este estudio. 
 
Objetivo del trabajo 
Analizamos los casos de trastorno de la conducta en pacientes del Hospital de Día (HD) de nuestra 
Unidad Operativa durante el año 2002, prestando particular atención a los aspectos diagnósticos 
(nosográficos, psicodinámicos) y terapéuticos, con el objetivo de indagar cuáles son los elementos 
terapéuticos que motivan al cambio sintomatológico encontrado en la casuística, medido mediante 
una escala de valoración validada. Además de los aspectos estrictamente nosográficos, se han 
evaluado y tratado los aspectos psicodinámicos que han motivado la aparición del trastorno y la 
estructuración del cuadro patológico. 
 
En todos los pacientes se han evaluado el cambio de los aspectos relativos al comportamiento, 
usando la escala de valoración internacional CGAS, desde que ingresaron hasta que se les dio de alta 
después del tratamiento. La mejora demostrada se compara, mediante un análisis estadístico, con los 
aspectos diagnósticos y terapéuticos, obteniendo así elementos útiles para discutir los efectos que las 
variables terapéuticas tienen sobre el cambio. 
 
Material y método 
Han sido analizados todos los ingresos realizados en el HD durante el 2002, seleccionando a los 
pacientes con diagnóstico de trastorno de la conducta. Para cada paciente ingresado en el HD se ha 
evaluado, con la escala CGAS, su nivel de funcionamiento psicosocial en el momento del ingreso y 
al ser dado de alta. Escogimos la escala de CGAS, porque es un instrumento de medición del 
funcionamiento psicosocial en la edad evolutiva, muy difundido en la literatura, como también, por 
la valoración de los resultados de un tratamiento. 
 
Se ha realizado un análisis de las modalidades de tratamiento que nosotros ejecutamos y de su éxito. 
Mediante una cuadrícula de entrevista dirigida a todos los clínicos, se han estudiado los factores 
terapéuticos que pueden haber contribuido a un buen resultado, así como los factores que han 
llevado a resultados negativos. La enumeración de los factores facilitadores o negativos para el 
tratamiento ha sido extraída, y después ampliada, del reciente trabajo de Peter Fonagy y Mary 
Target (2000) sobre las indicaciones para los tratamientos psicoterapéuticos. 
 
Para acabar, la valoración de los síntomas orientada a un diagnóstico nosográfico viene acompañada, 
para cada paciente, de un análisis de los resultados derivados de los tests proyectivos (CAT, TAT, 
dibujos, Fábulas de Duss), del test de Rorschach y de las escalas Self–report para la depresión y la 
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autoestima. Estos resultados proporcionan elementos útiles para el entendimiento de la 
organización y del funcionamiento psíquico del sujeto y, en consecuencia, ayudan al conocimiento 
actual y el pronóstico de la sintomatología fenomenológica. 
 
Resultados 
La muestra se compone de 24 pacientes –5 chicas y 19 chicos– con diagnóstico de trastorno de 
conducta. La edad media es de 14 años y medio. Respecto del total de pacientes del HD, que en el 
2002 fue 178 individuos, aquellos con trastornos de conducta resultaron ser el 13%. Se trata de un 
porcentaje mayor del que en Italia se registra en los hospitales de día de neuropsiquiatría infantil, 
que es del 3,3%. El motivo de esta diferencia se encuentra en la especialización de nuestro servicio 
en un sentido meramente psiquiátrico y en el servicio de urgencias. 
 
Desde el punto de vista nosográfico, 5 pacientes presentaban trastorno de la conducta como primer 
diagnóstico, mientras que los otros 19 presentaban como primer diagnóstico los que se exponen en 
la Tabla 1 (Ver Anexo). Los 13 pacientes habían recibido tratamiento se les administraron las 
intervenciones terapéuticas que se describen en la Tabla 2 (Ver Anexo).  
 
Por otro lado, 11 pacientes realizaron únicamente la consulta diagnóstico-terapéutica pedida por los 
colegas especialistas de los servicios de neuropsiquiatría infantil ambulatorios. La intervención, en 
los casos de consulta, tuvo una duración media de 4-5 sesiones; en cambio, para los casos tratados 
individualmente fue de 8-9 sesiones. 
 
El análisis del funcionamiento social, mediante la escala CGAS, permitió evidenciar que el 43,47% 
de los pacientes presentaba en el momento del ingreso una puntuación en la escala igual o menor a 
50; por tanto, clínicamente mostraban una grave afectación en al menos una de las áreas del 
funcionamiento social (la escala prevé para esta puntuación severas dificultades en el 
funcionamiento en un área, como preocupaciones suicidas, rechazo escolar, escasas habilidades 
sociales, frecuentes episodios de agresividad). Se trata, entonces, de pacientes que se encuentran 
estancados en el proceso evolutivo, con peligro de estructurar un círculo vicioso de desadaptación 
(rechazo escolar, aislamiento social), cuyos efectos negativos van mucho más allá de los síntomas 
que para nuestra nosografía actual llevan al diagnóstico de trastorno de la conducta. 
 
Se considera que un paciente ha mejorado cuando, respecto al valor CGAS obtenido al ingresar, 
haya aumentado al menos 10 puntos al alta. Midiendo nuestra casuística con esta metodología, 
resulta que mejoraron el 35% de los pacientes. Pero si analizamos la casuística dividiendo los 
pacientes en dos grupos según un criterio de gravedad, comparando las puntuaciones del ingreso 
con las del alta, encontramos que el grupo de los pacientes graves, aquellos con una puntuación de la 
escala CGAS entre los 30 y los 50 puntos, pasaron de 42 a 29, una reducción del 30%; en cambio, el 
grupo de pacientes menos graves, con una puntuación de la escala entre 70 y 80 (franja que prevé un 
funcionamiento social “bastante bueno”, asimilable a la recuperación), aumentaron de 12 a 30 
puntos en el periodo que va del ingreso al alta, con una variación del 150%. La tabla 3 resume las 
variaciones de la puntuación de los pacientes (Ver Anexo). 
 
Factores terapéuticos 
Hemos indagado en los pacientes con el primer ingreso en 2002, atendidos después de la valoración, 
los factores terapéuticos que, según la opinión de los clínicos responsables, han contribuido 
especialmente a unos buenos resultados. Se listan a continuación según su orden de importancia: 
- alianza/contrato con la familia.................................................. (26%) 
- terapia farmacológica………………………………………………………. (21%) 
- capacidad de establecer una relación de confianza…………………. (13%) 
- alianza/contrato con el paciente………………………………………… (13%) 
- ausencia de alteraciones graves del yo…………………………………. (13%) 
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- ambiente terapéutico acogedor/aceptante……………………………. (8,6%) 
- buen nivel cognitivo……………………………………………………….. (4,3%) 
- ambiente de apoyo estable –familia, colegio, amigos–…………….. (4,3%) 
- buenas condiciones socio-económicas………………………………….. (4,3%) 
 
Los factores que, en cambio, a juicio de los clínicos llevaron a un resultado negativo son, según su 
orden de importancia: 
- presencia de alteraciones graves del yo………………………………… (30,4%) 
- falta de un ambiente de apoyo estable –familia, colegio, amigos– (21,3%) 
- incapacidad de establecer una relación de confianza……………….. (8,6%) 
- ausencia de motivación al cambio y la terapia……………………….. (8,6%) 
- malas condiciones socio-económicas……………………………………. (4,3%) 
- ausencia de conflicto interno egodistónico…………………………… (8,6%) 
- ausencia de un buen nivel cognitivo……………………………………. (8,6%) 
 
Elementos derivados de los tests proyectivos y de la escala de evaluación 
Del total de la población de 24 pacientes con trastorno de la conducta, en 17 de ellos se ha llevado a 
cabo una valoración según una serie de test proyectivos (dibujos, CAT, TAT, Fábulas de Duss), 
Test de Rorschach y escalas Self–report para la valoración de la depresión y la autoestima. No se 
realizaron los test a 4 pacientes con retraso mental y a 3 pacientes a los cuales, por razones clínicas, 
no se consideró oportuno. Del resultado de los test proyectivos se observó la presencia de elementos 
de tipo depresivo, mientras que en los test de Rorschach se mostró la existencia de elementos 
referentes a la dificultad en el control de los impulsos y la agresividad. En cuanto a la escala de Self–
report resultaron puntuaciones patológicas superiores a la norma. En la tabla 4 se resumen estos 
resultados (Ver Anexo). 
 
Discusión 
El análisis de los datos resultantes de este estudio confirma dos elementos importantes que ya se 
habían evidenciado en nuestros trabajos precedentes, citados en la introducción:  
 
1) En nuestro primer análisis de una casuística de pacientes con trastornos de la conducta se 

evidenciaba un alto porcentaje de aspectos depresivos derivados de la anamnesis y de los tests; 
aspectos que la simple caracterización del trastorno según las codificaciones nosográficas ICD y 
DSM no ponía a la luz. Como confirmación de estos datos, ya en el presente estudio, 
observamos que, al analizar los elementos derivados de los test (escalas Self–report y proyectivos) 
se muestran aspectos depresivos en un porcentaje que va del 58% al 53% de la casuística, y 
gracias a estos datos nos ha sido posible identificar a estos pacientes, que se presentaban a 
nuestra observación con una sintomatología que cuadraba con el trastorno de la conducta, 
también con un diagnóstico de depresión. Esta especificación diagnóstica tiene importantes 
consecuencias en el plano terapéutico que se evidencian, por ejemplo, además de en las 
entrevistas, en la prescripción farmacológica donde resultan ser más frecuentes los fármacos 
antidepresivos que los neurolépticos usados solamente para contener las actuaciones. 

 
2) En los datos del tercer estudio ejecutado por nuestro grupo y comentado, también en la 

introducción, observábamos la relevancia en la génesis de los comportamientos agresivos de 
eventos negativos en el ámbito familiar como el maltrato, abuso sexual, muerte violenta de uno 
de los padres, abandono por parte de la madre, abuso psicológico por parte de uno de los 
padres, afectado de un grave trastorno psiquiátrico. De acuerdo con este elemento, en el actual 
estudio se resalta que, según la opinión de los clínicos, el factor terapéutico que ha contribuido 
principalmente a unos buenos resultados en el tratamiento es la alianza/contrato positiva con la 
familia. Este dato es todavía de mayor interés ya que resulta ser específico de este trastorno: de 
hecho, el mismo análisis de los factores terapéuticos llevado a cabo en la casuística compuesta 
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por la globalidad de los pacientes del hospital de día en el 2002, o por pacientes depresivos, no 
otorga tal importancia a la familia, sino que prioriza la capacidad de alianza y contrato 
individual con el paciente. 

 
También el estudio de los factores que, al parecer de los clínicos, influyen en unos resultados 
negativos en los pacientes con trastorno de la conducta, muestra nuevamente la falta de un ambiente 
de apoyo estable (familia, escuela, amigos) como el principal elemento que obstaculiza el buen éxito, 
precedido sólo por las graves alteraciones del yo. 
 
Ambos datos demuestran y aclaran como el diagnóstico que se realiza por medio de los sistemas de 
codificación actualmente usados a nivel internacional, necesita de una integración con elementos 
psicodinámicos que ilustren aspectos del funcionamiento mental, deducidos de las entrevistas y de 
los test, para poder llegar ante todo a un diagnóstico real, es decir, que comprenda y explique todas 
las componentes del cuadro psicopatológico –en nuestro caso, los aspectos depresivos del cuadro de 
alteración de la conducta–, los elementos determinantes para plantear, así, un tratamiento que sea 
un proyecto terapéutico y no tan sólo el objetivo de contención de los síntomas superficiales. 
 
Además de estos aspectos, ligados a los elementos diagnósticos, el hecho de haber medido los efectos 
del tratamiento con una escala CGAS referida al grado de funcionamiento social, ha permitido 
demostrar una mejora neta en el 35% de los casos, y un aumento del 150%, en el grupo de los 
pacientes con funcionamiento social “bastante bueno”. 
 
Conclusiones 
En síntesis, los datos de este estudio, que continúan en la línea de nuestros análisis precedentes, 
certifican la complejidad del cuadro del trastorno de la conducta en la edad evolutiva, complejidad 
que escapa de los cánones diagnósticos de los actuales sistemas de clasificación internacional, a no 
ser que éstos se integren con elementos de tipo psicodinámico que, además de enriquecer y 
complementar el cuadro psicodiagnóstico, orientan la conducta terapéutica. 
 
La variabilidad sintomatológica y la consecuente necesidad de una valoración global de todos los 
aspectos de la persona y del ambiente, evidenciada por nosotros en el trastorno de la conducta es, en 
realidad, un aspecto característico de toda la psiquiatría infantil. Esta afirmación será probablemente 
banal para quién proceda de una cultura europea de origen psicodinámico, pero interesante, en 
cambio, para quién se haya formado en la actualidad y pertenezca a la cultura del uso de los sistemas 
de clasificación internacional de diagnósticos y no para codificar un trastorno, después de haber 
hecho el diagnóstico con los instrumentos más oportunos.   
 
La posibilidad de obtener mejoras concretas en un breve período de tiempo (en el transcurso de un 
año), objetivables mediante sistemas de valoración transversales, demuestra la eficacia del modelo de 
intervención integrado, que une elementos terapéuticos de impronta psiquiátrica, como los 
fármacos, con las intervenciones psicoterapéuticas directas y realizadas mediante el planteamiento 
general del servicio descrito. 
 
Traducido del italiano por Pax Dettoni. Revisión a cargo de Elena Fieschi  
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Anexos 
 
Tabla 1. Primer diagnóstico de los pacientes con codiagnóstico de trastorno de conducta 
Diagnóstico Número de pacientes 
Depresión   9 
Trastorno de la personalidad   6 
Retraso mental   2 
Brote psicótico   1 
Trastorno de ansiedad   1 
 
Tabla 2. Intervenciones terapéuticas realizadas 
Intervenciones  Número de pacientes 
Psicoterapia individual 13 
Terapia familiar   4 
Terapia farmacológica            11 

Antidepresivos              5 
Neurolépticos              6  

 
Tabla 3. Variaciones de la puntuación de la escala CGAS entre el ingreso y el alta 
Mejora de 10 puntos……………………………………………………….. 35% 
Población pacientes graves (puntuación 30-50)…………………….. Disminución del 30% 
Población de los pacientes con funcionamiento social 
 “bastante bueno” (puntuación 70-80)…………………………………. Aumento del 150% 
 
Tabla 4. Resultados de los test 
Escala valoración Self-report para la depresión y la autoestima  
con puntuación patológica.................................................................10 pacientes (58,8%) 
Test proyectivos con elementos depresivos.......................................   9 pacientes (53,0%) 
Test de Rorschach con elementos dificultad para el control de los 
impulsos y la agresividad……….........................................................    8 pacientes (47,0%) 
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Psicofármacos y psicoterapia 
 en la unidad psicobiológica:  

apuntes para una reflexión colectiva 
 

Josep Toro* 
 

RESUMEN 
Se analiza la interacción existente entre fisiología, emociones, cogniciones, comportamiento y ambiente físico-
químico y social. La afectación de cualquiera de estos factores altera o modifica todos los demás. La 
multicausalidad de los trastornos mentales se basa en esta interacción. Fármacos y psicoterapia son dos formas de 
incidir en ese sistema de relaciones con finalidades terapéuticas. Sus efectos, incluso los fisiológicos, pueden ser los 
mismos, complementándose con frecuencia. Psicoterapeutas y farmacólogos deben dominar los conocimientos de 
los otros. Unos y otros deben poner a prueba con idéntico rigor la eficacia de sus intervenciones. Todo ello 
supone a los profesionales un esfuerzo formativo mucho más intenso, riguroso y actualizado que en otras épocas. 
Los derechos del paciente obligan a ello y las reglas más simples de la ética profesional también. PALABRAS 
CLAVE: psicoterapia, psicofármacos, formación, deontología. 
 

ABSTRACT  
The interaction between physiology, emotions, cognitions, behaviour and physical-chemical and social 
environment is analysed. Changes in any of these factors alter or modify all the rest. The multicausality of mental 
disorders is based on this interaction. Pharmacology and psychotherapy are two forms of influencing this system 
of relations with therapeutic purposes. Their effects, even the physiological, can be the same, and often 
complement themselves. Psychotherapists and psychopharmacologists should have a good knowledge of each 
other’s disciplines. Each should test with identical rigour the efficacy of their interventions. All of this entails a 
much more intense, rigorous, and up-to-date formative effort for professionals than in the past. The patient’s 
rights and the most simple rules of professional ethics make this compulsory. KEY WORDS: psychotherapy, 
psychopharmacology, training, deontology. 

 
RESUM  

S’analitza l’interacció entre fisiologia, emocions, cognicions, comportament i ambient físicoquímic i social. 
L’afectació de qualsevol d’aquests factors altera o modifica tots els altres. La multicasualitat dels trastorns mentals 
es basa en aquesta interacció. Fàrmacs i psicoteràpia són dues maneres d’incidir en aquest sistema de relacions amb 
finalitats terapèutiques. Els seus efectes, fins i tot els fisiològics, poden ser els mateixos, complementant-se amb 
freqüència. Psicoterapeutes i farmacòlegs han de dominar els coneixements dels altres. Uns i altres han de posar a 
prova amb idèntic rigor l’eficàcia de les seves intervencions. Tot això suposa als professionals un esforç formatiu 
molt més intens, rigorós i actualitzat que en altres èpoques. Els drets del pacient hi obliguen, i les regles més 
simples de l’ètica professional, també. PARAULES CLAU: psicoteràpia, psicofàrmacs, formació, deontologia. 

 
“Vemos esbozarse, realizarse, un acercamiento natural e inevitable, una fusión de lo 
psicológico con lo fisiológico, de lo subjetivo con lo objetivo. El problema que desde 
hace tantos años acompaña al pensamiento humano encontrará una solución ‘concreta’. 
La misión sublime de la ciencia en un futuro muy próximo consiste en contribuir al 
máximo a esa fusión”.                                                                                 Iván P. Pavlov 
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La historia contemporánea del tratamiento de pacientes psiquiátricos ha estado dominada y aracterizada 
durante demasiado tiempo, y aun lo está, por una especie de absurda rivalidad entre psicoterapeutas y 
fármacoterapeutas en aras de conseguir el puesto principal, cuando no exclusivo, en la carrera por la 
eficacia terapéutica. Esto ha sucedido en la llamada psiquiatría general, léase de adultos, y ha sucedido y 
está sucediendo en la psiquiatría infantil.  
 
Esta competición, frecuentemente polémica, agresiva y mutuamente descalificante, suele ser la 
consecuencia de un notable enjambre de factores: prejuicios de escuela, pensamiento dogmático, recelos 
ante lo desconocido o no bien conocido, temor al derrumbamiento del propio sistema de creencias, 
defensa más o menos consciente de intereses personales de índole profesional o corporativa y, sobre 
todo, grandes dosis de desinformación. En efecto, la necesaria actualización permanente de los 
conocimientos profesionales en la práctica cotidiana no pasa, con frecuencia, de rumiar colectivamente 
en régimen de endogrupo acerca de los presupuestos de siempre. 
 
A estas alturas del siglo XXI esta competición confusa, esta confusión competitiva, entre 
psicoterapeutas y fármacoterapeutas, tendría muy escasa relevancia sino fuera porque de ella no pueden 
derivarse excesivos beneficios para los pacientes. Pero son los pacientes, en la solución o mitigación de 
sus trastornos, lo que debiera facilitar las reflexiones y autocríticas convergentes de unos y otros. Estas 
líneas sólo pretenden colaborar muy modestamente a tales reflexiones y autocríticas. 
 
La unidad psicobiológica 
Sin la aceptación de que el ser humano vivo constituye una unidad psicobiológica indivisible, nada 
puede avanzarse en las concepciones etiopatogénicas ni en las intervenciones terapéuticas propias de la 
psiquiatría. Las dicotomías alma/cuerpo, psique/soma, psicológico/biológico carecen de todo sentido, 
de toda verdad, cuando hacemos referencia al comportamiento, las emociones o las cogniciones del ser 
humano.  
 
No hay psicología al margen de la biología. Nuestro organismo vivo (bios) mantiene su homeostasis y se 
desarrolla evolutivamente merced a la interacción de tres tipos básicos de información biológica:  
1. La bioeléctrica, transmitida a través de las neuronas y habiéndose traducido a ella todas las otras 

informaciones biológicas. 
2. La molecular, transmitida a través de la sangre y determinada por los ácidos nucleicos (código 

genético), proteínas (enzimas, anticuerpos, péptidos y sustancias mensajeras) y hormonas, y 
3. La simbólica, dependiente de procesos noéticos y abstractos, influida por las emociones, constituida 

en cogniciones que resultan del procesamiento cerebral de los estímulos [véase Valdés (2000) para 
una buena descripción].  

 
La teoría general de sistemas (von Bertalanffy, 1968) permite entender la estrecha relación que existe 
entre estos tres tipos o niveles por los que discurre la información. Lo que suceda en cada uno de ellos 
va a influir, con toda seguridad, en el funcionamiento de los otros. Debe darse por establecido que el 
organismo humano no vive en el vacío: nace y se desarrolla en un medio complejísimo en el que se 
enfrenta a una inmensa variedad de estímulos e influencias de todo orden incluyendo, para situarlas en 
primer lugar, las ejercidas por otros seres humanos, especialmente los que más cercanamente le 
acompañan. Estos, organismos de complejidad similar, van a ser los principales responsables de la 
actividad simbólica del sujeto. Gracias a su interacción mutua se desarrollarán los afectos, las 
cogniciones y las conductas que hacen del organismo humano vivo una persona. Sus desequilibrios y 
disfunciones darán lugar a trastornos.  
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La traducción, en términos psicológicos, de estas interacciones entre sistemas queda reflejada en la 
Figura 1. Cada relación interactiva entre los factores o funciones que en ella aparecen está bien 
documentada. Tales interconexiones funcionales implican que la modificación de cualquier elemento, 
directa o indirectamente, también modificará el resto. Precisamente esta multiplicidad de factores e 
interacciones constituye la principal base explicativa de la multicausalidad en psicopatología. 
  
En consecuencia, para no alejarnos de las intervenciones terapéuticas, la administración de un 
psicotropo (ambiente físico-químico) eficaz debe producir cambios neurobioquímicos, fisiológicos, 
susceptibles de reducir o corregir anomalías, alteraciones, síntomas, etc. en las emociones, las cogniciones 
y/o la conducta del sujeto. Si la intervención terapéutica es psicológica o psicosocial producirá cambios 
cognitivos que, a su vez, han de verse reflejados en las emociones, la conducta y la fisiología del sujeto.  
 
Además, si mediante un fármaco o una psicoterapia el comportamiento del paciente mejora o se 
normaliza, sin ninguna duda va a experimentar que la conducta de quienes le rodean va a resultarle más 
adaptativa que en la fase anterior. En efecto, todo trastorno psicopatológico genera consecuencias 
sociales y psicosociales que tienden a mantenerlo o agravarlo. Y, cuando mejora, a potenciar los 
progresos. En definitiva, teóricamente, fármacoterapia y psicoterapia pudieran conseguir por vías 
inicialmente distintas los mismos objetivos terapéuticos.  ¿Pero está verificada esta hipótesis? Lo 
empieza a estar, por lo menos en algunos trastornos. Veámoslo. 
 
Psicoterapia, psicofármacos y neurofisiología 
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es uno de los trastornos psiquiátricos cuya diatesis genética y 
cuyas disfunciones neurofisiológicas están más claramente documentadas, tanto en adultos como en 
niños y adolescentes. Las nuevas técnicas de neuroimagen han permitido asociar la patología obsesiva a 
alteraciones metabólicas (hipermetabolismo) en la corteza orbitofrontal, corteza cingulada anterior y 
ganglios basales y del tálamo (Saxena et al., 1998). La consideración de trastorno neuropsiquiátrico está 
justificada. La causalidad psicológica primaria del TOC nunca ha estado verificada, aunque parece 
evidente que las influencias ambientales pueden influir en el contenido de ciertas obsesiones y en el 
mantenimiento del trastorno (Toro, 2001) 
 
En 1992, Baxter et al. determinaron, mediante tomografía por emisión de positrones (PET), las tasas 
metabólicas cerebrales de un grupo de pacientes con TOC antes y después de ser tratados, sea con 
fluoxetina, sea con terapia de conducta. Hallaron que ambos tratamientos reducían significativamente el 
metabolismo del núcleo caudado derecho. Estos cambios eran significativamente mayores en los 
pacientes que respondían a esos tratamientos que en quienes no lo hacían, y éstos no se diferenciaban de 
los controles sanos. Schwartz et al. (1996), en un estudio semejante, confirmó la normalización del 
metabolismo del núcleo caudado, el tálamo y la corteza cerebral tras un tratamiento eficaz no sólo con 
antidepresivos, sino también con terapia cognitiva conductual. 
 
Siguiendo esta línea de profundización en los efectos terapéuticos, en 2001 se publica una importante 
investigación realizada por Brody et al. con 24 depresivos (depresión mayor) y 16 controles normales. 
Mediante PET valoraron el estado metabólico cerebral regional de los pacientes antes y después de ser 
tratados con paroxetina o con terapia interpersonal. Antes del tratamiento, los depresivos, comparados 
con los controles, presentaban hipermetabolismo prefrontal e hipometabolismo temporal. Con ambos 
procedimientos terapéuticos se produjeron mejoras significativas, aunque las conseguidas mediante el 
fármaco fueron superiores. Pero tanto con paroxetina como con psicoterapia interpersonal, el metabolismo 
de las áreas cerebrales afectadas evolucionó hacia la normalización.  
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Obsérvese lo que ocurre con el ejercicio físico en el tratamiento de la depresión. Una revisión de 12 
estudios dedicados a verificar su posible eficacia terapéutica en su día dejó bien sentado, que la actividad 
física mejora tanto los cuadros depresivos como los distímicos o las puntuaciones en cuestionarios para 
evaluar la sintomatología depresiva (Martinsen, 1994). Es  más, la revisión concluía señalando que los 
resultados terapéuticos alcanzados son similares a los conseguidos mediante otros procedimientos 
terapéuticos, incluyendo distintas modalidades psicoterapéuticas o una medicación antidepresiva. 
 
Estos hallazgos ponen de manifiesto el carácter de encrucijada de nuestro cerebro. En el interactúan e 
interseccionan todos los agentes relevantes para nuestro equilibrio o desequilibrio mental. Igualmente 
ponen de manifiesto la muy escasa, cuando no nula importancia que nuestras frecuentemente sesgadas 
concepciones etiológicas –habitualmente unidimensionales– tienen, o debieran tener, al determinar la 
elección de una intervención terapéutica, por lo menos en la mayoría de los trastornos psiquiátricos. 
Son muchos y muy distintos los medios por los que se pueden alcanzar resultados terapéuticos en una 
gran variedad de trastornos. Si no fuera así no existiría fenómenos como el efecto placebo, tan 
importante, tan potencialmente eficaz, que ha quedado irreversiblemente incorporado a cualquier 
estudio de la eficacia de todo procedimiento terapéutico.  
 
¿Qué es lo que realmente modifica un placebo cuando consigue mejoras clínicas?  Mayberg et al. (2002) 
han llevado a cabo un notable intento de responder a esta pregunta. Quince pacientes depresivos 
hospitalizados fueron sometidos a un estudio doble ciego de fluoxetina o placebo durante 6 semanas. 
Valoraron mediante PET los posibles cambios en el metabolismo cerebral de la glucosa. Tras las 6 
semanas, habían mejorado significativamente 8 pacientes: 4 tratados con fluoxetina y 4 con placebo. 
Quienes respondieron al placebo experimentaron incrementos metabólicos en el cortex prefrontal, 
cingulado anterior, premotor, parietal, insula posterior y cingulado posterior, y reducciones 
metabólicas en el parahipocampo y el tálamo. Estas modificaciones zonales son las mismas que 
experimentaron los pacientes que mejoraron con fluoxetina, y no se produjeron en quienes no mejoraron 
con cualquiera de los dos procedimientos. Sin embargo, los que mejoraron con fluoxetina 
experimentaron algunos cambios exclusivos, concretamente, en el tronco cerebral, hipocampo y 
tálamo. Los autores señalan que los cambios comunes serían la condición necesaria para la mejora del 
trastorno depresivo, y sugieren que los específicos del fármaco pudieran influir en el mantenimiento a 
largo plazo de los resultados y en la prevención de recaídas. En cualquier caso, el placebo puede resolver 
bastantes casos de algunas patologías como muy bien ponen de manifiesto los estudios controlados 
sobre la eficacia de tricíclicos e ISRS en la depresión de niños y adolescentes, observándose en ellos que 
la respuesta terapéutica al placebo se produce sistemáticamente en alrededor del 30-40% de los casos 
(Toro, 1998). 
 
Causalidad y elección terapéutica 
Con frecuencia, la tantas veces pregonada multicausalidad de los trastornos suele quedarse en eso, en 
pregón. En la práctica todavía son muchos los profesionales que, aun aceptando la teoría multicausal, a 
la que han ido llegando lenta y progresivamente, siguen actuando terapéuticamente según sus 
simplismos originarios, es decir, sin tener en cuenta que el trastorno (y la persona) que tienen ante sí es 
la consecuencia de múltiples factores actuando ya interactivamente desde bastante antes de su 
nacimiento hasta el día de hoy. La forma simplista de entender la etiopatogenia de un trastorno no 
tendría mayor importancia si no determinara en muchos casos la elección del procedimiento 
terapéutico de intervención. Si la causa del trastorno es la relación de objeto, a ella dedicará sus energías 
quien así lo crea, por tener una formación psicodinámica; y si la tiene conductual, creerá que se trata de 
una mala historia de aprendizaje de hábitos, por lo que decidirá una restructuración conductual;  y 
procederá a una terapia de familia el “sistémico”, que tiende a opinar que la causa del trastorno es la 
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disfunción familiar; y si lo suyo es la neurobioquímica de la serotonina, la disfunción del sistema 
serotoninérgico explicará todo y, en consecuencia, prescribirá un ISRS. Y todos ellos pueden seguir 
diciendo que el trastorno en cuestión es multicausado. 
 
Estas actitudes y prácticas tan frecuentes entrañan dos tipos de errores. El denunciado supone olvidar la 
multicausalidad y tomar decisiones en función de lo que yo creo que es la causa principal, cuando no la 
única, del trastorno. Implica la inmodesta imprudencia de actuar suponiendo que mi factor causal es de 
potencia superior a todos los otros que intervienen en la génesis del trastorno. Supone olvidar la radical 
importancia, actualmente bien documentada, de los factores genéticos de vulnerabilidad, específicos 
para casi todas las patologías, algunos asociados al sexo, otros al desarrollo puberal, otros a 
determinadas dimensiones o rasgos temepramentales, a su vez de riesgo, etc. O los factores de 
predisposición inherentes a las características de la personalidad que marcan las principales diferencias 
psicológicas entre individuos; o el demostrado reparto de papeles en los que intervienen, genética, 
experiencias compartidas y experiencias no compartidas; o las muy distintas formas de influir la familia: 
transmisión genética del trastorno, madres fumadoras o consumidoras de alcohol durante el embarazo, 
diversos tipos de adversidad psicosocial familiar, negligencias y maltratos, modelos de conductas y 
actitudes de riesgo, transmisión de los riesgos de clase social y etnia,  impregnación de valores 
socioculturales, etc. O los riesgos de formar parte de un grupo de coetáneos, especialmente en la 
adolescencia, altamente influyente para la adquisición de actitudes y conductas de riesgo; o la posible 
influencia de actividades de muy alto riesgo para ciertos trastornos, por ejemplo, algunos deportes de 
competición, la danza, etc. O la determinante influencia de los medios de comunicación social, de los 
cambios sociales, en el relevo de agentes sociales influyentes sobre los menores, de los niveles 
socioeconómicos bajos, etc. O el papel que en los trastornos psiquiátricos desempeña el haber padecido 
o estar padeciendo otro trastorno previo; o los múltiples factores de mantenimiento y agravación de 
cualquier patología psiquiátrica capaces de conseguir que muchas de ellas dependan, en el momento 
presente, mucho más de tales factores que de sus causas primeras; o la influencia de ciertas enfermedades 
infecciosas en la precipitación de algunos trastornos, por ejemplo, los PANDAS. 
 
