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RESUMEN  

Los autores proponen considerar la interacción parento-filial –y el entorno familiar donde se producen dichas 
interacciones– como factor decisivo, por su potencial facilitador o patologizante en la determinación de la 
organización de las experiencias subjetivas de la realidad psíquica del infante. Se presta especial atención a la 
evaluación diagnóstica de la influencia del medio externo y, a continuación, se reflexiona sobre los sesgos en la 
escucha analítica. Finalmente aporta un modelo de evaluación e intervención para el trabajo clínico con los 
adolescentes y sus familias. PALABRAS CLAVE: apego, parentalidad, adolescencia, psicoterapia 
psicoanalítica, interacción parento-filial, capacidad parental. 
 

ABSTRACT 
The authors propose to consider parent-child interaction -and the family context in which the interaction 
takes place- as a decisive factor, due to its facilitating or pathogenic potential, in the determination of the 
organisation of the subjective experiences of the psychic reality of the infant. A special attention is given to 
the diagnostic assessment of the influence of the external environment. The authors also reflect on some 
biases of analytic listening when the analyst tends to ignore or diminish the impact of the social reality to 
which each generation of adolescents belongs. Finally, a model of assessment and intervention for the clinical 
work with adolescents and their families is proposed. KEY WORDS: attachment, parenthood, adolescence, 
psychoanalytic psychotherapy, parent-child interaction, parental capacity. 
 

RESUM  
Els autors proposen considerar la interacció parental-filial –i l’entorn familiar on es produeixen aquestes 
interaccions- com a factor decisiu, pel seu potencial facilitador o patologitzant en la determinació de 
l’organització de les experiències subjectives de la realitat psíquica de l’infant. S’hi presta especial atenció a 
l’avaluació diagnòstica de la influència del medi extern i, a continuació, es reflexiona sobre els biaixos en 
l’escolta analítica. Finalment aporta un model d’avaluació i intervenció per al treball clínic amb els 
adolescents i les seves famílies. PARAULES CLAU: afecció, parentalitat, adolescència, psicoteràpia 
psicoanalítica, interacció parental-filial, capacitat parental.  
 
Un giro en lo social: la diversidad familiar en que se dan las interacciones parento-filiales 
El modelo patriarcal de familia (1) desempeñó una función instrumental (2) hasta la sociedad 
industrial. A su versión más reducida en número se la denominó familia nuclear (3) y se ha 
presentado de forma estereotipada como un grupo compacto y feliz, compuesto por padre, madre y 
dos o tres hijos/hijas. Este estereotipo ha fijado un ideal basado en una falsa premisa de que el 
modelo de familia convencional es el más extendido y el ideal. 
 
La sociedad actual, producto de rápidas transformaciones que se han llegado a llamar el cambio 
cultural en la sociedades industriales avanzadas, relacionado con la emergencia de los valores 
denominados posmateriales, (Inglehart, 1977, 1990), opera como trasfondo de una serie de 
fenómenos sociales que han repercutido, entre otras cosas, en el cambio de las relaciones entre 
hombres y mujeres y en el comportamiento reproductivo de las parejas. 
 
* Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Facultad de Psicología, 
Universidad Complutense, Madrid.  
** Psicóloga – Psicoterapeuta. Miembro Titular de QUIPU Instituto de formación en Psicoterapia 
Psicoanalítica y Salud Mental y de la Sociedad FORUM de Psicoterapia Psicoanalítica. 
pvivar@consulta.jazztel.es 
Correspondencia: avilaespada@psi.ucm.es 



Psicopatol. salud ment. 2004, 4, 9-39   10 
 

El nuevo marco de la familia no parece recoger las estructuras de parentesco anteriores y da paso a 
una sociedad de individuos donde las relaciones afectivas toman el lugar que antes ocupaba la 
consanguinidad. De las nuevas alternativas de convivencia y de la libertad de elección de pautas, no 
condicionada ya por la reproducción, surgen necesidades escasamente similares al modelo 
tradicional representado por la pareja conyugal y los hijos.  
 
Las “nuevas familias”, surgen como redes de vínculos de solidaridad y apoyo afectivo, en donde los 
hijos no son utilizados como inversión para el futuro, como era tradición con el fin de continuar un 
apellido o un linaje social y económico, y/o garantizar ser cuidado en la vejez. La situación actual 
ya no da cuenta de lo que el niño puede aportar a la familia, sino a la inversa, en qué medida puede 
la familia contribuir al desarrollo del niño. 
 
Asimismo, la mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo incrementa el número de 
menores que crecen al margen del cuidado y la atención de ambos padres. Todo lo anterior se ha 
traducido en un fuerte aumento en las tensiones para las mujeres en cuanto a su función como 
figuras cuidadoras primarias, del cuidado de los hijos que muchas veces se ven en la necesidad de 
delegar este papel en cuidadores sustitutos (4) o en cuidadores múltiples (5). 
 
La sociedad actual atraviesa rápidos cambios tecnológicos: De todos, el que quizá ha tenido un 
efecto mas profundo es la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, el 
ordenador personal y todo lo relativo a Internet. Estos avances tecnológicos permiten acortar 
distancias y abren la puerta a una conexión constante. La relación cara a cara ha sido sustituida por 
los chat, el correo electrónico o el teléfono móvil. Incluso se inicia virtualmente sin necesidad de 
tener una presencia, dando la posibilidad de jugar falsas y diferentes identidades. 
 
Uno de los principales impactos de estos cambios es que se abre una brecha que obstaculiza y 
dificulta muchas veces la comunicación y el encuentro entre las generaciones. En muchos ámbitos 
domésticos está alterada la direccionalidad del saber en cuanto a las tecnologías; son los hijos quienes 
enseñan a los padres, en lugar de ser los mayores los que enseñan a los hijos y para muchos padres el 
teléfono móvil ha llegado a ser un instrumento que calma sus ansiedades en la relación parento-filial, 
respecto al control de sus hijos, sustituyendo la presencia y relación directa. ¿Qué características 
tiene ese binomio padres-hijos en lo que atañe a la adolescencia? 
 
El binomio parentalidad-adolescencia 
Lo que emerge es la adolescencia y no el hijo o hija adolescente, aunque sea éste quien introduce en 
el seno de la familia una nueva problemática de duelo que modifica a todo el grupo familiar y 
especialmente a los padres. No solo tiene que elaborar duelos el/la adolescente sino toda la 
estructura familiar que hasta ese momento se mantenía en un incierto equilibrio estable requerido 
por el periodo infantil. Uno de los primeros cambios observables se da en la comunicación. 
 
Durante la adolescencia se pasa de la interacción complementaría parento-filial a otra interacción más 
concordante (6). El hijo adquiere diferentes aptitudes y conocimientos que lo llevan asumir 
responsabilidades sin que necesite sistemáticamente ser complementado por los padres. En la 
concordancia es posible alcanzar un mayor grado de consideración y reconocimiento de los padres 
hacia las decisiones de los hijos, acompañadas de una paulatina delegación de responsabilidades de 
los padres en los hijos. 
 
Los adolescentes se quejan con frecuencia de que se les trata como niños, pero cuando se indaga 
observamos que son incapaces de asumir responsabilidades, lo que obliga a los padres a continuar 
dándoles un trato complementario. Una queja similar se escucha en los padres sobre la 
irresponsabilidad de los hijos pero si ahondamos en la cuestión vemos que nada se ha delegado en 
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ellos realmente a causa de la sobreprotección de que son objeto y que los incapacita para ser 
responsables.  
 
Mientras se da está dinámica de quejas, observamos cambios en la conducta. Los pequeños referían 
casi todas su actividades a sus padres o familiares, pero los adolescentes se vuelven más reservados e 
incluso ocultan sus acciones por pudor o temor y/ o por reacción. Los mismos hijos que antes 
demandaban cuidados, aprobación y mimos muestran ahora conductas que demandan apoyo pero 
generan preocupación y confrontación. Si ambas partes no pueden realizar ese transito 
bidireccional, aparecerá rigidez, desorientación y/o enfrentamiento. Los anteriores patrones de 
comunicación ya no sirven, se necesita encontrar unos nuevos. 
 
Se trata de un escenario relacional distinto, con implicaciones diferentes. Desde el psicoanálisis se ha 
dedicado más atención a la funcion parental y a las interacciones parento-filiales en las relaciones 
tempranas que a conocer la singularidad de este momento evolutivo parentalidad-adolescencia. A lo 
sumo se ha abordado la adolescencia como etapa, y los duelos del adolescente, pero sin considerar la 
bidireccionalidad del binomio parentalidad-adolescencia y sus interacciones. Nuestra lectura 
intersubjetiva sugiere que ambos términos se modifican recíprocamente, y juntos han de afrontar 
cambios que les determinan de lo intersubjetivo a lo intrapsíquico. Dentro de la estructura familiar 
emergen diferentes cambios y conflictos inherentes a las etapas evolutivas y se dan interacciones no 
simétricas del sistema parento-filial que puede llegar a restar funcionalidad yoíca o a producir 
estados de sufrimiento entre alguno de sus miembros. Estas situaciones son las que acercan al 
binomio a la demanda de psicoterapia psicoanalítica. Una demanda frecuentemente muy demorada, 
ya que muchos padres tienen la expectativa de que los problemas en la infancia se resuelven por sí 
mismos (“madurarán”) y esperan hasta la adolescencia para consultar y pedir ayuda. Pero la 
vulnerabilidad del niño, incluso los trastornos ya claramente manifestados en la infancia, no hacen 
sino aumentar significativamente la posibilidad de presentar un trastorno más disfuncional en la 
adolescencia. 
 
El sentido de identidad personal, la modulación de los afectos, las formas de pensamiento y la 
relación con el mundo externo, son algunos de los principales vectores sobre los que se desarrollan 
los trastornos de la personalidad en niños. Las fallas graves de empatía en el binomio parento-filial 
son componentes esenciales de algunos trastornos de personalidad, especialmente de los trastornos 
narcisistas y antisociales. 
 
Aunque el inicio de las manifestaciones de un trastorno mental puede ser súbito, sin embargo, en la 
mayoría de las ocasiones su manifestación suele ser lenta y paulatina, desencadenada por una 
situación de intenso estrés sostenido, y en otras se comporta como una enfermedad crónica. La 
información sobre las conductas anteriores a la adolescencia es de especial valor para evaluar y 
determinar el curso de un trastorno de personalidad. Si la detección es temprana y se puede realizar 
una intervención precoz, se podría quizás cambiar drásticamente el curso del trastorno reduciendo 
significativamente su impacto. La intervención ha de tener especialmente en cuenta las 
características del binomio relacional, y del carácter que el ambiente relacional tiene, bien como 
facilitador o patologizante.  
 
Tanto la experiencia clínica como los modelos psicopatológicos muestran que el grupo familiar se 
siente amenazado y en desequilibrio ante este nuevo escenario que altera lo que se mantenía en un 
orden aparente hasta esos momentos. Muchos padres reaccionan, incluso con un intenso 
derrotismo, no logrando enfocar el problema con una mínima objetividad, viéndose involucrados 
muchas veces con violencia y sufriendo en sí mismos los duelos y las pérdidas que acompañan el 
despertar de la vida adulta en el/la adolescente. Padres, hijos, y los hermanos entre si, están todos 
implicados en la escena de confrontación y no pueden ser entendidos como personas aisladas, sino 
como una totalidad estructurada, cuya dinámica resulta de la interacción recíproca de cada 
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integrante sobre los otros. ¿Qué ocurre cuando no se puede ejercer la función parental debido a que 
existe un modelo identificatorio con los jóvenes (padres amigos que no marcan las diferencias) o/y 
porque no se ha elaborado la reactivación y resignificación de su propia adolescencia? (López, 1993). 
Una de las consecuencias es que se borra la diferencia generacional y la necesaria rivalidad que es 
posible en la asimetría se convierte en una trágica lucha fraterna y narcisista, y en lugar de que 
pueda darse la confrontación se instaura la provocación, la evitación o la negación de la brecha 
generacional, alterando el proceso de la identidad. La confrontación generacional es un proceso 
esencial para adquirir la identidad.  
 
Sobre la parentalidad 
En el desarrollo temprano conocemos mejor la tarea a desarrollar por parte de la parentalidad: 
cuidado y protección. Estamos al tanto de que existen momentos decisivos de esta función, y de que 
si no se ejerce adecuadamente puede ser generadora de patologías posteriores que se muestran en el 
desarrollo evolutivo del niño, además de dejar efectos en las interacciones de la relación parento-
filial. Aunque esta circunstancia persiste a lo largo de la trayectoria evolutiva, se está menos atento 
en las etapas más tardías de la evolución del niño a las transformaciones y cambios que han de 
realizarse en el ejercicio de la tarea parental en función de las necesidades de los hijos y de las 
dinámicas familiares que se transforman con ellos (véase la figura 1). Cuando se entra en la 
adolescencia, lo que se pone en juego y prevalece en la relación parento-filial de ese momento es la 
evidencia de un cambio de tareas y funciones en los vínculos que se anuncia muchas veces por la 
tensión, y /o el conflicto en la dinámica familiar, o bien viviendo al adolescente como un problema. 
Muchas veces se rompe el balance existente hasta ese momento entre la capacidad parental, las 
necesidades subjetivas del adolescente y la dinámica familiar. 
 
Los integrantes de la parentalidad, cuando sus hijos entran en el período que llamamos adolescencia, 
enfrentan una auténtica tormenta que les obliga a revisar y contrastar todos sus vínculos, tanto con 
la pareja como en la relación con sus propios padres. Tienen que librar varias batallas en varios 
frentes y al mismo tiempo con el/la adolescente ya que se ven obligados a transitar por 
elaboraciones psíquicas complejas: renunciar a los deseos narcisistas de moldear al otro a su imagen 
y semejanza, admitir la sexualidad floreciente, admitir la potencia del desarrollo en el hijo que crece, 
favorecer la autonomía e independencia.  

Es en la pubertad y la adolescencia, cuando los hijos actualizan de manera inesperada ciertas 
debilidades bien sepultadas que permanecen de la niñez y la adolescencia de sus progenitores. La 
manera en que se resuelvan estas situaciones y sus resultados tendrán importantes efectos y afectarán 
muy probablemente, no solo al adolescente con el que se relacionan, sino también a la estructura 
familiar. Cuando la parentalidad es compartida, esa combinación de dos, puede actuar como un 
sistema de controles y equilibrios que facilita la posición parental; se debilita dicha situación cuando 
se encuentra en un escenario monoparental. Este contexto se complejiza más cuando los niños han 
sido criados por sus abuelos, y el encuentro generacional con sus padres en este momento se hace 
más difícil. Si los abuelos reemplazan a los padres en la transmisión de los modelos significativos de 
conducta, y los jóvenes desempeñan un rol predominante en la determinación de nuevas pautas de 
conducta, el espacio de los padres queda vacío, máxime si –como ocurre frecuentemente– la 
responsabilidad de enfrentar la crisis parento-adolescente cae de pronto sobre unos padres que no 
han sido las figuras de crianza.  
 
La tormenta tiene muchas zonas oscuras, porque la tensión hacia la independencia en los jóvenes, 
coincide con la no siempre digerida madurez y envejecimiento de sus progenitores, que encaran 
irremediablemente un periodo de duelo cargado de angustia, con la reactivación y resignificación de 
su pretérita adolescencia a través de la de sus hijos. 
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Sobre la adolescencia como proceso 
Cuando emerge la adolescencia se produce un proceso que comienza, por lo general de un modo 
brusco, a través de cambios irreversibles caracterizados en el cuerpo. Para el/la adolescente el 
cuerpo es una referencia espacial y un representante simbólico, que le aporta un sentimiento de 
identidad y tiene que ver con la dimensión narcisista del funcionamiento mental en esta edad. Las 
modificaciones fisiológicas tienen importantes repercusiones psicológicas tanto a nivel de la realidad 
concreta, como a nivel imaginario y simbólico. Los cambios hormonales implican además al 
funcionamiento del sistema nervioso central, en factores como la regulación del humor y el 
comportamiento. También se producen cambios a nivel del pensamiento, con predominio del 
pensamiento lógico formal, centrado en ideas y no solo en objetos reales como en la infancia. La 
intelectualización es un mecanismo de defensa que el/la adolescente utiliza asiduamente, expresado 
en el interés por la lectura, las ideas, y las ideologías. Compartido con su grupo de pares esto le 
permite un mayor domino de su impulsos. 
 
Junto a las modificaciones fisiológicas y pulsionales se da otro gran movimiento intrapsíquico en 
torno la experiencia de separación-individuación de las personas significativas de la infancia, y en la 
conducta se puede visualizar a través de un cambio de relación en los proyectos elaborados en 
común y los placeres compartidos. Este momento delicado y complejo se puede comparar al de un 
trabajo de duelo, es una mirada hacía sí-mismo como ser individuo ante un nuevo desprendimiento 
que se va a producir, ya no del seno materno, sino del núcleo familiar, para así definir su identidad 
personal. Durante este periodo el/la adolescente afronta actividades con mayores demandas 
interpersonales, como hacer nuevas amistades y/o el establecimiento de intimidad en una relación; 
tiene que afrontar situaciones competitivas y de confrontación con sus pares con riesgos de fracaso 
y humillación, así como afrontar nuevas exigencias hacia la autonomía adulta. En esta etapa el 
adolescente lucha por la construcción de su realidad psíquica, por la reconstrucción de sus vínculos 
con el mundo exterior y por su identidad.  
 
Las figuras de apego cambian significativamente en el momento de la adolescencia, adquiriendo 
mayor importancia sus iguales (López, 1993). El grupo de pares permite, al adolescente, mantener la 
ilusión de que pertenece a un sistema que le protege de la responsabilidad social. Le da la ilusión de 
un cierto manejo omnipotente sobre los objetos, le ofrece un contexto de descubrimiento y lo 
tranquiliza en el proceso de cambio. Facilita y permite el NO-familiar dándose un espacio de duelo 
por el rol infantil. Se ven a través de los ojos de sus compañeros, su autoestima puede sentirse 
disminuida ante cualquier desviación en su apariencia física, en el código de la ropa o de la conducta. 
Comienza a mezclar valores de fuentes diversas con sus propios valores personales, se establece una 
nueva conciencia de superyo que debe ser capaz de cambiar y crecer para acomodarse a las nuevas 
situaciones de vida. Comienza a sentirse independiente de su familia, y si ésta lo apoya, empieza a 
encontrar respuestas a preguntas como ¿Quien soy yo? ¿Donde estoy? 
 
Psicopatología de la relación parento-filial 
La relación existente entre padres e hijos genera una amplia gama de trastornos frecuentes en la 
clínica infantojuvenil que hasta el presente no ha hallado una clara y adecuada delimitación en la 
psicopatología y en sus clasificaciones nosológicas. 
 
El yo (o aparato psíquico) puede tener dificultades desde muy temprano y esto es determinante en la 
vida de cada adolescente. Estas alteraciones, que tienen que ver con los primeros contactos, con 
quién ejerció la función parental de cuidador primario, están relacionadas con la constancia objetal 
y el desarrollo de las relaciones objetales. Los repetidos intercambios con la figura del cuidador 
primario puede construir el sentimiento de sí mismo (Kohut, 1977) a través de los intercambios 
repetidos con el exterior. Si la coordinación de estos intercambios se basa en la empatía y los estados 
afectivos, se logra establecer un self nuclear a través del reconocimiento de la propia individualidad y 
de las experiencias vividas en las interacciones. La empatía (Hoffman, 1977) es un componente 
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básico del funcionamiento interpersonal por su función en la relación entre el sí mismo y los demás. 
De la alteración de la empatía surgen algunos trastornos de personalidad, específicamente, 
trastornos narcisistas y antisociales (Selzer et al., 1987). 
E 
l desarrollo temprano tiene como meta la representación del self a diferencia de la representación de 
los objetos. El desarrollo intrapsíquico del sentimiento de sí está profundamente interrelacionado 
con el entorno de la relación self-objetos, que le va a permitir recibir respuestas empáticas con las 
necesidades, desencadenando en el cuidador la respuesta que se necesita; organizando a través de 
estas interacciones su conducta y emociones. El desarrollo depende de la calidad y la sensibilidad 
empática, así como de lo predecible de las repuestas por parte de la función parental; si las respuestas 
son inconsistentes o contradictorias, deviene la falta de integración del sí mismo. Cuando la función 
parental está alterada, sin que ayude a la discriminación entre afectos, entre el sí mismo y los 
objetos, se dan las condiciones para la patología de tipo fronterizo o psicótica con difusión de la 
identidad, utilizándose en estos casos mecanismos defensivos muy primitivos, inefectivos, que no 
facilitan la regulación de impulsos, sino su actuación.  
 
Se ha documentado ampliamente la relación entre las estrategias de apego desorganizado en la 
infancia y la internalización y externalización de problemas de conducta durante la etapa preescolar 
y los primeros años de escolarización (Lyons-Ruth 1991; 1999), mostrándose que las estrategias 
desorganizadas en las primeras etapas, a menudo se reorganizan más tarde durante la etapa 
preescolar con el fin de ejercer un control de las figuras parentales, desplegando hacia los padres 
conductas de cuidado, punitivas o coercitivas. El riesgo psicopatológico en relación con los 
trastornos del apego infantil depende de una pluralidad de factores, muchos de los cuales tiene un 
desigual peso y un diverso alcance explicativo. El despliegue de la patología interpersonal o 
relacional está determinado por, y determina a su vez, la patología del apego. Pero ambas pueden 
tener cursos diferentes. 
 
Los problemas de la relación de apego (7) no se dan solo en la escena intrasubjetiva, sino que 
también son relacionales: 
1. Primero aparecen los problemas en la dimensión intrapsíquica 
2. Luego se manifiestan en la patología de la relación de objeto de apego. 
3. Finalmente se expresan en toda la matriz relacional, como patrón interpersonal que marca todas 

las relaciones. 
 