Con lo dicho hasta aquí no se está insinuando que todo profesional de orientación psicodinámica, 
conductual, sistémica, farmacológica o del tipo que fuere no tenga presente todos o muchos de estos 
posibles factores que intervienen en la causalidad de un trastorno. Lo que se pretende subrayar es que, 
aun conociéndolos o sospechándolos, su formación o sus prejuicios pueden –¿suelen?– llevarle a utilizar 
un determinado procedimiento terapéutico que, en el mejor de los casos, no abordaría sino uno de los 
diferentes factores de riesgo, ahora ya constituido en causal. 
 
Pero esta forma de pensar y de actuar terapéuticamente implica otro error conceptual: creer que aun 
cuando uno de los factores causales sea preeminente, determinante del trastorno en mayor proporción 
que otros factores, el tratamiento forzosamente debe destinarse a eliminarlo o corregirlo si pretende ser 
eficaz. En otras palabras, aun cuando fuera cierto que la mayor explicación de un trastorno fueran las 
primeras relaciones con la madre, el tratamiento actual del trastorno no tiene por qué centrarse 
específicamente en tales relaciones y en sus consecuencias inmediatas para ser eficaz; es más, puede no 
serlo en absoluto.  
 
Dicho de otro modo, los tratamientos que han demostrado ser eficaces en la mayor parte de los 
trastornos (no todos) suelen tener muy escasa relación con las causas primeras de los mismos. Eso es lo 
que se constataba, por ejemplo, al verificar la eficacia de la actividad física en la depresión o de una 
intervención cognitiva conductual en el TOC, que es un trastorno de causalidad predominantemente 
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genética. (Por supuesto, por ahora nadie puede pensar seriamente en un tratamiento “causal” del TOC 
puesto que estamos muy lejos de poder modificar la carga genética a él asociada). 
 
Entre la eficacia y la ética 
Todos estos hechos sugieren una serie de reflexiones que, siendo como son de índole profesional, 
técnica, tienen una indudable importancia desde una perspectiva ética. Afectan de lleno a la deontología 
profesional. Las desgranaremos en unos cuantos apartados. 
 
1. Necesidad de información/formación. Responsabilizarse de la salud (mental) de niños y adolescentes 

implica fundamental y primariamente que el profesional, psiquiatra o psicólogo clínico, tenga 
permanentemente el convencimiento subjetivo de que sus conocimientos profesionales están 
actualizados. Ha de conocer en todo momento qué tratamientos son los más eficaces para cada 
trastorno que trate o intente tratar. No puede conformarse con lo que aprendió en su día. Debe 
estar abierto a los datos que la investigación suministra cada vez con más profusión. No estar 
preocupado por ello, no hacerlo, o es pereza profesional, pura negligencia, o es no poder alejarse de 
un pensamiento dogmático, lo último que debe suceder a un científico. Es preciso dudar de las 
propias convicciones. O por lo menos estar dispuesto a dudar, si las evidencias apuntan en otra 
dirección. Claro está que esta actitud supone tener formación suficiente para saber criticar los 
diseños de las experiencias que suministran los datos y la corrección del procedimiento utilizado en 
la formulación de conclusiones.  

2. Derechos de los pacientes. Los pacientes tienen derecho a ser informados acerca de todos los 
procedimientos terapéuticos disponibles. Tienen derecho a saber cuál es el nivel de eficacia de cada 
uno,  sus efectos indeseables, los procedimientos que domina el terapeuta, etc. Es decir, todo 
terapeuta tiene la obligación profesional y moral de conocer toda esta información, no sólo para su 
buena praxis técnica, sino para satisfacer un derecho de sus pacientes (y de sus familias en el caso de 
menores), tal como consta en todos los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias.  
En la práctica psiquiátrica esto supone que los psicólogos y psicoterapeutas deben tener un buen 
conocimiento de la psicofarmacología, de su eficacia y de sus consecuencias de todo orden;  que los 
“psicofarmacólogos” deben conocer los procedimientos psicoterápicos disponibles, su eficacia y sus 
consecuencias de todo orden; que, pongamos por caso, los terapeutas de familia deben conocer la 
eficacia y los efectos de los tratamientos farmacológicos y psicológicos. Unos y otros deben exponer 
la panoplia terapéutica disponible a sus pacientes permitiendo que ellos elijan. Y si lo elegido ha 
demostrado suficientemente su eficacia y el terapeuta en cuestión carece de competencia profesional 
para desarrollarlo, no hay más remedio que indicar al paciente qué debe hacer para conseguir el 
tratamiento deseado. 

3. Eficacia y efectos secundarios. No todos los trastornos cuentan con intervenciones terapéuticas que 
hayan demostrado su eficacia más allá de la modificación de algunos síntomas, y ni siquiera en 
todos los casos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el autismo. Por otro lado, ningún trastorno 
tiene un tratamiento de eficacia universal, ni mucho menos. La decisión terapéutica –la del clínico, 
y la del paciente si se lo permiten- se basa siempre en un cálculo de probabilidades. Mas para 
calcular bien hay que estar bien informado. 
Pero como se ha indicado, la información también ha de incluir los efectos secundarios. En este 
terreno, aun más que en el de la eficacia, nos encontramos con un problema cuya solución todavía 
se ve muy lejana. En efecto, la eficacia de un psicofármaco se evalúa a través de ensayos clínicos, 
cada vez más rigurosamente diseñados, con controles cada vez más exigentes, que deben contar con 
la aprobación de comités éticos ad hoc y cuyos resultados, para ser creíbles, han de cumplir una serie 
de requisitos muy importantes. Todo ello es así en general, pero todavía más cuando se estudian 
aplicaciones a niños y adolescentes. Es cierto que, pese a todo ello, sigue habiendo problemas en la 
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interpretación de algunos estudios, hay resultados que no se publican por ser contrarios a los 
intereses comerciales del laboratorio implicado, etc. Lo mismo cabe decir de los efectos secundarios. 
¿Pero qué sucede con las psicoterapias? Que los estudios controlados acerca de su eficacia y 
consecuencias son escasísimos, que la mayor parte de las psicoterapias se realizan sin verificación de 
resultados, que es muy difícil explicar las ventajas de su aplicación a los pacientes, porque se carece 
de datos objetivos, etc.  
En este contexto conviene recordar un tema olvidado que debiera preocupar a todos los clínicos. Se 
trata de la casi total ausencia de estudios sobre los efectos secundarios indeseables de las psicoterapias. 
Lo paradójico es que los psicoterapeutas, utilizan fundamentalmente la palabra para intentar 
corregir las anomalías patológicas del paciente porque creen en su eficacia, claro está. Es decir, están 
convencidos de que su intervención modificará emociones, pensamientos y comportamientos 
desadaptados y desadaptativos del paciente; por tanto, que, cuando intervienen, manipulan y 
afectan  funciones centrales, nucleares, de la persona que tienen a su cuidado. Ahora sabemos que, 
además, van a modificar parte de su funcionamiento fisiológico. ¿Y no van a tener efectos 
secundarios? ¿Es que acaso los que llevamos unos cuantos años en estos menesteres no hemos 
comprobado importantes o incluso gravísimos efectos secundarios de ciertas intervenciones 
psicoterápicas? ¿Por qué se exige que en el folleto que acompaña a un fármaco deban enumerarse las 
mil y una consecuencias negativas que el fármaco puede inducir (lo que está muy bien) y no se exige 
algo parecido a una intervención psicológica? ¿Es que acaso ésta no actúa? ¿Es que no sirve? 
Obsérvese que aun cuando las psicoterapias sólo ejercieran eficacia terapéutica mediante un efecto 
placebo, hay que recordar que también existe el efecto nocebo.  Se intervenga como se intervenga 
puede haber iatrogenia. 

4. Tratamientos mixtos y trabajo en equipo. En la actualidad la mayor parte de las patologías 
psiquiátricas exigen tratamientos mixtos. Esto significa que, ante la ausencia de procedimientos de 
eficacia universal, el paciente tiene derecho a recibir aquellos que más la han demostrado, sabiendo 
que en general no son excluyentes. A estas alturas es muy difícil encontrar un trastorno que no 
cuente con experiencias controladas acerca de las ventajas de los tratamientos mixtos. Pero el 
tratamiento psicoterapéutico y farmacológico de un trastorno concreto o lo realiza correctamente 
una misma persona o lo realiza un equipo, aunque sea un equipo de dos. En este caso, 
psicoterapeuta y farmacoterapeuta tienen la obligación de conocer perfectamente por igual el caso, 
deben dominar las interacciones entre sus respectivas intervenciones, lo que fuerza, como antes se 
ha indicado, a que el psicoterapeuta entienda y conozca razones y consecuencias de la medicación y 
el farmacólogo entienda y conozca las razones y los efectos de la psicoterapia. No es un paciente 
sometido a dos procedimientos, sino un paciente incluido en un programa mixto, cuya complejidad 
puede incrementarse si, además, parte de su tratamiento se realiza en grupo, a través de la familia, 
con participación escolar, etc.  
No todos los trastornos exigen la misma dosificación de uno u otro tratamiento; por lo menos eso 
es lo que indican los datos disponibles. Así, esquizofrenia y manía deben ser tratados 
farmacológicamente como intervención central; la intervención psicológica es complementaria y 
muy especialmente dirigida a la prevención de recaídas. Por otro lado, la mayor parte de trastornos 
de ansiedad de niños y adolescentes deben ser tratados primariamente mediante psicoterapia y sólo 
complementariamente con fármacos. En otros casos, por ejemplo, el trastorno por déficit de 
atención, el tratamiento requiere que sea mixto desde un principio con “dosificaciones” semejantes, 
pero sabiendo que el abordaje nuclear de la patología corre a cargo del fármaco y que la 
intervención psicológica debe abordar todo lo demás, que es mucho. El TOC presenta un modelo 
distinto porque, excepto en los casos muy graves, puede optarse inicialmente por un fármaco o por 
un procedimiento cognitivo conductual, ya que la eficacia demostrada es similar. 
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5. La necesaria humildad. Para dudar de las propias creencias, éstas no pueden ser convicciones. El 
científico –¿el hombre?–, el clínico actúa más a partir de hipótesis que de convicciones. La 
convicción, el convencimiento, tiene mucho de irreversibilidad. La hipótesis es modificable en 
función de las pruebas que suministre el contacto con la realidad. Estar dispuesto a cambiar de 
creencias, de hipótesis, si se demuestran erróneas o incompletas o parciales, es ser científicamente 
humilde, es decir, científico. 

 
A menudo, la crítica del otro, del farmacólogo, del terapeuta, del que no comparte mi orientación, no 
sólo es una manifestación de convicciones más o menos pétreas, sino un mecanismo de defensa ante lo 
que se desconoce, ante el temor de que desmonten mis esquemas que tanta seguridad me producen 
cuando los obedezco y sigo sin crítica alguna. Es decir, sin autocrítica. La ciencia está reñida con la fe 
(ciega). La formación profesional científica no puede asimilarse a una formación religiosa. En la ciencia 
no hay libros sagrados, no hay creencias dogmáticas; hay método. Y como, en última instancia, todavía 
sabemos muy poco de todo, no tenemos más remedio que ser humildes. Amén 
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La relación médico-paciente 
 

Lluís Barraquer Bordas* y Alfons Icart** 
 

RESUMEN 
Con este trabajo procuramos perfilar, en primer lugar, las características generales de la relación médico-
enfermo, que han de conducir a un primer substrato de la relación terapéutica. En la segunda parte nos 
centramos en la relación del médico con los niños y los adolescentes, ilustrada con algunos ejemplos clínicos. 
PALABRAS CLAVE: amistad médica, relación cuasi-diádica, defecto fundamental, apego, transculturalidad, 
duelo. 
 

ABSTRACT 
In this article we firstly intend to outline the general characteristics of the doctor-patient relationship that 
lead to the primary basis of the therapeutic relationship. We then deal with the relationship of the doctor 
with children and adolescents, illustrated with some clinical examples. KEY WORDS: medical friendship, 
tactical kindness, mutual seduction, quasi-dyadic relationship, fundamental fault, attachment, cross-cultural, 
bereavement. 
 

RESUM 
Amb aquest treball procurem perfilar en primer lloc les característiques generals de la relació metge–malalt, 
que han de conduir a un primer substrat de la relació terapèutica. En una segona part ens centrem en la relació 
del metge amb el infants i els adolescents, il·lustrada  amb alguns exemples clínics. PARAULES CLAU: 
amistat mèdica, relació quasi–diàdica, defecte fonamental, apego,  transculturalitat, dol. 
 
 
Introducción 
A través de este trabajo queremos reflexionar sobre la relación médico- paciente, teniendo en cuenta 
las aportaciones que diversos autores han realizado a lo largo de los últimos cincuenta años. Uno de 
los autores que ha hecho grandes aportaciones sobre este tema ha sido, Laín Entralgo (1964,1983); 
aportaciones que, en estos momentos que desde las administraciones públicas se insiste y se dan 
pautas para mejorar las prestaciones sanitarias –al “recupar” a atención en la persona que consulta 
más que en la enfermedad–, son perfectamente validas. Cuestiones como: el encuentro personal 
entre el médico y el enfermo y la relación diagnóstico-terapéutica a él consecutiva, son 
imprescindibles para una práctica humana del “arte de curar”. Otro autor a destacar es Balint (1957, 
1961, 1971), –sobre todo, en su esfuerzo por humanizar la relación y darle un contexto más 
comunicativo, psicosocial, incluyendo los factores psicológicos y sociofamiliares–. También se hace 
alusión, posteriormente, a las aportaciones de Freud (1968) sobre el concepto de transferencia y 
contratransferencia, a fin de poder entender y evitar que la amistad médico-paciente, se trueque en 
una mera “amabilidad táctica” o en una lamentable seducción mutua (Balint, 1971).  
 
Finalmente, estos conceptos teóricos, ilustrados con algunas viñetas clínicas, son considerados en el 
contexto de la relación  médico-paciente (niño o adolescente). Teniendo en cuenta que en la 
consulta pediátrica quien consulta es, normalmente, la madre, y que en muchos casos es ella quien 
nos permitirá entrar en contacto con su hijo o hija, nos ha parecido oportuno ampliar estas  
reflexiones al conjunto de la familia, especialmente del padre (y de la madre). Y no podía faltar, en 
estos momentos de grandes movimientos migratorios con fuerte impacto socio-cultural, una 
referencia a la transculturalidad. 
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Sociedad Española de Neurología y de la Societat Catalana de Neuropsicología. 
** Psicólogo, psicoanalista, miembro de la SEP-IPA. Director de la Fundación Orienta.  
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La relación médico-paciente: aspectos generales 
Al inicio de una obra suya, clásica más allá de España, P. Laín Entralgo (1964) afirmaba: “Nada hay 
más fundamental y elemental en el quehacer del médico que su relación inmediata con el enfermo, 
nada en ese quehacer parece ser más permanente”. Y proseguía poco después: “El encuentro 
personal entre el médico y el enfermo y la relación diagnóstico-terapéutica a él consecutiva son 
rigurosamente imprescindibles para una práctica humana del arte de curar”. Este encuentro se 
concibe, pues, como directo y personal, comprometiendo libremente la relación de los dos, médico 
y paciente, porque así lo decide y acepta cada uno de ellos. Estas reflexiones que fueron presentadas 
por Laín en 1964, ¿continúan manteniendo toda su validez cuarenta años después? Esencialmente sí, 
sin mediar duda alguna, pero la extensión –éticamente justísima– del sistema de seguridad social, 
inherente al calificado “Estado del Bienestar”, puede gravar los comentarios anteriores, ya que se ha 
convertido en un hecho habitual que el enfermo no escoja a “su” médico, ni que éste pueda 
escogerle a él. Mucho y muy bueno puede modificar esta situación la legislación, si se establece, 
según se sugiere, la libre elección del médico, al nivel de la asistencia primaria. Otra limitación más 
encuentran las apreciaciones básicas de Laín: que hay licenciados y doctores en medicina que no 
fijan como objetivo de su ejercicio la atención enfermo, sino que desean dedicarse exclusivamente a 
cultivar una técnica o una técnicas, de suyo muy valiosas, pero alejadas de aquella posición. No es 
una censura –siempre que sepan tratar a la persona con humana diligencia más allá de la técnica 
aplicada–. Eso sí, es una profunda diferencia. 
 
Volviendo a la relación –humana y diligente– médico-enfermo y pasando de un plano teórico a otro 
directamente práctico, hay que hacer hincapié en que tal relación comporta per se un correlato 
terapéutico muy inicial, pero incuestionable. En efecto, como señaló agudamente Balint (1961), “el 
médico es el primero de los medicamentos que él mismo prescribe”, ni que sea, como suele ocurrir, 
sin darse cuenta de ello. Desde el momento de saludarlo y darle la mano, hasta la forma de la 
despedida, “todo cuenta” en la relación médico-enfermo.   
 
Es por ahí donde va a iniciarse la amistad médica entre el galeno y su enfermo. Aunque, 
lamentablemente, también puede obstruirse o ulteriormente quebrarse. Tal amistad concierne a tal 
persona: a tal paciente y a tal médico. Y aunque la amistad en general –advierte Laín- incluye tres 
notas principales: beneficencia, confidencia y gusto por la convivencia, el modo específico de la 
amistad médica –precisa el mismo autor– es la confianza que, verbalmente realizada, toma una 
forma de singular confidencia (que no excluye, frecuentemente, un cierto quantum de ingrediente 
“mágico”). El propio Laín sitúa la relación médico-enfermo en lo que él calificó de relación cuasi-
diádica. La díada es la relación inundada por el amor de la madre por el bebé, aunque sea con los 
múltiples matices que el psicoanálisis ha ido sabiendo descubrir. El dúo, en cambio, es la relación 
que dos personas establecen en su búsqueda de un bien exterior, ajeno a la entraña de su persona; 
por ejemplo: un negocio (advirtamos, de paso, que estamos inmersos en dúos, a menudo perversos, 
en el mundo actual). La relación cuasi-diádica viene a ser intermedia entre las otras dos, ya que se 
busca un bien muy singular, complejo y personal, como es la salud. La relación interpersonal en que 
ello discurre es a la vez dialógica, verbal y paraverbal (mímica, gestual, etc.), e interior (emotivo-
visceral en primer término). 
 
Como quiera que toda enfermedad es a la vez fisiológica y mental (emocional en primer término),  
aunque se dé en proporciones muy variables, pudiendo sólo excluirse, al menos en sus primeros 
momentos, por ejemplo, un estado de coma por traumatismo cráneo-encefálico, la amistad médica, 
en cuanto concierne al médico, debe sentirla también, incluso, ante tal paciente comatoso. La simple 
camaradería –arguye Laín–, se da cuando se persigue sólo la salud –bien puramente objetivo–, 
prescindiendo de lo “personal”. El médico se limita entonces a ser un técnico, en cierto modo, un 
funcionario (sobretodo, si su quehacer discurre en el seno de algún sistema de “seguridad”). 
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La medicina contemporánea: humanizada, personalizada, con cariz psicosomático, antropológico y 
hermenéutico –con una pertinente mezcla de tales dimensiones–, no se queda ni puede quedarse ahí. 
Nace una cierta transferencia entre la persona del médico y la del enfermo y, junto a ella, crece una 
confianza, que llega a ser honda, en el sanador, un interés humano de este por su enfermo; una 
activa simpatía devuelta a aquél y la configuración de la autoridad personal del médico. Algo 
matizaremos pronto en relación con la transferencia. 
 
Como afirmó Viktor von Weizsacker (1950), el rasgo más profundo y característico de la medicina 
contemporánea es la “introducción del sujeto” en el pensamiento y en el quehacer del médico –que 
”ejerce” como tal–. Y como señala Laín, ello no hubiese sido posible sin una previa “rebelión del 
sujeto”, que vino a reclamar la citada introducción. En este sentido, señala dos hitos fundamentales: 
el parisino y el vienés. En la última parte del siglo XIX se da un enfrentamiento social entre las 
clases ricas y pobres. Freud llega a París en 1885 y se encuentra con la figura magna y mítica de 
Charcot, en los pabellones de la Salpêtrière (Bonduelle,M et al.,1996). El histerismo florece en 
forma magnificente, incluso en el ámbito cívico-cultural. Freud pretende demostrar, ante Charcot, 
que las parálisis y anestesias histéricas se delimitan conforme a la representación vulgar, subjetiva, 
del propio cuerpo y no a la imagen anatómica precisa del mismo (que ya estaba fijada desde Vesalio 
a Cruvelhier y Sappey). El maestro parece asentir banalmente pero opina que las hemiplejías 
orgánicas y las histéricas son, en el fondo, una misma cosa. Las enfermas de la Salpêtrière, en la 
práctica, no pueden hacer otra cosa, habida cuenta de la presión a la que se ven sometidas (véase el 
hermoso caso de Marie Blanche, representada en el cuadro famoso, finamente analizado por J. L. 
Signoret, 1983).  Al parecer, muchas de estas enfermas eran esposas de obreros que habían emigrado 
a París;  desarraigadas, pobres, que sólo pueden expresar su rebelión más que recurriendo al 
histerismo. 
 
Freud marcha a Nancy y junto a Berheim estudia, con nuevos métodos, la histeria, aceptando una 
explicación psíquica en el origen del fenómeno. Poco después comienzan sus investigaciones 
aunadas junto a Breuer. Y es entonces cuando va a emerger el otro aspecto que Laín subraya en la 
rebelión del sujeto, conducente a su introducción en el campo médico. Son los neuróticos que 
comienza a asistir el propio Freud entre la burguesía vienesa. 
 
Freud y Breuer han visto por primera vez la transferencia que, siendo un fenómeno genéricamente 
humano, el psicoanálisis revela y “aísla”, centrándose en el sentir y en el proyectar por parte de 
personas del otro sexo. Breuer, impresionado, abandona por ello el mundo de la psicoterapia. Pero 
para Freud, la transferencia, en cierta medida, es condición indispensable para la resolución de los 
problemas neuróticos. Hay que medir, también, la reacción del terapeuta, esto es, la 
contratransferencia. Para la corriente psicoanalítica, que Freud inauguró, la transferencia es una 
vinculación afectiva, a la vez intensa –que no profunda–, instintiva e impersonal, no establecida, por 
tanto, por ser “tal persona”. 
 
Entre la simple camaradería médica y la transferencia hay un amplio dominio intermedio, en el cual 
la afección del enfermo hacia el médico es más intensa que en aquella y menos que en esta. Para este 
dominio Laín propuso el título mencionado de amistad médica, en sentido estricto. Y es en su seno 
que se alcanza la ajustada confidencia.  
 
En todo este juego interpersonal intervienen factores conscientes, en casos más o menos extremos, 
tendentes tanto hacia el “encandilamiento” como a la oposición-destructividad, cristalizando en 
algunas ocasiones, a tenor de las proyecciones patológicas del enfermo, en una actitud claramente 
persecutoria. “Culpabilidad–seducción y agresividad se encuentran, por poca atención que se preste 
a la cuestión” en la relación que nos viene ocupando, como señaló un hombre de formación tan 
amplia como fue Marc Oración (1974). 
 



Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 39-51       42 
 

La vocación del médico –vuelve a decirnos Laín (1964), como cualquier vocación auténtica, implica 
amor de efusión hacia lo que, en alguna medida, puede pasar de la deficiencia a la plenitud, de un 
no-ser, en cierto modo, a colmar este menoscabo del ser. La amistad médica hace al enfermo igual a 
su médico en esta esfera, aunque en lo técnico lo último debe ser preeminente. Tal amistad tiene que 
evitar la “frialdad” funcionarial y otro tanto debe evitarse una relación ceñida a la que sería propia 
de un puro investigador científico. Hay que evitar que la aparente amistad se trueque en una mera 
“amabilidad táctica” y, más aún, como bien advierte Balint, en una lamentable “seducción mutua”. 
Y por parte del paciente hay que impedir que el derecho a la asistencia degenere en una imposible 
exigencia de salud. 
 
Pasando ya al terreno práctico de la entrevista, especialmente, de la primera, merece subrayarse que 
lo mejor es preguntar sobre cosas muy generales –a parte de inquirir pronto lo que le afecta y desde 
cuando-, que nos permitan darnos cuenta de la postura que adopta el enfermo respecto a su 
enfermedad y de ésta, con su estilo y contexto de vida. Concretamente, ante enfermos con patente 
carga emocional anómala, generalmente hacíamos preguntas dotadas de una incidencia claramente 
personal; por ejemplo: “¿Qué espera –o teme– usted que va a obtener de esta entrevista?”. En caso 
de que haya consultado previamente a varios colegas: ¿Después de tantas consultas como ha hecho, 
qué es lo que le ha movido a verme a mí? Evidentemente este no será el caso del que refiere una 
cérvico-braquialgia claramente radicular o del que sospechamos presenta un brote de esclerosis 
múltiple, etc. 
 
Evidentemente hay que escuchar de entrada al paciente sobre aquello que espontáneamente nos 
refiere y “que le sale de dentro”. Aquí ya vale aquella atinada observación de Balint, de que si tan 
sólo hacemos preguntas, tan sólo vamos a obtener respuestas. Por este equivocado, aunque cómodo  
camino, perderíamos muchos datos que, en primer lugar, pueden ser de gran importancia para “la 
vida interna” del sujeto. En ciertos casos y de acuerdo con lo que ya hemos sugerido, puede ser útil 
por parte de médicos con un cierto entrenamiento psicodinámico idóneo –del tipo de la “Clínica 
Tavistock”–, introducir pronto interpretaciones emocionales de lo que el enfermo ofrece, que abran 
el sentido, el significado, que expresan/esconden sus primeras exposiciones. Valga decir, que el 
comportamiento del paciente ante ello, deberá orientar al norte de nuestro estilo, sobretodo en 
sujetos con notas auténticamente paranoides, en cuyo caso es menester extremar la “suavidad”. 
 
Como expusimos ya en otra ocasión (Barraquer, 1995), el hipocondríaco, aunque se mueva en otro 
ámbito, se comporta en cierto modo como un “paranoide”, en cuanto se siente perseguido por su 
propio cuerpo que “teme” vaya a traicionarle, de un  momento a otro, con algúna afección o 
enfermedad rara. Las características del interrogatorio de pacientes con síntomas subjetivos, por 
ejemplo cefaleas, las hemos expuesto ya reiteradamente en otros lugares (Barraquer, 1995).  
 
Como muy bien precisó Laín Entralgo, el interrogatorio, parte esencial de la anamnesis, incluye dos 
dimensiones complementarias: la testifical y la interpretativa. La primera viene a ser una suerte de 
acta de recogida de datos y predomina en el segmento inicial del diálogo ya en marcha, pero debe 
acompañarse siempre –excepto, como es obvio, en patologías muy concretas y puntuales- de un 
trasfondo interpretativo. Es menester saber escuchar con una atención “técnicamente formada” –el 
simple “sentido común” no llega a ello, como agudamente insistió Balint (1961)– que esté dispuesta 
a captar el mensaje implícito, aparentemente escondido, que puede “trasudar” del propio “mensaje 
primero” del paciente, tanto en la exposición libre, como en sus respuestas (¿qué significa, por 
ejemplo, decir que sufre un dolor de cabeza hiriente y aún más obsesivo?). Por ahí podemos 
vislumbrar como el paciente impregna sus palabras –sea tenuemente, sea de una manera más 
categórica- de lo que fluye de su “defecto” o “falta fundamental” (en el sentido de Balint, 1971), 
inscrita en su “urdimbre afectiva” (Rof Carballo, 1961). 
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Es menester pasar entonces de este “teclado” aparente, pegadizo pero superficial, a “teclados” más 
profundos (Folch i Mateu, inédito), cargados de sentidos íntimos, sean conflictivos o cargados de 
deseos encubiertos. Este momento es, por tanto, muy importante ya que el médico incauto bordea 
el riesgo de “organizar” (Balint), distorsionándola, una situación morbosa, aunque todavía nebulosa 
y desorganizada, que pugna en el ámbito psicoemocional del paciente –agente y actor de su 
enfermedad, como enseñó von Weiszacker, 1950–, convirtiéndola torpemente en algo coagulado, 
casi petrificado, muy difícil de “tratar” en adelante, porque aparenta haber tomado visos de una 
auténtica “verdad médica”, refrendada. Es preciso, para evitarlo, adentrarse en estados profundos de 
la estructura de la personalidad del sujeto, si es menester recabando la ayuda de un psicoterapeuta, 
para esclarecer y atenuar (aunque no llegar a curar, diría Balint) la entraña de su “enfermación” o 
“enfermar”. Desde luego, esto no se enseña en absoluto en nuestras facultades de medicina. 
 
En estos momentos cruciales de relación del enfermo con su médico y “consigo mismo” surgirán, en 
la actualidad casi siempre, los guiños de los medios de diagnóstico por imagen. El médico deberá 
manejar con suma cautela la seducción que su paciente le haga en este ámbito, aludiendo a la 
petición/exigencia de tales métodos paraclínicos. Aunque han pasado años desde que fue escrito el 
capítulo de Balint (1957) acerca de la “eliminación por métodos paraclínicos de diagnóstico 
(aparentemente) adecuados”, continúa siendo muy valida su argumentación psicológica y relacional. 
El riesgo es cada vez más voraz, más tentador, habida cuenta de la progresiva tecnificación de la 
medicina –cosa en sí misma magnífica-. Las técnicas han aumentado su poder y se han hecho 
“menos invasoras”, según suele decirse, aunque ello sea tan sólo en el ámbito físico. Pero el enfermo 
conoce, o cree conocer, cada vez más su poder, incluida su nota “mágica” (¡ser visto por dentro!). 
Por ello hay que poner en juego todo el discernimiento –técnico, psicológico, humano –del buen 
clínico. Es preciso adoctrinar serenamente y a fondo sobre el alcance e intencionalidad, tanto 
explícita como –sobre todo– latente, de las imágenes paraclínicas. Sobre su trasfondo “mítico”. Hay 
que evitar que el enfermo viva pendiente de ellas. Por lo demás, ¿qué hará cuando esté en posesión 
de una TAC y una RNM, enteramente normales? Su situación interna será la misma o 
probablemente aún más desconcertante y decepcionante. La magia de la tecnología es, como todas, 
una mala magia. Es sumamente importante que si el médico accede a solicitar alguna prueba, y en 
estos casos, de acuerdo previamente con el paciente, ha de quedar suficientemente claro, lo que se 
intenta con ello. En algunos centros de consulta muy cualificada, donde el enfermo acude luego de 
haber consultado en otros lugares, se da lo que J. M. Martínez Lage calificó agudamente de 
“síndrome de la bolsa del Corte Inglés o del Unzú”. Al preguntarle el médico al paciente –que aun 
no es, de algún modo, “su” paciente– qué es lo que le ocurre, él muestra una bolsa repleta de 
exámenes de todo tipo, arguyendo: “Mire usted, aquí lo tiene ya todo”. Servidumbres con las que, 
con pericia y agudeza, hay que luchar. (Tan bonito que era cuando el enfermo nos mostraba 
solamente un EEG, con una !somera irritabilidad temporal! que, además por el calificativo, el 
paciente suponía a veces, que poco le iba a durar). 
 
Conviene en que profundicemos ahora en lo que puede ser el “defecto o falta fundamental”, en el 
sentido de Balint (1971). Según él, toda persona la arrastra, con desigual intensidad y cualidad, 
gravitando en toda relación interpersonal, desde ambos sujetos, y de forma particularmente gravosa 
e hiriente en la relación médico-enfermo. Según el autor, este defecto recae en una zona pre-edípica, 
muy arcaica, en la que entran en juego tan sólo dos personas –y no el “típico” triangulo–. Su origen 
radicaría en una desproporción considerable entre las necesidades psicofisiológicas de un sujeto (de 
un bebé, de hecho) y las atenciones, los cuidados y el efecto de que entonces dispone. Captar el 
“defecto fundamental” más allá, como apuntábamos, del mero “sentido común”, requiere que en el 
médico se haya producido un “pequeño, pero indispensable cambio”, como debió ocurrir en los 
muchos “generalistas” que operaron con Balint. No es una cuestión de inteligencia clásica, sino de 
orden psicoemocional. 
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Es, por otra parte, obvio que el paciente que no tiene ningún daño groseramente orgánico, sea bien 
acogido y tratado. En la línea de X. Zubiri (1980) y de P. Laín (1964, 1983), es indeclinable 
reconocer que toda codimensión orgánica comporta una codimensión psíquica, como toda 
codimensión psíquica comporta una cierta codimensión orgánica. No hay enfermedades sine 
materia, como se decía hace años. Es preciso atenderlo con el mismo cuidado y esmero –o aún más, 
si cabe– que al que rebosa “organicidad”. No hay que hacer categorías, jerarquías, de presunta 
dignidad entre unas y otras afecciones. Y jamás hay que decirle al sujeto “neurótico” –hablando 
llano–que no tiene nada. Es primer lugar, porque sería faltar a la realidad de las cosas. Pero es que, 
además, ello podría herir severamente al enfermo, generando vivencias de incomprensión, 
abandono, reivindicación, etc. El enfermo podría llegar a sentir una suerte de “vacio abismal”, de 
soledad, pérdida la confianza en quien suponía que podía esclarecer su “dolorido sentir” (Azorín). El 
enfermo podría iniciar un ciclo “desesperante” de consultas, aumentando una trasferencia 
persecutoria, tanto como una oscura aunque agresiva reclamación. Es necesario que el paciente 
establezca un fuerte vínculo con un médico concreto, “pactando” un margen de confianza (Balint, 
¿1961), mucho más estable y eficaz que lo que puede ocurrir con el especialista –reclamado en 
consulta por sus conocimientos meramente técnicos–, lo que aboca con frecuencia, y más ahora, a 
una “colusión en el anonimato” (Balint, 1961).  
 
Nuestra relación dialógica con el enfermo deberá abocar a una situación llamada de salud. Veamos 
sus términos dibujados, incluso a nivel psíquico. Según R. Jordi; J. J. Moll; J. Gol i Gurina y 
colaboradores (1966), los tres rasgos que definen la salud son: a) una mayor autonomía de la persona, 
b) una solidaridad firme con un prójimo y c) un vivir impregnado de gozo. Por otro lado, para. 
Freud (1968) la capacidad de amar y de trabajar constituirían las características de la salud psíquica. 
Bofill y Tizón (1994) han elaborado más esta cuestión, precisando que la salud mental implica la 
capacidad de amar, de disfrutar, de trabajar y de tolerar, significando con esta última nota el no 
actuar nocivamente aquello que no puede llegar a integrarse. 
 
En el paradigma hermenéutico (Laín Entralgo, 1964) que reclama habitualmente la medicina actual, 
con las exigencias de explicación, comprensión e interpretación (Freud,1968; von Weiszacker,1950; 
P. Laín 1964,1983; D. Barcia Salorio,1987; D. Gracia Guillen,1974, entre otros), se hace evidente 
que la relación dialogal y paraverbal médico-enfermo debe ser mantenida con profundidad y 
serenidad, aún diría con pasión y con mimo, para que sea lo que la realidad de ambas personas pide 
y aún exige: una misión, un servicio –y también un gozo- de amor y de confianza. Finalmente, en lo 
que atañe a la información sobre diagnóstico y pronóstico –lo que no constituye el motivo ni la 
finalidad centrales de este artículo–, el médico deberá ir ofreciendo al paciente tan sólo la cantidad 
de realidad y de datos que puedan ser integrados y –aún– resulten de provecho para él. Lo hemos 
afirmado ya en obras de medicina clínica, a propósito de la esclerosis lateral amiotrófica. Así 
pudimos adentrarnos en nuestra relación de amistad médica con Miquel Martí i Pol, como tuvo él la 
gentileza de recordarlo y plasmarlo en el Prólogo de su tan difundida y justamente valorada 
Estimada Marta, 1978, pp. 9-10). Se  trataba en su caso, como es bien sabido, de una esclerosis 
múltiple. Quiero testimoniarle desde aquí mi agradecimiento por esta su aportación serena a nuestra 
relación médico-enfermo. 
 
Hasta ahora hemos expuesto, en términos generales, los aspectos teóricos-básicos, que a nuestro 
entender conlleva la relación médico-paciente. A continuación trataremos de forma específica 
algunos elementos aplicados a la infancia y la adolescencia ilustrados con algunas viñetas clínicas 
 
Primer contacto médico-familia 
En la relación médico-paciente, cuando se trata de atender a “pacientes niños”, hay que tener en 
cuenta que el niño va a la consulta acompañado habitualmente de los padres, cosa que si bien 
favorece la relación con el médico, también puede darse el caso que la dificulten, sobretodo cuando 
hay madres que debido al excesivo “apego” que mantiene con su hijo impiden al profesional que 
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pueda realizar su trabajo exploratorio tranquilamente. Alicia F. Liberman (2003), Catedrática de 
psicología médica de la Universidad de California (EE UU)  decía, en un artículo reciente aparecido 
en la prensa,  que un cierto “apego” de los niños con los adultos es dado por la necesidad de buscar 
protección y seguridad; cuando el niño se siente protegido y seguro, está más predispuesto a 
explorar su entorno. Esta afirmación es cierta cuando parte del niño y “el apego” no es excesivo 
pues, de lo contrario, podría insinuarnos que detrás de este excesivo retraimiento podrían existir  
otras perturbaciones de la relación. A menudo nos encontramos con madres que debido a su 
estructura mental, cultura, costumbres, manera de comportarse, sufren terribles angustias y miedos 
a la hora de dejar a su hijo al profesional que le explora. Al tratar de este tema con un grupo de 
pediatras, en una sesión de estudio, todos coincidían en la importancia de integrar a la madre en la 
exploración del niño, sobretodo cuando es un bebé, pues de esta forma la madre está menos 
angustiada, y favorece una relación de confianza. Así que el encuentro directo y personal 
comprometiendo libremente la relación de los dos, médico y paciente, que dice Barraquer al inicio 
de este artículo, no siempre ocurrirá cuando se trata de niños. Normalmente a los niños no les gusta 
ir al médico, asociándolo con el dolor, el sufrimiento, no tanto por el mal rato que se les hace pasar, 
sino porque normalmente acuden a él cuando están enfermos: tienen fiebre, sufren alguna molestia, 
están indispuestos, etc. 
 
Seguramente que unos buenos conocimientos de la psicología relacional, de la manera como percibe 
el niño las cosas, del poder que el inconsciente tiene sobre el cuerpo, y de sus reacciones frente a la 
persona desconocida o extraña –como puede ser un señor o señora con bata blanca y un lugar poco 
acogedor– nos permitirían encontrar pautas a través de las cuales podríamos acceder a una relación 
colaboradora con el niño. Cuanto más pequeño es el niño, más protagonismo tiene la madre – en la 
consulta pediátrica– y más  refugio busca en la madre. Hemos de pensar que la madre hace una 
función de “puerta” que puede abrirse y permitir el contacto médico o, por el contrario, al cerrarse 
impedir nuestro trabajo. Recuerdo en una entrevista psicológica en la que tenía de explorar a un 
niño, al pedirle que entrara al despacho, la madre lo sujetaba entre sus brazos y me decía que el niño 
no quería venir. Me di cuenta que no era el niño, sino la madre que desconfiaba de mí. La invité a 
entrar a ella con el niño y tras interesarme por ella, no tardó en aceptar retirarse y dejarnos a solas 
con su hijo. Los estudios de Bowlby (1973) respecto a la naturaleza del vínculo afectivo que une al 
niño con su madre confirman la tesis de que no se trata de un instinto materno heredado, sino de 
una conducta instintiva. Por lo tanto las madres propensas a desconfiar refuerzan una relación de 
protección hacia su hijo y de desconfianza hacia los demás. 
 
Barraquer, citando a Balint, dice que “el médico es el primero de los medicamentos”. Pero todo 
medicamento, no es bueno ni fácil de tomar. Con esto quiero decir que tratándose de niños y 
adolescentes el primer paso para establecer una relación de confianza lo tendrá que dar el 
profesional, y utilizando las palabras de Balint, tendrá que presentarse delante del niño,  de la madre 
y del adolescente, como un “buen medicamento fácil de tomar”. Y cuando es un adolescente el que 
acude al médico, va porque lo necesita y espera encontrar, generalmente, en el médico a un amigo a 
quien poder confiar sus dudas, miedos, altibajos, propios de esta etapa evolutiva. Espera encontrar 
un profesional que le entienda y le ayude a comprender todo aquello que se le hace incomprensible 
y que no se atreve a compartir con sus padres, ni con sus maestros y, a veces, ni con sus amigos. 
 
La exploración 
Cuando al bebé se le despoja de sus ropas ya sea en casa o en la consulta médica, lo normal es que se 
asuste, se intranquilice, llore y mueva sus brazos como buscando donde cogerse, pues sus vestidos, 
en parte, representan a los brazos maternos que lo contienen. Si el médico es sensible y conocedor 
del malestar del bebé, procurará que este rato sea breve, que el niño vea a su madre y, si es posible, 
que le toque con sus manos, que le hable, pues algunos sentidos como la vista, el tacto y el oído, 
también pueden ejercer esta función de contención a su desespero. El niño que empieza a andar, 
disfruta mostrando que sabe andar y si le valoramos sus pasos y sus aptitudes, será más fácil que nos 
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incorpore en su relación y permita que lo exploremos. En cambio, si no le prestamos atención, ni 
captamos su empeño a mostrarnos sus habilidades, que en estos momentos tiende a repetir una y 
otra vez, entraremos en una confrontación con él que, probablemente, nos va a dificultar nuestro 
trabajo exploratorio (Icart, 1977).  
 
Cuando el niño alcanza los cuatro o cinco años de edad, se produce una pérdida de intensidad en el 
“apego” hacia sus padres (Lieberman, 2003), siempre que haya superado satisfactoriamente las etapas 
anteriores. Para el médico -pediatra será de gran utilidad conocer la evolución mental del niño y del 
adolescente y poder, así, diferenciar entre lo que es normal y anormal. Porque ni en el niño ni en el 
adolescente las leyes de lo normal y anormal son como las vivimos los adultos. Por ejemplo, en el 
caso de un niño de aproximadamente un año –que ya distingue su familia de las otras personas–, es 
“normal” que se vuelva más retraído y no quiera irse con un extraño (Spitz, 1969); lo “anormal” 
seria que no se asustara frente a un desconocido. Y en un adolescente puede ser motivo de 
preocupación y de “anormalidad”  el excesivo apego a los padres y una despreocupación hacia su 
entorno juvenil. El médico y los profesionales que atendemos a niños y adolescentes hemos de saber 
que estos necesitan que se les de la oportunidad de comprenderse física y mentalmente a sí mismos, 
en un mundo complejo con el que tienen que aprender a enfrentarse, precisamente porque su vida, a 
menudo, les desconcierta (Icart, 2000). 
 
Nacimiento de un hermano 
Cuando se trata de considerar este acontecimiento, suele ocurrir que a medida que el embarazo de la 
madre progresa, o en el momento del nacimiento, el niño –hasta aquél momento normal–, empieza 
a dar muestras de tristeza, pérdida de peso o cambios en el comportamiento.  Aparecen entonces, 
como señala Marty (1992), los efectos somáticos producidos por factores psíquicos o 
representaciones de los estados emocionales alterados. Los celos están basados en el amor y apuntan 
a poseer el objeto amado y a eliminar al rival (Klein, 1959). En este sentido, el nacimiento del 
hermano puede ser vivido como una amenaza a la relación con la madre. Un médico que no 
comprenda los procesos que se ocultan bajo tales síntomas hará su diagnostico y tratará la 
enfermedad como si obedeciese a causas físicas. En cambio, aquel que es conocedor de los 
mecanismos emocionales, psicológicos, detectará la causa oculta de la enfermedad y dará 
instrucciones a los padres en el sentido de que no deben tratar al niño de modo distinto, ni 
mandarlo unos meses a casa de unos familiares después del nacimiento del hermano, como en 
algunas ocasiones suele ocurrir. Sí, en cambio, les recomendará que respondan  a todas las preguntas 
en relación a saber de donde viene los niños, “como se hacen”, etc. El médico tiene que saber que las 
frustraciones, los desengaños, la pérdida de algo muy querido, así como la necesidad de tener que 
compartir a los padres con su nuevo hermanito, forman parte significativa de la educación de su 
hijo.  El niño tiene que aprender, de pequeño, a tolerar el no, a entender que no todo es posible, a 
aceptar las limitaciones y a relacionarse con el objeto padre-madre que le alimentan y frustran a la 
vez, Klein (1934). A continuación quiero mostrar, a través de un ejemplo, como pueden vivir los 
niños el nacimiento de un hermanito. 
 
Los padres de un niño de dos años y medio habían observado que su hijo últimamente estaba más 
nervioso, tenso y propenso a estar triste y enfermo. En aquel momento su madre estaba embarazada 
del que debía ser su hermanito. Una noche, paseando con su padre y mientras contemplaba la luna, 
el niño le dijo: “si nace otra luna, ¿también se llamará luna?” El padre, pendiente de la preocupación 
que su hijo tenía por el nacimiento de su hermanito y del miedo a que le quitara su sitio, pensó que 
si el nombre es lo que nos distingue, nos da la identidad, el niño seguramente debía imaginarse que 
si nacía un hermano le quitaría el nombre y, también, el lugar que sentía tener en su madre. Si 
aparece otra estrella como la luna –le dijo su padre-, será diferente y le pondrán otro nombre y 
nunca le quitará el de ésta. El niño respondió: “así, ¿el hermanito no se llamará Juan?”, que era 
como él se llamaba. “Claro que no”, respondió el padre. Al regresar a casa el niño exclamó: “mamá, 
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mamá, el hermanito no se llamará Juan”. A partir de ese momento el niño se tranquilizó y dejó de 
vivir como una amenaza el nacimiento del hermano. 
 
Al adolescente, aunque algunas veces no lo parezca, también le afecta el nacimiento de un hermano; 
como afecta a toda la familia, aunque de otra manera. Cuando se trata del adolescente, su vivencia 
emocional interna, aparece como una lucha entre el anhelo de aferrarse al pasado y el deseo de 
entrar en el futuro (Kaplan, 1996). La preocupación por sus conflictos emocionales, y su lucha 
hacerse un lugar en el mundo juvenil, hacen que viva de otra manera el nacimiento de un hermano; 
seguramente con un aumento de tensión, cambios de humor, alteración de sus relaciones, menos 
presencia en casa, etc. También puede darse el caso que, para negar estos sentimientos de celos, 
intente identificarse con el rol del padre, procurando ocupar su lugar en el funcionamiento de la 
familia y, sobretodo, en la educación de los otros hermanos, si los hay. Entonces los celos se 
convertirán en críticas, peleas, discusiones y enfrentamientos con los padres. Si el adolescente decide 
ir al médico, no le será nada fácil entender las causas que motivan la consulta, especialmente, cuando 
el adolescente espera encontrar “algo” que le quite todo el malestar. Tampoco conviene pasa por 
alto, la poca capacidad que tiene el adolescente para procesar la ansiedad, lo cual hace que, en 
muchas ocasiones, viva esta ansiedad a través del cuerpo, (Kreisler, 1999; Marty, 1992); ya sea para 
despojarse de la ansiedad que le ha despertado el nacimiento del hermano. 
 
Cuando es la madre la que está angustiada 
Alguna vez ocurre que la madre lleva a su hijo al pediatra, sin que exista un motivo claro de 
consulta. El niño está bien y, en cambio, la madre muestra gran ansiedad y preocupación por el 
estado de la salud de su hijo. En estos casos, el pediatra tendrá que explorar al niño pero, sobretodo, 
escuchar a la madre, procurando separar y aclarar las causas que han propiciado aquella consulta. Si 
la madre está triste porque pasa por un momento personal difícil, ha perdido recientemente algún 
ser querido, etc., ayudarla a entender lo que le pasa y, si es necesario y posible, reorientarla hacia un 
profesional que la pueda atender, de manera que su estado de ansiedad y preocupación afecte lo 
menos posible a la relación con su hijo. Durante el tiempo que dure el cuadro depresivo, le va a ser 
muy difícil poder desarrollar las funciones maternales. Estará absorbida y atrapada por su dolor. 
Según sea el momento evolutivo y el estado emocional, su hijo podrá sentirse abandonado por su 
madre; puede empezar a dudar de su amor, a recluirse en sí mismo, ponerse triste o a reactivar algún 
mecanismo regresivo que ya había superado (enuresis, dificultades a la hora de dormir, perdida del 
apetito, etc.).  
 
Según Kreisler (1999), la manera de explicar los trastornos funcionales del lactante es a través de la 
relación madre-niño, y de la forma en que cada uno de ellos estructura o desestructura al otro. Una 
madre muy angustiada alterará la relación de equilibrio con su hijo: la díada, como dice Kreisler y 
que, también, mencionaba anteriormente Barraquer. Y un niño muy ansioso o con problemas 
emocionales graves, alterará la relación con su madre, pudiendo quedar ésta  muy afectada. En el 
momento de la consulta, el pediatra tendrá que hacer un esfuerzo para entender los motivos por los 
cuales consulta la madre, evitando “etiquetar” como patológico, síntomas del bebé que responden, 
sobre todo, a un estado de ansiedad –transitorio– de la madre. Si la madre puede relacionar la 
conducta regresiva de su hijo con su estado depresivo, seguramente se calmará y podrá rehacer sus 
funciones maternales. Y cuanto más apego o dependencia madre-hijo, más se dará esta respuesta de 
uno frente a la ansiedad o tensión del otro. 
 
Cuando hay una pérdida de un ser querido 
Existe, últimamente, una tendencia popular a marginar a los niños de situaciones de dolor por la 
pérdida de seres queridos –abuelos, tíos, etc.– como una manera de “liberarles” de situaciones 
penosas; para que no sufran. Es una equivocación. Un niño decía, muy enfadado, que se sentía muy 
triste y rabioso contra sus padres y el pediatra, porque no le dejaron ver a la abuela una vez muerta, 
pensaba despedirse de ella y decirle que la quería mucho y que nunca la olvidaría. En este caso fue el 
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pediatra quien aconsejó a los padres que enviaran al hijo con unos familiares, para evitarle vivir todo 
el trauma y el dolor de la muerte. Es evidente que la recomendación fue dada con las mejores 
intenciones, pero no tuvo en cuenta la opinión del niño. Seguramente que si el profesional hubiera 
sabido escuchar a los padres, con una atención “técnicamente formada” –como ha dicho 
anteriormente Barraquer, citando a Balint–, tanto el pediatra como ellos, hubieran afrontado este 
momento de dolor de otra manera y contando con el deseo del niño. 
 
Un “duelo”, la pérdida de un ser querido, requiere un proceso de elaboración pues de lo contrario, 
cuando no se procesa –o no se elabora–, puede dar lugar a un trastorno psicológico o ser causa de 
una alteración somática La actitud del médico es muy importante en estos momentos para animar a 
los padres y familiares a hablar de la persona que los ha dejado, a llorarlo –si utilizamos una 
expresión cercana– y a recordarlo en todo aquello que son buenos recuerdos. En ocasiones 
recibimos consultas psicológicas sobre problemas emocionales y lo que encontramos como causa de 
estos síntomas suele ser la pérdida de un ser querido, un duelo no resuelto o no elaborado. El 
estudio de estos procesos de pérdida recibió un impulso decisivo con las aportaciones de M. Klein 
(1934), en el sentido, precisamente, de “hacer el duelo” como un hecho normal de la vida. 
 
Con frecuencia oímos decir a los niños que en casa no les hacen caso, no los escuchan, no los toman 
en serio. Por otra parte, cuando el niño se siente tratado seriamente por el adulto, no solamente se 
siente halagado  sino que se interesa por aquellas cosas que le dicen. Seguro que si el médico, cuando 
da las explicaciones a la madre, hace explicitas dichas explicaciones al niño, dándole un lugar y un 
respeto, después aceptará de mucho mejor grado el remedio que deba tomar. Recuerdo una madre 
desesperada porque su hijo no quería tomar el jarabe que le había recetado el pediatra. Fue 
suficiente que el niño entendiera el efecto curativo del medicamento y las ventajas de tomarlo para 
que cambiara su actitud de total oposición por otra mucho más colaboradora. Y esto supuso una 
consulta psicológica. 
 
Para los adolescentes una relación de confianza con su médico y, a veces, de singular confidencia les 
ayuda a afrontar, y en ocasiones a resolver situaciones de gran ansiedad. Con frecuencia hay 
adolescentes que no se atreven a comentar ciertas alteraciones corporales, dudas, traumas o 
desengaños que  esconden detrás de estados depresivos, ansiógenos o alteraciones del estado de 
ánimo. En cambio, suelen acudir a la consulta del médico buscando en él comprensión, ayuda y 
cierto grado de complicidad, frente a sus padres. El médico en estos casos ha de ser comprensivo, ha 
de saber que el adolescente es hipersensible, inestable, muy influenciable y con frecuencia frágil.  
Transmitirle confianza y respeto por sus dudas y problemas le ayudará a reforzar su autoestima, 
actitud que, a veces, se encuentra a faltar, debido a la falsa creencia –por parte del profesional– de 
que sólo está para atender “cosas serias”.   
 
La transculturalidad 
Un elemento nuevo que se ha de tener en cuenta hoy día, en la relación médico-paciente, es la 
transculturalidad en la cual nos encontramos inmersos. Una señora acabada de llegar del África 
mantenía apretado contra su cuerpo a su hijo en la consulta con su pediatra sin dejarlo explorar de 
la enfermedad que presentaba. Después de varios intentos por parte del pediatra sin resultado, la 
persona que la acompañaba dijo que podría ser que la señora tuviera reparos a estar frente al 
pediatra porque en alguna región del África, su cultura les impide estar frente a un hombre que no 
sea su pareja y que en este caso el hijo la protegía. El cambio del pediatra hombre, por una pediatra 
mujer, resolvió el problema.  
 
Antes decíamos que el médico, cuando atiende a un niño –sobretodo si es pequeño–, tendría que 
establecer previamente una relación de confianza con la madre, con el fin de que le permita entrar 
en el vínculo madre–hijo. Para ello tendrá que mostrarle su predisposición a atenderla, a 
comprenderla y transmitirle seguridad. Ahora, con el aumento de los flujos migratorios, conviene, 
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además, conocer su cultura, sus principios, su identidad como pueblo, su manera de ser en contraste 
con la nuestra. Que difícil es encontrar el punto óptimo entre el respeto y la tolerancia a la 
identidad cultural y las tradiciones ajenas, y el hecho de estimular y apoyar un acercamiento hacia la 
nueva sociedad y su estilo o forma de vida. Todo programa de integración tiene que estar sustentado 
en el respeto y la mutua tolerancia. “Lo único que puede salvaguardar el futuro –dice Sami Naïr- es 
aportar por la diversidad del mundo” (2003). 
 
La integración del padre  
No resulta ninguna novedad insistir en el hecho de contar con el padre en la crianza de los niños, ya 
que su participación es muy importante tanto en la contención de las angunias de la madre como en 
las tareas que conlleva el cuidados del hijo. Los niños no sólo necesitan tener un padre y una madre, 
sino que van a necesitar de unos padres que compartan su educación y le sirvan de modelos con 
quien identificarse. El médico tiene que saber que las madres jóvenes pasan muchas angustias y 
penurias en la crianza de sus hijos y, a veces, ya sea por falta de conocimientos, por costumbres 
heredadas o porque creen que la crianza es cosa de la madre, marginan o no integran a su marido en 
esta ardua tarea del cuidado de un bebé. Este hecho, junto la angustia  despierta tener entre sus 
manos un ser tan necesitado y dependiente, con frecuencia propicia o acentúa en la madre un estado 
depresivo post-parto, el cual viene a mermar aún más su capacidad de contener la ansiedad de su 
hijo. La madre podrá contener a su hijo, a pesar de desespero en momentos de tensión, si al mismo 
tiempo ella se siente contenida y ayudada por su pareja en la crianza de su hijo.  
 
Una madre con su hijo de 15 días va al pediatra y pide que le dé “un medicamento”, “algo” para que 
su hijo pueda dormir unas horas por la noche y así ella, también, consiga descansar. La pediatra, 
conocedora de la importancia del vínculo que la madre mantiene con su hijo y de cómo su estado 
emocional afecta al niño, entendió que la tensión y ansiedad vivida por la madre, no le permitían 
calmarlo suficientemente, de manera el niño pudiera conciliar el sueño. Mientras la enfermera 
atendía al bebé, ella se interesó por la madre y por sus hábitos a la hora de poner el niño a dormir. 
Advirtió que ella sola se encargaba de los cuidados del niño y, además, dormía en una habitación a 
parte con su hijo, pues así su marido podía ir a trabajar descansado. Poco a poco la pediatra 
convenció a la madre para que hiciera participar al marido en el cuidado de su hijo. El resultado fue 
satisfactorio y en una visita posterior le comentaba: “mire doctora, este niño está muy espabilado y 
se da cuenta de si estoy de buenas o de malas y cuando estoy nerviosa, enfadada o angustiada no 
quiere dormir”. Como decía Barraquer, al hablar de la transferencia como una “vinculación 
afectiva”, el médico ha de tenerla presente a la hora de escuchar al paciente y poder establecer una 
buena relación. Además, el caso anterior pone manifiesta que, a veces, la marginación del padre en 
el cuidado de los hijos puede responder más modelos culturales o la trasmisión de “roles 
tradicionales”, que a un rechazo o desinterés por su parte. 
 
Apunte final  
Teniendo en cuenta que toda enfermedad es a la vez física y mental, aunque en proporciones 
variables, el médico además de atender a los síntomas, ha de tener presente que quien consulta es 
una persona y que, por tanto, tiene sentimientos, sufre emocionalmente por su dolencia física, 
además del dolor –físico- que pueda  causarle la enfermedad. Hay que tener presente, pues, que el 
contacto médico-paciente tiene como finalidad ayudar a conseguir una “relación terapéutica”, de 
manera que el enfermo se sienta comprendido, atendido y aliviado en su dolor. Un buen contacto 
emocional médico-paciente facilitará la comunicación entre ambos, posibilitando que el médico 
pueda cumplir con el compromiso de informar al paciente de su dolencia y que el paciente, a su vez, 
pueda hacerse cargo de cuanto le ocurre, de su evolución y posibles consecuencias de su enfermedad. 
  
Si como dice Balint, el médico es el primero de los medicamentos, procuremos que nuestro primer 
contacto con el paciente sea, además técnicamente adecuado, acogedor, comprensivo; en definitiva, 
terapéutico. Y en este sentido, para poder realizar debidamente nuestra práctica médica, teniendo en 
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cuenta las recomendaciones de muchos de los autores citados, seguramente deberíamos completar 
nuestra formación con aportaciones y conocimientos de la psicología relacional, que nos permitan 
entender al paciente más allá de su discurso manifiesto. 
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La adolescencia como interacción: 
adolescentes en la clínica 

 
Eulàlia Torras de Beà* 

 
RESUMEN 

Este trabajo presenta el proceso adolescente como lo observamos en la clínica: como el resultado de la 
interacción entre el muchacho o chica y su entorno, especialmente los padres. A través de tres ejemplos 
clínicos, se muestran distintas formas de "interacción adolescente", niveles activos de funcionamiento 
infantiles y adultos, tanto en el adolescente como en sus padres y distintos niveles de psicopatología. Se 
elabora la necesidad de intervenciones adecuadas a los factores participantes en la crisis. PALABRAS CLAVE: 
adolescencia, adolescentes, interacción, clínica. 
 

ABSTRACT  
This paper presents the adolescent process as we observe it in the clinical context: as the result of the 
interaction between the adolescent and his or her environment, specially the parents. Three clinical examples 
are described to show different forms of “adolescent interaction”, active levels of infantile and adult 
functioning in both adolescents and parents, and different levels of psychopathology. The need for 
interventions that adjust to the participating factors in the crisis is discussed. KEY WORDS: adolescence, 
adolescents, interaction, clinic. 

 
RESUM  

Aquet treball presenta el procés adolescent com l’observem a la clínica: com el resultat de la interacció entre el 
noi o noia i el seu entorn, especialment els pares. Es presenten tres exemples clínics per mostrar diferents 
formes “d’interacció adolescent", nivells actius de funcionament infantils i adults, tant a l’adolescent com en 
els seus pares i diferents nivells de psicopatologia. S’elabora la necessitat d’intervencions adequades als factors 
que participen a la crisis. PARAULES CLAU: adolescència, adolescents, interacció, clínica. 
 
 
 
Introducción 
La forma como un muchacho o una chica atraviesan su proceso adolescente –el período entre los 12 
ó 13 y los 20 ó 22 años, aproximadamente– depende de su personalidad, capacidades y estado 
emocional, en interacción y diálogo con su entorno, especialmente con sus padres. Este punto de 
vista está implícito en la mayor parte de estudios sobre la adolescencia, aunque a menudo no se 
explicite.  
 
Esto significa que, por así decirlo, un mismo adolescente puede hacer una evolución terriblemente 
conflictiva con unos padres, mientras que la haría satisfactoria con otros. Dicho de otra manera, un 
adolescente que resulta un problema insoportable en una casa, puede estar suficientemente bien 
integrado y evolucionar bien en otra. Me estoy refiriendo a la crisis o proceso adolescente normal o 
en los contornos de la normalidad y, por tanto, excluyo aquellos muchachos y chicas con trastornos 
graves de personalidad, cuyo problema desbordará las posibilidades de contención de cualquier 
familia. Me doy cuenta, además, de que es muy difícil establecer una franja divisoria general que 
indique cuales interacciones familiares entrarían dentro de lo que estoy describiendo y de que, en 
realidad, solamente puede orientar el estudio de cada caso. 
 
 
*Psiquiatra, psicoanalista de la SEP-IPA, responsable de docencia de la Fundació ETB, Institut de 
Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent. Barcelona. 
Correspondencia:  3427eta@comb.cat 



Psicopatol. salud ment, 2004, 3, 53-64 
 

54

De hecho, en todas las edades, desde la primera infancia hasta la vejez –por tanto, hijos y padres– 
coexisten aspectos infantiles y aspectos maduros o adultos en la personalidad y equilibrio 
emocional. Cada una de estas vertientes contribuye a las vicisitudes de la evolución de cada 
individuo. Naturalmente, la manera como el muchacho o la chica ha atravesado las etapas anteriores  
–infancia, pubertad–, como haya elaborado y le hayan ayudado a elaborar hasta ese momento sus 
vínculos infantiles, aspectos regresivos, cambios, duelos y dificultades, influye en su forma de 
atravesar la adolescencia, en sus planteamientos y propuestas; en definitiva, en el desafío que 
signifique para la capacidad de contención y de elaboración de sus padres. Por eso, en esta nueva 
etapa, cuando las posibilidades de ejercer la autonomía personal y de llevar el deseo a la práctica 
aumentan rápidamente, el grado de integración de los aspectos infantiles y maduros de la 
personalidad configuran la cualidad del impulso evolutivo y lógicamente, también, del riesgo con 
que realice su proceso adolescente. 
 
Algo parecido sucede con los padres: la forma como han integrado sus propios aspectos infantiles, 
regresivos, adolescentes y adultos determina  la calidad de su respuesta al hijo adolescente, lo cual 
evidentemente tiene una importancia decisiva para esta etapa de la evolución del hijo. Tanto más 
hoy en día, cuando las difíciles condiciones sociales y laborales alargan el período de formación, a la 
vez que dificultan el acceso del joven al mundo profesional y del trabajo, con lo cual prolongan el 
periodo de dependencia de los padres.  
 
No es infrecuente que la sociedad adulta y los mismos padres se cierren ante las posiciones  de 
afirmación de sus hijos adolescentes (Tió, 2002). Se debe a que les cuesta aguantar su crítica, sus 
opiniones, sus propuestas de cambio y su búsqueda de identidad diferenciada, que viven como una 
amenaza para el orden establecido, como un riesgo para el hijo y para ellos mismos. Su reacción de 
rechazo, a veces contundente, es entonces generadora de conflictos.  
 