Rinsley (1968) comparó la situación que describe Bowlby, de los lactantes separados de sus madres 
durante los dos primeros años de su vida, con la de los adolescentes. Las interesantes investigaciones 
de Materson (1971) sobre el síndrome bordeline en los adolescentes, establecen una asociación con la 
ansiedad de separación. Este autor propone que el cuadro clínico del síndrome bordeline podría 
representar un drama de la infancia repetido en la adolescencia, ya que el desarrollo humano, como 
fenómeno de gran complejidad donde concurren cantidad de acontecimientos de diferentes 
categorías y dimensiones, no puede quedar reducido y explicarse por una sola categoría. Tenemos 
que tener en cuenta en los diagnósticos que proponen las clasificaciones internacionales, apoyadas 
en los síntomas o en una referencia nosográfica, que reducen los diversos componentes y 
dimensiones en la evaluación del adolescente y no tienen en cuenta el contexto sociofamiliar de la 
relación parento-filial, elementos indispensables y determinantes para la individualización del 
diagnóstico, el diseño y proceso del proyecto psicoterapéutico. 
 
Aunque la clasificaciones se han esforzado en recoger algunas modificaciones desde la perspectiva 
del desarrollo (DSM-III: Trastorno por angustia de separación, 1984; DSM-III-R Trastornos por 
angustia de separación, 1988; DSM-IV: Ansiedad de separación, 1995) siguen sin tener en cuenta los 
rasgos y conductas que son precursores de la interacción y existe una cierta resistencia a utilizar la 
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perspectiva del desarrollo para identificar características de los trastornos de personalidad o asociar 
ciertos rasgos patológicos de la personalidad a diferentes etapas del desarrollo. 
 
Un ejemplo de lo que apuntamos se puede observar en el Trastorno antisocial de la personalidad, que 
el DSM-IV no relaciona con la teoría del apego; tampoco relaciona los trastornos de apego de la 
infancia con el Trastorno de personalidad por evitación en el adulto y si pensamos en el trastorno 
oposicionista desafiante, que solo puede ocurrir en contextos interactivos y que afectan seriamente 
al funcionamiento interpersonal como el sentido del sí-mismo y de los otros, habremos de 
considerar que es inevitable tener en cuenta el componente intersubjetivo. Se visualiza igualmente 
en ciertos trastornos del comportamiento donde en su diagnóstico se observan frecuentemente 
perturbaciones de ansiedad por separación y nos volvemos a encontrar ansiedad de separación en 
trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas e igualmente en los trastornos de 
conducta alimentaria. Entendemos que el DSM-IV es de uso muy cuestionable en relación con las 
patologías infantojuveniles. 
 
De la diversidad de teorías psicoanalíticas a su posible convergencia en la intersubjetividad 
La psicología de las pulsiones propuesta por Freud (1905) hace un siglo, nos reveló la importancia 
de la sexualidad infantil, la transformación de las pulsiones sexuales y su papel en la formación de 
síntomas, la sexualidad reprimida, los tabúes sociales internalizados, la dinámica del conflicto 
neurótico, de la angustia y la culpa, el fallo en la defensa y la formación de síntomas. Freud, sin 
embargo no nos orientó sobre la problemática de los déficits en las funciones yoicas que son 
necesarias para entender la psicodinámica del conflicto pulsional.  
 
Tal vez no es casual que del trabajo de Anna Freud con niños surgiese un énfasis en el estudio de la 
psicología del yo y las defensas. Hasta sus aportaciones no se resaltó el papel de la represión de los 
impulsos del “ello” en la infancia y amplió el campo de la psicología del yo, discriminando las 
funciones del yo, su concepción de autonomía y la capacidad de adaptación, con una parte libre del 
conflicto. En el marco de la teoría de las relaciones de objeto surgió la necesidad de enfatizar el 
papel jugado por los otros en el desarrollo personal de los individuos; los otros dejan de ser meros 
depositarios de descarga pulsional y pasan a ser considerados como formadores de la mente. Klein 
(1934; Klein y Riviere, 1937), en su atención a niños más pequeños, utilizó el juego para determinar 
las formas de la organización psíquica, basándose en el pensamiento freudiano de las pulsiones de 
vida y muerte, pero desarrollando la teoría de las relaciones objetales, que incluyen aportaciones de 
inmenso valor clínico como la identificación proyectiva, instrumento para la comprensión del 
funcionamiento mental. En esta perspectiva se consideró que en el tratamiento psicoanalítico es 
imprescindible frustrar como forma de instalar la tolerancia a que no se gratifiquen los deseos 
infantiles. 
 
Ya desde los inicios del psicoanálisis se despertó una sensibilidad hacia la comprensión de los 
procesos psíquicos en términos de la influencia interpersonal. Desde Ferenczi (1919), se presta 
atención a la vertiente interpersonal en la ontogénesis del psiquismo, que desarrollarán Fairbairn 
(1941), Harry S. Sullivan (1953), Bion (1959) y Winnicott (1940, 1945, 1960, 1971), generándose un 
marco apropiado que sumado al interés por la comprensión de la organización de los estados 
internos y a las investigaciones con infantes centrada en la microobservación de la interacción cara a 
cara de la díada madre-bebe, lleva a un cambio teórico del énfasis en los procesos internos hacia lo 
relacional. En otra dirección, Kohut (1959, 1971, 1979, 1984) propuso abordar una patología 
diferente de la neurótica, centrándose en la evolución de un self, cuya construcción se basa en 
reforzar apoyos, idealizaciones y especularidades. La progresiva penetración de estos puntos de 
vista, junto con las aportaciones de la investigación empírica, nos permite afirmar que cada una de 
estas corrientes, enfrentadas en su momento, hacen una aportación destacada a la comprensión de la 
organización del psiquismo (Stephan Seligman, 1999).  
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Durante la segunda mitad del siglo XX, y a lo largo de más de veinte años de intensa reflexión 
teórica, psicoanalistas de diferentes corrientes vienen reconociendo la articulación entre la vida 
intrapsíquica y la interpersonal en el contexto de la interacción, y por ello apoyan el cambio de 
perspectiva técnica, pasando del estilo clásico de libre asociación y neutralidad a un enfoque que 
incluye diferentes formas de uso de la intersubjetividad y planos de diálogo en la relación paciente-
terapeuta (Ávila et al, 2002). Contribuyen a este giro metodológico los hallazgos sobre la relación 
temprana y la relación parento-filial, (Stern e al., 1971,1985,1991,1999; Beebe y Lachman, 1997; 
Fonagy y Target, 1997), las investigaciones longitudinales sobre la transmisión intergeneracional y 
de prospectiva sobre el apego (Main(8), Kaplan y Cassidy, 1985; Main y Goldwyn, 1994; Bailey y 
col. 1999), así como los trabajos sobre la capacidad de mentalización (Fonagy y Target, 1995, 1996, 
1997, 1998a) y la función reflexiva de la pareja parental (Fonagy y col, 1991, 1998b, 1999); junto con 
el marco general aportado por la teoría del apego (Bowlby, 1954, 1969, 1973, 1980) para la 
comprensión de la estructuración del psiquismo. Aunque la obra de Freud continúa siendo el 
referente y vector unificador de las diferentes escuelas psicoanalíticas, son muchos los autores 
contemporáneos que otorgan mayor significación a las experiencias vividas con el entorno como 
determinantes del desarrollo psíquico, haciendo menos hincapié en el papel de la dinámica 
pulsional.  
 
La perspectiva relacional es un ejemplo de ello. La estructuración de la personalidad estaría 
relacionada con la organización de las experiencias afectivas, donde las relaciones con los demás son 
la materia prima de la vida mental. Freud concibió un aparato psíquico aislado y autosuficiente, 
tanto desde el punto de vista del funcionamiento mental como desde la intervención psicoanalítica. 
La perspectiva relacional revisa muchos desarrollos en la teoría psicoanalítica clásica: la concepción 
del inconsciente, el papel de la resistencia y de la represión, la sexualidad infantil, la función del 
complejo de Edipo, etc. 
 
Kohut (1979), en Los dos análisis del Sr. Z (ver Riera, 2000), propone una alternativa al Complejo de 
Edipo de Freud, la triangularización, experiencia inevitable que ayuda a crecer, aportando un 
sentido muy distinto a la rivalidad edípica, de forma que si las figuras parentales actúan 
adecuadamente a las necesidades del niño, éste no deseará suprimirlos porque los necesita para vivir. 
Desde la perspectiva relacional el apego entre el niño y el cuidador se vuelve mediador crítico en el 
desarrollo de la mentalización y en el proceso del tratamiento la atención se centra en los 
intercambios que se producen entre el paciente y el analista, y en el estudio de como la subjetividad 
del terapeuta impacta en el mundo mental del paciente (Lichtenberg y otros 1996; Mitchell, 1988, 
Orange, Atwood y Stolorow, 1997). Así se presta atención minuciosa a los intercambios que se 
producen entre el paciente y el analista y a cómo la subjetividad del terapeuta impacta en el mundo 
mental del paciente. Desde las primeras etapas del desarrollo, la interafectividad es la forma inicial 
del proceso de compartir experiencias subjetivas, de máxima importancia en todo proceso 
intersubjetivo. Es el lecho donde se comparten los estados mentales y con la adquisición del lenguaje 
el proceso deviene más complejo y llega a las formas sofisticadas de la intersubjetividad adulta. Una 
perspectiva que consideramos esencial para abordar la problemática clínica del adolescente. 
 
El proceso analítico visto desde la intersubjetividad 
La situación diádica primaria y la situación analítica presentan destacadas analogías, especialmente 
en el plano de la comunicación. Si nos centramos en la adolescencia, el objetivo terapéutico es que el 
adolescente pueda integrar mejor sus afectos, y a su vez pueda sentirse reconocido y entendido, 
precisamente porque no ha adquirido autonomía y se encuentra atrapado en el interjuego de la 
trama de sus figuras parentales. 
 
El encuentro terapéutico se utiliza como un medio de intercambio comunicacional en el espacio de 
seguridad psíquica facilitado por el sentimiento de seguridad. Este permite iniciar el proceso de 
investigación y auto-reflexión centrado en los intercambios interactivos efectivos que ayudan a la 
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organización simbólica (Ferenczi: el amor del médico cura al paciente; Winnicott: Holding; Kohut, 
1971: transferencias de objetos del self). Un lugar que permite ensayar y reflexionar sobre los propios 
patrones de interacción (y modelos de trabajo internos) y ampliar la conciencia mediante la función 
reflexiva. Los terapeutas conocen bien el fenómeno del Enactment (Lichtenberg, Lachmann y 
Fosshage, 1996), donde los pacientes, a través de las expectativas derivadas en la interrelación 
continua les hacen jugar roles que pueden promover un nuevo aprendizaje implícito. La palabra, 
vehículo clásico del trabajo analítico, viene a ser completada con la atención empática, el afecto, la 
emoción y la experiencia en el aquí y ahora de la relación, en la medida en que el analista puede 
aportar una experiencia relacional nueva al paciente en el encuentro psicoanalítico. Si esta se da, se 
abre la posibilidad de transformar la experiencia anterior, registrada en su memoria procedimental, 
e inscribir nuevas representaciones. 
 
La tarea analítica consiste en promover y acompañar la exploración por parte del paciente del 
campo intersubjetivo en el que se mueven sus motivaciones. En esta perspectiva tanto el insight, 
como la relación (lo que sucede en el interjuego entre el self del paciente y el self del terapeuta), la 
modalidad del intercambio verbal y la tarea compartida promueven un tipo de apego que permite 
llevar a termino el proceso terapéutico. 
 
Para Stern (1985) los procesos interactivos e intersubjetivos generan un conocimiento implícito 
relacional que se irá transformando, lenta y minuciosamente, en conocimiento consciente explicito. 
Consecuentemente, en el proceso terapéutico se hará énfasis en no retraumatizar al paciente 
(Berkowitz, 1999), en función de según experiencia relacional anterior. En lugar de que el analista 
sea una pantalla en blanco, se reconoce la participación del analista en la construcción de la relación 
analítica, promoviendo y subrayando la importancia de la autenticidad del analista. Por ello, la 
posición del analista no será tanto de neutralidad, racionalidad y objetividad, sino que se intentará 
desplegar una posición en términos de implicación, sinceridad, apertura y autenticidad, exigiendo al 
analista un alto grado de empatía, capacidad autorreflexiva y transparencia. El concepto de 
responsividad óptima (Bacal, 1998) refleja bien esta propuesta. Se busca una sintonía afectiva con el 
fin de favorecer la interacción paciente-terapeuta, donde la situación analítica se despliega en 
distintos niveles del discurso y la palabra, con espíritu de indagación y encuentro. La interpretación 
y las respuestas del analista estarán en función de promover la cohesión del self, mejorando así la 
vivencia que el sujeto tiene de sí mismo. 
 
En esta visión del proceso analítico, los contenidos inconscientes siguen siendo un tema central, 
pero se considera que los contenidos conscientes representan también, en contra de la concepción 
analítica clásica, una parte importante en la organización de los procesos mentales y el proceso de la 
subjetivación. Los sueños son considerados como una forma expresión y procesamiento de la 
experiencia que nos ayuda a conocer contenidos de la subjetividad del paciente en el presente. 
 
Otra cuestión central al planteamiento psicoanalítico, el deseo, no puede ser experimentado sino en 
el contexto –histórico o actual– de una relación y este contexto es el que define su significado. 
Forma así parte del tratamiento el suministro de experiencias de objeto del self. Puesto que hay 
déficit de experiencia, se sostiene que el analista debe dar la oportunidad de experimentar aquello 
que le faltó al niño en la infancia y era clave para su desarrollo. Se realiza así una co-construcción 
entre el paciente y el analista (Aburto et al., 1999; Bastos et al, 2004). La mencionada responsavidad 
óptima se da a través de la transparencia emocional y afectiva en la relación por parte del analista, 
promoviendo y enfatizando la importancia de la autenticidad del analista, su transparencia en la 
relación, que no puede ser neutral. 
 
Desde la teoría de las pulsiones, la resistencia se considera una barrera que pone el paciente para no 
tomar consciencia de sus deseos inadmisibles. Kohut (1984) (9) plantea “hablar de la defensividad de 
los pacientes –y considerar adaptativas y psicológicamente valiosas sus actitudes defensivas– y no de 
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sus resistencias”. Una reconsideración similar atañe a la transferencia, donde en lugar de hablar de la 
transferencia de los deseos inconscientes se tendrán en cuenta la investigación de la manera que tiene 
el paciente de interpretar las actitudes e interpretaciones del analista a partir de sus principios 
organizadores inconscientes (los principios organizadores de la experiencia). Y se subrayará la 
transferencia de objeto del self, mediante la cual el paciente trae a sesión aquellas necesidades de 
objeto del self que fueron frustradas en su infancia. Al tiempo cobra especial importancia el 
despliegue de las defensas que utiliza el paciente para evitar la retraumatización en aquellos ámbitos 
en que sufrió graves fallas empáticas.  
 
En el adolescente, el cambio analítico ha de promover la organización y cohesión del self, la mejor 
integración de las funciones del Yo, la regulación homeostática de los afectos, el completar las 
necesidades del desarrollo y del self nuclear. En el trabajo con adolescentes se aprecia claramente que 
son las relaciones con los demás y no las pulsiones el elemento constituyente de la vida mental, y 
que son las relaciones intersubjetivas el foco de trabajo. En la tarea analítica se abordan las 
relaciones para llegar al autoconocimiento y la autoreflexión. S. Mitchell (1988) subrayó la 
importancia de la necesidad de integrar el sentimiento duradero de uno mismo relacionado con una 
matriz relacional, de las otras personas significativas y con referencia a ellas en términos tanto de 
transacciones reales como de presencias internas. 
 
Una perspectiva intersubjetiva del proceso terapéutico con adolescentes: psicoterapia con 
adolescentes 
La lectura desde una perspectiva intersubjetiva relacional, posibilita un entendimiento complejo en 
la comprensión de los fenómenos que se presentan en el entrecruzamiento generacional y la 
dinámica que se origina entre la intrasubjetividad - la intersubjetividad - sus incidencias en cada uno de 
sus participantes, facilitando así el progreso o estancamiento de los procesos y fenómenos, como 
por ejemplo: el reordenamiento identificatorio y de resignificación tanto en los hijos como en las 
figuras parentales, las desidealizaciones de las imágenes de padres por el hijo y/o/ del hijo que no 
alcanza las expectativas de cumplimiento de ideales parentales; la elaboración de diferentes duelos 
tanto por parte del hijo, como de los padres, como de la estructura familiar que debe favorecer una 
situación. Trabajar con adolescentes, situándonos en el nuevo contexto donde la intersubjetividad es 
un paradigma consolidado, afianzado y establecido. Nos obliga a dar un giro desde la intervención 
psicoanalítica clásica (véase la figura 2) hacia modelos más complejos donde los parámetros técnicos 
incluyan las relaciones padres-hijos y la capacidad parental (véase la figura 3). Si en esta etapa fracasa 
la función parental puede ocurrir que se produzca la detención en el desarrollo emocional. 
 
Por parte del terapeuta no se adopta una posición tradicional de interpretar el presente en términos 
del pasado, sino que se presta una atención empática al afecto, la emoción y la experiencia en el aquí 
y ahora y en la medida que el analista puede aportar una experiencia relacional nueva al paciente en 
el encuentro psicoanalítico, tratando de hacer viable al paciente la posibilidad de transformar la 
experiencia anterior de su memoria procedimental e inscribir nuevas representaciones. 
 
La intervención terapeuta-adolescente, por parte del terapeuta será adecuada y pertinente con los 
objetivos terapéuticos fijados en función de la vida mental e interpersonal del paciente; el foco de 
trabajo puede cambiar según los intereses y objetivos del proceso terapéutico. Sintetizaremos estas 
ideas a través de la propuesta de un modelo específico de intervención. 
 
Propuesta de un modelo de intervención con adolescentes desde una perspectiva intersubjetiva  
 
La demanda 
La salud mental en la adolescencia representa un desafío que no podemos dejar de abordar desde una 
perspectiva intersubjetiva, ya desde sus orígenes. La clínica nos muestra que los trastornos de 
personalidad de los adultos muchas veces tuvieron sus precursores en el desarrollo temprano, y que 
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los factores neurobiológicosi, psicológicos y sociofamiliares condicionan la clínica o el diagnóstico y 
a la vez interfieren en el tipo de abordaje deseable y posible en cada momento. Por ello se debería 
tener muy presente en la evaluación, el entorno sociofamiliar como ambiente facilitador o 
patógeno, que facilita la comprensión de la personalidad y la situación por la que atraviesa un/una 
adolescente El temperamento, la identidad, el género, los procesos neuropsicológicos del desarrollo 
(funcionamiento cognitivo y yoico, maneras de procesar, organizar y recordar la información. Los 
afectos: reacciones emocionales, el tipo de apego junto con la evaluación de los sistemas 
motivacionales (10) (Bleichmar, H, 1997, 1998, 1999ª, 1999b, 2000) que nos orientan sobre la 
organización modular y el conflicto intermotivacional existente (Bleichmar, H, 2004).  
 
Aunque la presencia de trastornos de personalidad en niños y adolescentes suele detectarse 
habitualmente después de la adolescencia; muchas veces las manifestaciones de estos quedaron 
enmascaradas con “crisis de adolescencia” o con trastornos mentales graves con los que pueden 
coexistir. La dificultad o el síntoma por el que se consulta por un o una adolescente suele haber 
tenido ya un notable recorrido en la historia subjetiva o familiar (compárese las figuras 4 y 5). 
Sintomatología somática, dificultades escolares, o trastornos de conducta, son las más frecuentes. 
Cuando esa dificultad llega a la consulta, coexiste en ámbitos como el sanitario, el educativo y/o el 
social, pues muchas veces los profesionales de dichos ámbitos han contribuido, al intervenir en el 
problema solamente a partir de los síntomas, a generar desconcierto y acciones contradictorias. 
 
¿Qué momento atraviesa la relación parento-filial? ¿Quién realiza la consulta? ¿Tiene que ver con la 
búsqueda de nuevas funciones parentales? ¿En que momento del desarrollo evolutivo se encuentra el 
adolescente? ¿Cómo el problema por el que se consulta influye o impacta en el desarrollo evolutivo? 
¿Cómo el proceso de desarrollo sitúa el impacto sobre la evolución del proceso psicopatológico? La 
parentalidad tiene resistencias o dificultades para abordar sus problemas y ¿hay un depositario de los 
conflictos? 
 
Variables a observar para la evaluación del funcionamiento del grupo familiar: 
 
Motivo de la consulta: problema que presentan, manifiesto y latente y el desequilibro que ha 
ocasionado al grupo y en que sentido. Creencia de la familia en cuanto a la experiencia vivencial 
como síntoma. Efectos en el resto de los otros miembros de la familia.  Ansiedades que despierta en 
los diferentes miembros (parentales, fratría, cuidadores, abuelos, otras figuras significativas para 
el/la adolescente y la familia, etc.). ¿Como percibe cada uno el problema? ¿Quién se dio cuenta 
primero? ¿Cual es el efecto del síntoma en cada miembro? ¿Qué explicaciones tiene cada uno? ¿Que 
expectativas? ¿Que efecto de desregulación o desequilibrio existe en el grupo? 
 
- Evaluación de creencias de la familia 
¿Quién se siente responsable? ¿Cual es la creencia de propagación? ¿Cuáles son los patrones 
salud/enfermedad de las generaciones anteriores? ¿Cual es la experiencia de la familia con los 
profesionales? 
 
- Circulación del afecto  
Secuencia de los estados afectivos que se dan en la sesión. ¿Qué tipo de emoción se expresa? ¿Existen 
contradicciones? ¿Tono emocional predominante? ¿Qué miembro controla el afecto? ¿Quién tiene 
dificultad emocional? ¿Existe resentimiento o negación hacia el paciente? ¿Quien es el colaborador y 
quién es boicoteador? ¿Cómo manejan el lenguaje no verbal y el paraverbal? 
 