Es evidente que la tolerancia, la contención y  la apertura al diálogo por parte de los padres resultan 
muy importantes para la evolución de todo el proceso de la adolescencia. Unos padres tolerantes, 
que confían suficientemente, que conocen bien a su hijo o hija, podrán estar a su lado en su 
evolución sin que las ansiedades, las dificultades, los desacuerdos y las provocaciones lleven a 
situaciones traumáticas graves. En cambio, los mismos desafíos pero con padres inestables, 
desorientados, rígidos, fuertemente represivos o demasiado narcisistas podrán llevar a 
encontronazos, pulsos y rupturas con resultados graves, destructivos y autodestructivos. Que los 
padres sean capaces de escuchar, tolerar, cuestionarse, replantearse posiciones y puntos de vista o 
que, por el contrario, se mantengan en posiciones fijas, inamovibles, creyendo escuchar pero en 
realidad no apartándose de respuestas pre–establecidas. Más aún, que los padres estén presentes, 
interesados y de un modo u otro se ocupen, o que directamente estén ausentes, desentendidos, 
desorganizados o enfermos mentales, crea condiciones muy distintas para la evolución del hijo. 
 
Así, el proceso adolescente no es algo que le sucede al muchacho aislado, por su cuenta. Se ha 
descrito esta etapa como un período de crisis, sufrimiento y conflicto, pero es evidente que en este 
malestar, ligado a los cambios, impulsos, duelos, inseguridades y progresos, participan los padres y, 
en cierta medida, la familia, ya sea mitigándolo o agravándolo. Como veremos luego en los ejemplos 
clínicos, el adolescente y sus padres se influyen y modelan recíprocamente, formando un sistema de 
regulación mutua (Stern, 1997; Nebbiosi, 2003) que compone el núcleo dinámico de la adolescencia. 
Las interacciones y la “mutualidad” en este medio cierran un circuito que puede ser evolutivo para 
todos pero que, a veces, se convierte en una escalada de enfrentamientos, provocaciones e incluso en 
un pulso para ver quien puede más, quien derrotará y hará ceder al otro. En este pulso siempre salen 
perdiendo todos. 
 
En la actualidad existe una lógica preocupación por la fenomenología adolescente grave, ligada al 
consumo –importante– de drogas, la violencia, el riesgo de contagios y los embarazos prematuros. 
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Por supuesto, en estos procesos adolescentes podemos observar, también, la decisiva, importancia 
que tiene la interacción entre el muchacho y su entorno, la mayoría de las veces desestructurado, 
enfermo o excesivamente rígido y excluyente. A menudo, por la forma como hablamos de estas  
cuestiones, parecería que una gran mayoría de chicos y chicas están atrapados en estos problemas; 
sin embargo, los que están verdaderamente inmersos en ellos son, en proporción, pocos (Mauri, 
2003). Lo corrobora el hecho de en las consultas, tanto públicas como privadas, siguen siendo 
mayoría aquellos que necesitan ayuda para atravesar mejor los cambios y crisis normales de la 
adolescencia, o para mejorar sus dificultades emocionales y su interacción y diálogo con su entorno; 
en ocasiones, además, para aprender a conocer, tolerar y llevarse mejor  con sus propios padres. 
  
Algunos atraviesan las sucesivas crisis adolescentes dentro de una evolución normal (Aberastury y 
Knobel, 1994), con las dificultades propias para la elaboración de tantos cambios rápidos, físicos y 
emocionales; para asumir una autonomía progresiva –deseada y temida– y la tendencia a moverse 
entre la actuación precipitada y la inhibición temerosa (Feduchi, 1977), propias de esta etapa. Otros, 
en cambio, tienen un diálogo mucho más conflictivo con su entorno debido a lo cual este período 
está marcado, para ellos y su familia, por mucho más sufrimiento, descalabro y riesgo. 
 
A continuación presento tres viñetas clínicas de adolescentes que han llegado a la consulta con sus 
padres, para ilustrar distintos niveles "interacción adolescente": diferentes niveles de evolución del 
proceso y de las relaciones entre el chico o la chica con su entorno y de psicopatología. Al mismo 
tiempo, sugiero las intervenciones terapéuticas adecuadas al problema, a las condiciones de cada uno 
y lo que está dispuesto a aceptar, de manera que nuestra propuesta pueda ser válida y viable.   
 
Viñeta clínica 1: Agnès, diecisiete años 
Conocía a sus padres porque unos años antes me habían consultado por su primer hijo, que tiene 
trece meses más que Agnès, la segunda de siete hermanos. El mayor había sido siempre, decían los 
padres, “muy difícil, conflictivo, intolerante, sufría de muchos celos, con su conducta conseguía 
absorber completamente a su madre y creaba muy mal ambiente en casa”. Más tarde, todo había 
cambiado y en los últimos dos años los padres estaban tranquilos y muy contentos con él. 
 
Los padres, de clase media con periodos de dificultades económicas, se regían por un modelo 
normativo, participaban en grupos religiosos que consideraban abiertos y desde un principio se 
hacia evidente que estaban convencidos de que todo el mundo pensaba igual que ellos. El padre 
parecía más cerrado, rígido e impermeable que la madre. Ahora los padres piden hora y acuden 
solos a la primera entrevista, mayo. 
 
Entrevista con los padres 
Empieza la madre: “Agnès nos tiene muy preocupados y muy confundidos. En los últimos días ha 
abandonado todo: estudios, familia… Si se le da permiso para salir por la noche con los amigos, 
vuelve a las seis de la madrugada. El primer día que volvió tarde…En casa no nos ha pasado nunca. 
El mayor no lo ha hecho y ella nos ha dejado sorprendidos. El primer día se le dijo que de ninguna 
manera, pero ella ha vuelto a hacerlo. Como si hubiera dicho “crezco a mi manera, hago lo que me 
da la gana y lo abandono todo”. Si le pedimos explicaciones dice “no sé”. 
 
No estudia en absoluto. Iba a la escuela XX (escuela privada concertada). Desde septiembre va al 
Instituto ZZ. Hace primero de bachillerato. El último de secundaria lo hizo mal pero se lo sacó. 
 
–Interviene el padre: “Siempre ha sido muy abierta, muy responsable, muy seria, podías confiar 
mucho en ella. En 6º de primaria empezó a fallar. El rendimiento era bajo aún teniendo muy 
buenos niveles intelectuales. Ha ido decayendo progresivamente. Ese curso tuvo una hepatitis, tuvo 
un profesor en casa, pero a partir de aquí ha ido bajando y renunciando a todo, a estudiar, a todo. 
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En primero y segundo de secundaria estuvo en una clase muy problemática; los profesores lo 
reconocían. El segundo y el tercero los fue trampeando pero al final suspendió. El verano, después 
de segundo, lo pasó estudiando y lo recuperó todo, incluso sacó nota. El verano después de tercero 
también estudió; se sacó cuatro de las seis que llevaba. Tuvo un profesor que la consideraba 
preparada y aún así suspendió… No se veía el rendimiento que debería dar en los exámenes. El 
cuarto lo hizo con las dos de tercero e iba muy justa, pero se lo dieron por bueno. Hasta ahora 
podíamos confiar. Su grupo de amigos son de RR, una parroquia que hace muchas actividades para 
jóvenes. Allí va a catequesis desde primero de secundaria y ha hecho un grupo de amigos. Este 
grupo últimamente se ha reducido y ahora son seis”. 
 
–Madre: “Hace dos años, aproximadamente, una noche llegó muy tarde con motivo de la Fiesta 
Mayor de Gracia. Le habíamos dado permiso…bien…los amigos iban, sabíamos quienes eran… pero 
ha sido progresivo. Su carácter es abierto, alegre. Ha seguido siendo así… 
 
Ha llegado un punto que se ha puesto una pared. Pero no es que ella se esconda, sino que nos han 
cambiado a Agnès, es otra niña. No está alegre…no puedo decir que esté triste, está como absorta en 
alguna cosa, como en otro lugar...”   
  
–Padre: “Se ha volcado mucho en los amigos; esto es lo más importante para ella. El cambio más 
destacado ha sido desde Navidad hasta ahora”. 
  
–Madre: “He intentado ver si ha bebido y no. No bebe. Tampoco le hemos notado un 
comportamiento extraño…” 
 
Ha dejado la clase de inglés que tenía de seis a siete. Cuando hablamos de otras cosas que no le 
afectan está lúcida; más distante de los hermanos, pero está bien. La escuela de inglés llamó diciendo 
que hacia un mes que no iba. Salía de casa para ir a clase y no iba, ni decía qué hacia. Como 
explicación dijo que no le gustaba como enseñaban. 
 
Vuelve a las 3,30h y cuando le hablas vuelve nuevamente a las 3,30h. Cuando le hablamos reconoce 
que no está bien, pero sigue haciéndolo”. 
 
–Padre: “Le digo que no lucha para salir adelante, para tener otro horario, pero dice que no sabe”. 
  
–Madre: “Un día vino a comer a las 4,15h. Le dijimos que se fuera donde estaba. Se fue y volvió al 
día siguiente. Llamó desde casa de una amiga diciendo que estaba allí y que no sabia cuando 
volvería”. 
 
–Padre: “Un día, hace poco, se fue con la hermana a inglés, hizo como que entraba, pero se fue. A la 
salida la hermana no la encontró y ella no fue a casa. Tampoco fue a la reunión que tenía en la 
parroquia. La madre cogió el coche y la buscó por toda Barcelona, por los sitios donde creía que 
podía estar, pero no la encontró”. 
 
–Madre: “Parece que sale con una intención, pero una vez se encuentra con el grupo, pierde la 
voluntad propia y hace lo que hacen sus amigos. Ahora la hemos mantenido en casa hasta la 
consulta. A ella le hemos dicho que hasta que hable con nosotros y se aclare”. 
 
La entrevista acaba aquí. Acordamos con los padres una hora para una entrevista con Agnès. Digo 
que lo hablen con ella, que si hay algún inconveniente buscaremos otra hora. 
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Entrevista con Agnès 
Al principio está expectante, ansiosa, un poco deprimida, observándome. Hago referencia a la 
entrevista con los padres, le digo que probablemente la han informado. Dice que sí.  
 
Le digo que necesitaría escucharla a ella y le pido que me explique. Lo hace en tono cauteloso, como 
si creyera que yo esperara que reconociera alguna falta. Dice que últimamente ha hecho varias cosas 
que los padres no aprueban, volver tarde, saltarse clases… Su contacto es más bien reservado, pero 
con ánimo colaborador. Es evidente que lo está pasando mal y que me está examinando para saber 
cual va a ser mi veredicto. 
 
Continúa diciendo que quiere estudiar, pero que la dejen a ella, que no le estén encima, que no la 
estén vigilando. Los padres no están acostumbrados a que alguien quiera salir –dice–, el hermano 
mayor es como los padres, ve las cosas como ellos, los riñe a ellos, a los hermanos, si llegan tarde; 
no sale nunca, siempre está en casa. 
 
A medida que transcurre la entrevista la voy notando más relajada y abierta. Explica que ella 
siempre había hecho todo lo que sus padres querían, sus amigos eran escogidos por ellos siempre 
dentro de la parroquia y del barrio, y que ahora ella ha cambiado, ha conocido gente nueva, 
interesante, abiertos a otras cosas; quiere conocer otros ambientes. Los padres no lo comprenden, 
creen que ella lo tenía todo. Ella les ha presentado a sus amigos y reconocen que están bien, que son 
buena gente. Quiere llevarlos a casa, pero ellos no quieren. Quieren que siga con los amigos de 
siempre. Ella no sabe plantearles las cosas, pero es que ellos no ayudan nada. La entrevista continúa 
con detalles de su evolución, aficiones, amigos, escuela, estilo familiar... 
 
Comentario 
Creo que el núcleo de esta adolescencia, la interacción entre los padres y Agnès resulta evidente. En 
la entrevista con los padres se hace patente su desorientación –"estamos confundidos", dicen– 
cuando la hija, con su conducta, cuestiona sus posiciones. La madre comenta, "como si hubiera 
dicho: crezco a mi manera, hago lo que me da la gana...". Queda claro que ellos no esperan que 
"crezca a su manera", que construya una identidad propia. Entonces, no seguir la línea trazada por 
los padres, el "permiso", significa hacer lo primero que le viene a la cabeza, "lo que le da la gana". 
 
La evolución del hijo mayor, difícil, que absorbe a la madre, hace pensar que posiblemente a la 
segunda hija, Agnès, trece meses más pequeña, le quedó poco espacio en la atención materna, que 
debió ser desplazada por el hermano y, tal vez, sin que nadie se diera cuenta, inducida a "portarse 
bien" y a asumir responsabilidades antes de que le tocara, en una especie de madurez precoz. Los 
padres lo sugieren cuando dicen: "muy seria, le podías tener mucha confianza".   
 
Una vez proyectado en ella este papel de "hija mayor", de la hija responsable en la que los padres 
confían –papel que ella asume quizá estimulada por la necesidad de ser querida por ellos, de hacerse 
un espacio propio en  competencia con el hermano mayor que lo ocupa todo, o para contrarrestar 
los celos que le pudieron despertar los hermanos que la siguen–, tal vez fue difícil para Agnès hacer 
propuestas que modificaran la relación con los padres y le permitieran hacer “su adolescencia”.  
 
De hecho hasta los 16 años acepta que los padres le escojan los amigos, siempre pide permiso para 
las actividades que quiere hacer y obedece a unos padres que dicen "¡de ninguna manera!". Además, 
su hermano mayor no sólo no ejerce el papel que correspondería al primero –abrir camino a sus 
hermanos, iniciar a los padres en la adolescencia de los hijos–, sino que potencia la posición de los 
padres al haberse vuelto exponente de lo que ellos esperan de sus hijos: que no se separen ni 
ideológica  ni materialmente de la casa paterna. Entonces, no pudiendo, no sabiendo y no 
recibiendo ayuda para hacer las cosas de otra forma, es cuando Agnès opta por lo que los padres ven 
como una ruptura, pero que para nosotros son, en todo caso, tentativas, propuestas y movimientos 
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cuidadosos, ya que cuando le dicen que vuelva a "donde estaba", llama desde casa de una amiga para 
decir que está allí; cuando la retienen en casa, tiene paciencia y espera.  
 
Se ve claro que los padres no esperan que un adolescente quiera "salir" –salirse del marco de 
referencia de los padres– ya que les “ha dejado sorprendidos” y en su desconfianza confunden las 
propuestas adolescentes normales, positivamente aperturistas de ampliar su círculo y sus 
experiencias, con consumir alcohol y drogas, con “el comportamiento extraño”. 
 
El comentario de la madre de que “una vez se encuentra con el grupo pierde la voluntad propia”, 
como si fuera poseída por una fuerza exterior a ella que la distrae de su intención, revela que, para la 
madre, la única voluntad “propia” que puede conducir a la hija es la de los padres. No se dan cuenta 
de que es ahora cuando comienza a ejercer una voluntad más propia, eso sí, como sucede siempre, 
con la necesidad de ampararse en su grupo. 
 
El hijo mayor, de nuevo, tiene un papel en todo esto. Tanto los padres como Agnès hacen 
referencia a él. La madre dice: “en casa no nos ha pasado nunca, el mayor no lo ha hecho”. Agnès 
explica que los padres no están acostumbrados a que alguien quiera salir: el hermano mayor es como 
los padres, ve las cosas como ellos, los riñe a ellos, a los hermanos, si llegan tarde; no sale nunca, 
siempre está en casa. El hermano mayor, por tanto, se ha identificado adhesivamente con los padres 
y “se ha quedado en casa”, continuando con las dificultades y la adhesión que de pequeño se 
expresaba absorbiendo a la madre, ahora presentadas como buena conducta. 
 
El padre habla de cursos, exámenes, suspensos, dice que “ha ido renunciando a todo”, “que no lucha 
para salir adelante”, justamente cuando la hija ha dejado de "suspender", de renunciar a su 
adolescencia y lucha para salir adelante y desarrollar una identidad propia. Es evidente que para 
estos padres hay una sola forma incuestionable de salir adelante, una sola identidad, un solo horario. 
Es ahora cuando la hija ha dejado de renunciar a todo, pero ellos no logran entender que pueda ser 
distinta de lo que querían que fuera. Ponen una pared, pero creen que es la hija quien la pone. 
 
Por otro lado, Agnès se muestra consciente, respetuosa y, en cierto sentido, apesadumbrada por lo 
que está sucediendo entre ella y sus padres cuando expresa el desacuerdo diciendo que ha hecho 
varias cosas que "los padres no aprueban"; cuando reclama que “la dejen a ella, que no la estén 
vigilando”, y dice que “siempre había hecho todo lo que ellos querían”, pero que ahora ha conocido 
otras cosas y ha cambiado. Evidentemente su cambio y sus elecciones son completamente lícitos. 
Así y todo, ha tratado de vincular el mundo de sus padres y el suyo presentándoles a sus amigos, 
mientras que los padres han mantenido la pared, la puerta cerrada. Aún más, ha sido paciente al 
permitir que los padres “la mantengan” en casa hasta la consulta, en lugar de llegar a rupturas, a 
actuaciones que pudieran ser destructivas. 
 
Agnès dice que quiere estudiar, pero abandona las tareas escolares y desaparece de inglés. Estas 
aparentes contradicciones parecen expresar que necesita que le den tiempo para cuestionarlo todo –
estudios, amigos, lugares de encuentro...–, para poder llegar más tarde a sus propios planteamientos 
y elecciones. Y sobre todo, para encontrar su propio camino, y su propia identidad. 
 
De la forma en que están las cosas parece necesaria una intervención que ayude a recuperar la 
interacción entre Agnès y sus padres a un nivel diferente del que han mantenido hasta ahora, donde 
los padres puedan aceptar una Agnès diferenciada de ellos. Esta ayuda debería generar un aumento 
de tolerancia y de confianza, de manera que el cuestionamiento de Agnès a los planteamientos de los 
padres no significara, forzosamente, una ruptura entre ellos, ni tampoco con las elecciones que 
pueda hacer ella misma.  
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Como sabemos, en las etapas anteriores a la adolescencia de los hijos suelen establecerse en la familia 
una serie de equilibrios y ajustes –conscientes e inconscientes– entre las ansiedades y las defensas de 
unos y otros. En estos equilibrios predomina, a menudo, el sistema defensivo de los padres, puesto 
que debido a su dependencia infantil los hijos los cuestionan poco. Pero la rigidez o flexibilidad de 
la organización familiar depende, a cada edad, del papel que los padres otorguen a sus hijos. Cuando 
los padres les dan suficiente espacio para que opinen, cuestionen, aporten y, en definitiva, para que 
desarrollen su propio pensamiento, su autonomía y su independencia, en general, los cambios de la 
adolescencia se integran mejor. Cuando la organización familiar es más rígida y obliga a los hijos a 
adherirse al sistema defensivo de los padres, aquellos pueden tener dificultades para diferenciarse y 
para desarrollar una identidad separada. Pero si no aceptan esta vía –la adhesión como sistema 
defensivo– sus propuestas adolescentes se convierten en choque con el modelo familiar, terremoto 
que lo pone todo a prueba y que será difícil de integrar.  
 
La familia de la que hablamos había llegado a organizar un sistema de defensas basadas en el marco 
de referencia normativo de los padres, que regulaba las relaciones entre unos y otros y mantenía un 
equilibrio. Hasta poco antes de la consulta, a este sistema se habían ido incorporando Agnès, el 
hermano mayor –seguramente primero–, cuando "supera" sus dificultades de la infancia, y quizá los 
otros hermanos que son apenas nombrados. Con su conducta, Agnès introduce una ruptura, una 
grieta, en este sistema defensivo. Los padres parecen pensar que la evolución debería consistir en 
volver a colocar las cosas como estaban antes, en seguir la línea del hermano mayor. Según Agnès, 
implícitamente, en cambio, su evolución y su vida deben moverse para salir de esta línea, ensanchar 
la abertura, ampliar las experiencias, escoger su propio camino. Si la familia pudiera plantearse este 
segundo camino, la adaptación del hermano mayor, alabada hasta ahora,  cuestionaría a los padres 
sus propias expectativas hacia los hijos; el hermano mayor pasaría a preocuparles por demasiado 
pegado a ellos, demasiado adherido al modelo familiar.  
 
Parece evidente que con unos padres más abiertos y confiados Agnès podría haber hecho un proceso 
adolescente satisfactorio para todos. Los padres podrían haber participado e identificado con los 
intereses de su hija y haberla ayudado a desarrollarlos con su apoyo. Hace tiempo que le hubieran 
facilitado tener sus propios amigos, sus grupos, sus actividades. Sus tropezones académicos de los 
trece y catorce años podrían haberse entendidos como los tan habituales altibajos en el comienzo de 
la secundaria y ser atendidos adecuadamente, de manera que no se convirtieran en un frustrante 
fracaso progresivo. Pero Agnès ha estado muy sola en su empuje por ser adolescente; ha encontrado 
oposición a este proceso.  
 
El caso de Agnès me parece un buen ejemplo de lo que decía antes: un adolescente que "es 
conflictivo" en una familia, podría ser completamente normal en otra.   
 
Viñeta clínica 2: Blai, quince años  
La tutora de Blai llama al Servicio (1) anunciando que los padres pedirán hora porque el chico se les 
escapa de las manos. Es muy inteligente, dice, y muy rebelde y los padres quieren mucha disciplina, 
orden, limpieza. El tono de la tutora denuncia la rigidez de los padres y transparenta simpatía por 
Blai. Unos días más tarde los padres llegan solos a la primera entrevista.  
 
–La madre dice: “Le insinuamos de venir y no quiere. De todas maneras hoy está accidentado, se 
hizo daño a la salida del colegio… no es importante pero no se encuentra bien… El problema es su 
actitud, quiere hacer su idea, no escucha, se salta clases. El primer curso de secundaria fue el peor; 
quinto y sexto de primaria los pasó justos”. 
 
–Padre: “No quiere en absoluto hacer ningún sacrificio, no quiere estar condicionado, quiere vivir 
de renta. Nosotros no sabemos qué hacer... le hacemos razonamientos..., pero tiene una actuación 
un poco bestia. Le dices de ir a comprar ropa: "¡No!" Todo lo quiere fácil, todo lo quiere cómodo. 
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Tiene unos celos monstruosos hacia su hermano que funciona como un cronómetro: estudia, 
buenas notas, ordenado. 
 
No acepta la disciplina ni hábitos de ducharse, lavarse los dientes ni desayunar. Para no prepararse 
el desayuno puede comerse una caja de galletas. Estamos quemados. Estamos aburridos”. La 
indignación del padre va subiendo de tono. “Tiene unos tabúes muy raros, vergüenzas. Es muy 
raro. Dice una mentira y ¡tiene razón!, te la has de creer porque organiza un maremagno… Es una 
persona que siempre tiene razón, nunca se fija en nada”. 
 
–Madre: “A veces puede ser un muermo, quedarse todo el día delante de la televisión. Le pides que 
ayude a poner la mesa: "ahora voy, enseguida, espérate". No dice que no, pero nunca lo hace al 
momento, siempre “espérate”. Por otro lado tiene buenos sentimientos. Da la vida por todo el 
mundo. Sentimental. En el colegio le quieren. Tiene amigos, le quieren”. 
 
-Padre: Allí donde truena está él. Se pone en libros de caballería. El curso pasado lo queríamos llevar 
interno. Cuando se lo dijimos a la tutora le cambió la cara... Nos lo desaconsejó totalmente. De 
todas maneras desde hace un año ha hecho un cambio a positivo. Ha tocado fondo. Antes ni te 
contestaba. Yo, alguna vez, le había pegado, incluso fuerte, porque perdí el oremus. Ahora se puede 
hablar. Antes te contestaba de manera bestia e insultando. A mí me hería. 
 
–Madre: Por los amigos daría la vida. A continuación refieren problemas con la comida: “tenias que 
hacer de todo para que comiera. Por esta razón lo llevamos a la guardería a los 16 meses. Le 
llevábamos la comida de casa para estar seguros de que comía lo que queríamos, lo que tenía que 
comer”. La madre añade que se le ha de "ir delante y detrás" para todo, para que se vista 
correctamente, para que use zapatos y no bambas y no se ponga los tejanos para ir al colegio, se lave 
los dientes, ordene”. 
 
Entrevista con Blai  
Es un chico de aspecto agradable, mirada directa, con un contacto que transmite cansancio y una 
cierta susceptibilidad, como si se tuviera que ir con cuidado porque se pudiera herir fácilmente. Se 
nota una cierta ansiedad en su expresión y también un trasfondo afectuoso. 
 
Cuando iniciamos la entrevista se muestra abierto y empieza a explicar  sin dificultad. Dice que 
“todos en la familia hemos estado fuera de lugar, equivocados” (se refiere a sí mismo a sus padres y a 
su hermano). Habla de sus padres y de su hermano con cierta condescendencia, cierto tono 
defensivo, como si él fuera el mayor, discretamente arrogante, aunque dando imágenes parecidas a 
las que daban los padres. Con el mismo tono habla de una profesora con la que en los últimos días 
ha tenido un “pique”.  
 
Habla de sí mismo y de sus actitudes con una mezcla de autoobservación real en la que reconoce 
mucho y de una especie de presentación “como si”, en la que se justifica. Hay una cierta actitud 
superyoica en todo lo que dice. 
 
Al preguntarle por su vida en general dice que es aficionado a los deportes, a todos, y nombra los 
que practica. Tiene muchos amigos, siempre los mismos, acostumbra a ir con gente mayor que él, 
los de su clase actual (repite curso) “sólo piensan en fiestas tontas”, dice. A medida que avanza la 
entrevista va disminuyendo su tono sobrado, el clima va haciéndose menos defensivo, más cercano 
y afectuoso. Se interesa y puede plantearse los interrogantes que le propongo, escucha lo que le 
comento y responde con una mezcla entre reconocer genuinamente bastante y considerar lo que le 
digo desde una posición intelectual. Se le ve capacidad de desarrollar autoobservación, mayor 
conocimiento de sí mismo y de evolucionar bien. 
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Comentario 
La tutora sugiere que Blai “escapa de las manos” de los padres y aún calificándolo de rebelde, sugiere 
claramente, también, un clima represivo en casa. Además, no habla de dificultades en el colegio, 
como si allí no fuese un problema o la escuela supiera recoger los aspectos más positivos de Blai. El 
padre parece confirmar este punto de vista cuando dice que, exasperado, quiso llevarlo interno y "a 
la tutora le cambió la cara, nos lo desaconsejó totalmente".  
 
Vemos a Blai y a sus padres enfrentados en un pulso infantil: a ver quien impone su idea, a ver 
quien tiene razón. Los padres parecen creer que, para que todo vaya bien, han de conseguir 
controlar completamente al hijo y que funcione como un “cronómetro”. La madre explica que la 
lucha empezó con la comida, ya en los primeros meses. Y todavía sigue. Nos preguntamos: ¿lo 
forzaron a que comiera los alimentos y las cantidades que ellos consideraban correctos?, ¿le 
permitieron autonomía a la hora de decidir cuanto apetito tenía o qué prefería? Por supuesto, allí 
comenzó a gestarse la lucha autonomía/sometimiento. "Por esta razón", por la lucha en torno a la 
alimentación lo llevaron a la guardería, pero la guardería también tenía que ser controlada, por eso 
llevaban allí "su" comida.  
 
Por lo visto esta dinámica va manteniéndose a lo largo de los años y las posiciones se van 
endureciendo. El curso pasado la situación llegó al extremo y los padres para recuperar su control 
pensaron recurrir a un internado. Así, su reacción ante cualquier situación que no sea lo que ellos 
creen conveniente no es dar más espacio, sino endurecer el control. Cabe pensar que ahora, al venir 
a la consulta, están tomando una dirección diferente, pero es también posible que acudan para que 
el profesional les ayude a recuperar el  control y a volver a poner "las cosas en su sitio", en el sitio 
que ellos creen correcto. 
  
Sin embargo, observamos que la descripción de la madre presenta un adolescente normal en su crisis 
adolescente, con buenos sentimientos, que "daría la vida por sus amigos" y que trata de ganar 
autonomía enfrentado como puede, bien o mal, a unos padres rígidos y controladores. 
  
El padre, por su parte, se encuentra en un duro enfrentamiento competitivo infantil con su hijo, un 
pulso en el que se trata de ver quien se impone, quien se sale con la suya, quien derrota. Se muestra 
herido, enfadado, derrotado, cuando no consigue hacer pasar a su hijo por el aro. Quiere que 
funcione como un cronómetro como el hermano mayor, como un autómata; que no ponga en duda 
su orden, que se rinda. Vemos a padre e hijo actuando, en su lucha, con aspectos regresivos mal 
resueltos de ambos. 
 
El hermano mayor, como con Agnès, ha dejado tranquilos a los padres, quizá asumiendo el mismo 
sistema defensivo de ellos y el rol que le tenían asignado; renunciando, parece, a su adolescencia, o 
quizá sabiendo llevar las cosas mejor que Blai y consiguiendo hacer su vida sigilosamente, sin 
inquietar a sus padres. El caso es que no ha facilitado la trayectoria adolescente de Blai, sino que más 
bien ha sido un ejemplo que ha jugado a la contra y, en este sentido, un lastre. 
 
Al principio de la entrevista, Blai, defensivamente, se muestra un poco autosuficiente, borrando la 
diferenciación entre generaciones, colocándose en la posición del que juzga, concede, enseña, 
aunque también reconoce. Sin embargo, la atmósfera va dejando de ser defensiva y más tarde, 
cuando está más tranquilo, se va haciendo más cercana y afectuosa. Esto sugiere que mucha de su 
rebeldía es reactiva a la relación controladora y represiva de sus padres y que si se le ofreciera la 
oportunidad de otro tipo de interacción podría sacar a flote capacidades de relación muy diferentes. 
 
La ayuda psicológica que han venido a buscar debería llevarlos a romper círculos viciosos y a salir 
de la excesiva competencia y enfrentamiento regresivo, de manera que Blai, y si puede ser toda la 
familia, puedan reemprender la evolución sin necesidad de ser un cronómetro. Con esta ayuda, los 
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padres podrían desarrollar más capacidad de tolerancia y de aceptación hacia las características 
diferenciales de su hijo.  
 
El tono de éstas entrevistas me hace pensar que evolucionar puede ser más difícil para los padres, 
que para su propio hijo. Ambos se notan muy encasquillados en sus posiciones: la madre parece 
necesitar tenerlo todo muy controlado y el padre se muestra bastante narcisista y fácil de herir. 
Ninguno de los dos parece cercano a cuestionarse la validez de sus planteamientos.  
 
En cuanto a Blai, parece claro que necesita ayuda psicológica. Ésta debería ayudarlo a orientarse 
mejor, no sólo respecto a sus propias dificultades, sino también a la interacción con sus padres, y a 
la dinámica en círculo vicioso que tienen establecida. Un conocimiento suficientemente amplio de sí 
mismo y de sus padres podría permitirle tolerar y llevar mejor la relación con ellos, con lo cual 
podría  contribuir a modificar las situaciones en su casa y en su propia vida. 
 
Hasta aquí mis primeros encuentros con Blai; a continuación presento el último ejemplo clínico: la 
interacción –o más bien la disociación– entre una adolescente y sus padres, donde todo se niega. 
 
Viñeta clínica 3: Carolina, dieciocho años 
Los padres piden hora y acuden los tres a la primera entrevista. Cuando nos sentamos formulo una 
pregunta general sobre el motivo de consulta, dirigiéndome a los tres, pero más bien a Carolina. 
Ella, con expresión enfurruñada, dice que no sabe por qué está aquí. 
 
–Padre: “Tiene una fuerte desazón, todo el día habla, duerme muy poco, por la noche se levanta 
muchas veces, nuestro médico ha decidido darle un tranquilizante porque no puede ser…” Carolina 
añade: “Explico mi vida a todo el mundo, lo digo todo, la "biblia en verso"… La madre interrumpe: 
“No come. De noche va a la nevera…” Carolina interrumpe: “Me preparo alguna cosa… platos… 
mezclas…A las dos horas vuelvo… porque no puedo dormir…” 
  
–Padre: “Tiene mucha voluntad, se ha sacado los cursos a fuerza de codos, este curso ha entrado en 
la universidad, le ha representado un cambio”. 
  
–Carolina: “En clase no entiendo nada, nunca he entendido nada,  no puedo atender, me duermo, 
hago crucigramas… todo el trabajo lo hago en casa… Siempre he tenido profesores...”. 
 
–Madre: “Ha tenido un problema con el pipí desde siempre. De pequeña el psicólogo del colegio 
nos envió a un centro”  
 
–Ella: “Me llevaron... no sirvió de nada, me querían dar pastillas, hacer un calendario”. 
  
–Madre: “Por la noche se levantaba veinte veces, cada veinte minutos, por miedo de hacérselo no 
dormía…” 
  
–Ella: “De día igual, cada media hora voy a hacer un pipí… pero es una neura, a veces pasan cuatro 
horas y ni me acuerdo, entonces no tengo ese problema…”. 
 
–Madre: “Chincha al hermano pequeño que tiene 8 años”. 
 
Comentario 
Aunque se trata de una chica de 18 años, encontramos en ella una niña incontinente que sufre y se 
aguanta como puede. Desde el principio explican un nivel regresivo de funcionamiento: ocupan 
mucho espacio los problemas con la comida, dormir, contener, hablar demasiado, chinchar, no 
poder concentrarse. De todas maneras, aún estando invadida por la ansiedad y por aspectos 
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infantiles no resueltos, Carolina ha hecho, toda su vida, esfuerzos impresionantes para salir 
adelante. Con esto ha conseguido mantener una especie de compensación, de aparente normalidad, 
cosa que quizás ha contribuido a que pasasen años sin que le dieran la ayuda que necesitaba, años 
entre la primera consulta y la de ahora, cuando el sistema defensivo actual se está desmoronando y 
la crisis es innegable. Los padres, que se muestran incapaces de hacer frente a las dificultades y 
ansiedades de su hija –y por supuesto también a las suyas– han estimulado esta forma de 
funcionamiento de su hija. Por estas razones hace años que han perdido un contacto real con ella. 
 
La capacidad de esfuerzo que Carolina muestra y también la conciencia de sí misma y de sus 
problemas, son aspectos positivos, maduros, aunque no haya podido sacar un mejor partido de ellos 
hasta ahora.  
 
Para concluir 
Creo que estos tres ejemplos clínicos ilustran tres procesos adolescentes, tres formas de interacción 
entre el adolescente y sus padres en los que pueden verse distintos niveles de evolución de la 
relación y, también, la actuación de aspectos infantiles y maduros tanto del hijo como de los padres.  
 
Pienso que puede observarse una gradación en el nivel de evolución emocional y de la personalidad 
desde Agnès hasta Carolina. Agnès, que aparece como una adolescente normal, reivindica con 
cuidado su derecho al proceso adolescente. Cuando ha dejado de obedecer totalmente, sus padres 
han puesto “una pared” y se han cerrado en su sistema normativo, que no admite cuestionamientos 
ni la existencia de planteamientos diferentes. Se muestran estancados, fóbicos a todo lo nuevo, 
dependientes de una ideología religiosa estricta y, por tanto, con un nivel de funcionamiento 
regresivo, que niega toda posibilidad de elaboración. Creemos que en este caso quienes necesitan 
más ayuda psicológica son los padres, para poder perder el miedo al cambio, a la autonomía de los 
hijos que anticipan como algo forzosamente negativo y, por supuesto, también a su propia 
autonomía.  
 
En el otro extremo Carolina, con su expresión de niña enfurruñada, pero también con sus 
capacidades, pide ayuda para salir de su estancamiento en la infancia, a la vez que parece rechazar 
esta ayuda. Sus padres parecen haber perdido contacto con su hija hace años y no enterarse de su 
ansiedad y su sufrimiento. Así, le han puesto "férulas" –ayudas escolares y similares– para que 
siguiera adelante, a pesar de su situación emocional precaria. Parece claro que Carolina, con su 
ansiedad y sus síntomas, necesitaba tratamiento psicológico desde pequeña, pero los padres estaban 
fuera de onda para poder proporcionársela y abandonaron enseguida. En este caso creemos que ella 
necesita ayuda –y mucha–, pero que también los padres la necesitan para poder darse cuenta de la 
naturaleza del sufrimiento y las ansiedades de su hija y recuperar contacto con ella.  
 
Blai, lucha con dificultades por su adolescencia en un duro enfrentamiento con su padre rígido y 
controlador que a diferencia del padre de Agnès, que obedece a una ideología, está movido por una 
competencia infantil y por la necesidad de ganarle el pulso a su hijo, ya que en caso contrario se 
siente derrotado. En este enfrentamiento padre e hijo ponen en marcha elementos regresivos 
defensivos. Blai se mueve entre ellos y su legítimo proceso adolescente. No hay duda de que una 
reacción más madura, tolerante, adulta, de los padres podría dar un giro importante al proceso 
adolescente de Blai. Por suerte, hay otros adultos en el entorno del muchacho: la escuela, la tutora, 
que parecen dispuestos a ayudar a que la familia pueda tomar otros derroteros, primero evitando el 
internado y luego ayudándoles a llegar a la consulta.  
 
Carolina no aceptó la ayuda psicológica que era evidente que necesitaba y un buen día tiró la toalla: 
pasó de ser la niña que se queda en casa, necesita la protección de sus padres y hace esfuerzos 
enormes para salir adelante en lo académico, a salir impulsiva e indiferenciadamente a cualquier 
hora, con cualquier persona, en una situación caótica y de riesgo. Puede decirse que hizo una muy 
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mala “huída hacia delante”. Llegó un momento en que su propia conducta y los incidentes en que se 
vio involucrada llegaron a asustarla. Entonces volvió a la consulta, siguió un tratamiento 
psicoterápico poco intensivo y bastante irregular, con el cual de todos  modos hizo ciertos 
progresos. No es de extrañar: decidió dejarlo prematuramente.  
 
Aunque por supuesto estos ejemplos no pueden representar toda la riqueza y complejidad del 
proceso adolescente, creo que presentan una muestra válida de distintas interacciones entre el 
adolescente y sus padres, de factores procedentes de unos y de otros. Creo que no es difícil imaginar 
cómo sería el proceso adolescente de estos tres jóvenes si la respuesta de los padres y, por tanto, la 
interacción con ellos fuera diferente: si los padres de Agnès hubieran podido aceptar su proceso 
hacia la autonomía y la identidad diferenciada, los de Blai no hubiesen necesitado imponer su orden 
de esa forma y los de Carolina la hubieran hecho atender muchos años antes, ssin duda, las cosas 
hubieran sido diferentes. Cabe suponer, incluso, que Agnès y Blai hubieran podido evolucionar sin 
dificultades. Esto nos pone ante el decisivo papel de la regulación mutua, en el enriquecimiento y la 
integración de la adolescencia. 
 
Notas 
1. Servei de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l'Adolescent de la Fundació ETB. 
 
Bibliografía  
ABERASTURY, ARMINDA Y KNOBEL, MAURICIO (1994).  La adolescencia normal. Un. 
enfoque psicoanalítico. Buenos Aires. Paidós. 
FEDUCHI, L M (1977). ¿Qué es la adolescencia? Barcelona. La Gaya Ciencia. 
MAURI, LLUÍS (2003). Consum de tòxics en els adolescents. Comunicación oral presentada en las 
Jornades: Adolescents en risc, organizadas por Socidrogalcohol Catalunya. Barcelona. 
NEBBIOSI, GIANNI (2003). Il semicerchio e l'arco: attaccamento, sessualità e la posizione 
dell'analista nella psicoanalisi contemporanea. Ponencia presentada en la Jornada de 
IARPP/Barcelona, en la Escola Universitària de Treball Social,  2003.  
STERN, D N (1997). La constelación maternal. Barcelona, Paidós. 
TIÓ, JORGE (2002) La adolescencia hoy. Conferencia en las XI Jornades sobre Infància i 
Adolescència: Adolescents: agressors i víctimes al mateix temps? Organizada por la Associació Catalana 
per la Infància Maltractada (ACIM). Badalona. Publicada a Informacim. Revista de la ACIM. No. 27. 
Octubre 2003.  
 

 



Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 65-83 65

Hiperactividad del niño pequeño  
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RESUMEN 

En este artículo se describen las observaciones realizadas mediante el método de Esther Bick, en las que dos 
bebés manifiestan trastornos de hiperactividad a partir del segundo semestre de vida. Se realiza un análisis del 
desarrollo y del vínculo de cada infante con su madre y su entorno familiar, lo que permite evidenciar la 
incidencia de aspectos tales como la depresión e inconsistencia del cuidado materno. Se fundamenta el trabajo 
desde las teorías de Winnicott y Freud y se reflexiona sobre las posibilidades preventivas de la hiperactividad. 
PALABRAS CLAVE: hiperactividad, vínculo materno infantil, depresión materna, observación de bebés, 
prevención de la hiperactividad. 
 

ABSTRACT 
This paper presents observations, following Esther Bick’s infant observation method, of two babies with 
hyperactivity disorders from the second semester of life. An analysis of their development and bonding with 
their mothers and family environment is made, and the incidence of factors such as depression and 
inconsistency of maternal care is shown. The paper is based on Winnicott’s and Freud’s theories. A reflection 
on preventive possibilities in hyperactivity is proposed. KEY WORDS: hyperactivity, mother-infant bond, 
maternal depression, infant observation, hyperactivity prevention. 

 
RESUM 

En aquest article es descriuen les observacions realitzades mitjançant el mètode d’Esther Bick, en els quals dos 
bebès manifesten trastorns d’hiperactivitat a partir del segon semestre de vida. Es realitza un anàlisi del 
desenvolupament i del vincle de cada infant amb la seva mare i el seu entorn familiar, la qual cosa permet 
evidenciar la incidència de aspectes com la depressió i inconsistència en l’atenció materna. Es fonamenta el 
treball des de les teories de Winnicott i Freud y es reflexiona sobre les possibilitats preventives de la 
hiperactivitat. PARAULES CLAU: hiperactivitat, vincle maternoinfantil, depressió materna, observació de 
bebès, prevenció de la hiperactivitat. 
 
 

 "Si la humanidad fuese capaz de instruirse en la observación directa, 
 me habría ahorrado el trabajo de escribir este libro”. 

S. Freud, Tres Ensayos para una Teoría Sexual, 1905 
 
Introducción 
Niños, padres, profesionales de los albores del siglo XXI, de ésta nuestra época, apresurada, 
hiperactiva, donde la comunicación y los transportes acelerados nos invitan al movimiento y a la 
información, pero tienden a alejarnos del relajamiento y de las pausas de pensamiento. Época de la 
velocidad, de la precocidad y de los récords, de la angustia por el tiempo que corre... Bebés y niños 
inquietos, agotadores, rechazados y luego expulsados de las escuelas e incluso de las guarderías por 
“insoportables” que, al poco tiempo, emprenden el peregrinaje para hallar una institución más 
adecuada, tal vez más tolerante y comprensiva o más rígida y disciplinada que, mientras tanto, se va 
 
*Médico psiquiatra, psicoanalista de las Asociaciones Psicoanalíticas Mexicana y del Uruguay. 
Coordinadora de grupo de Observación de Bebés de AMERPI (Asociación Mexicana para el Estudio del 
Retardo y la Psicosis Infantil). 
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*** Psicóloga y psicoterapeuta de niños. Integrante del grupo de Observación de Bebés de AMERPI 
Correspondencia: pla@laneta.apc.org   



Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 65-83 66

desfasando en el aprendizaje y se van volviendo “anti” todo: familia, escuela, sociedad. Padres 
presionados, amenazados, desbordados, hartos; que viven en parejas inestables o francamente 
disueltas y que, muchas veces, son informados por los maestros o a través de internet –de manera 
contradictoria– sobre estos trastornos; que esgrimen diagnósticos presuntivos o ya “definitivos” de 
ADDH (síndrome de déficit de atención con hiperactividad) y solicitan una rápida respuesta a 
situaciones que, con frecuencia, se han venido gestando durante años. Madres abrumadas, tensas, 
deprimidas, que se sienten impotentes, que se muestran desesperadas y sobreprotectoras, cuando no 
resignadas, observando –y casi esperando– cada día una inminente catástrofe. Profesionales 
apremiados por este cúmulo de presiones, a los cuales les piden diagnósticos y tratamientos 
igualmente “hiperactivos” que, conscientes de la urgencia de muchas situaciones, tienen que escoger 
entre la respuesta rápida, genérica, básicamente medicamentosa o la propuesta de evaluación y 
reflexión cuidadosa, abordada de preferencia por un equipo, para llegar a un diagnóstico y un 
tratamiento a la medida de cada niño y situación; diagnóstico que contemple que no es un 
padecimiento único, sino una variedad de cuadros los que pueden ser abarcados por la anterior 
descripción. 
 
Lo que queremos subrayar es que se trata de un panorama que puede resultar aterrador, que implica 
demasiado dolor y consecuencias muchas veces graves. No es lógico, entonces, permitir que se 
llegue a estos extremos: es capital y de interés primordial investigar y emprender la tarea de 
prevención primaria (1). 
 
¿Qué podemos aportar desde nuestro enfoque psicoanalítico, que centra su atención en el conflicto 
inconsciente y en la constitución de la subjetividad? ¿Cómo entender estas situaciones para ayudar y 
no caer de manera exclusiva en la solución “sencilla” pero, a mi parecer, también muy complicada 
por insuficiente e incluso errónea, en muchos casos, de los medicamentos y los tratamientos 
cognitivo- conductuales? 
 
No pretendemos abordar aquí este tema de manera específica, ya que disponemos de textos 
actualizados y muy detallados de difusión internacional, además de los que abundan en los 
diferentes países (Hernández, 1989; Di Scala y col., 1998; Elia y col., 1999; Alves Barbosa, 2000; 
Soprano, 2000;  Le Heuzey, 2003, entre otros.) Pero sí queremos insistir, en esta introducción, con 
cuatro puntos que consideramos esenciales respecto de este padecimiento y que definen nuestra 
postura clínica; ellos nos han facilitado el trabajo dentro de los, nuestros, equipos 
interdisciplinarios. Son los siguientes: 
1. Que todo indica que la etiología de ADDH es múltiple, 
2. que los factores genéticos y neuroendocrinos inciden fuertemente en su instalación pero, en 

general, más con carácter predisponerte que determinante; 
3. que los factores ambientales contribuyen de manera diferente en cada caso, pero siempre deben 

ser tomados en cuenta, y 
4. que no todos los niños inquietos y distraídos que reciben este diagnóstico padecen realmente de 

ADDH, ya que el término se ha difundido en exceso y ha perdido especificidad. Esto coincide 
con lo expresado recientemente, en esta misma revista, por la Dra. Ana Jiménez Pascual (2003) 

 
El propósito de este trabajo es relatar cómo –con el cuidadoso estudio de algunas observaciones de 
bebés con la técnica de Esther Bick–, en que la hiperactividad se desarrolló durante el primer año de 
vida y su comparación con otros bebés que presentan un desarrollo más armónico, puede 
permitirnos abrir nuevas perspectivas sobre esta realidad clínica de nuestra época. Por supuesto, 
siempre dialogando con autores psicoanalíticos que nos han esclarecido con sus textos. Nos 
referimos especialmente a Jean Bergès (1990) y a Víctor Guerra (2000, 2001) cuyas propuestas han 
incentivado nuestras reflexiones. 
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Respecto a la forma de trabajo, que fue la base de este texto, tenemos que decir que la observación 
sistemática de bebés en su medio natural, de acuerdo al método de Esther Bick, ha sido utilizada 
desde hace muchos años en nuestro ámbito, como un instrumento para la formación de 
psicoterapeutas de niños en general y, también, la hemos considerado una práctica básica para 
quienes están interesados en especializarse en la consulta padres–bebé, que denominamos 
intervención temprana (IT) (2). Este método implica tres tiempos que se llevan a cabo durante los 
dos primeros años de vida del bebé: a) la observación semanal cuidadosa y detallada con un 
encuadre particular que incluye al bebé y a quienes lo acompañan, en general la madre; b) el registro 
inmediato y minucioso de toda la experiencia, y c) la presentación y discusión del texto así obtenido 
en el seminario de observación, un grupo pequeño de pares, también en proceso de realizar su 
propia observación, con un coordinador especialista en el método. Es este tercer momento el que le 
da el carácter propiamente psicoanalítico a la observación que, sin embargo, desde el primer tiempo 
tiene apertura a la escucha del discurso con su dimensión inconsciente, no considerada por otros 
métodos conductuales de observación de bebés. Hemos visto que los relatos así recogidos y 
registrados, en los que figuran de manera muy particular las emociones y ansiedades que se 
despiertan en el observador y luego en el grupo de discusión, representan un material de 
investigación particularmente rico y estimulante para quienes estudiamos a los bebés y sus vínculos 
y queremos saber más de la normalidad y sus variaciones. Pensamos que los dos casos que 
presentaremos ejemplifican ampliamente este hecho (3). 
 
En realidad, las autoras de este texto, también formamos una especie de equipo en el cual convergen 
diversos puntos de vista, pues aunque provenimos de áreas afines nuestros orígenes son diferentes: 
psiquiatra psicoanalista, psicóloga psicomotricista, psicóloga terapeuta psicoanalítica. Tenemos en 
común el interés por el estudio de los bebés y sus padres, y por las tareas preventivas de la 
psicopatología infantil. Compartimos, además, la orientación psicoanalítica como eje de nuestra 
práctica. 

 
Materiales de observación y reflexiones iniciales 
Los hechos se dieron de la siguiente manera. Dentro de la misma institución (4), en dos grupos 
diferentes –coincidentes en el tiempo– pero independientes en su funcionamiento básico, incluso 
con diferentes coordinadoras (5), se presentaron dos bebés que manifestaron hipermotricidad 
progresiva a partir del segundo semestre de vida y cuya evolución nos inquietó mucho. Fue en un 
segundo momento, al reunirse ambos grupos para compartir experiencias, que nos llamó la atención 
las similitudes de ambos cuadros, además de sus diferencias. Pensamos que debíamos profundizar en 
su estudio comparativo, por lo que nos reunimos para realizar el actual trabajo.  
 
La forma de presentar los relatos refleja lo que hace un observador al llegar a la casa familiar donde 
se encuentra el bebé: tratar de recibir la experiencia de la manera más espontánea, lo menos influida 
posible por la teoría, y relatarla. Sólo posteriormente se intenta comprender y teorizar. Nos 
limitaremos a resumir grandes períodos y a exponer, literalmente, algunos momentos 
particularmente significativos conservando el estilo y algunos comentarios de las observadoras. 
Valoramos para la comprensión de cada situación, el carácter testimonial de los relatos que se refleja 
en los fragmentos presentados. Las reflexiones iniciales son, en gran medida, las que se fueron 
haciendo en el grupo semanal, pero en este caso aportan también ideas al tema de la hiperactividad y 
los trastornos del vínculo que nos ocupa.  
 
Presentación de los casos  

Observación de Noé  

La observación a lo largo de dos años de visitas semanales a la casa de Noé, permitió detectar la 
gestación de una fuerte hipermotricidad. Tal como lo indica el método, fue efectuada intentando la 
mayor objetividad posible. Estaban presentes, sin embargo, como marco referencial de la 
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observadora, tanto su formación inicial como practicante psicomotriz, como sus más recientes 
estudios de psicoanálisis. Al estudiar los medios de expresión del niño durante un periodo de 
maduración tan importante –en el cual se encuentran fuertemente implicados procesos corporales, 
intelectuales y afectivos–, se nos hizo evidente la gravitación de ciertos factores vinculares, 
involucrados en el surgimiento de esta particularidad psicomotora, como son las representaciones o 
fantasías parentales conscientes e inconscientes, las cuales se manifiestan en la relación madre–hijo y 
determinan, en gran medida, el desarrollo general del niño. En los primeros meses de vida es el 
vínculo madre–bebé y las interacciones que surgen a través de él, las que determinan en mucho la 
expresión del infante que, en esos momentos, es básicamente sensorio-motora. Desde nuestro punto 
de vista, es éste un periodo de construcción psíquica que deja en la expresión psicomotriz diversos 
rasgos. Es así como se plasman la motricidad, el equilibrio, la coordinación y la lateralidad. Además, 
estrechamente ligadas con la sensoriomotricidad están las primeras funciones del niño como son la 
respiración, el sueño y la alimentación. 
 
Ciertamente no es fácil detectar lo que ocurre en el bebé, durante los primeros tres meses de vida, 
en términos de su sensoriomotricidad; pero sí, de sus ritmos biológicos. Algunos de estos cambios 
son muy sutiles, como es el caso de Noé.  

 
“El bebé llega a la familia inesperadamente; si bien son de clase media acomodada, los gastos de su 
llegada no estaban contemplados. Ambos padres son cristianos y siguen un método anticonceptivo 
poco seguro aceptado por su religión, por lo cual el manejo del control natal es muy inadecuado. La 
madre no se siente segura de cumplir adecuadamente con su función, aún sigue añorando su vida 
anterior y considera que criar a Sara y a Noé será muy difícil, necesitará ayuda extra, pues ambos 
son muy pequeños, la nena tiene apenas un año dos meses y está en plena iniciación de la marcha. 
Las principales preocupaciones de Marina en aquellos momentos era que su hijo estuviera 
plenamente sano y que sus ritmos biológicos fueran perfectos, también que en casa ella pudiera 
llevar el orden al que estaba acostumbrada. En las primeras observaciones se la ve serena, paciente, 
contenta porque el bebé evoluciona bien, lo amamanta con placer y se percibe una armonía entre 
ambos Pero las sombras que rodearon el nacimiento aún persisten. Noé tuvo al nacer una leve 
dificultad respiratoria por inmadurez traqueal lo que lo retuvo un día en la incubadora; la 
circunstancia puso muy nerviosos a los padres. Ya en casa reciben una serie de instrucciones sobre 
como alimentarlo para que no se ahogue, la madre se centra en una observación permanente sobre 
la forma en que traga el bebé y que poco a poco fue también trasladándose en la forma en que 
evacua”.  
 
Noé al segundo mes. “Lleva las manos libres mientras inicia la succión, las mantiene empuñadas, poco 
a poco las va abriendo, para luego cerrarlas en el mismo ritmo. Se escucha un sonido en la tráquea 
del niño, Marina dice que es la inmadurez de su “esofaguito”, siempre que come la malvada flema lo 
está molestando. Me explica que mientras lo alimenta él da unos tragotes, es cuando se escucha más 
la intrusa flema. Mientras está comiendo de pronto su rostro se torna rojizo, sus ojos declinan al 
grado de cerrarse. Antes Marina ya me había comentado sobre el supositorio de glicerina que le 
había aplicado, ella señala que las evacuaciones deben de ser inmediatas después de comer. Los 
movimientos peristálticos son muy sonoros, ella continúa dándome razones sobre el uso de la 
glicerina... 
 
Los primeros tres meses de vida Noé se vio progresivamente invadido por las ansiedades de la 
madre, fue transformando poco a poco la acción de agarre y la de soltar, al comer se atragantaba, el 
médico incluso llegó a considerarlo como reflujo, al final su diagnóstico fue muy simple: el vómito 
era por comer muy rápido, los enormes tragos hacían que la leche se volviera. Conforme pasaban 
los días la madre empezó a pensar que al niño le costaba más trabajo defecar, sobre todo esto 
ocurrió entre el segundo y tercer mes de vida, es cuando el pediatra le aclara a Marina que no debe 
hacer uso de los supositorios varias veces al día como lo viene haciendo, ya que eso no le ayuda a 
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realizar un aprendizaje del control anal; ante eso Marina opina que son las madres las que mejor 
saben sobre lo que necesita un hijo imponiendo así su creencia sobre la instrucción médica. 
 
Es posible que exista una relación entre las funciones gastrointestinales, la piel y el sistema muscular 
en el nivel de la respuesta motriz; es interesante ver como Noé aprieta sus manos y luego las abre 
para empujar el pecho, pero cuando la flema aparece y la madre lo mueve, después de haber sido 
invadido con una carga de glicerina, él deja su exploración del pecho para situarse en su función 
digestiva, está muy molesto y al final llora. Este dolor afecta seriamente a su madre, en adelante ella 
se esfuerza para lograr que nada le duela, incluso después de los seis meses sigue con la libre 
demanda en la alimentación para que el niño no sufra, le parece imposible dejarlo llorar si quiere 
más leche”. 

 
Desde el punto de vista de la psicomotricidad, el movimiento, al principio sin significación 
aparente, se va representando psíquicamente y se estructura en la conciencia con el apoyo de la 
relación con los otros. Lapierre y Aucouturier (1983) interesados en como se va estructurando 
psíquicamente el movimiento, conceptualizan lo que denominan “la pulsión motriz”, 
considerándola como primitiva y fundamental y, según ellos, aparece en el embrión humano sin 
finalidad. Poco a poco el movimiento toma sentido y se construye una historia afectiva en el sujeto 
(6).  

 
“La actitud psicológica de la madre afecta el placer del amamantamiento de Noé: ambos inician muy 
bien la alimentación y terminan al final muy alterados. Es probable que estos hechos provocaran 
que el destete llegara antes de lo previsto, porque el bebé no se llenaba. Además, los hábitos de la 
familia se transformaron. La pulcritud inicial tan valorada es sustituida por el desorden. 
 
Quinto mes: “Hoy sucedió algo diferente Marina me recibió sin bañarse y los niños estaban también 
“chamagosos” (cochinos) como ella les dice; me comenta que no le dio tiempo de nada y que no 
llegó la señora que la ayuda.  
 
Sara y Noé están en la cama de mamá y papá, cuando el bebé inicia un juego interesante con la 
almohada. Sin ver hace tanteos para jalarla, su hermana se molesta por pensarla suya, Marina le 
llama la atención desde la cocina, se termina el juego en cuanto su hermana se apodera de la 
almohada. Marina dice que está insoportable y la pequeña Sara le da unos gritos terribles e Noé, a él 
le da risa, no distingue que es una agresión. Marina con tanto ajetreo me pide que le dé la mamila al 
bebé, ahora Sara arremete y grita “eche, eche mía”, mamá trata de explicarle pero la niña está 
furiosa, ambas se van a la cocina a preparar la sopa, me quedo alimentando a Noé que se mantiene 
mirando el techo en una especie de quietud; no termina toda la toma y ya no hay más 
exploraciones. 
 
Lo descrito marca una nueva y muy característica forma del juego del niño: se le veía bien activo 
enlazando ejercicios de seguimiento, jalando objetos, desordenado telas, escondiéndose bajo el 
cobertor, pero siempre existía la misma premisa llegaba Sara y lo sacaba de orden, mamá intervenía 
en un nuevo intento por escarmentarla, al final Noé caía en una especie de quietud abstraída, 
desconectada. Para Marina era difícil poner límites y su marido no era un buen colaborador con 
ella, incluso alguna vez me dijo que “es como un hijo más, es tan desorientado”, ella “no sabe si reír 
o llorar ante su actitud”. ¿Con qué vincular esa quietud tan particular del niño? Pensamos en tres 
aspectos importantes 1) la evitación de todo malestar en donde Marina quiere involucrarse hasta en 
las funciones somáticas de su bebé, 2) la falta de límites en la representación paterna y 3) los duelos 
no resueltos en su vida como hija. 
 
Es pertinente pensar en este último punto ya que Marina desde el inicio del quinto mes comienza a 
hacer visitas frecuentes a casa de su madre como refugiándose allí y dejando atrás el caos familiar 
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que la desborda. Es allí en una de esas ocasiones que el bebé se cae y se fractura la mandíbula 
requiriendo una cirugía (7). 
 
Entre el sexto y octavo mes Marina comienza a preocuparse ya que el médico le comenta que el 
niño está un poco atrasado en sentarse. Verdaderamente no se puede decir que el niño tuviera un 
retraso motriz, pero su perfil de bebé fue más bien pasivo, no era precisamente un bebé que se 
impulsara a la exploración motriz.  
 
Noé fue puesto muy tempranamente en el andador (8) aunque antes no se le permitió sentarse 
adecuadamente en diferentes superficies a pesar de las recomendaciones pediátricas, generalmente 
estaba en la cama de mamá o en la cuna, Marina no consentía en dejarlo explorar el suelo, al menos 
a lo largo de dos años no lo vimos gatear o reptar. Fue sorprendente el cambio de ver a Noé como 
un niño muy tranquilo, explorador ecuánime y poco aguerrido ante las interrupciones de su 
hermana celosa y observarlo al noveno mes sobre cuatro ruedas chocando con todos los objetos. El 
espacio era pequeño y no podía avanzar mucho, a cada instante encontraba objetos con los cuales 
topar. La andadera le negó la oportunidad de representarse el riesgo, lo dejó sin gatear sin trepar en 
posición de hincado, sin asomarse desde contrastantes alturas para experimentar la sensación de 
caída, vivenciar desde estas acciones el peligro y además proyectarse directamente con el cuerpo en 
los referentes visuales. Le era imposible tener estos avances directamente pues la andadera lo 
separaba, choque y choque, de todo lo que quería alcanzar. Se lo veía en un incansable intento por 
tocar algún objeto de la mesa o bien el apagador de la luz; seguramente tampoco le permitió ver y 
comprender el vacío en la inclinación de las escaleras de la abuela y así se produjo la caída. Marina 
no vio como sucedió pero supongo que en una alocada carrera Noé se lanzó y el golpe fue muy 
fuerte”. 
 
Noveno mes. Marina va hasta el baño persiguiendo a Noé, me invita para que yo vea que tan lejos 
llega. También hace alarde del carácter tan fuerte del pequeño, se le debe atender muy pronto, se 
pone rojo y jala lo que está a su alrededor. Pensamos que la relación de Noé con su mamá está unida 
al movimiento y a su control; la conducta efectiva depende de las trayectorias y de la rapidez, el uso 
de la mano cuando jala y destruye, de hecho la nana se queja de lo travieso que es, el enojo es un 
orgullo, para ser atendido se va convirtiendo en un pequeño tirano. Bajo este contexto la 
interacción entre los hermanos se deteriora. Pude observar como los dos peleaban hasta lastimarse, 
y también Marina fue optando por poner castigos y golpear. 
 
En este caso es capital reflexionar como entre el primero y segundo semestre de vida, el vínculo de 
Marina con su bebé, antes cálido a pesar de sus ansiedades sobre las funciones orgánicas, se fue 
tornando caótico y distante. Cuidar acompañando no le fue fácil, prestarse como compañera de 
juegos ante sus hijos lo ejercía poco, generalmente terminaba confundiendo juego con enseñanza, 
tenía múltiples juguetes didácticos y se sentaba a repasarles el vocabulario con cartas, intentaba que 
armaran pequeños rompecabezas, pero los niños terminaban detrás de una pelota o bien tomaban la 
caja de las cartas para vaciarla. Todo terminaba disperso y Marina molesta por el mal uso que los 
niños le daban a los juguetes. El desarrollo en esta familia se ve como cuestión de éxito, hablar 
rápido, caminar, asistir a la escuela, hacerlo todo tan pronto o mejor que los hijos de otras familias; 
no se respetan los tiempos de cada niño se les sobre estimula con gimnasios, con objetos, con 
televisor y computadoras. En las últimas sesiones Noé, ya casi a los dos años, corría feliz detrás de 
su nana para morderla y luego que se ponía incontrolable ella lo sentaba frente el televisor como 
modo de apaciguarlo. Era capaz de ver completas las películas de Donald y Mickey. Se había 
instalado algo que habíamos vislumbrado meses antes en el pequeño, un esquema general de acción: 
salir en carera desenfrenada, alterar y descomponer a los adultos por sus movimientos acelerados e 
impulsos destructivos y finalmente terminar sentado en un sillón apretando los controles de la 
video extasiado, mirando como los personajes de las caricaturas se mueven veloz y 
desordenadamente”.  
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Poco conocemos de lo ocurrido con Noé y su familia, excepto que después de concluida la 
observación hubo un tercer embarazo y que el nuevo bebé murió al nacer. Tratando de dejar atrás 
el doloroso entorno, Marina decidió mudarse y su esposo aceptó. Al parecer buscó la cercanía de la 
casa de su madre. De Noé no hemos tenido otras noticias ni tampoco pudimos averiguar su nuevo 
domicilio.  