- Roles y funciones en el funcionamiento familiar  
¿Quién experimenta las tensiones? Quién las anticipa? ¿Quién tiene el poder de la estructura? 
¿Cómo es la distribución de roles y funciones en el grupo? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el 
beneficio secundario a nivel familiar del rol del paciente? ¿Cómo piden ayuda los diferentes 
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miembros familiares? ¿Desde que sistema motivacional piden ayuda? ¿Cómo desarrollan resistencias 
y bloquean? 
¿Cómo se desarrollan las dificultades en el grupo? 
¿Situación de la pareja en la parentalidad ¿Existen conflictos en la parentalidad?  
¿Existen conflictos entre los hermanos? 
¿Existen conflictos en el ámbito externo de la familia? ¿Y en las creencias del grupo referente al 
conflicto externo? 
 
- La temporalidad  
La temporalidad en la familia. En la parentalidad; En el adolescente 
 
- Funcionamiento cotidiano familiar: parentalidad-adolescencia 
Planificación del despertar, alimentarse, supervisión del hijo. ¿Quién pone los limites y las normas? 
¿Quién los impone y de qué forma? ¿Estilo de autoridad familiar?  
Manteniendo del equilibrio. Rutinas diarias, delegación de responsabilidades, etc… 
 
- Recursos de sociabilidad 
Como acepta la familia el mundo externo.  
El papel de la familia extensa, amigos, o cuidadores sustitutos. Otras estructuras de red de apoyo. 
Estrategias que afronta el grupo ante el mundo social. 
 
- Otros factores ambientales  
 
La evaluación: marco general 
En la evaluación, el foco de atención se vuelve inevitablemente hacia la observación parento-filial 
contextualizada y al de la relación temprana del niñ@ con su entorno y sus cuidadores, recogiendo 
la comprensión de modelos del desarrollo donde los procedimientos relacionales actuados 
tempranos son significativos (Fonagy y Target, 1997) y donde el planteamiento de un inconsciente 
bipersonal (Stern y col. 1998; Lyons-Ruth, 1999) esté presente. La facilitación de datos por parte de 
los padres es de suma importancia, así como los que transmiten otras fuentes (educadores, pediatras 
etc.) aunque tengamos que asumir la posible patología de los padres como determinante en la 
descripción de los problemas que presenta el/la adolescente. Se realizará un proceso exploratorio 
mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas individuales y parento-filiales, así como una 
valoración sociofamiliar. En este punto de vista bipolar, desde la perspectiva de los sistemas 
motivacionales (Bleichmar, H., 1997, 1998, 1999, 2000) se propone desde el Enfoque Modular 
Transformacional la necesidad de una ampliación de la metodología tradicional en la psicoterapia 
psicoanalítica clínica infantojuvenil (Dio Bleichmar, E, 2000), esta autora propone realizar una 
historia relacional y una historia evolutiva, con elaboración independiente por parte de los padres, 
así como realizar una evaluación de las capacidades funcionales de la parentalidad.  
 
El protagonista de la demanda es el/la adolescente y desde un primer momento hemos de dejarle 
claro ese lugar, tanto en la primera entrevista como en la recogida de datos. Desde el primer 
contacto, solicitud y tratamiento, se tratará que adopte un papel activo en la toma de decisiones de 
compromiso con la solicitud de entrevista. La primera entrevista (véase la figura 6) puede ser 
individual con el paciente designado, parento-filial y/o familiar según el caso.   
 
1. Historia vivencial y evolutiva construida por el/la adolescente en varias sesiones. Para la recogida de 
datos, el/la adolescente tendrá una parte activa en la confección de su historia. En la primera sesión 
tendrá que aportar un resumen de su vida, tendrá que realizarla en soledad, sin ayuda, y sin que la 
conozca su familia. Una vez realizadas las entrevistas exploratorias de diagnóstico, en sesiones 
posteriores se le pide su cooperación aportando 15 fotos de su vida que tengan significado para él. 
Juntos, terapeuta y adolescente recorren cada fotografía: ¿Por qué la ha elegido, recorrido 
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descriptivo de la foto (con quién está, al lado de quién que paso ese día); si recuerda cómo se 
encontraba en aquel momento de la foto; si el estado de ánimo lo puede atribuir algún 
acontecimiento en especial que ocurriera. 
 
Terapeuta y adolescente repasan juntos los datos que ha ido aportando a lo largo de las entrevistas y 
confeccionan juntos un resumen de su historia. Paralelamente se realizan las entrevistas evolutivas 
con los padres. La construcción de esta historia vivencial-evolutiva es una aportación al diagnóstico 
y evaluación intersubjetiva por parte de los autores. 
 
2. La historia evolutiva y/o la elaboración independiente por parte de los padres (según caso). La 
recogida de datos evolutivos constituye una forma de acceso indirecto para la evaluación de las 
capacidades de parentalización. Situaciones vitales, tipos de relaciones intersubjetivas, déficits yoicos 
Las defensas intrapsíquicas e interpersonales y la regulación de sus estados, la relación consigo 
mismo, los estados emocionales, los conflictos intrapsíquicos, disfunciones parentales (Marrone, 
1991, 1998; Fonagy y Target, 1997), etc. 
 
La historia relacional (Dio Bleichmar, E 2000) La realización de entrevistas diádicas madre-
adolescente y padre-adolescente, así como una visión de conjunto de la familia permite observar y 
tomar contacto directo con las formas de estar-con, grados de contacto o desconexión, iniciativas 
tenidas en cuenta o desatendidas, control y liderazgos en la comunicación, bienestar o apatía 
afectiva, etc.- que raramente son aportados como datos significativos en las entrevistas de recogida 
de información. El saber procedimental requiere contextos interactivos que permitan su activación 
para hacerse presentes.  
 
Evaluación de la función parental 
Las estrategias e instrumentos de evaluación de capacidades y funciones de la parentalidad se pueden 
clasificar en varios apartados: 
- Evaluación de los sistemas motivacionales prevalentes en la relación con sus hijos Detección de 

las ansiedades y conflictos inconscientes.  
- Evaluación de los Modelos Operativos de Apego (AAI)-  
- Evaluación de la capacidad reflexiva  
- Evaluación de la capacidad para la regulación de las ansiedades 
 
A. La evaluación de los sistemas motivacionales prevalentes en la relación parento-filial (Bleichmar, H., 
1981, 1986, 1994,1996, 1997, 1999ª, 1999b, 2000, 2004). Los encuentros y desencuentros entre los 
sistemas motivacionales de la parentalidad- adolescente. (Relaciones complementariedad, déficits y 
carencias). Se tienen en cuenta los sistemas motivacionales de auto-heteroconservación, la regulación 
psicobiologica, el apego, el narcisismo y el sensual-sexual. Detectar e identificar los conflictos y 
ansiedades de los padres para determinar los objetivos y poderlos incluir en el proceso de cambio. 
(No todos los padres van a participar en el proceso de cambio).  
 
B. La evaluación de los modelos internos operativos de apego. La Adult Attachement Interview (AAI) 
(Main y Goldwyn, 1990; George, Kaplan y Main, 1995). Entrevista semiestructurada sobre la propia 
experiencia de apego (véase el cuadro 6). Se utiliza para evaluar la representación interna de la 
relación de apego del individuo. Codifica los estados de la mente con respecto a su historia global de 
los vínculos de apego, es una característica continua de la personalidad que se manifiesta de 
diferentes maneras en el transcurso del desarrollo y parece transmitirse de modo transgeneracional. 
Estudios que aportan evidencia de la transmisión intergeneracional de los patrones de apego y que 
clasifican a los padres en individuos con diversas modalidades con relación a sus vínculos de apego 
como hij@s/as. Fonagy (1999); Hamilton (1994); Waters, Merrick, Albersheim, Treboux y Crowell 
(1995) han mostrado una correspondencia entre la clasificación del apego en el niñ@ y en el adulto. 
La entrevista AAI no evalúa la calidad de las experiencias primarias, sino el estado mental de dichas 
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experiencias, siendo la coherencia del pensamiento y su integración con las emociones los dos 
aspectos más relevantes. Se utiliza como instrumento de evaluación de capacidades de la función 
parental. El trabajo con la Entrevista de Apego del Adulto (AAI) revela que los padres de niños 
desorganizados dan pruebas de contenidos mentales no integrados.  
 
C) La evaluación de la capacidad reflexiva (Fonagy y Target, 1997) 
Escala para calcular la calidad de la comprensión de los padres de la intencionalidad de otro. En la 
evaluación de la capacidad reflexiva de los padres existe una bipolaridad entre: los padres que no 
quieren o son incapaces de reflexionar sobre sus propias intenciones o la de otros; y los que tienen 
capacidad para comprender más las motivaciones de sus padres que las suyas como adulto y las de su 
infancia.  
 
El concepto de función self-reflexiva está relacionado claramente con una antigua noción de 
mentalidad o capacidad psicológica. La calidad de la implicación del cuidador en la interacción 
parento-filial es decisiva, a través del proceso lingüístico y el comportamiento del proceso cotidiano 
y rutinario de los cuidados; tiene que existir una capacidad parental para mentalizar en el proceso 
intersubjetivo de la interacción parental-filial, así como para mantener una actividad mental 
compartida. La experiencia de mentalizar se construye en la infancia mediante la interacción, a 
través de la observación de los estados mentales del cuidador/a. Se crea un modelo interno reflexivo 
mental cuando el cuidador otorga ideas y sentimientos en las interacciones y a través del vínculo. Es 
un logro evolutivo adquirir la capacidad de mentalidad o modalidad reflexiva del self. Es una 
adquisición evolutiva, que tiene como función ayudar a predecir la conducta en los demás “actitud 
intencional” (Dennett (1987) o sea atribución de intenciones al otro y se adquiere al final del primer 
año. 
 
Hay que conseguir percibir los estados mentales propios y los producidos por la observación que ha 
realizado del mundo mental de su cuidador. Un déficit puede tener efectos tanto en la expresión 
como en la comprensión emocional, lo que es característico de los trastornos de la personalidad. 
Según Fonagy et al. (1996) cuando se altera defensivamente la capacidad para representar los estados 
mentales propios y de los otros, esto les lleva a operar con impresiones reducidas e imprecisas sobre 
el pensamiento y los sentimientos. Y son muy vulnerables a las relaciones íntimas. Hoy sabemos 
que los individuos que sufren un trauma precoz pueden inhibir defensivamente su capacidad para 
mentalizar y que algunas características de los trastornos de personalidad pueden estar basadas en 
dicha inhibición. 
 
Existen estudios que relacionan déficits concretos en la sensibilidad parental con formas de 
psicopatología posterior. Fonagy (2003) sostiene que incrementar la conciencia emocional podría 
reducir la expresión de los problemas psiquiátricos adultos mediante la elaboración de la 
representación mental de las relaciones intesubjetivas. El apego seguro provee a su vez una base 
biopsicosocial para adquirir una comprensión de la mente del otro. Cuando existe el apego evitativo 
el efecto es escapar en alguna medida del estado mental del otro, mientras que con apego resistente 
se centra en el propio estado mental de malestar con exclusión de intercambios intersubjetivos 
estrechos. Si se sufre de apego desorganizado se puede llegar a estar hipervigilantes de la conducta 
del cuidador y aunque adquieran la capacidad de mentalizar, fallan en integrar ésta en su 
organización del self. Existen estudios y evidencias sobre el deterioro que el maltrato produce en la 
capacidad reflexiva del sentido del self del infante.  
 
La capacidad de los adultos para tomar en consideración las razones que hay detrás de las acciones 
de los demás, para tomar en cuenta los sentimientos, estados mentales y deseos de los hijos, es 
condición esencial para el desarrollo por parte del niño de representaciones de sus propias acciones 
como motivadas por estados mentales, deseos y anhelos (véase la figura 8). Trabajos recientes sobre 
maltrato infantil muestran que si la falta de consideración de la intencionalidad del infante por parte 
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de los padres es persistente, las consecuencias pueden tener lugar no sólo a nivel funcional sino 
también a nivel del desarrollo neuronal (Perry, 1997; Fonagy, 2000.) 
 
D) La evaluación de la capacidad para la regulación de la ansiedad y los afectos 
Capacidades para la regulación de la ansiedad, para calmar y proporcionar medidas adecuadas para 
la contención y enfrentamiento del conflicto. Capacidades para la construcción de un vínculo de 
apego seguro y tolerancia tanto a la dependencia temprana como a la creciente autonomía. Esta 
capacidad “Si bien suele ser incluida en los conceptos sensibilidad maternal o madre suficientemente 
buena, pensamos que es necesario su discriminación de tales formulaciones no solamente para ser 
mejor operacionalizadas, sino y sobre todo, porque pertenecen a distintos sistemas motivacionales 
que pueden funcionar en forma paralela con distintos niveles de desarrollo, que padres ansiosos con 
escasa o nula contención de la ansiedad pueden funcionar con gran capacidad de protección y 
responsabilidad en el cuidado del hijo” (Dio Bleichmar, E., 2000). 
 
Valoración diagnóstica del adolescente 
1. Mapa situacional de diagnóstico categorial y dimensional: A través de pruebas e instrumentos 

precisos de orientación diagnóstica, se explora la organización de la personalidad y de las 
características específicas perturbadas. 

2. La patología manifiesta: con los instrumentos diagnósticos precisos en cada caso específico. 
3. Se realiza un mapa de los sistemas motivacional del desarrollo psíquico de los distintos sistemas 

motivacionales y articulación de los mismos. Conflictos intermodulares. Análisis de las 
relaciones intermodulares (Bleichmar, 1997, 1998, 1999ª, 1999b, 2000). 

4. Integración de los mapas y balance biopsicosocial. 
5. Preocupación del pronóstico a los tres niveles, incluyendo las bases de intervención para el 

enfoque terapéutico, con el/la adolescente, con el trabajo grupal parento-filial y con las 
capacidades parentales.  

 
Devolución del proceso de evaluación y formulación de un contrato terapéutico y encuadre 
La devolución se dividirá en dos tiempos: 
• En un primer momento se realiza la devolución en una sesión individual al adolescente y en caso 

de aceptar el diseño de trabajo se le propone el encuadre de trabajo para que lo piense. 
• En segundo lugar se realizará la devolución y encuadre de tratamiento parento-filial y/o familiar, 

con la participación activa del adolescente. Como parte activa tiene que explicar a sus padres lo 
que ha entendido de la devolución y más tarde será completada profesionalmente por el 
terapeuta. 

 
La parentalidad y el/la adolescente, juntos, tienen que decidir el compromiso y aceptación del 
contrato terapéutico, tratamiento y el encuadre de trabajo:  
- Sesiones con el/la adolescente con una frecuencia y ritmo adecuado a las necesidades del proceso 

psicoterapéutico requerido por su proceso intrasubjetivo-intersubjetivo 
- Sesiones conjuntas parento-filiales adecuadas a los objetivos del tratamiento. Estas sesiones 

conjuntas pueden desarrollarse por medio de entrevistas parento-filiales, familiares y/o diádicas: 
Madre-Adolescente, Padre-Adolescente Es conveniente una formación psicoterapéutica grupal 
para la conducción de la dinámica que la situación genera. 

 
El proceso terapéutico parento-filial 
La psicoterapia se centra en la interacción parento-filial considerando el interjuego de la bipolaridad 
que existe en la Parentalidad-Adolescencia. Las interacciones parento-filiales se dan en esta doble vía 
y tienen una gran importancia en el desarrollo de la crisis del adolescente; En ese foco debe 
concentrarse el trabajo clínico. En el proceso terapéutico parento-filial se retoma el desarrollo del 
adolescente desde su disfunción o perturbación. Se tiene en cuenta la matriz relacional del paciente 
con la que codifica y el mundo interno del adolescente que ha sido configurado en el seno de la 
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intersubjetividad con los padres, y se realiza un trabajo intrapsíquico (11) con el paciente en el que 
se tiene en cuenta su forma particular de codificar la experiencia y que expresa por medio del 
comportamiento. Durante el proceso psicoterapéutico se dará prioridad al campo intersubjetivo que 
surge entre el paciente y el analista. El énfasis esta en las configuraciones relacionales y la 
articulación de los sistemas emocionales. Los conflictos pueden ser debidos a la articulación 
modular, intermodulares, conflictos relaciónales.  
 
En esta relación asimétrica Terapeuta-Adolescente-Parento-filial existe una responsabilidad en la 
dirección terapéutica, por ello, producto del diagnóstico, se formularan hipótesis que faciliten un 
diseño de tratamiento y con un plan de intervención, focalizado en el adolescente y en las 
capacidades de parentalización de sus padres. Nuevas formas de familia, nuevas psicopatologías y 
nuevas actitudes, valores e intereses, quizás también en correlación con nuevas intervenciones y 
perspectivas en la psicoterapia psicoanalítica. 
 
Remarcamos la necesidad de una técnica flexible, adaptada a las características del paciente y sus 
interacciones parento filiales. No con todos los casos se trabaja de esta forma ya que va a depender 
del grado de maduración del adolescente y del conflicto parento-filial que se presente. La unidad de 
análisis, de comprensión y de cambio será la relación parento-filial, con un especial foco en el paciente 
designado. Es necesario detectar precozmente la transferencia parental para poder conseguir la 
alianza terapéutica con los aspectos más desarrollados de los padres (Dio Bleichmar, E., 1984, 2000). 
 
Se propone un encuadre flexible y particularizado para la evaluación del proceso. La unidad de 
estudio y de transformación es la interacción parento-filial incluyéndola en la valoración 
diagnóstica, y así la incorporación de los padres al proceso terapéutico es algo natural. Se trabaja la 
alianza terapéutica desde la capacidad empática como un apoyo o comprensión por parte del 
terapeuta, comprendiendo las ansiedades de sus distintos sistemas motivacionales, detectando las 
funciones parentales que habrá que ayudar a desarrollar, es posible establecer un proyecto de trabajo 
conjunto desde la primera entrevista que proporcione a los padres la esperanza de la “adquisición de 
nuevas capacidades” para ellos mismos (Dio Bleichmar, E, 2000), con el fin de que puedan asumir las 
funciones parentales y participen activamente consiguiendo una nueva regulación y reequilibrio con 
efectos en el grupo familiar que viven. 
 
Para la intervención, se seleccionará deliberadamente un foco terapéutico definido, en función de la 
comprensión de los rasgos revelantes de la caracterología y la psicopatología del paciente así como el 
momento particular del tratamiento y las necesidades del proceso terapéutico.  
 
Se inicia un proceso bigeneracional al servicio del adolescente y de las capacidades de 
parentalización. Ya se han derivado algunos formatos de trabajo de este estilo con adolescentes, 
especialmente en cuadros de patología severa, con el fin de poder establecer los inicios de una 
introspección y reflexión sobre sí-mismos durante los inicios del proceso psicoterapéutico. (Wilson, 
1999). 
 
Trabajo con los padres. El objetivo consiste en facilitarles un espacio a padres y adolescente, con 
seguridad psíquica, en el que puedan conectar con sus modelos relacionales y en ese espacio 
compartido promocionar la auto-reflexión parento-filial conjunta de las disfunciones de sus 
interacciones, a través de un foco de trabajo, logrando así que la parentalidad pueda adoptar un 
papel más activo en el proceso. 
 
Respecto el trabajo con los padres, estará enfocado a ayudar de forma activa a que la figura parental 
explore nuevos modos de interactuar con su hijo adolescente. Se inicia un dialogo utilizando el 
carácter estructurante del vínculo de la situación analítica para ampliar la auto-reflexión en su 
función parental. 
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El diálogo pasa a ser combinatorio, circular y dinámico entre: la figura parental–hijo, terapeuta-
figura parental, integrantes de la parentalidad-terapeuta, los integrantes de la parentalidad-el hijo y 
terapeuta; hijo-terapeuta. Se trata de un trabajo de padres e hijos y desarrollar su función más 
eficazmente a través de la comprensión de sus propios esquemas relacionales, de sus narrativas y de 
sus motivaciones. La cuestión es cuán explícito debe ser el trabajo exploratorio con los padres ya 
que el objetivo fundamental es conseguir su capacidad de parentalización sobre otros objetivos. 
Estas sesiones son de gran valor terapéutico, ya que las vivencias de esos encuentros son material de 
reflexión del funcionamiento intrapsíquico para el adolescente en posteriores sesiones individuales. 
El terapeuta, en las sesiones conjuntas, desarrolla múltiples funciones y se complejiza su tarea de 
observación y de manejo grupal. Existe la necesidad de investigaciones sobre las interacciones intra-
familiares.  
 
Objetivos específicos para el encuentro parento-filial e iniciación del tratamiento 
Los objetivos de la capacitación parental y los objetivos del desarrollo, trataran de desarrollarse de 
forma que su modulación favorezca el desarrollo de la organización psíquica del adolescente de 
forma que su proceso pueda desarrollarse de tal forma que en el proceso se llegue a un punto en que 
se distancien las sesiones parento-filiales, alcanzando un momento adecuado en que pueden 
dispersarse y se continúe el proceso psicoterapéutico con el Adolescente únicamente debido a que 
las conductas parentales se encuentran más adaptadas a las necesidades y objetivos. 
 
Según el conflicto que requiere la demanda, el balance de disfunciones en las interacciones parento-
filiales y la patología que presente el o la adolescente, se orientaran los objetivos del proceso 
terapéutico. Siempre estarán orientados y focalizados al balance de la interacción, entre el desarrollo 
del adolescente primordialmente y la capacitación de funciones parentales. No es un trabajo familiar 
sino un trabajo de las díadas adolescente-parentalidad: padre-madre; adolescente-padre/madre y en 
casos específicos adolescente-fratría. 
 
Los objetivos se podrían resumir en: 
- Dirigir el proceso para tratar de conseguir una alianza terapéutica, tranquilizarles y garantizar 

ayuda. Tratar desde una valoración de su función parental de lo que sí saben. Darles un 
protagonismo, y depositar en ellos confianza en su capacidad parental para transformar la 
situación familiar, una vez que pudieran conocer lo que está pasando. 

- Ofrecerles una comprensión psicológica y emocional de lo que puede estar pasando al 
adolescente y a ellos, e intentar juntos hacer una lectura empática de la dinámica de la 
interacción grupal. 

- Intentar clarificar la estructura parental, los reequilibrios, desajustes en las funciones y roles e 
intentar observar la red parental y la red familiar así como la sociabilidad que pueda ayudar al 
desarrollo de sus funciones parentales. 

- Facilitar el espacio de seguridad psíquica parental, donde se promueve una dinámica grupal en 
que puedan surgir las emociones; se les anima a compartir los estados afectivos facilitando la 
expresión de los mismos; que puedan buscar formas de afrontamiento en un espacio de auto-
reflexión, investigación y ensayo sobre sus relaciones e interacciones con el/la adolescente . 

- Favorecer en la función parental este aprendizaje para que pudieran ensayar y leer lo que les 
pasa desde esta perspectiva, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, y la interacción de 
esas necesidades en la relación parento-filial. 

- Tratar de conseguir que desde la parentalidad y el grupo familiar se hable del adolescente con 
una expectativa de cambio.  

 
Finalmente resaltamos que se realizaran evaluaciones periódicas, tanto sobre el proceso de trabajo 
individual del adolescente, como de las sesiones grupales parento-filiales. Hasta aquí esta descripción 
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de nuestra propuesta de intervención, que viene avalada por la experiencia de numerosos clínicos y 
a la que podremos acudir a través del análisis de casos en otros trabajos. 
 
Notas 
1. En la que se considera al padre cabeza de familia, con autoridad y responsabilidades sobre los 
otros miembros de la familia; implica una distinción precisa de las funciones del marido y de la 
mujer en la familia. Igualmente respecto a los hijos, de los que se espera que sean sumisos y 
obedientes con sus padres y que sigan sus instrucciones. La presencia de varias generaciones en el 
contexto familiar era garante de estos valores. 
2. Tradicionalmente la gente se casaba para conseguir seguridad económica, proporcionar bienes, y 
servicios a otros, lograr un status social, tener y criar hijos. 
3. Está muy cercano un modelo de familia donde los miembros que vivían juntos en íntima 
proximidad constituían un grupo diverso de personas que solían incluir a los abuelos, los padres, los 
cónyuges de los hijos y los parientes solteros. También podía haber familias reconstituidas a causa 
de la muerte de uno de los miembros del matrimonio. Posteriormente por motivos de emigración 
económica, las personas abandonaron el lugar de nacimiento y formaron unidades familiares más 
pequeñas con frecuencia a una gran distancia de sus parientes más cercanos, rompiéndose la 
cotidiana red de apoyo familiar. 
4. Por ejemplo, en ciertos sectores de la población española, y debido al trabajo de los padres, se 
realiza el cuidado sustituto de los hijos por familiares cercanos o mujeres contratadas para la función 
de cuidado. Estas últimas, muchas de ellas son inmigrantes que traen consigo un modelo de 
funcionamiento familiar patriarcal. 
5. Cuidadores múltiples: En muchas familias españolas la mayoría son mujeres inmigrantes. Muchas 
mantienen sus hijos en su país y toda su familia depende de su aportación económica. Gran parte de 
estas mujeres al llegar a otro país con una cultura diferente se enfrenta a situaciones de intenso estrés 
para lograr su adaptación. En primer término, se encuentran con la barrera del idioma, la 
discriminación racial, tanto de la población del país al que llegan, como de sus propios 
conciudadanos que ya llevan un tiempo viviendo ahí; la pérdida de su identidad, sentimientos de 
auto-devaluación y/o de inadecuación, miedo, ansiedades persecutorias que los llevan a estar en 
constante estado de alerta. Tienen desconocimiento de las leyes, que con frecuencia los colocan en 
situaciones de gran dificultad .Estas tensiones se desahogan en ocasiones a través del consumo de 
alcohol o de otro tipo de sustancias a las que tienen acceso, así como a través de conductas de riesgo 
sexual. En algunos casos se producen estados de ansiedad y de depresión graves, incluso episodios 
psicóticos. 
6. Interacción complementaria: Típica interacción que los padres tienen con sus hijos antes de la 
adolescencia, con dos características: a) la falta de responsabilidad del niño y b) la autoridad estricta 
de los padres que la completa. 
7. La Teoría del Apego reconoce el hecho de que el modelo de interacción entre el niño y sus padres 
tiene lugar en un contexto social, y además tiende a convertirse en una estructura interna, y con un 
sistema representacional. Construye unos modelos operativos internos del self y del otro. A través 
de la internalización según el psicoanálisis clásico (M. Marrone) (7ª) a través de la transposición (7ª) 
se adquiere un modelo mental de estar con. Los patrones de apego desarrollados son 
representaciones implícitas, no conscientes de puesta en acto que se desarrollan en la infancia antes 
de hallarse disponible el sistema de memoria explicita asociado con las imágenes recordadas de 
forma consciente (Stern y col. 1998; Lyons-Ruth, 1999) (7ª). Es una teoría bipersonal del conflicto y 
de la defensa. El foco de atención de observación ya no esta en uno otro de los extremos de la 
relación, se centra en los dos extremos de la relación: el niño y las figuras parentales, la unidad de 
estudio pasa a ser la interacción entre ambos y los patrones procidementales actuados. Se genera una 
estructura profunda de dialogo afectivo temprano infanto parental en el que se generan 
disociaciones que más tarde se convertirán en defensas intrapsíquicas. 
7ª. Se ha confirmado el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo cerebral. Existe 
evidencia científica que sugiere que los procesos tempranos de apego ocurren en el mismo tiempo 
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en que se seleccionan las neuronas y las sinapsis, determinando qué células permanecerán y cuáles se 
atrofiarán (Bruce Perry: Attachement Center at Evergreen, 1997). 
8. Según M. Main (1993), las estrategias organizadas de evitación o ambivalentes que implican la 
desactivación o la hiperactivación de la atención a las señales del apego pueden ser observadas 
sistemáticamente con fiabilidad al final del primer año de vida, al igual que las conductas conflictivas 
contradictorias que indican un patrón de respuesta desorganizado. Estas conductas a menudo son 
breves, parecen desconcertantes o contradictorias y suelen pasarse por alto, el repertorio es grande y 
flexible. Según estudios, el niño no puede desarrollar contenidos mentales integrados en la medida 
en que el cuidador no se implique en un dialogo suficientemente integrado, afectivo simbólico e 
interactivo con el niño. Se da importancia a la incapacidad por parte de los padres para reconocer 
aspectos concretos de la existencia y la experiencia del niño y tiene repercusiones en la formación de 
los estados mentales del niño. 
9. En la obra de H. Kohut, H. ¿Cómo Cura el Análisis? Buenos Aires: Paidós, 1986, p. 172 
10. Se ha confirmado el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo cerebral. Existe 
evidencia científica que sugiere que los procesos tempranos de apego ocurren en el mismo tiempo 
en que se seleccionan las neuronas y las sinapsis, determinando qué células permanecerán y cuáles se 
atrofiarán (Bruce Perry: Attachement Center at Evergreen, 1997). 
11. Estos sistemas motivacionales se encuentran articulados con un sistema de alarma que se pone en 
marcha cuando sus necesidades o deseos no se satisfacen, lo que hace activar un sistema de defensas, 
(sistema de reequilibraciones y regulaciones) (Bleichmar, H, 1997) que le definen y nos describen la 
manera característica en la que afronta y se adapta.  
12. Según se ha descrito anteriormente la relación existente entre padres e hijos genera una amplia 
gama de trastornos frecuentes en la clínica infantojuvenil que hasta el presente no han hallado una 
clara delimitación en la psicopatología o en las clasificaciones nosológicas. 
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Figura 3 
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Figura 4 – Modelo clásico de conflicto y demanda 
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Figura 5 – La Demanda desde un punto de vista intersubjetivo y de los sistemas motivacionales 
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Figura 7 – Proceso de evaluación y análisis de la demanda 
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Consideraciones sobre la acción terapéutica 
relacional y psicoterapéutica en  

las psicosis infantiles 
 

Francisco Palacio Espasa* 
 

RESUMEN 
En este artículo pretendo mostrar como las dificultades para precisar las causas y la naturaleza de la psicosis 
infantil hacen que las orientaciones terapéuticas sean muy diversas. El trastorno relacional, el apego y el papel que 
juega, en cualquier psicosis infantil, el funcionamiento autístico, son algunas de estas dificultades. Junto con estos 
planteamientos presento dos viñetas clínicas para ilustrar el trabajo realizado con niños psicóticos en un centro de 
dia. PALABRAS CLAVE: psicosis infantil, autismo, trastorno relacional, apego, centro de dia. 

 
ABSTRACT 

In this paper I intend to show how the difficulties in determining the causes and nature of child psychosis make 
therapeutic orientations so diverse. The relational disorder, the attachment and the role played by autistic 
functioning in any child psychosis constitute some of these difficulties. Two clinical vignettes are presented to 
illustrate the work done with psychotic children in a day-centre. KEY WORDS: child psychosis, autism, 
relational disorder, attachment, day-centre.    

 
RESUM 

En aquest article pretenc mostrar com les dificultats per precisar les causes i la naturalesa de la psicosi infantil fan 
que les orientacions terapèutiques siguin molt diverses. El trastorn relacional, l’afecte i el paper que juga, en 
qualsevol psicosi infantil, el funcionament autístic, són algunes d’aquestes dificultats. Juntament amb aquests 
plantejaments presento dues vinyetes clíniques per il·lustrar el treball realitzat amb nens psicòtics en un centre de 
dia. PARAULES CLAU: psicosi infantil, autisme, trastorn relacional, afecte, centre de dia. 
 
 
 
A falta de una descripción bien precisa de las causas y de la naturaleza de la psicosis infantil, las 
orientaciones terapéuticas serán muy diferentes para cada uno de nosotros dependiendo de nuestra 
concepción etiopatogénica. Con los progresos de la investigación en este campo descubriremos que, 
probablemente, se trata de entidades nosológicas muy diferentes con unos modos de expresión clínica 
relativamente parecidos, la famosa common clinical pathway. Ello no impide que incluso en estas 
circunstancias estemos actualmente confrontados al dilema de saber si estas manifestaciones clínicas se 
deben a: 1) un trastorno grave del desarrollo, 2)  un trastorno grave de las relaciones con los otros. 
 
El título de este artículo pone en total evidencia mi visión en este momento, es decir, que se trata de un 
trastorno importante de la relación con las personas significativas y, por consiguiente, de la 
constitución de un sentimiento de identidad, mientras que los problemas de desarrollo son, por lo 
menos en parte, consecuencia de ello. 
 
 
* Médico, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y Profesor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Ginebra. 
Correspondencia: francisco.palacio@unige.ch 
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No obstante, es muy difícil precisar la naturaleza y las razones de la aparición de este trastorno 
relacional. Fonagy (2003), en una de sus recientes publicaciones sobre el apego y sus determinantes,  ha 
desarrollado y matizado la noción de capacidad reflexiva (reflective capacity) de la cual da pruebas la 
madre al comprender los estados mentales y, sobre todo, emocionales del bebé, el cual adquiere esta 
misma capacidad muy precozmente, gracias a la competencia prodigiosa de la imitación desde los 
primeros instantes de la existencia extrauterina del bebé. Fonagy cree que esta capacidad reflexiva se 
basa en un Interpersonal Interpretative Mechanisme (IIM) el cual considera como generador o, por lo 
menos, mediador de la experiencia de apego del bebé, a las personas que lo cuidan. 
 
El apego seguro se realiza a través de la organización de las experiencias positivas y de sus 
representaciones con el personaje materno, el cual constituye la noción de Modelo Interno de Trabajo 
(Internal Working Model) de Bowlby (1969). Beebe y Lachmann (2002) han demostrado que el bebé 
manifiesta muy precozmente, a partir de los dos meses de vida, unas “expectativas interactivas 
presimbólicas” que le permiten prever el comportamiento de la madre y, por lo tanto, espera lo que ella 
va a hacer, exactamente como la madre puede prever lo que hará el bebé. Sin embargo, los IIM tienen 
asimismo la capacidad de organizar nuevas experiencias. La capacidad de atribuir estados físicos a los 
demás, independientemente de los suyos propios, permite explicar y predecir los comportamientos 
ajenos. Es un comportamiento que parece central en el desarrollo del ser humano, para la regulación de 
las relaciones sociales con las figuras de apego. Juega un papel fundamental en la regulación de los 
afectos, la atención, del lenguaje y de la mentalización, a través de los sistemas de las representaciones 
interpersonales. 
 
Según Fonagy, que suscribe la propuesta de Happe y Frith (1996), este mecanismo parece estar 
perturbado de manera específica en el autismo y en el síndrome de Asperger. Esta hipótesis coincide 
con las conclusiones de nuestra investigación de Pisa sobre las películas de vídeo familiares filmadas 
durante las dos primeras semanas de vida de los niños psicóticos. Las primeras perturbaciones 
observadas tratan más de las relaciones intersubjetivas (atención dispersa, tanteo declarativo, 
comprensión del tanteo, imitación, anticipación del objetivo del otro, etc.) que de las capacidades 
sociales o simbólicas que no se diferencian demasiado de las de los niños normales del grupo control. 
 
Nos parece evidente que en el autismo y las psicosis infantiles, en general (trastornos invasores del 
desarrollo), este mecanismo de organización de las experiencias interpersonales es inexistente o se ve 
perturbado de manera importante. Sin embargo, en los trastornos psicóticos no se trata solamente de 
un defecto –como en el desarrollo de las funciones– sino que las manifestaciones psicóticas son, sobre 
todo, la consecuencia de la puesta en marcha de otros mecanismos psíquicos defensivos cuya acción es 
muy deletérea. 
 
Vamos a tratar a continuación el punto de vista clínico y empírico, a partir de observaciones realizadas 
a medio y a corto plazo, de niños psicóticos pequeños que han asistido a los Centros de Día del Servicio 
de Psiquiatría del niño y del adolescente (antigua Guardería Infantil) y del Servicio Médico-Pedagógico 
de Ginebra, cuya unidad más antigua se encuentra en Clairival. Al igual que las Comptines, estos 
centros son fruto de la colaboración entre estos dos servicios. 
 
A partir de los primeros estudios longitudinales realizados con J. Manzano (1983) hemos observado que 
los niños que evolucionaban más favorablemente eran los que establecían una relación de tipo 
simbiótico con su educador. La evolución adecuada dependía menos del diagnóstico inicial –ya que los 
casos que presentaban un autismo precoz de Kanner empezaban a cambiar favorablemente– que del 
momento del establecimiento de la relación privilegiada con el educador. En los casos buenos  teníamos 
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la costumbre de calificar esta evolución favorable como de “psicosis simbióticas experimentales”. No 
obstante, tal diagnóstico ha sido a menudo discutido y puesto en duda durante las primeras 
descripciones de Mahler. En función de estas observaciones de los primeros instantes de integración de 
los niños en la institución, el adulto no tiene ninguna pretensión ni expectativa pedagógica consigo 
mismo, teniendo en cuenta la extrema vulnerabilidad de los niños psicóticos frente a cualquier petición 
o exigencia vivida como intrusiva y que contribuye al fortalecimiento defensivo del repliegue de 
naturaleza autística. Las demandas apoyadas por los adultos ponen en evidencia las proyecciones muy 
negativas de estos niños en el mundo que les rodea y que se ven denegadas por una falta de inversión 
masiva y muy destructiva, en particular de las personas significativas del entorno y de la familia. 
 
Con el fin de facilitar la apertura relacional de los niños psicóticos, orientamos nuestros esfuerzos en la 
organización del equipo y del conjunto del medio terapéutico del centro de día, para facilitar el 
establecimiento y el estudio continuo de esta relación privilegiada. Concretamente, a partir del primer 
día de la llegada del niño, el educador o educadora referente intentará hacerse indispensable al tomar la 
responsabilidad de satisfacer las necesidades más elementales y esenciales de los niños pequeños: 
alimentación, cuidados, protección, etc. 
 
Haciendo esto el adulto está al acecho de los intereses incipientes del niño, los cuales busca identificar, 
ampliar y desarrollar. Los momentos felices de intercambio y de encuentro intersubjetivos, donde el 
adulto logra reconocer los deseos del niño –por desgracia no tan a menudo como quisiéramos–, 
contribuirán a atraer los rudimentos de investimiento del niño sobre el educador al cual empieza a 
coger apego. Este trabajo largo y laborioso (no menos de 6 meses) de detección y de aumento del 
investimiento del niño, conducirá progresivamente, en los mejores casos, al hiperinvestimiento de la 
persona que los provoca y a la solidez de “la relación simbiótica experimental”. 
 
Pero, ¿qué significa una relación de tipo simbiótico? De hecho la visión cambia según la miremos desde 
el ángulo de funcionamiento de la madre y de sus fantasías o desde el ángulo del niño. Mahler (1968) 
tenía en cuenta tanto la contribución maternal y sus fantasías fusionales en el cuadro clínico, como las 
manifestaciones clínicas y dinámicas del niño; es decir, las dificultades importantes de separación y 
perturbaciones muy severas del proceso de individualidad con trastorno grave del establecimiento de 
identidad a causa de la presencia de fantasías de fusión y, por tanto, la confusión de la imagen del niño 
con la de la madre idealizada. Estos dos síntomas fundamentales pueden tener diversos grados de 
intensidad y verse acompañados de trastornos muy disarmónicos del desarrollo del funcionamiento del 
Yo del niño, algunas veces con picos de talento y a veces con retrasos muy severos en algunos campos. 
Las dificultades de separación, consecuencia de las fantasías de fusión, van a la par con un 
comportamiento muy tiránico del niño frente a la madre o a la persona que tiene la función materna. 
Las trata como una parte o una prolongación de él mismo y espera de estas personas cualquier 
satisfacción, incluso la reclama o la exige. 
 
Sin embargo, si no se ha desarrollado la “psicosis simbiótica”, es porque es muy difícil evidenciar estas 
fantasías, mientras que las dificultades de separación o de tiranía están presentes en muchos niños no 
psicóticos. Pero el argumento fundamental contra la entidad clínica de la psicosis simbiótica es la gran 
labilidad evolutiva de los funcionamientos psicóticos, en el momento en que el niño empieza a 
presentar manifestaciones clínicas de tipo simbiótico. Cuando esta evolución es progresiva, recurre a 
separaciones y a proyecciones agresivas defensivas, desplazando así el eje principal de la expresión 
clínica hacia las ansiedades persecutorias. Este será el caso del ejemplo clínico que presentaremos, donde 
la evolución disarmónica del niño ha sido tan rápida que las fantasías predominantes han pasado a ser 
de tipo paranoico. Cuando las fantasías simbióticas son fuente de ansiedades persecutorias de estar 
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englobado, el Yo retrocede y ya no puede recurrir a la disociación; es el mecanismo patológico de la 
fragmentación (minute splitting) que aparece y da lugar a las confusiones del self y de los objetos 
idealizados con los objetos inanimados. Estas confusiones son características de las psicosis 
desorganizadas denominadas psicosis esquizofreniformes por la Clasificación Francesa. 
 
¿Por qué algunos niños –como por ejemplo nuestros psicóticos institucionales– tienen tendencia a 
establecer relaciones de tipo simbiótico? Sin entrar en una discusión sobre las hipótesis del desarrollo 
mental de Mahler, el cual postulaba una fase autística seguida de una fase simbiótica normal durante el 
primer año de vida, seguida de un proceso de separación, diría solamente que los argumentos de la 
crítica realizada por Stem me parecen muy convincentes. Los bebés presentan signos claros de 
diferenciación entre sí mismos  y los otros desde  el inicio de su vida. Por lo tanto vemos en la clínica, y 
no solamente en los niños psicóticos, las fantasías fusionales y la relación simbiótica que se deriva de 
ellos. Es en estos padres, de hecho, que la clínica permite al terapeuta una comprensión más fácil de la 
función defensiva de las fantasías fusionales y demasiado estrechas en las relaciones con el niño. Las 
vemos aparecer durante las psicoterapias padres-niño, en un poderoso movimiento de anulación 
retroactiva de los problemas de apego severos del padre y de las dificultades para establecer relaciones de 
contingencia y de reconocimiento de las necesidades e iniciativas del niño. 
 
Este aspecto de recuperación de una relación de apego no establecida o muy perturbada anteriormente 
parece jugar un papel fundamental en el niño psicótico que empieza a evolucionar hacia una relación de 
tipo simbiótica en los centros de día. Esta evolución racional es de hecho tan considerable que nos 
sorprendimios al descubrir que la relación de apego con la madre y, en general, con las personas de la 
familia empieza a evolucionar favorablemente y a seguir los mismos progresos que con el educador. 
Contribuye a ello el que los psicoterapeutas de la institución hagan un seguimiento regular de estas 
familias. Esta evolución se realiza independientemente de las hipótesis que pudiéramos tener sobre las 
razones por las cuales la relación de apego específico a los padres y a las personas significativas del 
entorno no se hubiera realizado como en los bebés normales o se hubiera visto muy perturbada desde el 
inicio de la vida. 
 
Viñeta clínica 1 
Lucas, de cuatro años de edad, está integrado desde hace un año en un centro de día a causa de un 
trastorno psicótico disarmónico, con gran una desorganización e hiperactividad y rudimentos de 
lenguaje. Los padres, sobre todo la madre, le ven como un niño violento mientras que su hermano –de 
tres años– es muy dulce e inhibido en el plan motor sin que, por otra parte, presente problemas de 
desarrollo. Por el contrario, Lucas no solamente presenta una ausencia casi total del lenguaje, sino 
también un trastorno grave del apego a los padres de tipo autístico, así como retrasos importantes a 
nivel cognitivo. Las actividades simbólicas son inexistentes. 
 