  
La observación de Pedrito (9)  
Estos datos se fueron organizando a lo largo del tiempo. “Pedrito nació en un hogar de clase media 
urbana y cultivada, inicialmente parecía una familia sin mayores problemas pero poco a poco se 
fueron manifestando signos de malestar. Por ejemplo Sandra y Luis nunca se habían independizado 
económicamente de manera completa a pesar de tener más de 30 años. Sandra, que perdió a su 
madre siendo adolescente, es impulsiva y padece de depresiones. Luis es agresivo, alcohólico, poco 
responsable, con varios fracasos laborales, constantemente corre riesgos y sufre accidentes a 
repetición.  
 
Luego de 9 años de noviazgo muy inestable Sandra insistía en que se casaran, que vivieran juntos y 
él no quería, pensó que si tenían un bebé él se haría cargo, por lo cual decidió el embarazo. La 
convivencia fue forzada por el nacimiento de Pedrito”.  

 
A pesar de este contexto durante las primeras observaciones el vínculo entre madre e hijo era muy 
positivo y prevalecía el deseo de que el bebé estuviera bien, de ser una madre capaz de hacerse cargo 
de él. Pero no tardaron en aparecer las tensiones e interferencias.  

 
Pedrito a las cinco semanas. “Está en la carriola con los ojos abiertos, haciendo algunos ruidos, sus 
manos están cerradas, mira a la observadora y se ríe. Sandra, limpia unas verduras, dice que ya pasó 
lo difícil del primer mes, que están más tranquilos y los cólicos han disminuido, eso les ha venido 
muy bien a ambos, pues los dos sufrían por esos dolores. Ahora ya no necesita tenerlo todo el 
tiempo en brazos, ya puede hacer la comida y arreglar la casa. ... Es muy difícil estar pegada a un 
bebé tanto tiempo. Además a Pedrito sólo le gusta su leche. El bebé a ratos succiona y otros sólo 
está pegado al pezón, su mamá lo mira, le acaricia la manita, la cabeza, como motivándolo a 
quedarse ahí, los dos están muy a gusto...Pedrito suelta y toma el pezón, como jugando...” 
 
Pedrito a las ocho semanas. “De pronto el bebé llora y la madre lo calma con unos juguetes y luego lo 
pone al pecho. … Sandra comenta que no quiere que llegue Navidad, porque vendrá su suegra, con 
la que se lleva mal. Hace una semana le llamó para decirle que vio un programa sobre la muerte de 
cuna y se asustó mucho, siempre la asusta... Mientras platica esto se dirige al bebé y le dice “¿verdad 
que no te gusta tu abuela, ni tu abuelo?” El bebé se ríe, ella lo levanta, le da palmadas, lo lleva a 
pasear por la casa, dice que en las tardes salen un rato al balcón para que tome el sol”. 

 
Los conflictos de pareja y con la familia paterna empiezan a manifestarse y el bebé aparece 
involucrado en los mismos, a través del discurso de Sandra. El desarrollo de Pedrito va avanzando 
muy bien: su comunicación visual, sus risas y sus balbuceos son abundantes, su alimentación es 
placentera, dialoga con todo su cuerpo con Sandra, quien interpreta de manera variable sus 
emociones, muchas veces, poniéndose en el lugar del bebé pero muchas otras, he ahí el problema, de 
forma decididamente proyectiva y por eso le atribuye sin vacilación sus sentimientos negativos al 
bebé.  

 
Pedrito a las 12 semanas. “Durante esta semana han peleado mucho con Luis y ahora apenas se 
hablan. Sandra está muy tensa y enojada, dice que esta vez no va a permitir que la hagan a un lado. 
… Pedrito empieza a ponerse incómodo, Sandra le da pecho, empieza a mamar bien, pero ella está 
enojada y regaña a su otro hijo. Pedrito deja de mamar y se pone tieso. Ella, muy exaltada y 
gritando lo vuelve a poner al pecho varias veces pero el bebé no quiere. Se ve la tensión en sus 
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manitas y en su cuello, mira a su mamá, pero esta vez ella no lo mira, su expresión es de dolor y 
desconcierto. Sandra sigue contando que está pensando en cambiarle de alimentación, quiere que 
tome Gerber (papillas envasadas) pero a él no le gustan, sólo quiere las papillas que ella prepara, 
pero ahora que venga la suegra no va a tener tanto tiempo para preparárselas, sobre todo porque 
quiere acompañar a Luis a los lugares que vaya con su mamá. En ese momento tiene a Pedrito 
cargado en posición vertical y se ve incómodo, no se ríe, no hace sonidos, hasta que por fin vomita 
toda la leche en proyectil. Mientras lo limpia Sandra comenta que nació con un poco de reflujo (nos 
habían parecido regurgitaciones), pero que últimamente se le ha acentuado y ya es como la tercera 
vez que devuelve tanta leche, que seguramente también tiene que ver con que ella esta incómoda.... 
Mientras la madre habla Pedrito sigue tieso, Sandra lo sienta en su sillita mientras va al dormitorio, 
él no se acomoda, se tuerce, se resbala y empieza a llorar. Sandra y Luis no se ponen de acuerdo, se 
escucha que discuten...”  
 
Durante esta observación la angustia por la situación y el dolor del bebé invaden a la observadora y 
también siente mucho enojo por el trato que Pedrito está recibiendo. 
 
La angustia, la depresión y la violencia han irrumpido en este vínculo y con ello, el dolor psíquico y 
la dificultad en la alimentación del bebé. Madre y bebé están confundidos en la situación de 
exclusión, de soledad. Se trata de no quedarse de lado, dice ella, y el que queda realmente de lado es 
el bebé. Ensimismada en su enojo, dominada por los celos y la vivencia de maltrato, con signos 
crecientes de depresión, Sandra ya no puede mirar a Pedrito para interpretar sus necesidades, más 
bien lo utiliza para proyectar en él sus afectos negativos. La repetición es impactante ya que es ella 
misma, desde siempre carenciada y necesitada de apoyo la que lo priva del pecho e incluso de las 
papillas caseras, intentando imponerle las industrializadas. Trata de volver anónimo el cuidado 
materno, ya no quiere ser imprescindible, pero el bebé sufre, protesta y se vuelve sintomático. 

  
Pedrito a las 16 semanas. “Sandra está desbordada y relata una gran discusión con Luis. Pedrito está 
en su silla y mira a su madre poniéndose cada vez más tieso, por lo que se va resbalando y torciendo 
peligrosamente. Sandra cuenta que por el enojo se salió de la casa… En ese momento ve al bebé todo 
torcido y trata de acomodarlo pero él no se deja, por lo que lo levanta y le pide a la observadora que 
lo sostenga. Patricia lo percibe rígido, no se apoya en su hombro como otras veces. Sandra relata 
que al volver ya no había nadie en la casa. Llamó a lo de su suegra gritándole a Luis que le 
devolviera el bebé. En ese momento Pedrito llora desconsolado y meciéndolo, Patricia le pregunta: 
“¿qué tienes, estás triste?” Sandra no oye, cuenta de su insistencia reclamando al bebé hasta que Luis 
se le trajo. Pedrito sigue llorando y Patricia le dice: “¿Te asustaste?”. En ese momento la madre 
reacciona, lo mira y bajando el tono de voz le dice: “Ay hijo, es que a veces tu madre se vuelve 
loca”. Sin embargo, no lo toma en sus brazos. Dice que no sabe por qué se desespera tanto, a veces 
siente que no puede más. Ese día se asustó mucho de que Luis se lo llevara y tuvo miedo de que algo 
le pasara, ahora lo importante es que Pedrito crezca. Madre y bebé se van calmando, ella baja la voz, 
él deja de llorar y se relaja, apoya la cabeza en el hombro de Patricia y agarrando su pelo se duerme. 
Sandra agrega que después se reconciliaron con el padre”. 

 
La madre “no puede más” e intuye que está “perdiendo” a Pedrito. Muestra, literalmente, que no 
puede sostenerlo y la presencia de Patricia, que se vuelve un tercero participante, crea un espacio 
que la contiene y le permite salir de una vivencia de locura invasora. El bebé traspasado por el 
estado emocional materno se desorganiza, pierde la integración que estaba logrando y requiere 
contención, la mirada y el reconocimiento materno para restablecerse, lo que se logra gracias a las 
intervenciones de la observadora. Con ellas le da lugar propio y diferenciado al dolor y la angustia 
del bebé, y la óptica proyectiva de la madre cambia. Pero la situación sigue siendo grave. Sandra se 
siente “demasiado exigida” para sus fuerzas. Lo enloquecedor es el aumento del rechazo 
inconsciente por parte del bebé y la tendencia a “perderlo” que ella misma percibe, porque al 
fracasar la esperada reunión de pareja, la existencia del bebé en sí misma pierde su razón de ser. 
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“Durante los meses siguientes Sandra sigue mal, las rencillas con Luis llegan a fuertes insultos e 
incluso la golpea. También está teniendo problemas con su hijo mayor. Está deprimida, ansiosa y 
con un fuerte temor de ser despojada por Luis de su hijo y de sus bienes. La discontinuidad en los 
cuidados maternos que desorganiza al bebé caracteriza esta etapa, el desarrollo se altera y la madre 
casi no lo nota, más bien siente fastidio. El bebé baja de peso, está triste e irritable, ya casi no 
balbucea, llora mucho y vomita con frecuencia. En diversas ocasiones le pide a la observadora que 
lo tome en brazos y aunque ésta interviene señalando el estado de sufrimiento del niño para 
diferenciarlo del de la madre, los efectos son fugaces y en conjunto la situación empeora.  
 
La consulta médica es importante para la salud física de Pedrito aunque las indicaciones se cumplen 
parcialmente. Recibe tratamiento y el reflujo y los vómitos cesan a partir de los 9 meses, aunque no 
recupera el peso normal. Sabe gatear y también utiliza la andadera. Es un momento en el que Sandra 
está muy deprimida Luis le ha planteado que se separen, ya que él cree que a los niños les hace 
mucho daño el verlos pelear tanto, Sandra tiene mucho miedo y no quiere, cada vez que puede deja 
a Pedrito con su papá y se desaparece. Y literalmente así han sido las cosas la madre se muestra 
ausente, es como si no viera los riesgos a los que se expone Pedrito, y él reacciona con un andar sin 
parar en su andadera. Es el crescendo de la hipermotricidad que mostraremos en fragmentos de las 
observaciones”. 
 
Pedrito a los nueve meses. “La observadora encuentra a Sandra fuera del departamento, Pedrito se ha 
quedado dentro de la casa y ella no tiene llaves, salió rápidamente a dejar una bolsa de basura y 
Pedrito que estaba en la andadera empujó la puerta, quedando él adentro y Sandra y Daniel afuera, 
al rato un cerrajero logra abrir la puerta y al entrar Pedrito había tirado una lámpara que estaba en 
la mesa de la sala… El bebé gatea mucho y quiere tomar un juguete debajo de la cuna, pero cuando 
intenta ir por él no se agacha y se pega con el borde. Lo mismo le sucede debajo de la mesa, se pega 
con la única pata que tiene en medio. Es como si no pudiera ver los límites de los objetos, ni aún de 
aquellos que están a la altura de sus ojos”.  

 
Sigue sorprendiendo y enojando a la observadora el mínimo cuidado y preocupación que manifiesta 
Sandra por la seguridad del pequeño. No le enseña a protegerse y a prevenir el dolor. Se va 
configurando un estilo de vinculación con el mundo en el cual la actividad motriz predomina. Esto 
agrega el gran riesgo de herirse, ya que este bebé –como otros con estas características y este tipo de 
vínculo con la madre–, no desarrolla una adecuada capacidad para asimilar la experiencia, para 
reconocer el peligro o para tener miedo, básica para aprender conductas de auto cuidado. 

 
Pedrito a los once meses. “Pedrito comienza a levantarse sobre sus dos piernitas y tomado de algún 
mueble puede dar dos o tres pasitos, cuando llega Patricia está llorando, Sandra se queja: “Este niño 
no para”, esa es la frase de siempre… Mientras tanto el bebé se mete entre el librero y la pared y se 
atora, el librero está muy pesado y con grandes esfuerzos tienen ambas que moverlo para sacar a 
Pedrito. 
 
Cuando cumple un año sus papás se separan en medio de situaciones muy violentas. La casa sigue 
revuelta, todo está tirado… Sandra deprimida no piensa más que en el regreso de Luis. El bebé tiene 
dificultades para mantenerse en contacto con las personas presentes y más bien parece ignorarlas”. 

Pedrito a los doce meses. “Pedrito está en la andadera, va y viene por el pasillo con cierta velocidad, 
topa con la pared y entonces se regresa, hasta que no choca no emprende el regreso, no puede 
anticipar la llegada, no se detiene a mirar nada, parece sólo interesado en un ir y venir 
desordenado… … Sandra dice que no le pone plato en la mesa porque nunca se sienta, siempre anda 
de un lugar a otro, así que ella le da de su propio plato pedacitos de lo que está comiendo. Lo sigue 
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con la cuchara pero él sigue andando y sacudiendo su cuerpo obstaculizando que lo toquen y 
entonces ella pierde interés y abandona el intento…  

Pedrito continuamente está en riesgo y su mamá no lo mira ni se preocupa, casi todas las veces le ha 
pasado algo, un día se quedó encerrado en el baño y se resbaló en la bañera, otro día casi se ahorca 
con una hamaca que tienen colgada y no faltó una quemadura con un aparato. No hay orden, 
horario ni un lugar propio para Pedrito. Su cuarto, antes muy arreglado, está lleno de objetos y su 
cuna ha regresado al dormitorio de los padres, muchas veces duerme en el lecho matrimonial. En 
cuanto a la alimentación, no le gusta masticar así que se le tienen que dar sólo papillas. Si hay trozos 
los mantiene en la boca y luego los va escupiendo por la casa. Está muy delgado, por debajo de su 
peso, ya no toma leche. 

Ya separados Sandra y Luis abren una vía de comunicación importante en relación a lo que le pasa a 
Pedrito. Intentan procurarle cierta estabilidad de visitas del padre y llega una empleada, Betty, una 
mujer madura y paciente que se apega mucho al pequeño. Diario lo baña, lo lleva al mercado, al 
parque, a dar una vuelta en la carriola, lo sienta para comer, le ha designado un plato y una 
cucharita, y Pedrito muestra importantes progresos, baila y balbucea como cantando, está más 
tranquilo, se accidenta menos. Betty ha generado un clima de prevención, cuando ella no puede 
estar al pendiente de lo que hace Pedrito lo pone en el corral o en una sillita donde ve películas, ha 
sacado copias de todas las llaves, cierra con especial cuidado el cuarto donde está un ventanal que va 
de piso a techo y da hacia la calle donde Pedrito varias veces se ha estrellado con la andador, 
afortunadamente sin que pase nada. Dentro de la inestabilidad se genera un clima de calma, y con la 
ayuda en la casa y en el cuidado de Pedrito, Sandra está más relajada y tranquila con él. 
 
Poco después los padres vuelven a vivir juntos sin realmente poder arreglar sus diferencias; en un 
principio las cosas van bien, pero es totalmente fugaz y la violencia se vuelve a instalar”.  
 
Pedrito al año y siete meses. Esta es una observación antes de una suspensión de dos meses porque la 
observadora va a tener un bebé.  
 
“Llega a la casa y Pedrito no la saluda, corre alrededor de la mesa… Sandra le dice que Betty no 
trabaja más con ellos, que un día en el que ella y Luis se pelearon, él la golpeó y Betty llamó a una 
patrulla, Luis se enojó porque llegó la policía y decidió que la empleada se iba. Pedrito se acerca a la 
puerta nombrando a Betty, después va al teléfono y vuelve a correr por el pasillo, comienza a 
treparse en el sillón de la sala… Pedrito poco a poco se acerca, le da el teléfono a Patricia que dice: 
“hola”. El bebé nombra: “Betty, Paty”. Patricia le contesta hablando por teléfono: “Betty ya no está 
en tu casa y tú la extrañas, Paty va a tener un bebé y también dejará de venir un tiempo, y eso te 
pone triste”. Pedrito sigue corriendo y al final va con su mamá y le pide que lo cargue, su mamá le 
dice a Pedrito: “Yo también extraño a Betty, nos ayudaba mucho”, y también le dice a la 
observadora que la ha ayudado mucho y que espera que todo vaya bien y vuelva pronto. Pedrito se 
suelta de los brazos de su mamá y sigue corriendo pero ahora lleva los juguetes de un lado a otro. 
Sandra comenta que le urge que Pedrito vaya a la escuela, “necesito que se civilice, no para y yo no 
le tengo paciencia”.  
 
Es una situación casi experimental. Pedrito había logrado un período de estabilidad relativa y había 
alcanzado ciertos logros, sobre todo en este andar desenfrenado y accidentado. Pero al perder la 
figura confiable y aseguradora de Betty, recae. Empujada por la separación, la observadora 
interviene interpretando e incluso le vuelve a indicar psicoterapia a Sandra que parece aceptarla, 
pero sin llevarla a cabo (10).  
 
Pedrito un año y diez meses. “Está en short y con una curación en la rodilla, “¿Qué te pasó? Y él dice 
¡Ay! Sandra explica que al hermano le dejaron de tarea fabricar una resistencia y la conectaron para 
ver que funcionara y Pedrito se quemó. Comenta que está preocupada porque entró a una guardería 
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del Seguro Social, y Pedrito todos los días vomita allí, como que ha vuelto a presentarse el reflujo. 
Los maestros le dicen que sería mejor que fuera a otra escuela en donde hubiera menos niños… 
Pedrito está brincando en la cama y varias veces está a punto de caerse. Al señalarle la observadora 
este riesgo Sandra responde que lo llama “la bestia incontrolable o el hoolligan”, que es como su 
papá, que le encanta lo peligroso. No parece demasiado preocupada. Llama también la atención que 
el pequeño parece incapaz de oír las prohibiciones y detenerse, como que desconoce el “no” y 
tampoco lo usa”. 
 
La evolución de nuestro pequeño hoolligan sigue alarmante y ya sin mejoría. Tampoco se modifica 
demasiado la situación familiar ni la actitud de la madre que no se decide a tomar precauciones La 
hiperactividad es severa y la agresividad va en aumento. El día de su segundo cumpleaños se les 
pierde en un centro comercial durante 45 minutos. Siguen los incidentes, los peligros y su 
motricidad mantiene características muy particulares que parecen ser manifestaciones de las fallas en 
la organización psíquica que hemos detectado en la observación y tal vez restos del modo en que 
aprendió a desplazarse en la andadera. El tiempo que duró la observación, nunca llegó a dominar la 
vuelta en los cochecitos y chocaba constantemente con los objetos. Las alteraciones del esquema 
corporal, la grave torpeza que se va perfilando y la pobreza en la simbolización son también 
notorias. A punto de cumplir dos años Pedrito casi no habla y muy raramente juega. No utiliza los 
objetos como juguetes, avienta todo, nunca arrastra un coche o vuela un avión, tampoco juega con 
muñecos animales o humanos. A la vez son evidentes las capacidades y altos rendimientos que 
muestra cuando se le escucha y respeta.  
 
Pedrito a los dos años. “Está muy bien, saluda a la observadora a su llegada jugando por primera vez 
al escondite con sus manos, como hacen los bebés muy pequeños, cosa que ella le festeja. Pero en 
cuanto Sandra comienza con su aluvión de palabras que relata tantos desastres, Pedrito se 
desorganiza y no hace más que moverse agitadamente. Comenta resignada que sin duda va a ocurrir 
algún accidente y ya está preparada, averiguó donde lo tiene que llevar el día que se rompa la cabeza 
o se fracture una pierna. Mientras ella habla Pedrito desaparece de la vista unos instantes y cuando 
se dan cuenta había tapado el lavabo y abierto la llave del agua provocando una inundación. Ya al 
final de la observación, como era necesario ventilar lo mojado, Sara resuelve abrir la puerta del 
balcón. Aclara que nunca lo hace, pues teme que Pedrito se tire a la calle, pero esta vez es necesario 
secar la casa inundada. Patricia sale asustada, horrorizada de la violencia asesina que palpaba en la 
situación. Fue una observación agotadora y al salir pensó: “tengo miedo, ya no quiero ver más”. 
¿Ver qué? ¿La tragedia? Luego de analizar en el grupo la situación se decide que las observaciones se 
espaciaran pero no se suspendieran a los dos años como estaba previsto”.  
 
Situación actual de Pedrito. Tiene tres años cinco meses. La madre ha llamado por teléfono a la 
observadora y le ha contado lo siguiente: “Pedrito asiste a terapia de corte psicoanalítico y sus 
padres a terapia de pareja por indicación del colegio.  
 
A los dos años ocho meses dejó el Colegio Montessori porque Sandra afirma que la maestra le 
pegaba, a pesar de que aclararon la situación y en la escuela le explican que Pedrito se accidenta 
continuamente, pero que la maestra lo trata bien. Pedrito actualmente ha entrado a otra escuela, la 
cuarta, y ahora les dicen que es muy inquieto, que le pega a los niños, que se mete debajo de la mesa 
cuando no quiere hacer nada, que llora cuando no hacen lo que dice, pero que a veces no pueden 
tranquilizarlo, que le gusta jugar con un niño mas grande que él a dar maromas por todo el pasto, 
que es muy brusco y tienen miedo que se lastime o lastime a los otros. 
 
Sus padres dudan si la terapia le estará sirviendo o no, y les han recomendado hacerle un examen 
neurológico, pues dice la psicóloga de la escuela que tiene rasgos de un niño hiperactivo”. 
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Las recomendaciones de psicoterapia, a lo largo de este tiempo, fueron repetidas de parte de la 
observadora, pero desoídas por Sandra o tuvieron una breve duración. Así ocurrió cuando Pedrito 
tenía siete meses, en que empieza a hablar de consultar “porque está muy loca”. Los tres meses de 
psicoterapia analítica fueron valiosos, porque pudo tranquilizarse y mejorar el vínculo con Pedrito. 
Sin embargo, su demanda era mejorar la relación de pareja y no consideraba importante lo que le 
pasaba al bebé ni a ella como madre. Como los problemas con Luis lejos de disminuir iban en 
aumento consideró que era inefectiva y la abandonó. El padre nunca accedió a participar en las 
sesiones de observación y menos a entrevistarse con Patricia o con otro profesional. Pensamos que 
este caso muestra qué importante fue para la familia disponer del espacio de la observación, aunque 
fuera insuficiente. Esto apoyó nuestra decisión de mantenerla porque aportaba una serie de 
beneficios diferentes a la psicoterapia materna, entre otras la estabilidad externa. 
 
Sólo cuando la guardería lo puso como condición, la pareja y el pequeño empezaron sus terapias, al 
parecer con aceptable resultado. El cambio de actitud del padre fue decisivo, alivió a Sandra y 
permitió establecer nuevos límites con Pedrito (11). En cuanto al bebé, como suele ocurrir, las 
respuestas positivas cuando se lo escucha lo hacían, en sí mismo, un buen candidato de intervención 
temprana padres- bebé, pero faltaba la disposición familiar. Esa plasticidad no dura mucho, debemos 
saberlo, porque la cronicidad de la desorganización la consolida y empeora mucho el pronóstico. 
Esperamos que la terapia haya llegado a tiempo (12).  
 
Discusión y conclusiones  
Hasta aquí lo esencial de nuestro aporte, dos elocuentes documentos que muestran el proceso a 
través del cual se va instalando un desarrollo distorsionado en dos bebés, y que nos permiten una 
detallada reflexión sobre lo ocurrido. Por razones de espacio, sólo abordaremos algunos puntos.  
 
A) ¿Por qué Noé y Pedrito, dos niños de la ciudad de México, ambos de clase media bastante 
acomodada, al inicio fuertes, alegres y serenos, empiezan antes de cumplir un año con síntomas de 
inquietud e hiperactividad que no hacen más que empeorar y complicarse durante el segundo año de 
vida? No podemos responder plenamente a esta pregunta, pero sí mostrar cómo ocurrió y contribuir 
con algunas respuestas.  
 
Muchos lectores se preguntarán si existen factores orgánicos relacionados con esta evolución: no lo 
sabemos y no era nuestra función buscarlos, sólo observamos. Además, cualquiera que fuera el 
resultado de los estudios neurológicos, no cambiaría lo esencial de nuestras conclusiones y de 
nuestras propuestas preventivas. No debemos esperar signos neurológicos para decidir nuestra 
intervención (13). El esquema etiopatogénico que utilizamos es la aplicación, a la primera infancia, 
de las series complementarias de Freud (1917) que implica considerar para la producción de 
síntomas tanto lo constitucional (orgánico) como las vivencias infantiles que, para los bebés, están 
teniendo lugar en el momento mismo de la observación. Seguramente, tal como indica dicho 
esquema freudiano, lo que vemos es también el momento de construcción de una predisposición 
que intervendrá en la instalación de posibles síntomas futuros.  
 
Para nosotros es indiscutible que el vínculo padres–bebé ocupa un papel crucial en el desarrollo y 
consolidación de las potencialidades con que los niños llegan al mundo, tanto en la normalidad 
como en la aparición de distorsiones y desviaciones (Pérez de Plá, 2000). El bebé nunca puede 
considerarse aislado: todo lo observado ocurre en relación con ese “otro” primordial que es la madre 
o sus sustitutos, que va impregnando sus registros corporales con sus cuidados, su historia, su 
fantasía e inscribiendo, a nivel inconsciente, representaciones que se organizan como realidad 
psíquica del bebé. En este proceso se está construyendo el psiquismo del niño del que tenemos una 
infinidad de pequeños signos, siempre de manera capital en el registro del cuerpo y con el tiempo en 
acciones, juegos, palabras.  
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Además de crecer y madurar físicamente, los bebés van desarrollando simultáneamente “otro 
cuerpo”, el cuerpo erógeno, que resulta de sus experiencias libidinales, una especie de tejido de 
representaciones psíquicas que se crea en el encuentro con el cuerpo y el deseo de la madre. De la 
convergencia y armonía entre ambos depende el equilibrio fisiológico y psicológico presente y 
futuro (14).  
 
Es evidente que Noé y Pedrito no consiguieron dicha deseable armonía y que esto se relaciona con 
el modo en que se estableció el vínculo con sus progenitores, en primer lugar, con la figura materna. 
Conocimos a Marina y Sandra como dos madres ilusionadas en la espera y que, amablemente, 
aceptaron colaborar y recibirnos en sus casas, por recomendación de amigas que conocían nuestro 
proyecto. Ellas abrigaban grandes expectativas, pero también, tenían ambivalencias y temores como 
es lo habitual o quizás más de lo habitual. Y en el trasfondo, en ambas existían tendencias depresivas 
y las relaciones con sus esposos no apoyaban la crianza, porque en un caso el padre estaba bastante 
ausente y ensimismado en su trabajo y, en el otro, en franco conflicto con la madre y con el 
nacimiento del bebé. 
 
B) ¿Qué particularidades tiene el desarrollo de la motricidad? Ciertamente no es fácil detectar lo que 
ocurre con el bebé en los primeros tres meses de vida, en términos de su sensoriomotricidad; pero sí 
de sus ritmos biológicos. Lo que es importante es comprender que no es lógico estudiar la 
motricidad cuando ya se instaló o debiera instalarse el sostén cefálico y, menos aún, en la época del 
gateo o la marcha, sino que es necesario comenzar a reflexionar sobre ella desde sus antecedentes 
más tempranos, las funciones vitales de respiración, sueño, alimentación. Esto cambia mucho 
nuestra perspectiva. Algunos de estos antecedentes son muy sutiles, pero sin duda, son 
determinantes. 
 
Noé y Pedrito con sus manifestaciones de inquietud e hiperactividad motriz son a la vez parecidos y 
diferentes. Se parecen en que no son particularmente ansiosos en los primeros meses: duermen bien 
y se alimentan con vigor, van organizando con bastante facilidad los ritmos biológicos. Pero es en 
las madres, en ellas primero y en su forma de cuidarlos, que surge la inquietud. El cuadro 
respiratorio postnatal de Noé marca con una fantasía fatalista a este bebé: “no se sabe qué va a 
pasar”. Luego este temor se manifiesta en la necesidad de que expulse rápido la flema y poco después 
las materias fecales. La intrusión corporal, a través de los supositorios, nos parece relacionada con la 
evolución hacia las alternancias de pasividad y actividad que hemos descrito. También hay prisa en 
el destete y en la utilización de la andadera. Pero el problema mayor es que Marina va cayendo en la 
depresión. No puede repartir su atención entre dos bebés, si mira a Noé deja de ver a Sara quien 
asusta y golpea al pequeño. También ella llega a pegarle por sus travesuras. Ninguno de los deseos 
que había expresado en la primera sesión se han cumplido: el niño no crece ni regula sus funciones 
tan perfectamente como ella desearía y, tiempo después, se accidenta y debe ser intervenido. 
Tampoco la casa está tan ordenada como antes. Siempre obsesiva y perfeccionista Sara, cada vez más 
gorda, parece sentir que ha fallado como madre, no lo expresa como Sandra, pero se percibe. Y 
quizás haya otros problemas que Marina nunca manifestó.  
 
Con Pedrito la atención de la madre está puesta en la alimentación. También hay prisa, desea que 
crezca rápido, que deje el pecho y pase a las papillas y que estas puedan ser adquiridas en el 
supermercado; pero es para no alejarse del esposo y no ser excluida de los paseos con la suegra, no es 
para que el niño progrese. Los celos y la angustia desorganizadora de la madre al sentirse 
abandonada ubican, una vez más, al bebé en el papel de “depósito” de sus proyecciones, pero ahora 
produciendo un síntoma más grave, los vómitos por reflujo gastro-esofágico que llegan a afectar el 
desarrollo ponderal (15). Lo grave es que la existencia misma del niño pierde sentido para la madre. 
El pequeño no para de moverse y corre riesgos cada vez más graves que aterrorizan a la 
observadora. Y aquí debemos tener en cuenta algunas facetas que sólo el psicoanálisis puede 
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registrar y modificar, que hallamos en nuestros dos bebés –igual que en otros niños con 
hiperactividad–, y respecto de las cuales Bergès, también, nos llama la atención.  
 
Una se refiere a la relación de la hiperactividad con los cambios de la madre y del vínculo. Podemos 
decir que la sensibilidad es extrema y que todo el cuerpo de cada uno, madre e hijo, está en juego. 
Vimos como ambos bebés responden a la voz, al tono, incluso a ciertos contenidos, y como son 
especialmente sensibles a la mirada de la madre. Cuando ellas están absortas en sus problemas, 
ausentes o ya indiferentes –por lo abrumador del síntoma–  y dejan de mirar a los bebés, se 
producen síntomas en la alimentación, la defecación, la motricidad o de cualquier otra función. Si la 
respuesta motora ya está instalada se acentúa el movimiento, la destructividad y el riesgo. Otras 
veces, esto ocurría con Noé porque así conseguían calmarlo, lo vemos sumergirse en la siempre 
disponible y tranquilizadora televisión, que el niño aprende a manejar muy precozmente. Y es 
importante recordarlo, no sólo con la madre, también responden a nuestro estado de ánimo, a 
nuestra intención, a nuestra mirada de observadores y a la de todos los que están a su alcance, pero 
no siempre como querríamos. Pensamos, por todo lo señalado, que la hipermotricidad es en su 
comienzo un mensaje que puede ser oído y respondido como tal. Pero no indefinidamente.  
 
El otro aspecto se refiere a la provocación del niño inestable y a la situación de repetición de 
actitudes que vemos surgir en ellos. Pensemos en la ansiedad, en el acelerado y desordenado estilo de 
vida y en la violencia ambiental con las cuales se identifica el niño. Tanto Noé como Pedrito han 
vivido repetidamente situaciones violentas. Noé ha experimentado desde su nacimiento sustos y 
agresiones por parte de su hermana que inicialmente no entendía, pero que pronto comenzó a 
responder. También su madre lo golpea alguna vez por sus travesuras. Pedrito ha presenciado 
terribles peleas entre sus padres y, desde muy pequeño, ha convivido constantemente con las 
descontroladas reacciones de su madre. Ya instalada la hiperactividad, surgen círculos viciosos que 
tienen en los castigos físicos y morales los eslabones más repetidos. 
 