Es difícil entender porqué el hermano tan dulce no presenta problemas psicóticos mientras que la 
madre describe a Lucas como un niño terrible desde su nacimiento. ¿Es posible que el quiste 
cefalorraquídeo que presentaba a su nacimiento y que necesitó una intervención de neurocirugía con 
hospitalización precoz, haya jugado algún papel en el niño o en los padres? ¿Se puede establecer una  
fantasía vincular entre esta intervención precoz y una violación sufrida por la madre en su infancia, 
hecho traumático que necesitó una psicoterapia prolongada? ¿Ha visto ella a su hijo como traumatizado 
por la intervención? ¿Se ha sentido culpable de esta malformación? ¿Será que ella encuentra terrible a su 
hijo porque proyecta en él la rabia y la agresividad que ha podido vivir con respecto a sus padres que no 
la protegieron? ¿Lucas era tan difícil de contener y de calmar a causa de su temperamento o bien a causa 
de la operación quirúrgica y de la separación? Muchas preguntas sin respuesta y con muchos misterios. 
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A pesar de que dos meses después de la llegada al centro de día su educadora debió ausentarse durante 
casi tres meses por una enfermedad grave, a su vuelta el niño se muestra rápidamente reivindicador y 
crispado pero la busca para enseñarle los trabajos realizados y la reclama cuando ella se va. Después de 
un año en el centro empieza a designarse como “yo” y expresa abiertamente su enfado: “yo enfadado; 
yo celoso”. Su lenguaje se desarrolló de manera bastante rápida en los últimos seis meses. Mientras que a 
su llegada era muy desorganizado, tenía miedo de todo y a todos y lo único que podía hacer era atacar 
sin mediar palabra, ahora le encanta jugar y dibujar. Dibuja personajes con cabezas grandes y animales 
con cuerpos y piernas bastantes correctos para sus cuatro años. Le gustan los juegos de fantasmas, ogros, 
lobos y cocodrilos que asustan y delega en la educadora el papel de espectadora ya que quiere organizar 
solo toda la trama del juego. Le gusta hacer el papel del cocodrilo que asusta a la educadora, pero tiene 
mucho miedo cuando ella abre la boca. Cuando le tranquiliza, él habla hacia el interior de la boca de la 
educadora y pregunta: “¿hay alguien?” –se sobreentiende en la boca, en el vientre o en el cuerpo–. Lucas 
capta y utiliza cada día nuevas palabras e incluso las particularidades del lenguaje de su educadora, 
incluso sus pausas. Cuando algunas veces le señala los sentimientos de celos que tiene cuando ella se 
ocupa de otros niños o cuando pega a alguien, le dice: “yo enfadado; yo celoso”. 
 
En resumen, la evolución de Lucas, en el periodo de una año, ha sido tal que su hermano mayor 
declaraba:”Lucas, tienes suerte; yo quiero ir a esta escuela!” Pero entonces ¿por qué Lucas ha podido 
evolucionar tan rápidamente mientras que a otros niños con un tratamiento similar les cuesta 
terriblemente? Y ello sin hablar de la interrupción del inicio de la relación a causa de la enfermedad de 
la educadora cuando, por otra parte, estas interrupciones a menudo estropean los inicios de apertura 
prometedores. No tenemos la suerte de saber las respuestas de estas preguntas. 
 
Inicié el artículo exposición con algunas reflexiones bastante clínicas, desgraciadamente debo continuar, 
de manera esquemática, con algunas consideraciones que pueden ser bastante áridas. Una de las mayores 
dificultades de la nosología de las psicosis infantiles descansa, a  nuestro parecer, en el hecho de que el 
funcionamiento autístico juega un papel primordial en cualquier forma de psicosis infantil. Se 
caracteriza por el despliegue de una enorme destructividad psíquica la cual se traduce en una falta de 
investimiento masivo del mundo circundante (desobjetalización) y de la propia vida mental (razón por 
la cual, tan a menudo, llega al déficit que le acompaña siempre). Un funcionamiento tal solamente es 
preponderante en las formas externas del autismo precoz de Kanner. Sin embargo, incluso en este caso, 
el funcionamiento autístico esconde fantasías fusionales con objetos idealizados, lo cual revela el 
narcisismo del autismo, tal como lo había ya señalado Rodrigué en 1953. Añadiría que se trata de 
objetos idealizados muy indiferenciados y esencialmente rechazantes y persecutorios, lo que hace del 
autismo la matriz paradigmática del narcisismo persecutorio, como lo hemos denominado con  
Manzano; o narcisismo destructivo, en las descripciones de Rosenfeld (1971) y de la escuela kleiniana. 
 
De hecho, detrás del autismo se esconde la “simbiosis muda” de Bleger (1967).  Las fantasías narcisistas 
de tipo simbiótico están presentes en todas las psicosis infantiles, lo mismo que en las de los adultos, 
pero solamente son clínicamente aparentes bajo formas evolucionadas –psicosis simbióticas de Mahler o 
psicosis desorganizadas esquizofreniformes o disarmonías psicóticas, en la Clasificación Francesa de 
Misès (1990)–. Las fantasías agresivas también están presentes en estos casos, mientras que su ausencia es 
remarcable en el funcionamiento autístico, tal y como lo indica Meltzer (1975). Algunas veces son 
necesarios años de terapia para conseguir realizar la intrincación libidinal con la destructividad psíquica, 
a fin de transformarla en agresividad y sadismo y así permitir el acceso al funcionamiento 
esquizoparanoide. Este último se caracteriza, de una parte, por la proyección de la agresividad, la cual 
genera ansiedades de persecución;  y de la otra, el funcionamiento esquizoparanoide comporta la 
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tendencia del Yo a fusionarse con el objeto maternal idealizado (fantasías simbióticas) ante la puesta en 
evidencia de la proyección de la agresividad, lo cual pocas veces se hace notar. 
 
No obstante, cuando  las fantasías de fusión se forman con las características positivas del objeto o de 
los objetos idealizados más diferenciados, nos encontramos frente a los mecanismos de identificación 
proyectiva más organizados. Esto se acompaña por una amplitud de la imagen de sí mismo lo cual pone 
las bases del narcisismo maníaco que predomina en los casos de los trastornos ligeros de la personalidad 
y en las neurosis. De hecho, Lucas, el niño de nuestro ejemplo clínico, ha presentado menos indicios de 
fantasías de tipo simbiótico de confusión de la representación de él mismo con la de la educadora que de 
tipo persecutorio, en comparación con otros niños de la educadora a los que teme hasta el punto de 
buscarles en el interior de su boca o de su vientre –“¿Hay alguien?”–. 
 
La destructividad psíquica propiciada por un investimiento negativo de los niños con un 
funcionamiento autístico provoca, muy rápidamente, contra-actitudes defensivas del entorno. La 
mayoría de las veces se trata de contra–reacciones muy contrastadas, como la tentativa de forzar la 
barrera autística, lo cual explica, al menos en parte, la profusión y la rapidez con la cual surgen nuevos 
métodos cognitivo-pedagógicos, a pesar de sus muy modestos resultados a largo plazo. Sólo el 10% de 
los niños tratados de este modo llegan a una autonomía personal y social. Por el contrario, estos niños 
provocan también ineluctablemente en las personas que se ocupan de ellos un repliegue protector, 
como un espejo, de su propio funcionamiento autístico y un desinterés que tiene tendencia a fluctuar y 
a alternarse con exigencias de resultados. 
 
El trabajo esencial del personal de formación psicoterapéutica o psicoanalítica de los centros de día se 
centra en la elaboración y regulación de estos contra-efectos de los educadores/as, con el fin de 
ayudarles a ser conscientes de los sutiles movimientos de la evolución emocional de los niños y de los 
pequeños indicios de interés que muestran. De todos modos es esencial detectar y elaborar los 
momentos de saturación del educador/a con el fin de permitirle que pida ayuda a otra persona de la 
institución para que se ocupen del niño. El hecho de que varias personas puedan descargar al 
educador/a  del cuidado del niño, facilita la dilución de las contra-reacciones negativas. Este elemento 
de descarga agresiva en forma de “rechazo controlado” de la enorme destructividad vehiculada por el 
funcionamiento psíquico del niño tiene una importancia crucial en la acción terapéutica de la relación 
privilegiada con los jóvenes psicóticos en los centros de día.  Esto constituye, a nuestro modo de ver, 
una de las grandes ventajas de este tipo de acercamiento a las psicoterapias intensivas o psicoanalíticas 
individuales donde una tal elaboración de la contratransferencia debe realizarla de manera intrapsíquica 
el terapeuta, el cual no puede fácilmente autorizarse el “rechazo” sin entrar en conflicto con su ideal 
analítico o con su supervisor. Este aspecto va en conjunción con las limitaciones del tiempo a 5 sesiones 
a la semana como máximo.  El hecho de que el niño pase 5 días por semana en el centro de día hace que 
en los funcionamientos psicóticos más regresivos, como el autismo, la relación terapéutica constituya a 
priori una mejor indicación que la terapia analítica. Sin embargo, ocurre a menudo que los padres  
rechazan la institución y aceptan de mejor grado las psicoterapias que permiten al niño hacer buenas 
evoluciones terapéuticas. A esto se añade el hecho de que el niño presenta más ansiedades de intrusión 
frente a los acercamientos de tipo simbólico y verbal, como es el caso de la relación psicoterapéutica. 
Por el contrario, el educador/a, aún teniendo el recurso de la verbalización, dispone de un abanico más 
amplio de acercamientos a través de los gestos y las actitudes interactivas de la vida cotidiana. Esto 
facilita el inicio de las relaciones a nivel corporal y permite aperturas más amplias y más sostenidas por 
un relajamiento progresivo de la defensa autística. 
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En resumen, los niños psicóticos se muestran más vulnerables y por tanto menos “negativistas” frente al 
lenguaje de los gestos, e intentan sintonizar con sus iniciativas incipientes más que con las preguntas o 
respuestas verbales. El acercamiento a través de los gestos favorece la elaboración rudimentaria de 
actividades intersubjetivas las cuales, con el paso del tiempo, se tornan más complejas para abrir de 
manera “natural” la vía de los intercambios más abstractos que demandan la verbalización y el lenguaje. 
 
Otro objetivo buscado en los primeros tiempos en el centro de día es el despliegue de investimientos del 
niño, esencialmente de tipo libidinal (objetales o narcisistas). En este sentido podríamos decir que, en 
caso de éxito en nuestro trabajo, nuestra acción es esencialmente “antiautística” (ya que el 
funcionamiento autístico se caracteriza por la neutralización de cualquier forma de investimiento). Por 
el contrario, con la instalación de la relación de objeto narcisista de tipo simbiótico con el educador/a, 
la agresividad que surge en forma de tiranía todopoderosa, se torna el componente impulsivo esencial 
que hay que trabajar. 
 
De hecho, la posesión exclusiva manifestada por el niño frente al adulto de referencia pone de 
manifiesto una ambivalencia muy agresiva de naturaleza narcisista. La dificultad de nuestro trabajo 
consiste en la confrontación del niño con sus vivencias de frustración, cuidando de no perder de nuevo 
el contacto y la relación con él debido a una regresión autística duradera. Las primeras manifestaciones 
de crisis de rabia muy espectaculares del niño (Mahler las había incluido en las manifestaciones de 
psicosis simbióticas) no son crisis de agresividad dirigidas hacia el mundo que le rodea, sino crisis de 
autoagresividad como las de los niños de menos de dos años. La agresividad se dirige a la madre o a la 
persona que ocupa la función materna y tienen por objeto el propio cuerpo en función de la  fantasía 
simbiótica, donde el self se confunde con un objeto. Un mecanismo de autoagresión tal se encuentra de 
nuevo en las defensas y fantasías melancólicas posteriores. 
 
Hay que remarcar que con el acercamiento terapéutico al cual nos referimos, las automutilaciones tan 
temibles en los niños psicóticos son rarísimas, casi inexistentes, ya que las fases de autoagresividad son 
transitorias. La reacción aconsejada al educador/a frente a estas crisis es de agredir al niño riñéndole 
severamente a fin de que comprenda que en realidad está enfadado y agrediendo al educador/a. Hacer 
comprender al niño en qué momento y por qué razón está enfadado y agresivo, o debería estarlo, es un 
trabajo crucial para permitir la diferenciación entre sí mismo y el otro, en este caso el educador/a. Para 
preservar la relación simbiótica el niño intentará, de hecho, denegar cualquier forma de agresividad 
frente al adulto que elija. Sin embargo, empezará poco a poco a instaurar una separación proyectando 
su agresividad sobre uno o varios adultos de la institución, pero muy a menudo también sobre los 
niños. Estas personas le suscitan angustias persecutorias más o menos intensas lo cual le permite 
preservar la relación privilegiada de apego.  Una separación tal es muy organizadora ya que el niño 
empezará a vivir y, también, a organizar su propia agresividad, primero ante las personas que le suscitan 
angustias de persecución, pero igualmente, poco a poco,  frente a las frustraciones de su educador/a. 
Debemos precisar de todos modos que, a menudo, la separación no es suficiente y entonces el niño debe 
recurrir a la fragmentación y pasar de esta manera momentos de desorganización. Así, podrá 
diferenciarse progresivamente y confrontarse cada vez más a la transformación de las vivencias de 
abandono en  sentimientos de pérdida del objeto investido libidinalmente. El niño psicótico empezará 
entonces a vivir abiertamente momentos de conflictividad depresiva (CD) tan agresiva que pronto 
buscará el conjunto de las defensas psicóticas (separación, desdeño, identificación proyectiva, 
idealización, etc.). Progresivamente funcionará menos como un psicótico y cada vez más como un 
borderline grave y muy desorganizado. 
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En el proceso de diferenciación de la relación simbiótica, la presión de las ansiedades de abandono y de 
pérdida sufridas por el niño, hace que el fuerte investimiento libidinal se convierta en el motor de las 
fantasías de incorporación de las experiencias con él (ella). La profusión de los deseos de incorporación 
está en la base de las adquisiciones y se convierte en el motor del desarrollo de las funciones del Yo por 
medio de un proceso de identificaciones más introyectivas. 
 
Está claro que el surgimiento de estos diversos funcionamientos psíquicos más evolucionados y 
progresivos no es sucesivo ni lineal, sino coexistente, aunque uno u otro sea predominante y 
determinante para el diagnóstico estructural del niño. La ampliación de los procesos de introyección  
repercute en el desarrollo del conjunto de las representaciones mentales que, a su vez, alimentan el 
universo de la vida fantasmática y del conjunto de las funciones del Yo, en particular el funcionamiento 
simbólico, como en el caso de Lucas. Hay que destacar, sin embargo, que a cada etapa de la evolución 
de un niño psicótico, y aún más del niño autista, el riesgo de estancamiento es elevado y a menudo 
imprevisible; no puede continuar su evolución sino que debe adoptar una modalidad u otra de 
funcionamiento narcisista muy destructivo y egosintónico que neutraliza y vuelve estériles los esfuerzos 
de las personas de referencia. 
 
Viñeta clínica 2 
Sylvain, cinco años de edad, está ingresado en un centro de día desde hace más de 2 años. Su cuadro de 
autismo de Kanner evoluciona de manera fluctuante. Al principio tenía cada vez más apego a su 
educador, pero en otros momentos estaba lejano. Le fascinaron  rápidamente las costuras gruesas de los 
tejanos de su educador y ponía la cabeza sobre sus piernas. Estaba subyugado por esta prenda de vestir 
que seleccionaba en cualquier persona que llevara un pantalón tejano: su madre, la especialista en 
psicomotricidad, un  estudiante en prácticas, etc. 
 
Esta idealización extrema de este detalle  inanimado de la persona con la que estaba estableciendo una 
relación privilegiada constituye evidentemente una defensa narcisista para guardar el control 
todopoderoso de la relación y evitar la confrontación con la frustración, la separación, la pérdida. La 
fascinación se extendió progresivamente a la lavadora que admiraba: “¡Da vueltas!, mira, hace espuma! 
¡Ah!¡Ah! ¿Ves la luz? ¡Centrifuga!!”, se extasiaba estupefacto. Al día siguiente, en cuanto llegaba por la 
mañana, se iba al sótano a saludar calurosamente a la lavadora: “Buenos días, ¡centrifuga!”. 
 
Estas evoluciones hacia sincretismos animados-inanimados son el signo de una evolución rápida hacia 
formas de psicosis desorganizadoras que pueden constituirse en resistencias encarnizadas contra el 
desarrollo de la función simbólica. Jugando al Memory, este niño quiere comerse la carta que muestra 
una galleta (ecuación simbólica). 
 
Una vez logrado un cierto grado de evolución de la vida mental y de la función simbólica, como es el 
caso en los funcionamientos borderline, está indicada la relación psicoterapéutica para preparar la salida 
del centro de día cuando las circunstancias familiares lo permiten. A nuestro parecer, los niños 
borderline presentan tantas dificultades de comportamiento, y por lo tanto de aprendizaje, que la 
integración escolar se presenta muy problemática. Los niños borderline muy proyectivos o muy 
desorganizados –como los descritos en la tabla de Kernberg– o con síndrome hipomaniaco más o menos 
marcado por manifestaciones de un narcisismo persecutorio son, sobre todo, los que plantean 
problemas importantes a los profesores no especializados. 
 
La presencia de profesores especializados en los centros de día permite el acercamiento a estos niños con 
una orientación parecida a la que hemos descrito para niños psicóticos, pero teniendo en cuenta las 
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particularidades del funcionamiento borderline. Para resumir este acercamiento de manera esquemática, 
habría que tratar de entrada la enorme vulnerabilidad de la autoestima de estos niños en función de la 
amplitud de su conflictividad depresiva, a menudo “parapsicótica”. Esto significa cuidar de no 
sumergirlos demasiado rápidamente en situaciones de “fastidiosos de aprendizaje” que podrían entrar en 
conflicto con las exigencias persecutorias de su super Yo primitivo y provocar el hundimiento de su 
autoestima, ya baja, al mismo tiempo que se reforzarían sus defensas maníaconarcisistas. 
 
Por otra parte, pero íntimamente ligado a su función narcisista persecutoria, hay que ayudar al niño a 
tomar conciencia de sus sentimientos de necesidad y de dependencia del adulto a quien tienen tendencia 
a rechazar. Sus ideales todopoderosos y persecutorios se oponen al reconocimiento de sus necesidades 
frente al adulto y los vive como infantiles o regresivos y le son insoportables. 
 
Los profesores especializados deben, en primer lugar, permitir al niño que exprese sus necesidades y 
después intentar satisfacerlas, al mismo tiempo que evitan herir su precaria autoestima y reactivar las 
defensas narcisistas persecutorias. De este modo el adulto se convertirá en la persona elegida para los 
investimientos libidinales bloqueados en las necesidades y deseos denegados y, por tanto, vividos como  
infantiles y esclavizantes en función de su dependencia. Es esencial, por tanto, que el niño pueda vivir 
sentimientos de “dependencia confiada” frente al adulto ya que la cantidad de investimientos libidinales 
que éstos permiten, abren la receptividad a las aportaciones del adulto. 
 
Una vez más se trata de buscar la atenuación de las importantes tendencias proyectivas de los niños 
borderline (identificaciones proyectivas con objetos idealizados-persecutorios, fantasías narcisistas 
persecutorias, proyecciones de agresividad que llevan a menudo aspectos del superyo arcaico o ideales 
persecutorios, etc.) para permitir la llegada de fantasías de incorporación que son la base del interés del 
niño ante las propuestas del profesor; a saber que el aprendizaje escolar es paralelo a una mejor 
integración de la personalidad del niño. En caso de trayectoria favorable de los niños psicóticos en las 
clases especializadas del centro de día, asistimos a una evolución hacia organizaciones de la personalidad 
de tipo paradepresivo, o sea para-neurótico, con defensas maníacas matizadas contra angustias de 
muerte y/o a las pérdidas de amor del objeto, presentando entonces un funcionamiento narcisista 
maníaco. Esta constituye la línea de evolución óptima que hemos descrito con Manzano en nuestros 
estudios longitudinales: “Del autismo a la personalidad neurótica”. 
 
Es evidente que a lo largo de todas estas últimas etapas de evolución del niño, la relación 
psicoterapéutica solamente puede acelerar el proceso de integración de su personalidad a condición de 
que sea tratado por un psicoterapeuta suficientemente experimentado en este tema. En efecto, las 
trampas transfer-contratransferenciales son muy importantes. Hemos empezado a describirlas en los 
niños con un funcionamiento predominantemente autístico. Es muy difícil desmarcarse de las 
reacciones casi automáticas de transformación de pasivo a activo, propias del Yo narcisista primitivo, 
identificándose con los aspectos de rechazo muy persecutorios manifestado por estos niños. El 
terapeuta tiene tendencia, sin saberlo, a anularles el investimiento cuando les toca. La ausencia casi total 
de actividades simbólicas hace muy difícil la identificación del Yo que organizaría la experiencia vivida. 
 
Cuando un niño está más evolucionado, las fantasías “mudas” son  más difíciles de descubrir, mientras 
que el terapeuta se implica en los sentimientos contratransferenciales de parálisis o inmovilidad, fuente 
de momentos de estancamiento en el tratamiento de niños que presentan disarmonías psicóticas, 
psicosis esquizofreniformes o incluso esquizofrenias de adultos. En todos los casos, la formulación de la 
interpretación debe tener en cuenta la escasez de medios perceptivos y cognitivos en la expresión de los 
fantasmas rudimentarios. El objetivo es la estimulación de la parte adulta “denegada”. 



Psicopatol. salud ment. 2004, 4, 41-50  50

 
Cuando  las fantasías simbióticas están más abiertas, las manifestaciones narcisistas persecutorias que las 
acompañan se expresan más fácilmente por medio de una enorme posesión y tiranía con respecto al 
terapeuta. También en este caso se trata de no reaccionar en espejo frente al sadismo inaudito que 
pueden manifestar estos niños borderline más o menos desorganizados. El descubrimiento de la “parte 
adulta” capaz de percibir la realidad propia y la del objeto es crucial para tener un interlocutor capaz de 
organizar el conjunto de la vida psíquica. 
 
Por tanto, nuestra dificultad es la misma que la de los educadores de los centros de día, es decir, detectar 
las pizcas de investimiento poniendo en evidencia las expectativas infantiles que no llegan a 
manifestarse. Un contrainvestimiento tal puede atribuirse al hecho de que las vivencias de privación o 
frustración que el yo infantil asocia a sus aspiraciones relacionales son a menudo vividas como muy 
amenazadoras (angustias de aniquilamiento). Esto despierta de manera defensiva toda una gama de 
fantasías narcisistas todopoderosas, ya sean de identificación con los aspectos amenazadores y 
persecutorios, ya sean fantasías fusionales cargadas de posesividad y fantaseadas como si fueran 
responsables de la destrucción catastrófica e irreparable de los objetos investidos libidinalmente. Y así se 
crean círculos viciosos defensivos que mantienen los diferentes funcionamientos regresivos. 
 
En resumen, tanto las ansiedades de aniquilamiento como las depresivas catastróficas movilizan 
mecanismos de defensa psicótica, poniendo en marcha el narcisismo persecutorio y su destructividad 
fantasmática, motor de las ansiedades depresivas de estos niños y de la enorme labilidad de su 
autoestima cuando evolucionan favorablemente. En una entrevista de seguimiento con los padres que 
mencionaban algunas dificultades de concentración del niño en clase, un antiguo autista decía con 
lágrimas en los ojos: ”Yo no quiero que Vd. me diga que soy inconsciente, quiero que me hable de cosas 
que hago bien!”. Es pues esencial detectar las  ansiedades depresivas y la culpabilidad todopoderosa en la 
relación transferencial, mientras que ellos nos imaginan bien muertos o desaparecidos. Sin embargo, 
también es importante detectar los deseos y las fantasías infantiles en el origen de estas ansiedades 
depresivas, con el fin de contrastarlas con su punto de vista adulto y sus capacidades libidinales de 
reconocimiento y de reparación –”...lo que hago bien”, que decía el antiguo autista–. 
 
Traduccción de Montserrat Domingo. Revisión a cargo de Sílvia Bonfill. 
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Una aproximación a la detección precoz de 
los trastornos mentales graves  
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RESUMEN 
Se presentan los resultados de la primera investigación muestral del Proyecto LISMEP (Listado de ítems de 
salud mental en edad pre-escolar) llevada a cabo en la Unidad de Salud Mental de Sant Martí-La Mina, Institut 
Català de la Salud, Barcelona. A través de un estudio retrospectivo de 70 pacientes diagnosticados de trastorno 
psicótico, especialmente de esquizofrenia, se intenta determinar los factores de riesgo y señales de alarma que 
con mayor frecuencia se encuentran en la infancia de este tipo de pacientes. Se completa el estudio con una 
muestra de 49 pacientes que ya en edad infantil fueron diagnosticados con uno de los trastornos antes citados. 
PALABRAS CLAVE: esquizofrenia, factores de riesgo, prevención, trastorno mental grave, detección precoz. 

 
ABSTRACT 

This paper presents the results of the first research sample of the LISMEP (Pre-school Mental Health Item 
List) Project conducted in the Mental Health Unit of Sant Martí-La Mina, Catalan Health Institute, 
Barcelona. Through a retrospective study of 70 patients diagnosed with psychotic disorder, specially 
schizophrenia, the risk factors and signs of alarm most frequently found in the childhood of these patients are 
determined. The study is completed with a sample of 49 patients already diagnosed during infancy with one 
of the disorders mentioned before. KEY WORDS: schizophrenia, risk factors, prevention, severe mental 
disorder, precocious detection 

 
RESUM 

Es presenten els resultats de la primera investigació mostral del projecte LISMEP (Llistat d’ítems de salut 
mental en edat preescolar) portada a terme a la Unitat de Salut Mental de Sant Martí-La Mina, Institut Català 
de la Salut, Barcelona. A través d’un estudi retrospectiu de 70 pacients diagnosticats de trastorn psicòtic, 
especialment d’esquizofrènia, s’intenta determinar els factors de risc i senyals d’alarma que amb més 
freqüència es troben en la infància d’aquest tipus de pacients. Es completa l’estudi amb una mostra de 49 
pacients que, ja en edat infantil, van ser diagnosticats d’algun dels trastorns abans esmentats. PARAULES 
CLAU: esquizofrènia, factors de risc, prevenció, trastorn mental greu.  
 
 
Cada vez son más frecuentes las investigaciones sobre la prevención de la esquizofrenia. La 
aparición tardía de este trastorno motiva la búsqueda de factores que puedan afectar al desarrollo y 
estar presentes desde la infancia. Desde las diferentes corrientes teóricas que intentan explicar este 
trastorno se ha intensificado últimamente la búsqueda de factores de riesgo que podrían actuar en 
etapas precoces del desarrollo (Zabala y Manzano 1993; Jones et al., 1998; Olin et al., 1998; Hans et 
al., 2001; Tizón, 2001; Dalman, 2002; Tizón, 2004). Su detección precoz y prevención se consideran 
básicas en los servicios de salud mental, por la complejidad que adquiere el trastorno en la edad 
adulta (Häfner, H, 1999; McGorry, 2001; Jablenski, A, 2000; Vallina, O, 2003). 
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Entendemos por factor de riesgo para la salud mental de la infancia toda característica o 
circunstancia que comporte para el niño o niña una mayor posibilidad estadística –que la observada 
en la población general– de padecer un trastorno psicopatológico (Amigó E, Arteman, A, Casalé, D 
i cols. 1999), teniendo presente que un factor de riesgo actúa o no de forma diferente, dependiendo 
de la vulnerabilidad del individuo (Pedreira, J. L, 1997; Marcus, J, 1993). 
 
La bibliografía sobre factores de riesgo es amplia y extensa, pero diferentes investigaciones los 
agrupan y señalan la interacción entre factores genéticos y ambientales (Parellada, E, 2001). A pesar 
de las dificultades para realizar este tipo de estudios (Domenech i Jané, 2000) existen una serie de 
precursores más o menos específicos (Ellison et al., 1998; Jones et al., 1998; Olin et al., 1998) que 
podríamos agrupar entorno a diferentes áreas como son:  
1. Embarazo y parto. Complicaciones obstétricas  (Parellada, E, 2001; Hollie, V, 2001; Nicolson, R, 

2000; Dalman, C, 1999); exposición materna a infecciones virales durante el segundo trimestre 
del embarazo (Parellada, E, 2001; Stephen, L, 2001); depresión  durante el embarazo (Jones, P.B, 
1998). 

2. Antecedentes familiares. Uno o dos de los progenitores padecen un trastorno mental del tipo 
esquizofrenia u otras psicosis (Jablenski, A, 1995; McGrath, J, 2000; Hans, S. L, 1999). 

3. Situación familiar. Familia monoparental (Jablenski, A, 1995) y edad avanzada de los padres 
(Dalman, C. 2002). 

4. Situación socio-económica. Bajo nivel socio-económico (Jablenski, A, 1995; Bennedsen, B,  1998), 
déficit social (Cornblatt, B.A, 2002). 

5. Salud. Inapetencia (Choquet, M, 1982), resfriados frecuentes (Choquet, M, 1982), retraso en la 
deambulación (Alanen, Y, 1997) 

6. Primeras relaciones madre (padre) – bebe. Depresión post-parto (Zabala, I. y Manzano, J, 1993); 
hospitalizaciones frecuentes (Choquet, M, 1982); separaciones en los primeros meses (Olin, SC. 
1998). 

7. Desarrollo cognitivo. Déficits de atención (Obiols, J, 1992; Zabala, I. y Manzano, J, 1993; 
Cornblatt, B .A, 2002) y déficit neurointegrativo (pandismaduración) (Fish, B, 1992). 

8. Desarrollo del lenguaje (Nicolson, R, 2000; Alanen, Y, 1997). Mutismo selectivo (Zabala, I. y 
Manzano, J, 1993; Jané, M. C, 2001). 

9. Desarrollo en hábitos. Se despierta frecuentemente por la noche ( Choquet, M. 1982). 
10. Relaciones con los otros. Inhibición y pasividad (Zabala, I. y Manzano, J, 1993); Menos de dos 

amigos en etapa escolar (Jablensky, A, 1995); hábitos solitarios (Alanen, Y. 1997). 
 
La hipótesis básica considera que, actuando sobre estos factores, mediante la atención del niño/a en 
un servicio de salud mental infantil o de atención precoz se pueden prevenir algunas formas de 
trastornos de salud mental , así como la aparición de algún trastorno mental grave en la vida adulta 
(McGrath, 2000). 
 
En la Unidad de Salud Mental de Sant Martí–La Mina (Barcelona) se desarrollan diferentes 
investigaciones entorno a los trastornos del tipo esquizofrenia u otras psicosis, los cuales se 
enmarcan en dos proyectos: SASPE y LISMEP/E(1)(2). Los contenidos giran entorno a cuatro 
líneas de investigación: 1. prevalencia, 2. incidencia, 3. factores de riesgo, 4. hijos de pacientes.  
El proyecto LISMEP, además de la muestra que aquí se presenta, tiene previsto el estudio de 
factores de riesgo y señales de alarma en otras muestras poblacionales: 
- Población general. 
- Hijos de personas diagnosticadas de esquizofrenia u otras psicosis. 
- Niños y niñas presentados en el espacio de interconsulta de la Unidad Funcional de Atención a 

la Primera Infancia (0-4 años). Esta Unidad atiende a población de riesgo desde el momento del 
nacimiento. 

- Niños y niñas, de 0 a 12 meses, que a través de la Escala de alarma y retraimiento social en el 
bebé (ARBB) son puntuados en niveles altos de retraimiento social. 
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La Unidad de Salud Mental está trabajando en la misma población de los barrios de Sant Martí y  La 
Mina y con un equipo de orientación biopsicosocial desde 1982. En diciembre de 2002 llevaba 
historiados 24.175 pacientes (el 22,9% de la población asignada), de los cuales 6.336 habían sido 
diagnosticados en el grupo de ttrastorno mental grave (“severos”) (TMS) (Ramos, 2003). Es decir, 
que el 26.20% de la población atendida recibe uno de los diagnósticos mencionados y que del total 
de historias clínicas activas el 49,02% corresponde al grupo de pacientes con TMS. De estos, según 
nuestra base de datos “siglo XX” (que incluye solo los pacientes que realizaron su primera visita 
antes del  2001), 476 están diagnosticados de esquizofrenia y 362 de otras psicosis, 838, en total 
(Tabla 1).  
 
La población asignada está claramente delimitada en 5 áreas básicas de salud, que suman un total de 
103.615 habitantes, de los cuales 19.380 son menores de 18 años. El nivel socioeconómico es bajo o 
medio-bajo,  lo que significa que hay pocos pacientes que puedan acceder a dispositivos privados. 
 
Creemos que la accesibilidad de los pacientes a nuestro servicio, se relaciona con el hecho de que la 
Unidad de Salud Mental de Sant Martín-La Mina: 
- Coordina el trabajo de una Unidad Funcional de Atención a la Salud Mental de la Primera 

Infancia (UFAPI). En esta unidad, cuya finalidad es preventiva, se reúnen los dispositivos de 
pediatría, atención precoz, psicopedagógicos y de salud mental de la zona. Se estudian y tratan 
los casos de población infantil entre 0 y 4 años con mayor riesgo psicopatológico detectado. 

- Trabaja a partir de espacios de interconsultas  o reuniones de coordinación, establecidas desde 
hace más de diez años, con las áreas básicas de salud, los equipos de pediatría y los equipos de 
asesoramiento psicopedagógico y los servicios sociales y de justicia de la zona, que han dado 
lugar a procesos de formación e investigaciones conjuntas. 

- Tiene una cierta experiencia en trabajos poblacionales y de salud pública (Tizón et al., 1997). 
- Trabaja con un protocolo específico para la prevención y el tratamiento de hijos con un 

progenitor (o dos) esquizofrénicos. Existe un número indeterminado de hijos de esquizofrénicos 
historiados en medicina de familia y pediatría que creemos posible determinar a través de la 
interconsulta y las historias clínicas de estos dispositivos.  

 
Material y métodos 
Se ha realizado un estudio en la Unidad de Salud Mental (USM) de Sant Martín-La Mina del Institut 
Catalá de la Salut (Barcelona), de los factores de riesgo en la infancia agrupados por nuestro 
cuestionario LISMEP (versión 6.0). Se buscaban todos los factores de riesgo determinados que 
aparecían en las historias clínicas de pacientes con alguno de los diagnósticos agrupados como “caso 
SASPE” (Tabla 2), es decir, esquizofrenia y otras psicosis (Tizón et al., 2004). Además de este 
criterio diagnóstico se han definido otros criterios de inclusión de carácter restrictivo para descartar 
los falsos positivos: el diagnóstico se debe haber mantenido un mínimo de seis meses en la USM o se 
dispone de un diagnóstico del tipo caso, emitido por un servicio hospitalario de psiquiatría. 
 
En el proyecto de investigación SASPE se realizaron estudios de prevalencia de la esquizofrenia en 
nuestra zona asistencial  (Tizón 2004): 80,77 por 10.000 habitantes en edad de riesgo (Tabla 1). 
También se estudia la frecuencia de hijos de progenitor/es  con diagnóstico de esquizofrenia y otras 
psicosis y se intenta iniciar un estudio longitudinal con esta población. 
 
La finalidad de la investigación es la identificación de los factores de riesgo fácilmente accesibles para 
la asistencia clínica habitual en atención primaria de salud. Nos basamos en la hipótesis de la 
existencia de factores de riesgo y señales de alarma que se manifiestan en la infancia y que podrían 
permitir una aproximación precoz en la detección y tratamiento de la manifestación adulta del 
trastorno esquizofrénico. 
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Por este motivo se diseña un listado de factores de riesgo a partir de la revisión de la bibliografía 
nacional e internacional, en base a nuestra experiencia clínica y a los resultados previos del Estudio 
C del proyecto SASPE antes citado. La versión actual de nuestro listado experimental (LISMEP 
6.0), está compuesta por 84 ítems que se distribuyen a lo largo de cuatro franjas de edades: de 0 a 2 
años, de 3 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Las puntuaciones vienen definidas por la 
gravedad de la alteración que produce en el niño/a (0,1 o 2), a la vez que se puede señalar (n) si no se 
tiene información suficiente o (i) si, a pesar de saber que el ítem está presente, se desconoce el grado 
de alteración que este puede producir.  
 
Dicho listado sólo se administra en su totalidad, 84 ítems, a las personas que tienen de 12 a 17 años 
o más de 18. Es decir,  si el niño tiene 15 meses sólo se utilizan los ítems correspondientes a la franja 
de edad de 0-2 años. Pero, en edades posteriores, siempre se busca la información de los items que se 
refieren a las edades anteriores del sujeto y, por su supuesto, los items de 0 a 2 años si, por ejemplo, 
tuvieron o no problemas obstétricos. Como puede suponerse, en el caso de los menores de 18 años, 
se dejan en blanco las franjas de edad del cuestionario que corresponden a edades superiores. De esta 
forma, si estamos ante la historia clínica de un niño o niña de 8 años dejaremos en blanco una franja 
de edad, en este caso la correspondiente a los 12 a 17 años. 
 
En definitiva, se parte de los pacientes identificados en la Unidad de Salud Mental de St Martí-La 
Mina desde su creación en 1982 hasta el año 2000 con el criterio diagnóstico “caso SASPE siglo XX” 
y que consultaron antes de cumplir 18 años (Tabla 2). De los 838 casos, 60 pacientes corresponden 
al grupo de “otras psicosis” de inicio en la infancia (0-14 años). De ese fichero global hemos extraído 
dos muestras: 
- A1: Mayores de 18 años  (Tabla 3). Del total de pacientes adultos seleccionamos 70 que reúnen 

los criterios siguientes: 18 años o más en el año 2001 y haber consultado en dicha Unidad antes de 
cumplir los 18 años.  

- A2: Menores de 18 años (Tabla 4). Del total de pacientes en edad infantil, seleccionamos un grupo 
de 49 según este criterio de edad y de accesibilidad a la historia clínica. 

  
En ambas muestras, con la información que se dispone en la historia clínica, se recoge la presencia o 
no de los factores de riesgo del listado experimental citado anteriormente. Posteriormente se realiza 
un análisis de frecuencias para determinar qué factores de riesgo se detectan en mayor medida. 
 
Resultados 
Los resultados obtenidos se explican, gráficamente, en las Tablas  5, 6, 7 y 8 en las cuales se reflejan 
los items que superan el 20% de frecuencia de presentación en alguna de las dos muestras. No se 
diferencian si afectan en mayor o menor grado al desarrollo emocional del niño o la niña, sólo si se 
detecta la presencia. 
 
Tabla 5: entre 0 y 2 años 
Destaca la presencia, para ambas muestras, de padres con antecedentes psicopatológicos, funciones 
maternales y paternales empobrecidas y problemas obstétricos. Y, únicamente para la muestra de 
menores de 18 años: retraso en la deambulación, separaciones tempranas, ingresos hospitalarios 
frecuentes y retraso en el desarrollo mental.  
 
Tabla 6: entre 3 y 5 años 
De los 3 a los 5 años destacar que se mantiene la presencia, para ambas muestras, de los items ya 
citados de antecedentes psicopatológicos y funciones maternales y paternales empobrecidas.  
  
En la muestra de menores de 18 años se destaca la presencia de los items siguientes: no controla 
esfínteres, agresividad, problemas con el manejo de los hábitos y problemas de relación madre-hijo. 
Todos ellos con frecuencias mayores del 40%. Del resto de los items señalados en la Tabla 6 es 
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oportuno comentar una posible agrupación de items que aparecen entre el 20 y el 40 de los casos. Se 
trata de los items relacionados con:  
1. Miedos. Retraimiento en la relación,  trastornos del sueño, miedo y dificultades de adaptación y 

niño raro (evita la relación, no juega).  
2. Agresividad o des-control de impulsos. Además del ya indicado explícitamente con anterioridad: 

rabietas y enfados frecuentes, excitación excesiva y desbordante y, agresividad en la familia. 
3. Funcionamiento corporal. Vómitos recuentes y falta de higiene. 
4. Otros. Disfunciones del lenguaje y retraso en el desarrollo mental. 
 
Tabla 7: entre 6 y 11 años 
En esta franja de edad no se reproduce la situación de las anteriores, en las cuales un grupo de dos o 
tres items acumulaba las mayores frecuencias tanto en una muestra como en otra. Aquí los items 
que están más presentes en la muestra de mayores de 18 años, son diferentes a los que 
mayoritariamente concurren en la muestra de menores de 18 años. 
 
Así, en “la muestra de mayores de 18 años”, los items más frecuentes, con porcentajes entre el 20 y el 
30% son: 
- Fracaso escolar. 
- Dificultades escolares: niño que no aprende. 
- Padres con antecedentes psicopatológicos. 
- Funciones paternales empobrecidas. 
- Retraimiento en la relación. 
- Niño raro: evita la relación social, no juega. 
 
En cambio, en “la muestra de menores de 18 años”, la presencia de items de factores de riesgo es 
mucho más alta. Las frecuencias llegan a puntuaciones del 71% en dos casos:  
- Miedo y dificultades de adaptación. 
- Se utilizan hipnóticos y/o tranquilizantes. 
 
Agrupando por temas, los items que han puntuado entre el 40 y el 70%, aparecen los siguientes 
grupos: 
1. Miedos. Retraimiento en la relación. 
2. Antecedentes socio-familiares. Funciones paternales y maternales empobrecidas. Estatus socio-

económico marginal o semi-marginal. 
3. Dificultades en los aprendizajes. Disfunciones del lenguaje, dificultades para mantener atención y 

concentración. No controla esfínteres. Déficit de atención. Hiperactividad. Fracaso escolar. 
Dificultades escolares, niño que no aprende. Retraso en la adquisición de la  capacidad lectora. 

4. Agresividad. Excitación excesiva, desbordante. Rabietas y enfados frecuentes. Agresividad  y 
impulsividad (accidentes frecuentes). Reacciones emocionales descontroladas. 

5. Otros. Problemas frecuentes en el manejo de los hábitos elementales. 
6. Dificultades en las relaciones. A la hora de poner límites, problemas de relación de la madre con 

su hijo. 
 
Tabla 8: entre 12 y 17 años 
Se produce una mayor frecuencia, con respecto a franjas de edad anteriores, de factores de riesgo y 
señales de alarma.  
 
Así en “la muestra de mayores de 18 años” señalamos los cinco más frecuentes, con porcentajes que 
se agrupan en torno al 40%: 
- Ideas autoreferenciales, tendencia al delirio. 
- Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes. 
- Percepciones anómalas no causadas por drogas o enfermedad. 
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- Excitación excesiva, desbordante. 
- Fracaso escolar. 
 
En esta misma muestra existen unos items, cuya presencia oscila entre el 20 y el 40%, que 
proponemos agrupar de la siguiente manera: 
1. Antecedentes familiares. Funciones paternales y maternales empobrecidas y padres con 

antecedentes psicopatológicos. 
2. Dificultades en la relación. Niño triste, infeliz; rabietas, enfados frecuentes; niño raro, evita la 

relación social; notable empeoramiento en su funcionamiento relacional; problemas de la madre 
en la relación con su hijo;  y “menos de dos amigos”. 

3. Dificultades emocionales. Ansiedad excesiva en situaciones sociales, ideas raras, interferencias en 
el pensamiento, reacciones emocionales descontroladas y cambios de humor. 

4. Otros. Problemas frecuentes en el manejo de hábitos básicos y dificultades escolares (niño que 
no aprende). 

 
En “la muestra de menores de 18 años” para esta franja de edad destacan cuatro items que se 
encuentran en porcentajes superiores al 80%: 
- Problemas frecuentes en el manejo de hábitos básicos. 
- Dificultades escolares (niño que no aprende). 
- Problemas de la madre para relacionarse con su hijo/a. 
- Estatus socioeconómico marginal o semimarginal. 
 
Del resto de items presentes en porcentajes superiores al 20% podemos realizar las siguientes 
agrupaciones: 
1. Antecedentes familiares. Funciones paternales y maternales empobrecidas y padres con 

antecedentes psicopatológicos. 
2. Dificultades en la relación. Niño triste, infeliz; excitación excesiva, desbordante; rabietas, enfados 

frecuentes; agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes; niño raro, evita la relación social; 
notable empeoramiento en su funcionamiento relacional; disminución de las capacidades 
sociales; problemas de la madre en la relación con su hijo; dificultades de separación y de ser 
autónomo y “menos de dos amigos”. 