Y por último, quiero referirme a la presencia de la muerte que parece rondar a estos niños. Bergès 
afirma algo que nos parece difícil de aceptar –quizás por la angustia que nos provoca– y excesivo de 
generalizar por lo que decíamos al principio, que diferentes cuadros se designan con el mismo 
término de hiperactividad. Sin embargo, es algo que en ambos bebés hemos encontrado de manera 
muy capital. Sostiene este autor, que detrás de todo niño hipercinético se esconde un fantasma de 
muerte, y que con su funcionamiento responde a lo que cree es el deseo de la madre: como la 
inmovilidad es la muerte es necesario moverse sin cesar. La hiperactividad puede pensarse entonces 
como un acting del deseo de la madre. ¿Podemos pensar esta composición fantasmática para los 
casos más graves, aquellos que más arriesgan perder su vida y sobre los cuales es más necesario 
actuar precozmente? Pedrito, sobre todo, pero en cierta medida también Noé, presentarían este tipo 
de cuadro que espontáneamente no hacen más que evolucionar hacia el empeoramiento. ¿Será por 
este aspecto siniestro que habita a los padres, y sobre todo a la madre, que resulta tan difícil que 
acepten las indicaciones terapéuticas? Esto ocurrió con Sandra y Luis y pensamos que de no estar 
sensibilizados por la observación, quizás seguirían de escuela en escuela sin recibir tratamiento 
alguno (16).  
 
Hay un aspecto más que sólo mencionaremos brevemente en esta ocasión. Me refiero al examen, 
desde una óptica freudiana, de estos trastornos psicomotores. Creemos que la pulsión de 
apoderamiento, “productora de la actividad a través de la musculatura del cuerpo” tal como lo 
describió Freud en 1905, es particularmente interesante para reflexionar sobre un síntoma muy 
frecuente, la inhibición en el aprendizaje, que complica aún más la problemática de estos niños. La 
exploración y apropiación del espacio –que tan cuidadosamente han sido estudiados en estos bebés, 
en especial en Noé– como expresión de la pulsión de apoderamiento, son relativamente tardías, 
pero deben ser precedidas por las experiencias de amamantamiento, acunamiento, arrullo, etc. que 
imprimen sus registros en la relación dual madre-bebé y que incluso dan inicio a experiencias 
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precoces triangulares. Lo que es necesario subrayar, es que la libidinización de todas estas funciones 
y experiencias vinculares es condición del éxito de la sublimación de la pulsión de apoderamiento. Si 
falla, en cambio, este pasaje del cuerpo al símbolo, el niño se irá apropiando del espacio y de los 
objetos de una manera rápida y violenta lo que trastocará la adquisición del cuerpo libidinal y se 
inhibirá en grados diversos dicha sublimación (Guerra, 2002). Esta pulsión cuya meta es la de 
dominar el objeto por la violencia, está vinculada con la pulsión epistemofílica que, como Freud lo 
describió en sus primeros textos, es lo que abre caminos a la curiosidad, la investigación y el deseo 
de conocer. También el lenguaje, la capacidad lúdica y la creatividad se verán afectados por este 
trastorno tan precoz de la creación de símbolos. 
 
C) ¿Qué podemos decir de los cuidados maternos? ¿Qué implica el concepto de función materna? Es 
imposible revisar tantos autores que han aportado sobre el tema. Sólo citaremos algunos, 
especialmente a Winnicott, que nos conduce de manera muy lúcida a la comprensión de nuestras 
observaciones. Debemos declarar nuestra admiración por su enorme sensibilidad y sorprendente 
conocimiento del mundo de las madres y los recién nacidos, que publicó hace ya varias décadas. 
 
Una función materna adecuada se caracteriza por la continuidad, la flexibilidad, la capacidad de 
ajustarse a las necesidades del bebé y por la plenitud. Todo esto corresponde a un vínculo 
particularmente intenso madre-bebé que, en especial en las primeras semanas, crea la díada madre–
bebé. Gutton (1983) habla de una “unidad narcisista primaria”, fundamental para libidinizar y 
humanizar al infante. Winnicott (1966, 1969, 1972) se refiere a la “preocupación materna primaria” 
y a la “locura materna” y la describe como un estado de regresión de la madre que le permite 
importantes niveles de indiferenciación perceptivo-motora con su pequeño, que normalmente se 
prolonga varias semanas y luego se va suavizando. El funcionamiento de la pareja madre-hijo tiene 
como finalidad interna alcanzar un estado de equilibrio y llevar a cabo la protección antiestímulo 
del lactante. Es un vínculo que actúa a manera de un regulador cuya finalidad es luchar o eliminar el 
displacer y que cumple a la vez dos funciones: la función calmante o reparadora, que se refiere a la 
resolución de las tensiones tanto de origen interno como externo, y la función excitante o 
despertadora.  
 
Volviendo a Noé y a Pedrito, podemos ver que en pocos meses, más no desde el principio, estas dos 
díadas madre-bebé empezaron a contrastar con varias otras que se presentaban en los grupos de 
observación y que consideramos dentro de los parámetros normales. Hay un período inicial de 
acomodo de la madre con su bebé y con el contexto, en el cual no faltan los sobresaltos, que vimos 
transcurrir de una manera bastante habitual en ellas. Ambas madres iniciaron relativamente bien la 
crianza, se veían contentas y llenas de proyectos aunque había sombras y temores, pero luego 
fueron cayendo cada vez más en la ansiedad y la depresión, y los cuidados que recibieron los 
pequeños se fueron deteriorando hasta acabar por ser francamente inconsistentes e impredecibles, 
alternándose momentos de desinterés y desconexión con otros en que se trataba de compensar lo 
anterior con cuidados excesivos y ansiosos. La “ausencia materna”, a veces prolongada sobre todo 
con Noé, no se hizo esperar. El rechazo y la desesperación fueron ganando terreno a la 
preocupación constructiva y se establecieron círculos viciosos muy difíciles de revertir.  
 
Aportar la descripción de la actitud de una “madre suficientemente buena”, nos parece un excelente 
modo de comprender todo lo que falla y se va distorsionando en estos bebés y en el vínculo con sus 
mamás, y ubica sus efectos. Winnicott considera tres aspectos: 1) El sostén o sostenimiento (holding) es 
la manera en que la madre carga a su bebé en brazos. Constituye un cuidado básico e indica la 
capacidad de identificarse con las necesidades de su hijo. Ese sostén físico es una forma de amar, dice 
Winnicott. Pero no es lo único, el holding implica todos los cuidados proporcionados al bebé a lo 
largo del día y la noche. A través de estos cuidados, los bebés obtienen un sentimiento de 
continuidad-de-ser; en otros términos, una sensación de existir que es esencial para la estructuración 
psíquica. Las fallas en el sostenimiento provocan en el infante sensación de desintegración y 
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aniquilamiento, de caída interminable, de ansiedades descritas como “psicóticas” y de algo también 
fundamental: la realidad externa ya no es utilizada para reasegurarse. 2) La manipulación (handling) 
es el modo en que la madre acomoda, baña, desplaza al bebé y, también, como lo ejercita y juega 
con él. El handling posibilita que el bebé desarrolle la capacidad para obtener placer de la vivencia 
del funcionamiento de su propio cuerpo y de la experiencia de ser, además de promover una 
asociación psicosomática que le permite percibir lo “real” como opuesto a lo “irreal”. Sus fallas 
afectan el desarrollo del tono muscular, de la coordinación psicomotora y del reconocimiento de su 
cuerpo. 3) La presentación de objetos o realización fomenta la capacidad del infante para relacionarse 
con los objetos y el entorno no humano. Sus fallas provocan un bloqueo en el desarrollo de la 
capacidad para sentirse real, en la relación con el mundo de los objetos y fenómenos. 
 
En nuestras observaciones de Noé y Pedrito hemos estado registrando la patología del vínculo 
madre-bebé, que provocó un creciente deterioro de los cuidados maternos que se tornaron cada vez 
más inadecuados e inconsistentes. También observamos sus consecuencias sobre los bebés: fallas en 
la estructuración psíquica, que deducimos a partir de sus manifestaciones, el cuadro de 
hiperactividad. Por tratarse de observaciones prolongadas pudimos comprender, también, las 
dolorosas experiencias tempranas que han vivido Noé y Pedrito. La angustia y la depresión de sus 
respectivas madres ocupan un lugar central en este panorama.  
 
Comentario final 
Para redondear lo ya presentado, trataremos de contestar brevemente a la siguiente pregunta: ¿De 
qué tipo de falla hablamos? Siguiendo a Winnicott estamos en el campo de la patología del self. 
Recordemos que este autor, más que del funcionamiento del aparato psíquico, se ocupa de la 
construcción del sentimiento de persona y habla de elaborar un adecuado sentimiento de 
continuidad-del ser, de realidad, etc.  
 
En cierta medida, estamos divididos en falso y verdadero self. “El falso self”, es la agrupación de 
innumerables reacciones ante una sucesión de fracasos de adaptación, porque cuando el vínculo 
enferma la madre ya no responde al gesto del niño, sino que coloca el suyo en su lugar. Ya no 
interpreta las necesidades del bebé y éste resulta sometido, como una copia de otros, sea de la madre, 
el hermano u otros. Es como que algo ajeno se vuelve parte del sujeto. Los problemas que presentan 
Noé y Pedrito parecen ser de este tipo. En estos bebés se trata de una patología mucho más grave, 
una patología del vacío, de la carencia, de lo que no se forma, y de una serie de mecanismos que 
actúan intentando sobrellevar esa falta. El bebé no alcanza a constituir un adecuado sentimiento de 
continuidad-de-ser, ni una idea de lo real. En lugar de demandar más, se aleja. La autonomía es 
precoz, en vez de la dependencia normal de la madre, aparece la actividad excesiva y el movimiento 
desorganizado. El apoderamiento de los objetos se incrementa, falta la relajación y el sosiego, parece 
no existir la angustia de separación y la relación con el otro es más de uso que de contacto afectivo. 
Nos parece muy interesante, para reunir todos estos aspectos, el concepto de falso self motriz, tal 
como lo plantea Víctor Guerra (2000, 2001, 2002.). Dice Guerra que en el falso self motriz “el niño 
hace de madre de sí mismo moviéndose, pero moviéndose demasiado”. 
 
Pensamos que han quedado claras las características de las raíces emocionales del síntoma 
hipercinético de las que debemos hacernos cargo nosotros. De las otras posibles raíces se ocuparán, 
cuando sea necesario, nuestros compañeros de equipo (neurólogos, paidopsiquiatras, etc.). Y esto 
tendrá que hacerse antes de que el tiempo y la cronicidad acentúen las fallas en la estructuración 
psíquica y se aleje de nuestro alcance el sentido inicial. Un sentido complejo que remite a la historia 
de cada niño; a las vivencias corporales en la relación con otro cuerpo, el de su madre; y de un deseo 
que no lo sostuvo suficientemente, que más bien estuvo a punto de “dejarlo caer” repetidamente en 
el vacío de la inexistencia. Porque como ya mostramos, en muchos casos, estamos frente a 
situaciones de vida o muerte. 
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Una vez comprendidos todos estos aspectos estamos en condiciones de exponer las grandes líneas 
para una prevención de la psicopatología temprana. Lo primero y quizás más importante, es 
detectar muy pronto las situaciones de riesgo y disponer de los recursos materiales y humanos para 
llevar a cabo, ya sea observaciones de acompañamiento o, si es necesario, intervenciones tempranas 
que intenten movilizar y modificar los vínculos, las representaciones en juego y los círculos 
viciosos... Un aspecto, también importante, es abordar las historias y conflictos de las generaciones 
precedentes en que suelen hallarse aspectos claves para los vínculos actuales con los bebés. Las 
políticas de salud, de sensibilización de pediatras, maestros/as, de encargados de guarderías y del 
público en general, son capitales. Todos deben saber que si se encuentran desviaciones en el 
desarrollo de un bebé, éste y su medio debe ser estudiado cuidadosamente. No debe de faltar la 
sensatez para no exagerar y permitir que las particularidades sean respetadas y no se confundan con 
patología. En particular, respecto a la hiperactividad, el mayor problema es mantener una actitud 
firme ante los criterios organicistas a ultranza, hoy tan en boga, que pretenden negar la evidencia e 
ignorar el elocuente mensaje que implican relatos de observaciones como los presentados. 
 
Notas 
1. Sobre todo, si tenemos en cuenta los datos epidemiológicos que llegan hasta 15% para algunos 
autores (Fejerman, 1998; Guerra, 2001) y la gravedad de ciertas evoluciones por el tipo de conductas 
de riesgo en las que caen estos niños. Una de las motivaciones de nuestra incursión en el tema es el 
conocimiento que tuvimos, hace un tiempo, de un niño de seis años, que encerrado en una 
habitación por su madre –debido a su incontrolable y crónica inquietud y tendencia a escaparse a la 
calle–, prendió fuego, resultando con quemaduras tan graves que resultaron mortales. Muchos 
allegados pensaron que era “una muerte anunciada”. 
2. Pensamos que, en gran medida, nuestra concepción de esta forma de intervención clínica, puede 
considerarse una aplicación del método Bick, como ya lo hemos manifestado en trabajos anteriores. 
3. Por más datos sobre el método remitimos a la literatura clásica (Bick, Pérez Sánchez) y a textos 
recientes.  
4. Estas actividades se llevan a cabo en el seno de AMERPI (Asociación Mexicana para el Estudio 
del Retardo Mental y la Psicosis Infantil) institución privada sin fines de lucro, dedicada a la 
investigación y el tratamiento de las patologías psíquicas severas de la infancia y que, también, tiene 
muy en cuenta la prevención de las mismas. 
5. Esperanza Pérez de Plá y Celia Delgado Teijeiro, ambas médicas psicoanalistas. 
6. Un estudio comparativo entre el concepto de pulsión motriz de los psicomotricistas y el de 
pulsión de apoderamiento de Freud tiene mucho interés pero, por razones de espacio, quedará para 
otra oportunidad.  
7. Por tratarse de una observación, queda bastante limitado nuestro conocimiento de los problemas 
de la madre, su historia personal, familiar y los conflictos de pareja. A diferencia de la madre de 
Pedrito, que busca desahogarse con la observadora Marina, se retrae, no comunica demasiado sus 
dificultades. Lo que es notorio es que empieza a aumentar de peso y esto parece relacionarse con su 
estado angustioso y depresivo creciente. 
8. El andador o andadera es un aparato de cuatro ruedas muy utilizado en México, sobre todo en 
medio urbano, en que el bebé aún sin los elementos para la marcha puede desplazarse sentado 
impulsándose con la punta de los pies. Se suele creer erróneamente que es un modo de tener al bebé 
seguro mientras la madre hace las tareas domésticas, pero hemos visto que, más bien, facilita mucho 
los accidentes, sobre todo en los niños hiperactivos o incluso en los simplemente inquietos.  
9. Fragmentos de estos registros fueron presentados con otra finalidad en el Congreso Bick de 
Krakovia (Pérez de Plá y Acosta, 2002).  
10. La respuesta afectiva de la observadora y sus intervenciones fueron objeto de análisis y de largas 
discusiones en el grupo que no podemos revisar en este momento. 
11. Pensamos que la actitud de cordialidad y de constancia de la observadora actuaron para 
disminuir los prejuicios e intensas resistencias de Luis, pero sólo un nuevo contexto lo reubicó 
como padre. 
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12. En situaciones similares no solemos recomendar un trabajo individual, sino de vínculo. Sólo 
cuando es la única alternativa puede empezarse con el bebé, pero siempre apuntando a intervenir 
sobre los padres. 
13. Esto sin olvidar el interesante problema planteado por la Dra. Ana Jiménez Pascual (2003) que 
señala que muchos de los signos neurológicos hallados pueden ser no causa de los síntomas, sino 
consecuencia de los trastornos del desarrollo neuronal provocados por experiencias tempranas 
desfavorables. 
14. Algo del orden no sólo del esquema corporal, sino de lo que llama Dolto “la imagen 
inconsciente del cuerpo”, que ella define como: “la síntesis viva de nuestras experiencias 
emocionales” (1984, p. 21) 
15. La relación de los trastornos del vínculo madre-bebé con la aparición del reflujo gastro-
esofágico, y sobre todo, con su cronificación y su complicación con trastornos del desarrollo ha sido 
estudiada por una de nosotras anteriormente (Pérez de Plá y Salazar, 2000 a y b). 
16. Enunciar diagnósticos, y más a esta edad, puede ser discutible, pero queremos hacer notar como 
estos bebés van desarrollando cuadros que sin ser psicóticos implican trastornos del desarrollo; que 
desde el punto de vista psicomotriz, son niños con fallos en los límites discriminativos, y desde la 
clasificación francesa, tiene aspectos de las disarmonías evolutivas. 
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La sesión de juego diagnostico 
 

Yubiza Zárate de Escartín* 
 

RESUMEN 
Este trabajo pretende ser interactivo, de manera que cada persona que lea el caso de Carla pueda sentirse dentro de 
la sesión de juego y pueda ir tomando los elementos que considera fundamentales para hacerse una idea  
aproximada, lo más parecida a una radiografía, del funcionamiento psíquico de Carla: qué es lo que le aqueja en 
ese momento; es decir, su motivo de consulta. Cada uno irá haciéndose hipótesis de lo que lee en el material, en 
función de su instrumento de observación, aspecto que forma parte de la formación del psicoterapeuta. 
PALABRAS CLAVE: impresión diagnóstica,  observador participante, flexibilidad del encuadre en psicoterapia 
de niños,  espacio potencial, variantes de la interpretación 
 

ABSTRACT 
This paper intends to be interactive, so that each person reading Carla’s case will feel inside the play session. 
Every reader will consider the elements that he or she considers fundamental in conforming an approximate idea, 
resembling an x-ray, of Carla's psychic functioning. What is Carla actually suffering from? What is the reason for 
consultation?  Each person will formulate hypothesis on what he or she reads in the material depending on their 
observation instrument, an aspect forming part of the training of the psychotherapist. KEY WORDS: diagnostic 
Impression, participant observer, flexibility of the setting in child psychotherapy, potential space, variants of 
interpretation 
 

RESUM 
Aquest treball pretén ser interactiu, de manera que cada persona que llegeix el cas de la  Carla pugui sentir-se dins 
de la sessió de joc i pugui anar prenent els elements que considera fonamentals per fer-se una idea  aproximada, -el 
més semblant possible a una radiografia-- del funcionament psíquic de la Carla. Què és el que l’afecta en aquest 
moment. Quin és el motiu de consulta. Cadascú anirà fent hipòtesi del que llegeix en el material, en funció del seu 
instrumento d’observació, aspecte que forma part de la formació del psicoterapeuta. PARAULES CLAU: 
impressió diagnòstica, observador participant, flexibilitat de l’enquadre en psicoteràpia de nens,  espai potencial, 
variants de la interpretació. 
 
 
Presentación y justificación del trabajo 
Este trabajo (1) remarca la importancia de la formación del terapeuta, como instrumento para observar 
los aspectos clínicos de relevancia que se ponen de manifiesto en la sesión de juego diagnostico, donde el 
niño despliega su modo de funcionamiento psíquico. Durante las entrevistas preliminares con el niño se 
plantean posibles hipótesis de trabajo, que omiten la información dada por los padres sobre lo que ellos 
creen que aqueja al niño. Esta disposición, sin memoria y sin deseo (Bion, 1967), de comprender por 
parte del terapeuta permite estar en un determinado estado para recibir las identificaciones proyectivas 
del niño, –que las considera como una modalidad de comunicación– y poder así,  a través de la función 
revêrie, devolverle la experiencia emocional más elaborada (Bion, 1980). 
 
 
Psicoanalista titular, miembro de ASOVEP, FEPAL e IPA. Premio Sigmund Freud, 1998. Profesora de la 
Universidad Central de Venezuela. 
Correspondencia: yzaratepsi@cantv.net 
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El material presentado permite mostrar aspectos referentes a la psicoterapia de niños, tales como: 
• El encuadre y su flexibilización. 
• La consideración del terapeuta como observador participante. 
• La consideración del espacio terapéutico como un espacio potencial, protector, que favorece el 

descubrimiento de vivencias dolorosas para el niño,  y que se les pueda reparar. 
• La modalidad de interpretación, que va dirigida al punto de urgencia, que puede ser en acto o verbal 

y que, desde el vértice psicoterapéutico, apoya a las funciones del yo para hacerlo más fuerte y 
menos temeroso para enfrentarse a los impulsos destructivos.  

 
El trabajo fue elaborado con una finalidad didáctica. Se diseñó como un taller interactivo, dirigido a 
profesionales de la salud, para resaltar los aspectos fundamentales a observar en las entrevistas 
preliminares con una niña de, aproximadamente, dos años de edad. Se omitieron, ex profeso, las 
primeras entrevistas que se mantuvieron con los padres, con el fin de poder focalizar el planteamiento 
de hipótesis, sobre el motivo de consulta de la niña, y que no se contaminaran con la petición de 
consulta de los padres. A partir de este proceso que se elabora un posible diagnóstico psicodinámico, y 
el abordaje psicoterapéutico que se va a plantear a los padres, una vez terminada las entrevistas 
preliminares. 
 
Objetivo 
Quiero mostrar a través del primer encuentro con Carla, los elementos que permiten hacernos una 
idea, lo más parecida a una radiografía, del funcionamiento psíquico de Carla. 
 
Parto del supuesto de que los lectores de este artículo tienen un bagaje de conocimientos, obtenido a 
través de la experiencia, sobre el desarrollo evolutivo de una niña de dos años, tanto en el aspecto físico, 
cognitivo, social, emocional, lo que ayudará a que seamos observadores participantes de la sesión que 
desarrollaré. Cada uno planteará sus hipótesis en función a su instrumento de observación, aspecto que 
forma parte del encuadre, la formación y función del terapeuta, a la par de la disposición de un espacio de 
juego con materiales específicos, elementos que por ahora, no ahondaré más en ellos. 
 
Iniciaré el relato con un extracto de la sesión y, posteriormente, señalaré algunos aspectos que creo son 
importante a observar en una sesión de juego, a la vez de establecer, someramente, los posibles 
elementos a considerar en un abordaje psicoterapéutico de corte dinámico. 
 
Método 
Carla, de aproximadamente dos años, entra al consultorio de la mano del padre. Ha sido incluido a la 
sesión hasta que Carla necesite de su presencia; se sienta en un espacio dispuesto para él y es quien la 
invita a acercarse al terapeuta. Carla se desprende de la mano del padre y viene hacia mí, que estoy en el 
área de juego del consultorio. Carla me despierta simpatía a primera vista, me llama la atención su 
tamaño, las expresiones de su cara, su lenguaje que es bastante claro para su edad. La saludo y le digo 
que puede elegir con qué quiere jugar. Apunta hacia la casita tipo Fisher Price, la toma, yo le ayudo a 
ponerla en la alfombra y se sienta, le ayudo cuando hace el intento de abrirla.  
 
Saca los accesorios que están dentro y ordena la casita de la siguiente manera: En la habitación de los 
padres coloca la cama matrimonial y, dentro de ella, al padre y la hija (me pregunto internamente sí es 
una confusión o ella quiere ocupar el lugar de la madre?). En la siguiente habitación está la cuna de un 
bebé y la mamá, saca al bebé de la cuna y lo mete en un bolsito (el bolsito playero de Barbie). Yo digo: 
¡ya no está! Ella me mira y me pregunta: “¿cómo te llamas?”. Le pregunto: ¿tú sabes quién soy yo? “Si, 
la Dra”. Entonces le contesto, me llamo Yubiza. Ella continúa con el juego donde lo dejó, toma el bebé 
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que está en el bolsito y dice, se va, se va. Le pregunto: ¿Tu papá puede irse ya? Ella asiente con la 
cabeza, el padre se retira del consultorio y Carla continúa distribuyendo a los protagonistas en la casa; 
la madre, ahora, hace comidas en la cocina. Se para y agarra una serie de fichas de colores y las acumula 
todas detrás de una butaca del consultorio, me dice que me siente, me da comida (fichas), diciéndome lo 
que tengo que hacer: “primero me gustan y tengo que comer mucho y todo, todo”. Si yo me salgo de su 
drama escenificado, se enoja haciendo un gesto y gritando “¡no!”. Entonces yo le pongo en palabras lo 
que ella quiere hacerme y lo que siento con eso, pero también le muestro otra opción, que es nueva 
dentro de su escenario, que la hace sonreír y cambiar el juego. Me deja que le dé comida mientras, 
ahora, montada sobre el diván, brinca frenéticamente. Yo digo: “¡ah, ahora estamos en la cama de papá 
y mamá”... ella se ríe y me da de comer también, baja la intensidad de su brincadora.  
 
La escena siguiente, la acompaña la madre: ella incorpora un juego que consta de una serie de piezas de 
espuma y tela que sirven para armar personajes, pero las usa para enlazarlas como si las estuviera 
cosiendo desordenadamente. Concentrada ahora en este juego, la observo en este nuevo estado de 
tranquilidad. Sentadas ambas en la alfombra, de pronto, al tomar una pieza veo que recorre con la 
mirada todas las paredes del consultorio. Le pregunto: ¿qué pasa? Se para y me entrega su cosido para 
que continúe, y me dice en su lengua: “estoy mirando si vinieron los monstruos”. Le pregunto: ¿cómo 
son los monstruos? Ella va a buscar una caja de plastilina y se acerca a mí, saca un pedacito, me la pone 
en la mano y dice: “cubeba” (culebra); la tomo y la pongo en la pared, ella sigue. “Añaña” (araña), yo la 
pego en la pared y así sigue con tres más, que representan animales devoradores. Cuando los ve en la 
pared y nombro a los monstruos, me mira a los ojos espantada y sale corriendo a la sala de espera donde 
se encuentra la mamá. La voy a buscar y la veo apegada a las piernas de la madre;  le digo que venga, 
que juntas vamos a ir a sacar a los monstruos, regresa al consultorio y vamos sacando algunos. Me dice 
que quiere pis, la llevo al baño, le pregunto si quiere ayuda y dice que no. Le digo que la espero afuera; 
mientras está dentro del baño, juega a llamarme y yo le contesto, diciéndole que la estoy esperando 
fuera, se sonríe. En este juego repetitivo se anudan una serie de vivencias y, por lo mismo, el baño se 
incorporó dentro de lo que podríamos llamar el “encuadre” en un tratamiento terapéutico de un niño. 
 
Elaboración de hipótesis  diagnósticas  
Vamos a considerar los elementos que tomaríamos en cuenta para hacer la impresión diagnóstica del 
funcionamiento psíquico de Carla, y de qué es lo que lo ha perturbado en este momento de su vida, 
como para que los padres la traigan a la consulta.  
 
Hemos de recordar que el síntoma que trae un niño a consulta es reflejo de una problemática en la 
dinámica familiar. Que los padres de un niño, sobretodo de esta edad,  consultan cuando ya han 
agotado los recursos que tienen a su mano para resolver el problema. Así, al primero que visitarán es al 
pediatra para descartar algo que tenga que ver con su desarrollo, específicamente, inmadurez funcional; 
y también para que el pediatra les oriente. Luego se consulta en lo familiar, las experiencias de abuelos, 
tíos, amigos,  y cuando se les aproxima la idea de visitar un psicoterapeuta, se resisten pues tienen temor 
de ese extraño que va a entrar en su mundo a observarlos y, tal vez, a cuestionar su probidad como 
padres. Quizás se preguntan sobre qué van a hacerle a su hijo. 
 
Las hipótesis planteadas después de las entrevistas iniciales con los padres son: ¿si ellos vinieron porque 
sentían una confianza básica, producto de su experiencia de relación con sus objetos primarios; o será 
porque la situación en el ambiente familiar ya es insostenible y no hay otra alternativa? Es posible que 
ambas opciones sean válidas, además de considerar que pueden existir otras explicaciones que se 
desconocen en ese momento. 
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El primer encuentro con Carla nos dice de la calidad de los objetos que ha introyectado hasta este 
momento de su desarrollo. Es verdad que es el padre quien la lleva de la mano hacia el terapeuta; una 
forma tácita de la confianza básica que se tiene en esa “extraña” que tiene enfrente. Además, el padre 
con su presencia de “objeto transicional” (Winnicott, 1971) de lo familiar a lo desconocido y de aval de 
su protección. Esto facilita el vínculo, pero vemos que Carla rápidamente inicia un juego, donde 
transfiere su situación total de vivencia (Klein, 1952) por lo que podríamos inferir que Carla ha tenido e 
introyectado experiencias buenas con el objeto primario de sostén. Estas buenas experiencias le 
permiten desplegar esa confianza básica, vista en la empatía hacia el ambiente, y la capacidad 
identificatoria con objetos sustitutos que utiliza como símbolos, (ecuación simbólica y otras expresiones 
de representación simbólica ya adquiridas por experiencia de relación), lo cual nos permite suponer que 
las ansiedades esquizo-paranoide (Klein, 1946), no son tan abrumadoras como para impedir la expresión 
del  juego. 
 
Dos factores a considerar en una primera sesión diagnóstica: la capacidad de juego de un niño y la 
posibilidad de transferir un drama escenificado de su mundo de relación de objetos que se proyectan en 
el juego, con la intensidad de los afectos involucrados,  los conflictos que se le presentan; pues a las 
mismas personas que ama y convive son a quienes rechaza, a los que quiere hacer desaparecer y ocupar 
su lugar. Actuando la fantasía de que los padres intercambian cosas sabrosas, nos permite observar el 
tipo de ansiedad predominante, las maniobras defensivas que se activan para mantener a raya las 
fantasías subyacentes Klein, 1928). 
 
Otro aspecto a considerar es la modalidad de interpretación que hace el niño de su mundo experiencial, 
acorde con la fase psicosexual (Freud, 1905), predominante en el momento. Me refiero a que Carla vive 
e interpreta el mundo en función a gratificaciones y frustraciones orales predominantemente, aun 
cuando tenemos antecedentes, por su control de esfínteres, que los aspectos anales y uretrales 
probablemente estén activos tanto para obtener gratificaciones como para ser usados como un 
instrumento de ataque frente a situaciones de frustración. Podríamos hipotetizar que, en ese momento, 
su vivencia es que el bebé intruso le quitó su comida, enlazando ésta a la serie de asociaciones que se han 
instalado en su mente desde la primera experiencia que tiene ella con la comida, es decir, el 
amamantamiento (el pecho y ella). Y este intruso se enlaza, también, a las expresiones del Edipo 
primario (Klein, 1928),  o sea, que los padres intercambian “comida sabrosa” en la cama, de la cual ella 
está excluida. Esta vivencia en la mente de Carla se hace intolerable y tiene que eliminar, pisotear, estas 
experiencias dolorosas. Vemos que en esta sesión, su modalidad es hacerlas desaparecer o tomar el 
control de la situación ocupando el lugar de la que provee, pero su maniobra no sirve de mucho pues la 
realidad de ver a la madre con el bebé y de que ella se ve durmiendo sola en la noche, se lo retrotraen 
otra vez a la mente.  Su maniobra se dirige, entonces, a invadir la cama de los padres y a ocupar el lugar 
de uno de los integrantes; al final de cuentas, en su fantasía, la mamá ya la traicionó al darle su lugar a su 
hermano. Sin embargo, la rabia que le da la situación le hace arremeter con este hermano, intentando 
hacerlo desaparecer, pero esto le acarrea el temor de ser castigada por la madre. Sus deseos de hacer 
desaparecer, matar, a los intrusos de la relación de exclusividad que tenía con la madre, se entremezclan 
con su temor de ser picada, mordida en retaliación, devorada, aspectos que aparecen  representados en 
sus monstruos. Objetos que aterran y que, seguro, se manifiestan en el despertar de Carla por las 
noches, y en el miedo que la lleva a irse a la cama de los padres. Sin embargo, esto también se torna 
amenazante por  su avidez. 
 