3. Dificultades emocionales. Ansiedad excesiva en situaciones sociales; ideas raras; ideas 
autoreferenciales, tendencia al delirio; reacciones emocionales descontroladas; cambios de 
humor; terrores nocturnos; hiperactividad y déficit de atención. 

4. Dificultades en el ámbito corporal. Ingresos hospitalarios frecuentes; falta de higiene; se utilizan 
hipnóticos para dormir y no controla esfínteres. 

5. Dificultades en aprendizajes. Disfunciones del lenguaje; dificultades para mantener la atención 
y/o concentración; fracaso escolar y absentismo escolar. 

6. Otros: no es capaz de seguir las normas de convivencia. 
 
Discusión 
Los resultados antes reflejados provienen del estudio retrospectivo, a través de historia clínica. Este 
hecho nos plantea problemas de fiabilidad en cuanto a la metodología de recogida de datos dado el 
carácter subjetivo con que cada profesional puede apreciar determinadas situaciones. Pero, por un 
lado, son datos que provienen de más de quince profesionales de salud mental diferentes. Por otro, 
la estabilidad de la Unidad de Salud Mental, desde su creación, en cuanto a los protocolos de 
funcionamiento y los espacios formativos y de discusión clínica nos hacen pensar en una posible 
minimización del factor de “dispersión subjetiva”.  
 
La tendencia a encontrar mayor frecuencia de factores de riesgo y señales de alarma en la muestra de 
menores de 18 años la atribuimos, inicialmente, al hecho de que la información se ha recopilado en 
años más cercanos a las franjas de edad que estudiamos. Además, según nuestra impresión en las 
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historias clínicas más “antiguas” no se incidía tanto en los factores de riesgo ahora estudiados a no 
ser que su influencia en el trastorno fuese muy evidente al juicio clínico, lo que implica una mejoría 
de la aproximación clínica influenciada por la investigación. 
 
En la franja de edad de 12 a 17 años destaca la mayor presencia de factores de riesgo y señales de 
alarma. Este hecho lo atribuimos a la proximidad de esta franja de edades con la fecha de la primera 
visita en la muestra A1 de mayores de 18 años, ya que facilita su recogida en historia clínica. Y, en la 
muestra A2, de menores de 18 años, a que los sujetos que la integran se encuentran en dicha franja. 
 
En cualquier caso, tratándose de los resultados de tan sólo una de las muestras que nos proponemos 
estudiar, estos son meramente provisionales. Sin embargo, nos ha parecido interesante agruparlos 
clínicamente, a la espera de un tratamiento estadístico posterior. En ese sentido, nuestros datos 
provisionales parecen apuntar a la existencia, en los antecedentes de los sujetos calificados como 
“esquizofrénicos o afectados de otras psicosis”, de una serie de items:  
 
1. Alteraciones en el ámbito familiar: O por antecedentes de patología en salud mental, o por 
presentar lo que hemos denominado funciones parentales empobrecidas (Tizón 2001, 2004). En este 
sentido ya se apuntaba en la introducción que existen evidencias del aumento de riesgo de padecer 
un trastorno del tipo de esquizofrenia u otras psicosis cuando uno de los progenitores lo ha 
padecido (Jablenski, A. 1995; McGrath, J. 2000; Hans, SL. 1999).  
 
Respecto a las funciones parentales  empobrecidas hemos encontrado padres y madres que no pueden 
cuidar y educar a sus hijos con todas sus potencialidades debido a que se ven afectados por 
situaciones de trastorno mental, estrés, enfermedad, marginación, ausencia, distancia emocional, etc. 
Un ejemplo puede ser aquella mujer que padece una depresión postparto y que no es tratada. Por 
este motivo se aleja emocionalmente del bebé y los cuidados básicos se convierten en una rutina 
pesada e insatisfactoria. Aparentemente incluso podría pasar por “normal” si no adoptamos una 
actitud de observación prudente y sensible del proceso de relación madre-bebé. Algo parecido 
ocurre con niños y niñas de edades mayores con los cuales sus padres no tienen gestos de cariño, no 
ponen límites o no atienden adecuadamente sus enfermedades y minusvalias.  
 
La presencia de estos items la encontramos en “la muestra de mayores de 18 años (A1)” en todas las 
franjas de edades, con mayor o menor frecuencia. Tan sólo, en la franja de 12 a 17 años se da la 
circunstancia de que aparecen otros items con mayor relevancia que los citados. Pero son índices 
que podríamos considerar como pródromos de la evidente proximidad de la aparición del brote o 
crisis psicótica. Nos estamos referiendo a: 
 Ideas autoreferenciales, tendencia al delirio. 
- Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes. 
- Percepciones anómalas no causadas por drogas o enfermedad. 
- Excitación excesiva, desbordante. 
- Fracaso escolar. 
 
En “la muestra de menores de 18 años (A2)” la presencia de esos items se mantiene también a lo 
largo de todas las edades y se añaden otros items en las franjas superiores, de 6 a 11 y de 12 a 17: 
problemas de la madre para relacionarse con su hijo o hija y problemas frecuentes en el manejo de 
los hábitos básicos. 
 
Tales datos parecen hallarse relacionados con uno de los grupos siguientes de items, el  denominado 
“dificultades en la relación”. Entendemos que está íntimamente relacionado con la esfera familiar 
puesto que es allí donde se producen y se aprenden los primeros modelos de relación (Tizón et al., 
2000, 2001). Pero destacamos los problemas en el manejo de los hábitos dentro de la esfera familiar 
debido a que nuestra experiencia clínica nos indica que un bebé, un niño que no duerme bien o que 
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tiene dificultades para comer o con la higiene, es el reflejo de la dificultad de la relación madre 
(padre)-bebé. Son comportamientos que muestran la existencia de dificultades y ansiedades que se 
van estructurando en el mundo interno de las personas. 
 
2. Situaciones de riesgo en torno a las relaciones tempranas: Acontecimientos como las separaciones 
tempranas y problemas obstétricos. Pensamos y tenemos la evidencia bibliográfica (Parellada, E. 
2001; Hollie, V. 2001; Nicolson, R 2000; Dalman, C. 1999; Olin, SC. 1998; Choquet, M.1982) que 
son importantes e influyentes en el desarrollo emocional de la persona. Pero parece que, al menos 
en esta muestra historias clínicas de salud mental, existe un sesgo “teórico” que hace que estos 
acontecimientos no se recojan tan pormenorizadamente como sería necesario. Debido a ello, no 
aparece con una frecuencia relevante en la muestra de mayores de 18 años y sí en la de menores, en 
su franja natural, la de 0 a 2 años. Pero en esta franja las frecuencias que presentamos (Tabla 5) son 
relativamente bajas, alrededor del 30%. Recordemos que la edad media de primera visita en esta 
muestra se sitúa en 7,12 años. 
 
3. Dificultades en la relación: Se han señalado también en otras franjas de edad como miedos, ya que 
es una palabra que se utiliza frecuentemente en la descripción de conductas infantiles. Sin embargo, 
consideramos que a menudo esos miedos o temores son expresión de las dificultades de relación del 
niño o la niña con el mundo que le rodea. 
 
Esta agrupación de items aparece en la franja de 3 a 5 años y en la muestra de menores de 18 años. 
Pero ya en la de 6 a 11 años aparece en las dos muestras: en la de mayores (A1) en el ítem de 
retraimiento en la relación y en el de “niño raro”. Este hecho nos parece significativo ante las 
dificultades ya apuntadas de consignar información en historia clínica. Hemos de tener en cuenta 
que la edad media de primera visita de la muestra de mayores es de 14,40. 
 
Es indicado destacar de nuevo que la expresión “niño raro” no tiene una definición clara ni es una 
categoría nosológica. Pero, en cambio, es un término utilizado habitualmente en la infancia y, en especial, 
en los ámbitos escolares. Son los maestros y profesores, las personas que con mayor frecuencia se dan 
cuenta de la presencia de un niño “raro”, diferente. Con este término describen a los niños que no se 
relacionan con el grupo, que tienen tendencia a pasar desapercibidos, que pueden ser inteligentes pero su 
rendimiento no se adecua a sus capacidades, que suelen ser retraídos y se cierran sobre sí mismos, que 
pueden tener intereses “extraños” y que, en su mirada y expresiones, transmiten tristeza y sufrimiento 
emocional. Los estudios de Olin y cols (1998) muestran que es uno de los ítems precoces con más 
capacidad predictiva de las psicosis del adulto. 
 
4. Dificultades en los aprendizajes escolares: El niño o niña que no aprende, que no incorpora los 
aprendizajes propios de su nivel evolutivo, el que se distancia tanto de su grupo natural que 
hablamos de “fracaso escolar”. Estos items, como otros de este grupo que nombraremos más 
adelante, son una señal de alarma clara y evidente de que alguna cosa está pasando en la esfera 
emocional y/o cognitiva del sujeto y son fácilmente objetivables desde el ámbito escolar. 
 
En “la muestra de mayores de 18 años” aparecen en las franjas de edad más elevadas, a partir de los 6 
años. Lo entendemos como un reflejo de cómo actuan las dificultades internas y externas en el 
mundo emocional de la persona, de manera que impiden que el niño o la niña tengan una mínima 
organización que les permita incorporar nuevos aprendizajes. En estos casos es cuando los 
especialistas en infancia, pedagogos y psicopedagogos,  hablamos de que “el bloqueo emocional 
impide el rendimiento escolar”. 
 
En la “muestra de menores de 18 años” aparecen nuevos items en este ámbito: déficit de atención, 
retraso en la adquisición de la lectura, disfunciones del lenguaje, etc. No hay que olvidar que esta 
muestra está compuesta por niños y niñas que ya están diagnosticados de trastorno mental grave en 
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la infancia y que acuden al servicio por primera vez alrededor de los 7 años. Por este motivo es más 
frecuente la aparición de dichos items ya que existe la evidencia del trastorno. 
 
5. Hacia una “constelación de factores de riesgo” predictora de la esquizofrenia y el trastorno mental 
grave en la edad adulta. La búsqueda de una constelación de items que nos puedan informar del 
riesgo de padecer  un trastorno del tipo esquizofrenia o TMG podemos centrarla provisionalmente 
en la muestra A1. Recordemos: 70 personas adultas, de los 838 casos detectados en la USM en edad 
adulta (Tabla 1), y que se trataban en la USM desde una edad infantil (media de la primera visita, 14 
años) ya antes de padecer el primer episodio psicótico. Es interesante observar que en esta muestra, 
en los datos correspondientes a las franjas de edades de 6-11 y 12-17 años encontramos 5 ó 6 ítems de 
mayor frecuencia: entre el 20 y30 % (Tabla 7) en la edad de 6 a 11 y alrededor del 40% (Tabla 8) en 
la edad de 12 a 17. 
 
Entre 6 y 11 años, los seis items se relacionan con tres de las cuatro agrupaciones explicadas 
anteriormente: alteraciones en el ámbito familiar,  dificultades en las relaciones y fracaso escolar. 
Entre los 12 y 17 años, excepto el fracaso escolar, aparecen items que señalan o expresan una 
alteración grave en la esfera emocional. Si juntamos estos 11 items y no repetimos el de fracaso 
escolar, presente en ambas franjas, nos quedan 10, que son los siguientes: 
1. Fracaso escolar. 
2. Dificultades escolares: niño que no aprende. 
3. Padres con antecedentes psicopatológicos. 
4. Funciones paternales empobrecidas. 
5. Retraimiento en la relación. 
6. Niño raro: evita la relación social, no juega. 
7. Ideas autoreferenciales, tendencia al delirio. 
8. Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes. 
9. Percepciones anómalas no causadas por drogas o enfermedad. 
10. Excitación excesiva, desbordante. 
 
Esa constelación de factores de riesgo y señales de alarma, en el caso de los pacientes de la muestra, 
parecen proporcionar un anuncio claro de un trastorno mental grave del tipo esquizofrenia, en 
coincidencia con otros estudios internacionales ya citados en la bibliografía. La coincidencia es 
especialmente marcada en los items: 2, 3, 4 y 5. 
 
6. Items altamente frecuentes en la muestra de menores de 18 años: Por último, señalar que en esta 
muestra, donde la aparición del trastorno ya es evidente se muestran, también en las franjas de edad 
de  6 a 11 y de 12 a 17 años, una serie de items que destacamos por su alta frecuencia. 
 
De 6 a 11 años, en porcentajes del 70%: Miedo y dificultades de adaptación. Se utilizan hipnóticos 
y/o tranquilizantes. 
De 12 a 17 años, en porcentajes superiores al 80%: Problemas frecuentes en el manejo de hábitos 
básicos. Dificultades escolares: niño que no aprende. Problemas de la madre para relacionarse con su 
hijo/a. Estatus socioeconómico marginal o semimarginal. 
 
Antes de realizar los análisis estadísticos pertinentes, seria adecuado, filtrar los datos en función de 
cuando se produce el primer diagnóstico en estas edades infantiles y si estos items se encuentran 
señalados en historia clínica con anterioridad o posterioridad a dicho diagnóstico.  
 
Conclusiones 
La finalidad del Proyecto LISMEP es conocer si puede determinarse en la infancia una constelación 
de indicadores de riesgo de padecer un trastorno psicótico del tipo esquizofrenia u otras psicosis en 
la edad adulta. En este segundo trabajo del equipo investigador, a través del estudio retrospectivo en 
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las historias clínicas de adultos diagnosticados de tales trastornos apuntamos la importancia de 10 
items que pueden afectar o interferir en el desarrollo emocional y constituirse en “factores de 
riesgo” para los mismos. La hipótesis consecuente sería que: si un niño o niña no diagnosticado de 
trastorno mental, pero que posee dichos indicadores si no recibe un tratamiento adecuado, tendría 
una grave predisposición a desarrollar en edades posteriores un trastorno mental severo o, más 
específicamente, un síndrome esquizofrénico. 

 
Sin embargo, el estadio incipiente de nuestros trabajos, la no existencia en este momento de datos de los 
grupos de control, el no poder presentar aún los resultados de las pruebas estadísticas pertinentes, y 
demás limitaciones antes apuntadas nos obligan a ser prudentes en la generalización de estos datos. 
Mucho mas si consideramos las dificultades que todos los investigadores y metodólogos apuntan, de este 
tipo de estudios (Doménech y Jané 2000). 

 
Al menos, nos parece imprescindible contrastar la utilidad predictiva de los 10 items y del resto utilizados 
en nuestro cuestionarios experimental en otras muestras diferentes (Tabla 9): población general, 
población de primera infancia que consulta en pediatría y/o salud mental y población escolar), así como 
realizar una comparación de dichos resultados con los de otros cuestionarios y escalas (Achenbach T M, 
Rescorla L. 2000) que actualmente se están utilizando. 
 
A pesar de tales dificultades, nos parece un empeño digno de perseguir el diseño de un instrumento 
que pueda ser utilizado directamente por el médico de familia, pediatra o enfermera especializada 
cuando quiere realizar una revisión de sus casos o tiene dudas para discriminar la necesidad de 
derivar o no a un niño o bebé al servicio de salud mental que le corresponda. También, cuando 
observa algunos factores de riesgo, señales o síntomas que le es difícil valorar o sistematizar. Con 
nuestro objetivo adicional de que dicho listado pueda ser útil asimismo para otros servicios 
comunitarios de atención a la población infantil y la primera infancia, tales como los equipos 
psicopedagógicos, de salud mental infanto-juvenil o los equipos de atención precoz.  
 
Notas 
1.Beca de investigación para el Proyecto LISMEP/E (Listado de Items de Salud Mental en Edad 
Preescolar y Escolar) concedida por  la Fundación MaratóTV3 (TV02/0133), tras evaluación a cargo 
de la Agencia Nacional Española de Evaluación y Prospectiva. 
2. Beca para la investigación para el Proyecto SASPE  (Señales de Alarma y Signos Prodrómicos en 
Esquizofrenia) de la de la Fundació Seny (02E/99), tras evaluación a cargo de la Agencia para la 
Evaluación de la Investigación y las Tecnologías Médicas de Catalunya. 
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Tabla 1. Resultados del estudio saspe a: prevalencia en población general y en edad de riesgo de 
esquizofrenia y “otras psicosis”. Unidad de salud mental de sant martín-la mina (institut català de la 
salut, barcelona), 2000. 
 

Prevalencia en población general y 
en edad de riesgo de esquizofrenia 
y otras psicosis. 

N (%) 

 

Población General (3) 

 
Población en edad de 

riesgo (4) 
Prevalencia 

x 10.000 

I.C.95 % Prevalencia 

x 10.000 

I.C.95 % 

Esquizofrenia (1) 476 56,80 45,93 41,8-50,1 80,77 73,5-88 

“Otras psicosis” 362 43,19 34,93 31,3-38,5 51,24 (6) 45,5-57 

. Trastornos delirantes 209 24,94 20,17 17,4-22,9 35,46 30,7-40,3

. Otras psicosis del adulto (2) 93 11,09 8,97 7,1-10,8 15,78 12,6-19 

. Otras psicosis de inicio en la    
infancia (0-14 años) (5) 

60 7,15 45,44 34-56,9 

TOTALES 838 100 80,87 75,4-86,3 132 (6) 123-141 

 

(1) Incluye los casos de esquizofrenia, los trastornos esquizofreniformes y los trastornos esquizoafectivos. 
(2)Incluye los trastornos psicóticos breves, los trastornos psicóticos compartidos, los trastornos psicóticos debidos a 
enfermedad médica, los trastornos psicóticos inducidos por substancias y los trastornos psicóticos no especificados. 
(3) Población General = 103.615 
(4) Población en Edad de Riesgo, 15-54 años = 58.930 
(5) Población de 0-14 años = 13.204 
(6) Se excluyen los casos de ”otras psicosis de inicio en la infancia”. 
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Tabla 2. Diagnósticos DSM-IV utilizados para el diagnóstico de “caso” en el proyecto SASPE. 
 
Esquizofrenia 295.10, 295.20, 295.30, 295.60, 

295.90 
Trastorno esquizofreniforme 295.40 

Trastorno esquizoafectivo 295.70 

Trastorno delirante 207.10 

Trastorno psicótico breve 298.8 

Trastorno psicótico compartido 297.3 

Trastorno psicótico debido a enfermedad médica 293. 

Trastorno psicótico inducido por sustancias 292.11 

Trastorno psicótico no especificado 298.90 

Trastornos psicóticos en la infancia: trastornos generalizados del desarrollo. 299.00, 299.10, 299.80 

 
 
Tabla 3. Muestra a1- mayores de edad. 
 
 

Muestra A1 
Mayores de edad 

 

     
Edad 1ª visita 

 

   
Edad  en el 2001 

 
               Sexo 

 

  Hombres  Mujeres 

  La Verneda 
  

   14.08 
 

    25.51 
 

     28 
 

    14 
 

  La Mina 
 

   14.78 
 

    24.16 
 

     19 
 

      9 
 

  Total 
 
 

   14.40 
 
 

    25.00 
 
 

      47 
 
 

     23 
 
 

 
(No se produjeron diferencias significativas al comparar la variable de edad de  1ª visita con la variable sexo.) 
 
 
Tabla 4. Muestra A2 -  Menores de edad. 
 