Esta presencia de monstruos en la sesión, nos habla de la intensidad de las ansiedades esquizo-paranoide 
que emergen en el sueño, fase del dormir que se caracteriza por ser regresiva. Para Carla estos 
monstruos son reales, en cuanto se concretizan en la plastilina y se nombran, lo que nos evidencia su 



 

Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 85-90     89 
 

nivel de madurez, acorde a su edad neurológica, pues aún no se ha establecido definitivamente la 
“barrera de contacto” (Bion, 1980) que filtra los contenidos del inconsciente/consciente; es decir, el 
adentro-afuera no tienen una clara delimitación y las expresiones del inconscientes tienen más acceso a 
la conciencia, viviéndose como reales. Esto también ocurre con las  creencias en la reversibilidad de la 
muerte. El niño en un momento de furia juega a matar a las personas que ama pues, al otro instante, las 
revive en su mente.  Por esto mismo requieren de una atención protectora, comprensiva de la madre (o 
sustituto), de la actividad lúdica del niño con sus hermanitos pequeños o recién nacidos, sobretodo, 
cuando el niño constitucionalmente está preparado para amar, odiar y expresar en acciones motoras 
estos afectos. Así mismo es importante tomar en cuenta los procesos de desarrollo esperables para esta 
edad, como es la movilidad en la atención, el grado de capacidad de concentración que puede presentar, 
el tipo y calidad de lenguaje que manifiesta y los cambios en la tonalidad afectiva, entre otros. 
 
Hemos tocado un punto importante a considerar en la observación. ¿Qué ha ocurrido en el ambiente 
familiar para que la madre y el padre –sirviendo de soporte a la madre–sientan que se les hace difícil 
contener a Carla en estos momentos? ¿Será el nacimiento de un bebé y la demanda emocional y física 
que le exige a la madre el cuidado del recién nacido, junto con la exacerbada exigencia de Carla? O, ¿qué 
se habrá agregado o restado en el ambiente?  
 
También podríamos preguntarnos, qué papel juega la terapia aquí, y en general, cuando un padre 
consulta por una situación estresante que está ocurriendo en la relación con el niño, en la cual se ha 
instalado un círculo vicioso entre el niño que repite conductas que exaspera a los padres y estos, 
entonces, terminan castigándolo, física y/o afectivamente. Nuestra función es de estar dispuestos a 
recibir los contenidos que se manifiestan en el juego del niño, lo que le perturba, y ofrecer un espacio 
protector, potencial de juego donde el terapeuta es un observador participante que, junto con el niño, 
descubren situaciones vivenciales dolorosas, dando la posibilidad de repetirlas con el objeto nuevo, 
consistente –el terapeuta–, para crear conjuntamente una respuesta, reparatoria del yo y de los objetos 
atacados y dañados en la fantasía.  
 
Síntesis 
Vemos que este espacio potencial  (Winnicott, 1971), que ofrece la terapia le permite a Carla, en un 
principio, recurrir a maniobras defensivas, tomar control de una situación que le perturba, el destete, 
que al parecer lo vivió como algo sorpresivo, inesperado. Sintiendo que no tiene las condiciones o 
recursos para hacerle frente a una situación como esa, se la hace vivir al otro: en este caso ella es la 
mamá y la terapeuta es Carla. En un segundo momento se habrá considerar otras posibilidades que 
ofrece la realidad externa, en sustitución a las pérdidas primarias. 
 
Las pérdidas son el eje en este momento de la vida de  Carla. Y no sólo son representativas de la pérdida 
del pecho, sino que el concepto de pérdidas tiene anudada una serie de vivencias que se asemejan por el 
afecto que producen. Ocurre, así, que el primer registro que tenemos de pérdida de un estado es el 
nacimiento y ese registro fisiológico, no representable, va a marcar todo evento que se asemeje en lo 
afectivo; como por ejemplo el crecer: que implica perder modalidades gratificantes de relación con la 
madre para adquirir otras. 
 
Sin embargo, estas pérdidas se vive dolorosamente porque las nuevas adquisiciones por venir demoran y 
existen momentos, espacios de ausencia dolorosa, que requieren que piense. Entonces sucede que, a 
veces, se recuerda con nostalgia lo que se perdió y eso lleva al niño a buscar modalidades primarias de 
apego gratificante al objeto, más que el movimiento ascendente de crecer. En este proceso de desarrollo 
psíquico la madre cumple un papel importante, al igual que el padre, por su capacidad de contención, 



 

Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 85-90     90 
 

constancia  y por la capacidad de dar respuestas afectivamente acordes a la edad del niño. Conviene que 
éste evolucione y no sienta que la madre lo retiene, pues sufre con su crecimiento, o lo castiga 
despreocupándose de él; o finalmente, se perturbe el crecer por la intensa ambivalencia que siente el 
niño hacia los padres, que no le permite tener confianza en la reparación de lo que ha sido atacado y 
dañado.   
 
Notas 
1. Presentado en el XXIV Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis-FEPAL, Montevideo, 2002. Y en las 
Segundas Jornadas de Psicoterapia de Niños, Caracas, Venezuela. 
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Epidemiología clínica de las neurosis en niños y 
adolescentes: a propósito de un estudio en la 

provincia de Tarragona 
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RESUMEN 
Se estudia la epidemiología de los trastornos neuróticos, tratados en los centros de salud mental infantil y 
juvenil, de la provincia de Tarragona (España), durante 1997. A destacar: el 15% de los pacientes 
diagnosticados de neurosis siguen tratamientos de entre dos y cinco años, con una prevalencia igual en ambos 
sexos, pero diferente en función del tipo de neurosis y grupo de edad. Las más frecuentes son la depresiva y 
de angustia, seguidas de las fóbicas y caracteriales. El 67% de las neurosis presentan factores de riesgo. 
PALABRAS CLAVE: neurosis, epidemiología, infancia, adolescencia  

 
ABSTRACT 

We study the epidemiology of neurotic disorders treated in the Child and Juvenile Mental Health Centres of the 
province of Tarragona (Spain) during 1997. Highlights: 15% of patients diagnosed with neurosis received 
treatment for two to five years, with equal prevalence for both sexes, differences depending on the type of 
neurosis and age group. The most frequent are the depressive and anxiety, followed by the phobic and character 
neurosis. 67% of the neurosis present risk factors. KEY WORDS: neurosis, epidemiology, childhood, 
adolescence. 
 

RESUM  
S’estudia l’epidemiologia dels trastorns neuròtics, tractats en les centres de salut mental infantil i juvenil de la 
província de Tarragona (Espanya), durant el 1997. Cal destacar-ne: el 15% dels pacients diagnosticats de 
neurosis segueixen tractaments entre dos i cinc anys, amb una prevalència igual en ambdós sexes, però 
diferents en funció del tipus de neurosis i grup d’edat. Les més freqüents són la depressiva i la d’angoixa, 
seguides de les fòbiques i les caracterials. El 67% de les neurosis presenten factors de risc. PARAULES 
CLAU: neurosis, epidemiologia, infància, adolescència. 
 
 
En este trabajo nos proponemos realizar un análisis descriptivo de los trastornos neuróticos, a partir del 
trabajo asistencial realizado en los 7 centros ambulatorios de salud mental infantil y juvenil, de la 
provincia de Tarragona; haciendo especial énfasis en la alta prevalencia de las neurosis y su relación con 
los factores de riesgo ambientales. Antes de presentar nuestros datos, haremos una breve revisión 
bibliográfica sobre los trastornos neuróticos de la infancia.  
 
El interés por el estudio de los síntomas neuróticos durante esta etapa de la vida y de su importante 
asociación con los factores de riesgo del entorno, se centra, en gran medida, en el conocimiento de 
cómo se distribuyen estos síntomas, en la clínica infanto-juvenil y si es posible prevenir –una parte– 
de los trastornos mentales, a partir de programas adecuados que intervengan sobre dichos 
problemas infantiles y sus factores de riesgo. En este sentido se observó (Twenge J M, 2000) que 
algunos factores de riesgo del entorno relacionados con la seguridad, repercutían en el incremento de la 
ansiedad  y neuroticismo  en  los  niños. Para ello  los  autores  compararon niños de 1980 con niños  
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pacientes psiquiátricos de los años 50; éstos últimos eran significativamente menos ansiosos, 
concluyendo que dichos factores relacionados con la seguridad influyeron más que los económicos 
en estos síntomas neuróticos. Igualmente, trastornos de la relación madre-hijo y síntomas neuróticos en  
la infancia, se asociaron a depresión en la mujer, pero no en el hombre (Veijola J; Puuka P; Lehtinen V; 
Moring J; Lindoholm T, 1998) y los factores de riesgo que produjeron un traumatismo en la infancia, 
correlacionaron con el trastorno disociativo (Thomsen PH, 1996). 
 
El otro gran foco de interés de estos estudios, es si los síntomas neuróticos durante la primera 
infancia, predicen trastornos mentales en el adulto y dentro de ellos, los del mismo espectro 
neurótico. Un estudio prospectivo de seguimiento durante más de 50 años, concluyó que los 
trastornos por quejas somáticas del adulto, correlacionaban con síntomas neuróticos en su infancia 
(Laederach-Hofmann; Zundel-Funk; Drayer J; Lauber P et als, 1999). En otra cohorte (Pierce EW; 
Ewing LJ; Campbell SB, 1999) se demuestra que los niños con mayor intensidad y variedad de 
síntomas en la primera infancia, entre otros los neuróticos, tienen mayor probabilidad de que estos 
problemas persistan, sobre todo, presentando síntomas externalizadores, esto es, de expresión 
comportamental más que vivencial. 
 
En un estudio de seguimiento de un significativo número de pacientes psiquiátricos ingresados 
durante la infancia y adolescencia, se pudo comprobar que algunos diagnósticos correlacionaban 
con reingresos en la edad adulta; entre ellos, aquellos que a veces se consideran menos graves, como 
las neurosis, los trastornos adaptativos o del comportamiento (Thomsen PH, 1998). También otro 
trabajo de seguimiento, pudo demostrar que la patología infantil que luego se continuaba en el 
adulto, era del mismo espectro; siendo más vulnerables al trastorno psiquiátrico, aquellos varones 
que lo sufrieron en la infancia, no aumentando su mortalidad o conducta delincuencial (Steinhausen 
HC; Meier M; Angst J, 1998). 
 
Otros estudios sobre las neurosis, como la obsesivo-compulsiva, nos dicen que su prevalencia es del 
0,8% en la infancia y que persiste de forma estable. Añade, M. Bouvard (1995), que el comienzo del 
trastorno en la infancia o adolescencia, tiene mal pronóstico, exceptuando solamente a los rituales 
propios del niño de tres a cinco años. En esta línea se dice que la instauración paulatina de una neurosis 
–neurasténica o histérica–, tiene peor pronóstico que su aparición aguda (Pofokrytov VS, 1976). 
Finalmente, citar un trabajo aleccionador que plantea la necesidad de una mejor atención y tratamiento 
de las neurosis infantiles a las que, con frecuencia, se las considera como “problemas menores”. 
Siguiendo a un grupo de pacientes neuróticos adultos jóvenes y a un grupo control, se comprobó que el 
75% del grupo de neuróticos tratados en la infancia, mostraban trastornos psíquicos de adultos, frente al 
15% del grupo control; concluyendo el autor que se han de realizar tratamientos mucho más eficaces de 
los que hasta ahora se diseñan para las neurosis infantiles (Waldron S Jr, 1976).  
  
Los diferentes estudios mencionados anteriormente, de una u otra forma, vendrían a concluir que la 
detección precoz de síntomas neuróticos y factores de riesgo ambientales, permitirá disminuir el 
trastorno mental en el adulto, siempre que medien intervenciones adecuadas. 
 
Por lo que respecta a nuestro trabajo, se pretende, básicamente, los siguientes objetivos: 
• Describir las características de los pacientes atendidos en los centros de atención ambulatoria 

infantil y juvenil de la provincia de Tarragona que, de acuerdo con la clasificación francesa de los 
trastornos mentales de la infancia y adolescencia (CFTMEA), corresponden a la etiqueta 
diagnóstica de neurosis. Por lo que respecta a este grupo se trataría de conocer: prevalencia clínica; 
relación de frecuencias respecto a variables sociodemográficas y subtipos de neurosis, factores de 
riesgo y tipos de tratamiento.  
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• Constatar la existencia de diferentes abordajes terapéuticos en función del subtipo clínico de 
neurosis, o la asociación entre factores de riesgo etiopatogénico y subtipos clínicos. Consideramos 
que estas informaciones cuantitativas, pueden ser de útilidad a la hora de planificar dispositivos de 
psicoterapia para estas patologías, especialmente en Cataluña, donde sólo existe una unidad pública 
de psicoterapia infanto-juvenil, de orientación psicodinámica, y se pretenden crear nuevas unidades 
de psicoterapia.  

• Reflexionar sobre la organización y planificación de los servicios asistenciales, con el fin 
conocer la necesidad de tratamientos psicoterápicos específicos, en grupos diana infanto-
juveniles.  

• Por último, este trabajo además de ser empírico, busca articular los datos obtenidos, con 
conceptos psicodinámicos, pues es razonable suponer que: a) existen diferencias significativas 
por edad, sexo, población de referencia, número de factores de riesgo y tipo de tratamiento, 
entre los diversos subtipos de neuróticos; b) que estas diferencias habrán de ayudarnos a definir 
grupos diana de pacientes neuróticos, diferentes por edad, subtipo clínico, factores de riesgo 
concomitante y tipo de tratamiento realizado, proponiendo a algunos de estos subgrupos como 
especialmente tributarios para un posible “programa o futuro centro específico de psicoterapia 
infantil” y c), la distribución porcentual de las distintas neurosis con los factores de riesgo, edad 
y sexo de los afectados, nos informa descriptivamente de la patoplastia de las neurosis de 
nuestro tiempo. 

  
Metodo y material 
Sujetos 
Para esta investigación de epidemiología clínica, tomamos el conjunto de casos que tratados durante 
1997, en los centros de atención infantil y juvenil en la provincia de Tarragona los cuales, en su 
conjunto, constituyen todo el sistema ambulatorio público de atención a la salud mental para estas 
edades. La población general de referencia es de 125.000 personas, entre 0 a 17 años. El número de 
casos con el diagnóstico de neurosis fue de 558 (N), que representan el 25% del total de 2.231 casos 
atendidos durante ese año. 
 
Instrumentos  
Para la realización de este trabajo, los diferentes centros de salud mental infanto-juvenil (CSMIJ) de 
la provincia de Tarragona (en total 7 dispositivos de atención ambulatoria), se hicieron eco de las 
recomendaciones de Rey Calero et al. (1996), sobre “la calibración del instrumento y el consenso 
regularmente establecido, de los profesionales respecto de los conceptos e instrumentos utilizados 
de forma cotidiana en el trabajo de recogida de datos clínicos, única forma de evitar fuertes 
desviaciones”. El hecho de escoger la base de datos de 1997, se debe a que el conjunto de 
profesionales de los diferentes centros, durante los años 1996-97, efectuaron un trabajo de 
calibración en cuanto al sistema de recogida de datos diagnósticos y terapéuticos, mediante 
ejercicios a ciegas sobre los mismos casos clínicos que resolvían cada uno de los profesionales por 
separado, y que luego eran discutidos y consensuados en las reuniones de formación permanente 
dedicadas a comprobar la idoneidad de los diferentes ejes diagnósticos (CFTMEA) y terapéuticos, 
así como el grado de consenso interprofesional alcanzado. Estos ejercicios se demostraron 
imprescindibles cada vez que se incorporaba algún nuevo profesional y, también, nos demostró que 
el propio paso del tiempo tendía a disminuir el grado de consenso, tal como señala Rey Calero 
especialmente si se quieren obtener datos fiables de un grupo grande de profesionales –en nuestro 
caso éramos 10, entre psiquiatras y psicólogos–. 
 
Los criterios diagnósticos empleados, así como los factores de riesgo registrados, son los que 
proporciona la Clasificación Francesa de los Trastornos Mentales de la Infancia y de la Adolescencia 
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(CFTMEA, 1990). Conviene recordar que el DSM IV (1995) ni siquiera nombra a las neurosis y que 
sólo aparecen en el CIE MIA 10 (2001), de reciente traducción al español. Hay que decir, que las 
sucesivas ediciones de la CIE, referidos a infancia y adolescencia, cada vez se acercan más a lo descrito 
por la CFTMEA, que va por delante en la descripción de cuadros clínicos en estas edades. Así, pues, el 
uso de la CFTMEA se debe en nuestro caso a dos razones principales: el ser específica para la infancia y 
la adolescencia y el que, siendo descriptiva, además está orientada por la concepción de las estructuras 
clínicas del psicoanálisis.  
 
Análisis estadístico 
Se efectuaron comparaciones entre el grupo de neuróticos y el resto de los pacientes tratados en el 
CSMIJ por trastornos no neuróticos e igualmente se comparan los subtipos de neuróticos entre sí. Los 
métodos estadísticos empleados son: las frecuencias, tal como aparecen en la tabla 1 y, para comparar 
grupos, los métodos no paramétricos: U de Mann Whitney, Kruskal-Wallis y los cualitativos como chi-
cuadrado.  
 
La U de Mann Whitney se utilizó con variables ordinales para comparar los grupos experimental de 
neuróticos y de control, así como en algunas comparaciones dentro del grupo de neuróticos, cuando la 
variable dependiente tiene 2 valores, como por ejemplo: sexo, subgrupos de neuróticos. El Kruskal-
Wallis se utilizó para comparar las diferentes variables del grupo experimental respecto de aquellas otras 
que tenían más de dos valores, como son, pongamos por caso: población de residencia y tipo de alta. 
Finalmente, Chi cuadrado sirvió para comparar dentro del grupo experimental y entre éste y el 
grupo control las variables cualitativas o que se habían transformado en tales. Las diferencias 
significativas se establecieron con p<0,05 bilateral. 
 
Resultados   
En la Tabla 1 (Ver Anexo) se recogen los datos referentes al grupo de neuróticos en su conjunto y a 
continuación se presentan los resultados comparativos entre subgrupos de neuróticos. Como puede 
verse en la tabla, las neurosis, con un 25% del total de los pacientes atendidos, es un grupo 
psicopatológico que constituye una demanda cuantitativamente importante en la clínica psiquiátrica de 
la infancia y de la adolescencia, en los centros donde se realizó el estudio.  
 
En relación a la variable sexo, no influye en la prevalencia clínica de las neurosis, sobre todo, en los más 
pequeños. Si distinguimos por grupos de edad, los de 9-11 y 12-14 años suelen ser varones, con motivo 
de consulta por trastornos del comportamiento, comorbilidad instrumental, y reciben más psicoterapia 
de apoyo familiar. Mientras que en el grupo de 15-17 años, predominan las mujeres, con motivo de 
consulta por trastorno de las emociones, comorbilidad de expresión somática, apuntándose el FR de 
malos tratos. Tampoco el tamaño poblacional parece influir en la proporción de neuróticos tratados. 
Esto ya lo hemos observado en otras investigaciones realizadas en nuestro territorio, que la proporción 
de diferentes patologías que acuden a nuestro servicio, es semejante. 
 
Como en el resto de las patologías, son los equipos sanitarios de atención primaria, los principales 
detectores de las neurosis. El motivo de solicitud o forma de demanda, es de tipo emocional, pero las 
alteraciones de comportamiento sigue siendo un motivo importante de manifestación de la demanda. 
Alrededor de un 67% de los casos presentan factores de riesgo, lo que significa una cifra importante, que 
se ha de tener en cuenta a la hora de instaurar el tratamiento. La intensidad, o frecuencia de visitas, 
como consta en la Tabla 1 es muy variada; y los tratamientos más utilizados son: psicoterapia individual 
focal (60%) y psicoterapia familiar de apoyo (40%).  
 
Por lo que respecta a las comparaciones entre subgrupos diagnósticos de esta patología, podemos 
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destacar que: 
-En las neurosis de carácter, predominan en quienes tienen mayor proporción de factores de riesgo 
del entorno (destaca la enfermedad mental de los padres y el maltrato); 
-en las neurosis con bloqueo instrumental, predominan en varones de edad escolar;  
-las neurosis obsesiva es un ligeramente superior en los varones; 
-las neurosis de inhibición predomina en la mujer, al igual que la histeria; 
-lo mismo ocurre con las neurosis depresiva y de angustia, que se asocian a chicas    
-adolescentes con más factores de riesgo del entorno, lo que podría ser indicativo del estilo de 
enfermar de la mujer adulta. 
-Finalmente, las neurosis fóbica, histérica y obsesiva, presentan menos factores de riesgo que las 
demás, lo que parece coherente con que se trate de un problema más intrapsíquico. 
 
Discusión y conclusiones 
Posiblemente interviniendo adecuadamente en este grupo de pacientes neuróticos, que suponen el 25% 
del total de casos tratados en un CSMIJ, realizaremos prevención de dicho trastorno en el adulto. Un 
subgrupo de neuróticos, que parece estar alrededor del 10-20% de los casos, lleva en tratamiento entre 2 
y 5 años, lo que nos indica que hemos de prestar especial atención a ciertas patologías neuróticas, que en 
no poca proporción son o están comenzando a ser trastornos mentales graves. Este sería al menos uno 
de los subgrupos tributarios de un centro de psicoterapia infanto-juvenil. 
 
Este conjunto de resultados, nos ayuda a identificar mejor los grupos de neuróticos que tratamos. Es 
curioso ver cómo la prevalencia de las distintas neurosis va disminuyendo desde las de ansiedad y 
depresión, pasando por las de carácter y fóbica, junto a las de inhibición general o de las funciones 
instrumentales, para llegar a las de histeria y obsesión, cuya prevalencia es la menor. 
 
Siguiendo este orden prevalencia clínica mostraremos, para concluir, una serie de posiciones defensivas 
que, a nuestro entender, realiza el sujeto ante los conflictos.  
1. En este caso, los síntomas poco estructurados, tales como la ansiedad o depresión, 

constituyen una forma de resistir y alarmar, ante los conflictos generados por la presencia de 
factores de riesgo ambientales –las depresiones son las neurosis asociadas a un mayor número de 
factores de riesgo del entorno, destacando el de los trastornos mentales en la familia y el de las 
rupturas de lazos afectivos, por tanto, ligadas a la realidad práctica–.  

2. Deformarse o atacar. A continuación, en orden de frecuencia, se ponen en juego unos 
mecanismos defensivos, a base de reforzar un rasgo de carácter o de expresar un modo conflictivo 
de comportamiento –como forma reactiva o adaptativa a una herida narcisística–Se observa que 
estos pacientes presentan una fuerte asociación con factores de riesgo del entorno, destacando el 
trastorno psicológico comprobado en la familia y, como en las depresiones, este trastorno 
caracterial está ligado, también, a la realidad práctica. 

3. Defenderse huyendo o evitando. Con una frecuencia algo similar a la anterior, las neurosis fóbicas 
centran el conflicto en la realidad psíquica, aunque tratan al objeto fóbico como si fuera del 
entorno; esta neurosis, comparada con las anteriores, se asocia con muy pocos factores de riesgo del 
entorno.  

Otra forma de defenderse y de evitar el sufrimiento, es optar por quedarse quieto o inhibir la 
actividad del yo –bloqueándose a nivel general, o en las funciones de la inteligencia o aprendizaje–; 
la inhibición instrumental predomina en varones de edad escolar y primera adolescencia, estando 
algo asociada a factores de riesgo del entorno. Estas dos neurosis de inhibición, presentan menos 
factores de riesgo que las depresivas y las de carácter. 

4. Defenderse reprimiendo: Finalmente, con menor frecuencia, se ponen en juego otras defensas 
más complejas que logran reprimir y dejar en el olvido el conflicto psíquico; mediante la 
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conversión o el aislamiento, el sujeto logra no saber del conflicto, es el caso de la histeria y la 
obsesión, neurosis ligadas a menos factores de riesgo. La prevalencia de los subtipos de neurosis 
disminuye de las menos a las más organizadas y de las que presentan más factores de riesgo a las que 
tienen menos; al mismo tiempo que las defensas neuróticas más frecuentes localizan el conflicto del 
sujeto en un objeto de la realidad práctica, mientras que las menos frecuentes lo localizan en la 
realidad psíquica. 

 
Diremos pues, que los niños y adolescentes actuales, al padecer de estas neurosis, dan cuenta de sus 
dificultades para adaptarse y entender lo que les ocurre en relación a los conflictos con las personas y 
hechos de su entorno. De esta manera, ante un conflicto tienden principalmente a reaccionar con una 
sintomatología depresiva –culpa, inseguridad, etc.–, ansiedad, impotencia, inhibición o fracaso escolar, 
así como con reacciones caracteriales, siendo menos frecuentes las neurosis histéricas y obsesivas.  

 
Comentario final 
Sobre la posibilidad de poner en marcha un programa o centro específico de psicoterapia infantil y 
juvenil, nos parece oportuno señalar una serie de aspectos que estarían vinculados directamente con la 
atención a los pacientes diagnosticados de patología neurótica. En este sentido, se debería tener presente 
que:  
-La psicoterapia individual focal es el tratamiento principal en nuestra práctica, lo que reafirmaría en la 
necesidad de un programa específico de psicoterapias para estas patologías, sin olvidar que, también, 
serían necesarias la psicoterapia de apoyo familiar y las intervenciones farmacológicas.  
-Se necesitaría un subprograma para escolares, presumiblemente niños, con inhibición de las funciones 
instrumentales o trastornos del carácter y que acuden por problemas de comportamiento. 
-Se necesitaría un subprograma para adolescentes que, en este caso, lo formarían en su mayor parte 
chicas que acuden por trastornos emocionales. Se tendrá en cuenta que la primera adolescencia tiende a 
interrumpir el tratamiento, por lo que la alianza terapéutica habrá de ser especialmente cuidada. 
-En las neurosis fóbica, histérica y obsesiva, no se requerirán intervenciones específicas sobre los 
factores de riesgo del entorno, en comparación con las otras (en especial las neurosis de carácter), 
destacando en éstos casos la importancia de la enfermedad mental comprobada en la familia, que se 
debería tener en cuenta a la hora de la detección e intervención. 
-Si tenemos en cuenta este estudio, del total de pacientes que recibieron asistencia en nuestros centros 
(de Tarragona, 1997), entre 60-80 casos eran neuróticos que llevaban más de dos años en tratamiento y 
que recibían entre 9 y 36 visitas anuales. Este tipo de pacientes serían los que integrarían el grupo diana 
del programa de psicoterapia, dada la importancia que representan a nivel asistencial. En cuanto al resto 
de pacientes neuróticos, entre 450 a 500, serían atendidos por el sistema general del CSMIJ, no 
necesitando en principio un programa específico de psicoterapia. 
 
Bibliografía  
BOUVARD M (1995). Obsessive-compulsive disorder in the child and adolescent: developmental 
aspects and therapeutic strategies. Encephale. 1995 Jan-Feb; 21(1): 51-7. 
CFTMEA (1990). Clasification francaise du troublements manteaux de l’enfant et de l’adolescent. 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. 38 année.oct-nov., 10-11. Número monográfico dedicado 
a: Classification Française des Troubles Mentaux. 
CIE MIA 10 (2001). Traducción de Josep Tomás, Ed.Gráficas Letra.  
DSM IV (1995). Editorial Masson, Barcelona. 
ELLASON JW; ROSS CA; FUCHS DL (1996). Lifetime axis I and II comorbidity and childhood 
trauma history in dissociative identity disorder. Psychiatry Fall, 59(3):255-66 
GARCÍA SISO, A (1999). Factores extraclínicos que influyen en la elección de tratamientos realizados 
en salud mental Infanto-juvenil, Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 2, abril- junio; pp.104-114. 



 
 

 
Psicopatol. salud ment. 2004, 3, 91-98   97 
 

 

JURGENSEN R; WEBER K (1999). Physical and psychological status of 60-70-year-old citizens of 
Bern with neurotic symptoms in childhood-a study over more than 50 years (Emmental cohort), 
Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr, 48(10):751-77. 
PIERCE, EW; EWING LJ; CAMPBELL SB (1999). Diagnostic status and symptomatic behavior of 
hard-to-manage preschool children in middle childhood and early adolescence. J Clin Child Psicol, 
28(1):44-57. 
PODOKRYTOV VS (1984). Causes and conditions for the development of protracted neuroses, 
Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova, 84(11):1670-4. 
REY CALERO ET AL (1996). Fundamentos de epidemiología clínica. Madrid, Ed. Síntesis.  
STEINHAUSEN HC, MEIER M, ANGST J (1998). The Zurich long-term outcome study of child 
and adolescent psychiatric disorders in males. Psychol Med, 28(2):375-83. 
THOMSEN PH (1996). A 22- to 25-year follow-up study of former child psychiatric patients: a 
register-based investigation of the course of psychiatric disorder and mortality in 546 Danish child 
psychiatric patients. Acta Psychiatr Scand, 94(6):397-403. 
THOMSEN PH (1998). Long-term course among child psychiatric patients. A registry-based study 
of psychiatric morbidity and mortality among 546 Danish children, Ugeskr Laeger, 160(19):2863-6. 
TWENGE JM (2000). The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952, J 
Pers Soc Psychol, 79(6):1007-21. 
VEIJOLA J, PUUKKA P, LEHTINEN V, MORING J, LINDHOLM T, VAISANEN (1998). Sex 
differences in the association between childhood experiences and adult depression. Psychol Med, 
28(1):21-7. 
WALDRON S JR (1976). The significance of childhood neurosis for adult mental health: a follow-
up study. J Psychiatry, 133 (5): 532-8. 
 
Anexos  
 
Tabla 1. Población diagnosticada de neurosis según características sociodemográficas y asistenciales.  
 
Prevalencia clínica de las neurosis 

Prevalencia clínica  25% (n = 558) 
Prevalencia poblacional  0,44% (125.000 de 0-17 años) 

Sexo 
Varones           50,9% 
Mujeres                     49,1%  

Edad 
3-5 años                     5%   
6-8 años                    14%    
9-11años                    25%  
12-14años                   25%  
15-17años                   25%    

Poblacion de residencia 
>80.000h.                   25%      
30-80.000h.                 25%     
9-30.000h.                  25%   
<9000h.                     25% 

Procedencia 
Sanitaria                   1ª     
Escolar                     2ª 
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Motivo de solicitud 
Emocional                   24%       
Comportamiento             29% 
Expresión somática         13% 
Aprendizaje                    5% 
Otros (- 5% c/u)  29% 

Diagnóstico  
Neurosis depresiva          28,9% 
Neurosis de angustia       15,9% 
Neurosis fóbicas            12,4% 
Carácter y comportamiento 16,3% 
De la inhibición               9,1% 
Bloqueo instrumental        7,2% 
Neurosis histérica             5,4% 
Neurosis obsesiva              4,5%  

Factores de riesgos (FR) a 
Sin FR                      33,2% 
Con 1-2 FR                   61,1%        
Con más de 2 FR               5,7%   
FR Orgánico 
Afecciones perinatales     1ºb 
Enf. Invalidantes          2º 
Convulsiones               3º       
FR Ambiental 

   T. mental familiar,  
  Ruptura lazos afectivos, 
   Contex. Fam. Peculiar      1º 
            carencias socioeduc y malostratos          2º 
Tratamientos 
Intensidad:    

1-3 visitas/año        45%       
   4-8 visitas/año        36% 
   9-36 visitas/año      19% 
   1 visita/semanal     2 casos 
Especificidadc: 

Psic. Individual focal   60% casos 
Psic. Familar de apoyo     40% 
Otras intervencionesd  20% 

Duración del tratamiento 
Menos de 1 año               60%  
Dos años                    30%   
De 3 a 5 años               10%  

 
a. Para conocer en detalle el contenido de los FR orgánicos y del entorno, consultar la CFTMEA. 
b. Se hace alusión con el número de orden (1º, 2º), a la frecuencia con que se presentan ciertos FR 
entre los niños y adolescentes neuróticos. 
c. La suma de los porcentajes de las intervenciones supera el 100%, esto se debe a que con algunos 
de los pacientes se emplearon más de un tipo de tratamiento. 
d. Psicofármacos y psicoterapias: grupal, cognitivo-conductual, psicodinámica individual y familiar.  
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