 
Muestra A2 

Menores de edad 
 

 
Edad 1ª visita 

 

 
Edad en el 2001 

 
               Sexo 

 

Hombres Mujeres 

  La Verneda 
  

     5.93 
 

    12.48 
 

     18 
 

      9 
 

  La Mina 
 

     8.45 
 

    14.09 
 

     20 
 

      2 
 

  Total      7.12 
 
 

    13.20 
 
 

     38 
 
 

     11 
 
 

 
(No se produjeron diferencias significativas al comparar la variable de edad  de 1ª visita  con  la variable sexo). 
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Tabla 5. Porcentajes más frecuentes lismep 0-24 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Porcentajes más frecuentes LISMEE de 3-5 años.  Porcentaje presencia ítems LISMEE 3-5 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más del 30% 

  MenoresMayores
 Problemas obstétricos 34,6 20,1 

 Retraso en el desarrollo mental 30,7 17,3 
 Retraso en deambulación  38,5 13 

 Separaciones tempranas 34,6 17,4 

 Funciones maternales empobrecidas 30,7 30,4 

 Ingresos hospitalarios frecuentes 34,6 17,3 

 Padres con antecedentes psicopatológicos 30,7 28,9 
   

Entre el 20 y el 30% 

  MenoresMayores
 Bajo peso al nacer 23 2,8 

 Funciones parentales empobrecidas 26,9 24,6 

 Padres con antecedentes psicopatológicos 30,7 28,9 

Más del 50% 

  Menores Mayores
 No controla esfínteres 61,9 11,5 
   

Entre el 40 y el 50% 

  Menores Mayores
 Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes 47,6 5,8 

 Problemas frecuentes en el manejo hábitos básicos 42,9 5,7 
 Problemas de la madre para relacionarse con  su hijo 47,6 7,2 
   

Entre el 30 y el 40% 

  Menores Mayores
 Trastornos del sueño 38,1 8,6 
 Funciones maternales empobrecidas 33,3 24,6 
 Disfunciones del lenguaje 33,4 8,6 
 Niño raro: evita la relación social, no juega 33,3 5,8 
   

Entre el 20 y el 30%  

  MenoresMayores
 Retraimiento en la relacion 23,9 14,4 

 Miedo dificultades de adaptación  28,6 4,3 

 Retraso en el desarrollo mental 28,6 11,5 

 Funciones paternales empobrecidas 23,8 23,1 

 Funciones maternales empobrecidas 33,3 24,6 

 Falta de higiene 23,8 1,4 

 Vómitos frecuentes y/o rechazo alimentación 23,8 4,3 

 Agresividad en la familia 28,6 8,7 

 Padres con antecedentes psicopatológicos 23,8 21,6 

 Excitación excesiva, desbordante 28,6 8,6 

 Rabietas, enfados frecuentes 28,5 2,8 



Psicopatol. Salud ment. 2004, 4, 51-67 65

Tabla 7.porcentajes más frecuentes LISMEE 6 - 11 años. 
Más del 60% 

  Menores Mayores 
 Miedo, dificultades de adaptación  71,4 7,2 
 Se utilizan hipnóticos y/o tranquilizantes 71,4 4,3 
 Dificultades escolares: niño que no aprende 61,9 23,1 
 Retraso en la adquisición de la lectura y/o escritura 61,9 12,9 
 Fracaso escolar 61,9 28,9 

   
Entre el 50 y el 60% 

  Menores Mayores 
 Disfunciones del Lenguaje 57,2 8,7 
 Problemas frecuentes en el manejo de hábitos básicos 52,4 13 

   
Entre el 40 y el 50% 

  Menores Mayores 
 Retraimiento en la relacion 47,7 24,6 

 Funciones paternales empobrecidas 47,6 22,1 

 Funciones maternales empobrecidas 47,6 26 

 Estatus económico marginal o semi marginal 42,9 11,5 

 Dificultades para mantener aten y/o concentrac 47,6 7,2 

 No controla esfínteres 42,9 15,9 

 Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes 47,6 11,5 

 Notable empeoramiento en su funcionamiento relacional 47,7 11,6 

 Problemas de la madre para relacionarse con hijo 47,7 15,9 

 Déficit de atención 42,9 2,9 

 Hiperactividad 42,9 2,9 

 No es capaz de seguir normas de convivencia 47,6 10,2 

 Reacciones emocionales descontroladas 42,8 0 

   
Entre el 30 y el 40% 

  Menores Mayores 
 Excitación excesiva, desbordante 33,4 18,8 
 Rabietas, enfados frecuentes 38,1 7,2 
 Niño raro: evita la relación social, no juega 33,4 21,7 

   
Entre el 20 y el 30% 

  Menores Mayores 
 Retraimiento en la relacion 47,7 24,6 

 Anomalías en el juego 23,8 4,3 

 Funciones paternales empobrecidas 47,6 22,1 

 Funciones maternales empobrecidas 47,6 26 

 Padres con antecedentes psicopatológicos 19 24,5 

 Niño raro: evita la relación social, no juega 33,4 21,7 

 Disminución de las capacidades sociales 28,6 8,7 

 Dificultades escolares: niño que no aprende 61,9 23,1 

 Trastornos del grafismo 28,6 5,7 

 Fracaso escolar 61,9 28,9 

 Dificultades de separación y de ser autónomo 23,8 17,4 

 Menos de dos amigos 28,6 18,7 

 Ansiedad excesiva en situaciones sociales 23,8 13 
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Tabla 8. Porcentajes más frecuentes LISMEE 12 - 17 años. 
 

Más del 70% 

  Menores Mayores 
Funciones maternales empobrecidas 73,1 26,1 
Estatus económico marginal o semi marginal 80,7 13 
Problemas frecuentes en el manejo de hábitos básicos 92,2 26,1 
Problemas de la M para relac con hijo 84,6 21,7 
Dificultades escolares: niño que no aprende 92,3 23,2 
Fracaso escolar 76,9 37,6 
No es capaz de seguir nromas de convivencia 77 14,4 

   
Entre el 60 y el 70% 

  Menores Mayores 
Funciones paternales empobrecidas 69,2 23,1 
Excitación excesiva, desbordante 69,3 37,6 
Rabietas, enfados frecuentes 61,6 24,6 
Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes 65,4 42 
Niño raro: evita la relación social, no juega 69,2 31,8 
Déficit de atención 69,2 7,2 
Dificultades de separación y de ser autónomo 61,5 15,8 

   
Entre el 50 y el 60% 

  Menores Mayores 
Se utilizan hipnóticos y/o tranquilizantes 57,6 11,5 
Notable empeoramiento en su funcionamiento relacional 53,9 24,6 
Menos de dos amigos 53,8 27,4 

   
Entre el 40 y el 50% 

  Menores Mayores 
Agresividad, impulsividad, accidentes frecuentes 65,4 42 
Disminución de las capacidades sociales 46,1 49,2 
Ideas autoreferenciales, tendencia al delirio 23 49,2

   
Entre el 30 y el 40% 

  Menores Mayores 
Excitación excesiva, desbordante 69,3 37,6 
No controla esfínteres 34,6 8,6 
Hiperactividad 30,7 2,8 
Terrores nocturnos 30,7 5,8 
Ansiedad excesiva en situaciones sociales 30,8 21,7 
Ideas raras 23 37,2 
Percepciones anómalas no causa por drog.o enfer 3,8 39,1 
Absentismo escolar 30,8 2,9 
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Tabla 9. Muestras utilizadas en el estudio LISMEP- LISMEE. 
 
   

 
Muestras 

 
Tipo de 
estudio 

 
Definición de la muestra 

 
Obtención 

 
Cuestionario  

Utilizado 
 

 
 
         A 
 
 
 
Antecedentes 

de los 
pacientes 

  
 
 
 
 
 
Retrospectivo 

Criterios de Inclusión: 
1. Pacientes 
esquizofrénicos o con 
“oopp” de los cuales se 
dispone en la USM o en las 
ABS de referencia de 
información sobre su 
infancia. 
2. HCAP abierta 
Criterios de Exclusión:  
1. No disponer de HCAP 
abierta. 

  
 
Revisión de historias clínicas de esos 
pacientes, determinados previamente 
por los estudios SASPE A y B. 
    
Rellenado subsiguiente del LISME y 
LISMEP. 

               
 
 
  Lisme 
 
  Lismep  

      
 
          B   
 
 

Hijos de 
pacientes 

  
 
 
 
 
Trasversal 

Criterios de Inclusión: 
1. Niños con un progenitor 
diagnosticado de Eqf. o 
o.o.p.p. 
2. HCAP abierta 
 
Criterios de Exclusión:  
1. No disponer de HCAP 
abierta en la edad infantil. 

  
 
Revisión de las historias clínicas. 
Entrevistas con padres, pediatras y/o 
con el propio niño hasta llegar a un 
diagnóstico o una valoración de 
positivo o negativo en los screenings. 
 

ARBB 
 
IRAOS-red 
 
EADG 
 
IRAOS 
 
SCAN 

 
 
        C 
 
 
 
  

Población 
general 

  
 
 
 
 
 
 
Trasversal 
descriptivo 

Criterios de inclusión: 
1. Ser niño o niña  menor 
de 10 años que se revisa 
en los equipos de pediatría 
de la zona por el “Programa 
del Niño Sano”. 
 
Criterios de exclusión: 
2. No disponer de historia 
clínica abierta. 
3. Hay antecedentes 
psicopatológicos de los 
progenitores en los 
servicios de salud mental  
4.  Estar diagnosticados de 
trastorno esquizofrénico o 
otras psicosis. 

  
 
 
Aplicación mediante entrevista con 
pediatras y padres de las diversas 
versiones del LISMEP en dicha 
muestra, considerada como de 
“población general” o “población 
normal” 
 
CBCL como "gold standard" 
 

  
 
 
 
ARBB 
 
LISME 
 
LISMEP 
 

 
 
        D 
 
    
    UFAPI 

  
 
 
 
 
Trasversal 

 Criterios de inclusión: 
1.Niños que son 
interconsultados en la 
UFAPI. 
 
Criterios de exclusión: 
2. Niños incluidos en las 
muestras A y B. 

 Entrevistas con los pediatras i/o 
enfermeras que visitan a esos niños 
para el rellenado del LISME o LISMEP. 
Entrevistas simultàneas de dos 
entrevistadoras para medir la fiabilidad 
entre entrevistadoras.  
Y repetición por parte de una de las 
entrevistadoras, para estudiar la 
fiabilidad test-retest. 

   
LISME 
LISMEP 

        
         
 
         E 
 
 
 
 

ARBB 

 
 
 
Prospectivo 

Criterios de inclusión: 
1. Niños que nacen durante 
la realización del estudio en 
el barrio de La Mina. 
2. Que son detectados en 
el programa especial “ad 
hoc” del Plan de 
Remodelación del Barrio de 
La Mina. 
3. Que se estudian 
mediante el “Programa del 
Niño Sano”, su “Protocolo 
de Salud Mental” y la 
escala ARBB. 

 
 
Aplicación mediante entrevista con 
pediatras y padres de las diversas 
versiones del LISMEP en dicha 
muestra, considerada como de 
“población general” o “población 
normal” 

  
ARBB 
LISME 
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¿Por qué crear dispositivos específicos para 
los inmigrantes y sus niños? 

La experiencia francesa 
 

Marie Rose Moro * 
 

RESUMEN 
Las migraciones, los viajes, los intercambios nos obligan a integrar los cuestionamientos culturales en los 
cuidados psíquicos. A partir de la experiencia francesa de trabajo clínico con los hijos de inmigrantes (bebés, 
niños, adolescentes y sus familias), la autora propone una manera nueva de pensar y de hacer. A nivel teórico, 
es necesario integrar en nuestras teorías el marco cultural de la relación con los pacientes, sus representaciones 
de las necesidades del niño y de los padres (el ser), la manera de pensar la enfermedad (el sentido, las teorías 
etiológicas) y el hacer (¿qué hacer para salir del sufrimiento?) Y por fin, elaborar el traumatismo migratorio de 
los padres. Al nivel metodológico, se propone "el complementarismo" y “el descentramiento” para pretender 
llegar a la universalidad psíquica. PALABRAS CLAVE: psiquiatría transcultural, psicoterapia transcultural, 
etnopsicoanálisis, padres, hijos, inmigrantes, eficacia terapéutica. 
 

ABSTRACT  
Migrations, journeys and exchanges encourage us to integrate the question of culture into mental health care. 
Based on the experience of mental health care with children of immigrants (babies, infants, adolescents and 
their families) in France, the author proposes a new way of thinking and of practising. On a theoretic level, it 
is necessary to integrate into our theories the cultural frames of our relationship with patients. We also have 
to consider patients’ representations of the needs of both the children and the parents (the ontological 
representations), their ways of understanding illness (the etiological theories) and their representations of 
possible forms of action (what is necessary to end the suffering). Finally, the working through of the 
migration traumatism of their parents is considered. On a methodological level, the “complementaristic 
method” and the “decentring technique” are proposed to attain psychic universality. KEY WORDS: cross-
cultural psychiatry, cross-cultural psychotherapy, ethnopsychoanalysis, parents, children, immigrants, 
therapeutic efficacy. 

RESUM  
Les migracions, els viatges, els intercanvis ens obliguen a integrar les qüestions culturals en les cures 
psíquiques. A partir de l’experiència francesa de treball clínic amb els fills d’immigrants (nadons, nens, 
adolescents i les seves famílies), l’autora proposa una nova manera de pensar i fer. A nivell teòric, és necessari 
integrar en les nostres teories el marc cultural de la relació amb els pacients, les seves representacions de les 
necessitats del nen i dels pares (el ser), la manera de pensar la malaltia (el sentit, les teories etiològiques) i de fer 
(què fer per sortir del patiment?) i per fi, elaborar el traumatisme migratori dels pares. Al nivell metodològic, 
es proposa “el complementarisme” i el descentrament per pretendre arribar a la universalitat psíquica. 
PARAULES CLAU: psiquiatria transcultural, psicoteràpia transcultural, etnopsicoanàlisi, pares, fills, 
immigrants, eficàcia terapèutica. 
 
 
Las sociedades modernas son múltiples y complejas. En el curso de la historia, los países de 
emigración, pasarán a ser, a su vez, países de inmigración. Así está pasando con España, Italia o 
Portugal. Las migraciones, los viajes, los intercambios nos obligan a integrar los cuestionamientos 
culturales, la manera de pensar de la sociedad y de sus componentes, por  ejemplo, los cuidados 
psíquicos. De éste modo, la relación terapéutica, es decir, lo que el terapeuta trata de establecer con 
su paciente, es una relación compleja donde hace poco comenzamos a identificar los componentes. 
Esta relación se basa en  los elementos  culturales  implícitos  compartidos  por  aquellos  que  están  
 
 Profesora de psiquiatría del niño y del adolescente, Universidad París, Francia. Jefe del Servicio de 
Psicopatología del niño y del adolescente, Hospital Universitario “Avicenne”, Bobigny, Francia. 
Correspondencia: marie-rose.moro@avc.ap-hop-paris.fr.  
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implicados. Refiriéndonos a la psicoterapia con los inmigrantes, estas premisas no son 
necesariamente compartidas, lo que implica otra manera de comprender nuestros modos de hacer, 
permitiendo construir lo que habitualmente es primero e implícito: el contenido propio de la 
interacción; es decir, la cultura. Es necesario definir la cultura. 
 
Pensar 
Todos admitimos lo siguiente: "No existe hombre sin cultura". Desde 1943, Roheim había 
enfatizado: "…cultura significa humanidad, ya que las manifestaciones las más elementales de la 
existencia humana… pueden ser consideradas como los inicios de la cultura" (1972, pág. 31). Una 
hipótesis actualmente rechazada es la idea de un hombre en estado natural, de un hombre universal 
existiendo fuera de toda cultura. 
 
La cultura desde el interior 
La filosofía define, generalmente, la cultura como un recorte racional para comprender el mundo. 
Toda cultura define las categorías que permitan hacer una lectura del mundo y dar un sentido a los 
acontecimientos. Esas categorías son arbitrarias al mismo tiempo que difieren de una cultura a otra 
(realidad/no–realidad; humana/no–humana; el mismo/el otro, etc.). Podemos considerarlas como 
esquemas culturales trasmitidos de manera implícita. Representarse es "tallar en lo real", es escoger 
las categorías comunes para percibir el mundo de manera ordenada. Estos mundos compartidos 
forjan la pertinencia de las representaciones para un grupo dado. 
 
De éste modo, un sistema cultural está constituido por un idioma, un sistema de parentesco, un 
corpus de técnicas y de modos de producir los adornos, la cocina, las artes, las técnicas de atención, 
las técnicas de cuidados maternos (1). Todos estos elementos dispersos están estructurados de 
manera coherente por las representaciones. Estas representaciones culturales son las interfaces entre 
el interior y el exterior, que son el resultado de la apropiación por los individuos de los sistemas de 
pensamiento de origen cultural. Ellas permiten la experiencia subjetiva. El individuo incorpora las 
representaciones y seguidamente las reelabora desde su propia posición, conflictos internos y rasgos 
de su personalidad. ¿Qué es entonces la cultura, desde el punto de vista del sujeto mismo? 
 
La cultura permite una codificación de la totalidad de la experiencia vivida por un individuo, lo que 
le permite anticipar el sentido de lo que puede suceder: el control de la violencia, de lo imprevisto y, 
por consiguiente, del no-sentido. La cultura trata de poner a disposición del sujeto un modo de 
lectura del mundo. Esta codificación es un proceso compuesto de ingredientes complejos, de 
inferencias ontológicas (la naturaleza de los seres y de las cosas), pero también, de inferencias de 
causalidad permitiendo dar un sentido a un acontecimiento inventariado: ¿Por qué? ¿Por qué yo? 
¿Por qué a mí en ese momento? (Sindzingre, 1989). 
 
En éstos sistemas culturales, que son de una extraordinaria complejidad y que siempre están en 
movimiento, se necesita identificar algunos elementos que sean eficaces para comprender y curar el 
sufrimiento psíquico, en situación transcultural. 
 
El enigma de la enfermedad 
Caer enfermo, tener dificultades con su niño, perder uno de sus familiares, etc., no es solamente la 
señal de un desorden y de un sufrimiento importante, sino también de un gran alboroto que se trata 
de apaciguar buscando un sentido o sentidos posibles, incluso si son transitorios. Todas las 
sociedades tratan de “pensar lo insensato”, según la bella expresión de Zempléni (1985), para definir 
las teorías etiológicas, o sea, las teorías culturales sobre cuales se basan para sobrevivir al dolor y al 
no-sentido. Se considerará la intervención de seres culturales como divinidades, genios de la 
marisma o de la tierra (posesión); de procesos técnicos (brujería, intervenciones mágicas, etc.); de la 
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trasgresión de tabúes o prohibiciones; de la intervención de los antepasados, del regreso de los 
muertos, etc. 
 
Estos enunciados son ante todo procesos antes de ser contenidos. Ellos están constituidos de un 
conjunto organizado de hipótesis que no pertenecen propiamente al individuo pero que él se 
adjudica, en parte, en un momento dado de su vida, cuando lo necesita. Estas hipótesis están puestas 
a su disposición por el grupo y son trasmitidas de múltiples formas: por la experiencia, por el relato, 
por los enunciados no orales como los ritos, por las técnicas del cuerpo, por las técnicas de cuidados, 
etc. Son mecanismos de producción de sentido, in fine individual, muy variables y muy inconstantes 
con el tiempo. Las teorías etiológicas son "formas vacías", suficientemente generales e implícitas 
para ser pertinentes a todos los individuos de un mismo grupo cultural (Ibid., pág. 21). 
 
El ser, el sentido y el hacer 
Por último, toda teoría etiológica enunciada implica, ipso ipso, una técnica particular de cuidados. Si 
aquí estamos poseídos por un espíritu se necesita negociar con él haciendo un rito de posesión. Si 
allá los antepasados han sido ofendidos, es imperativo reparar éste acto con un sacrificio. La díada 
eficiente está constituida por la teoría etiológica asociada a la técnica terapéutica correspondiente. 
De esa manera, toda teoría etiológica contiene en sí misma, una forma, una palabra y un acto. 
Comprendemos así la función dinámica de las teorías etiológicas: lejos de revelar la causa última del 
mal, ellas imponen, en realidad, un procedimiento (Nathan y Moro, 1989). La eficacia está en el 
procedimiento y sus consecuencias para el grupo y el individuo, y no en el contenido del enunciado 
mismo. Para co-construir un marco culturalmente pertinente (2) se ha demostrado que debemos 
explorar, particularmente, tres niveles: 
 
 El nivel ontológico, el ser: ¿Cuál es la representación de la naturaleza del ser, de su origen, de su 

identidad, de su función? ¿Qué es un niño? ¿Qué necesita?  ¿Qué es una madre, un padre? 
 El nivel etiológico, el sentido: ¿Qué sentido dar al desorden que lo invade? ¿Cómo tratar de 

responder a las preguntas respecto a la enfermedad? ¿Cómo concebir las consecuencias de éste 
desorden? ¿Por qué me he enfermado? ¿Por qué  mi bebé no crece normalmente? 
 Las lógicas terapéuticas, el hacer: ¿Cuál es la lógica de la acción de los cuidados a realizar?  ¿Cómo 

hacer para reordenar los mundos después de la confusión, del desorden? ¿Por qué caminos debe 
pasar la trasformación del ser para curarse? 
 
Así, por ejemplo, frente a un ataque hechicero (teoría etiológica cultural que puede dar un sentido a 
un desorden psíquico), la lógica etiológica corresponde a la ruptura de un ser en evolución –en 
tránsito (teoría ontológica)– y a la vulnerabilidad de éste ser en un momento de su vida –
vulnerabilidad a ésta violencia que se le hace–. La lógica terapéutica correspondiente es el manejo de 
los conflictos (violencia, agresividad, sexualidad, celos…) y la protección del ser (con los objetos, las 
reuniones familiares, las palabras, etc.). Estos tres niveles (el ser, el sentido y el hacer) participan en 
la construcción del pensamiento en un individuo dado, en un momento preciso de su historia. 
 
La cultura se vuelve un conjunto dinámico de representaciones cambiantes en continua 
trasformación, articulándose las unas con las otras;  un sistema abierto y coherente en interacción 
constante con el sujeto. A ésta dimensión del origen cultural, debemos añadir la dinámica de los 
acontecimientos migratorios, sus consecuencias, potencialmente traumáticas, para el individuo y 
siempre la aculturación secundaria a ésta migración. 
 
El trauma migratorio 
El acontecimiento migratorio es considerado aquí como un acto psíquico: por la ruptura del marco 
externo que ello implica. La migración conlleva una ruptura a nivel del marco cultural interiorizado 
del paciente (Nathan, 1986a). En efecto, la migración es primeramente un acontecimiento 
sociológico, inscrito en un contexto histórico y político. Los motivos por los cuales se emigra son 
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numerosos: algunas veces se está obligado a hacerlo por motivos políticos y en otras ocasiones por 
razones económicas. A veces, se emigra para encontrar una vida decente en otra parte, para buscar 
una libertad individual, por aventura o exotismo. Además de la vivencia de la migración misma, 
habría que añadir las circunstancias que han  precedido a éste viaje. Los refugiados políticos que, en 
ocasiones, han sufrido torturas o diferentes tipos de violencia en su país, tienen un pasado pre–
migratorio traumático que va a modificar su manera de vivir el exilio. Pero toda migración, 
escogida o deseada, es un acto valiente que empeña la vida del individuo y ocasiona modificaciones 
en toda la historia familiar. De los miles de relatos escuchados sobre las migraciones, algunos nos 
hacen pensar que los motivos del viaje, incluso cuando es voluntario, son ambivalentes: deseo de 
partir y miedo de dejar a los suyos, modos de resolver los conflictos familiares, trayectoria de 
ruptura o de aculturación al interior de su propio país, etc.  La migración es un acto complejo que 
no puede reducirse al azar o a la necesidad, de ahí su grandeza existencial. 
 
Sin embargo, cualesquiera que sean las motivaciones de éste acto, emigrar es, a menudo, traumático. 
Por ello, es necesario distinguir varias dimensiones de este traumatismo migratorio (Nathan, 1987, 
pág. 8): "el traumatismo descrito clásicamente por la teoría psicoanalítica puede definirse como una 
súbita afluencia pulsional no elaborada y no susceptible de ser reprimida debida a la ausencia de 
angustia en el momento de su aparición". El psicoanálisis reconoce tres significaciones de la noción 
de traumatismo: de un choque violento, la de una ruptura y la que afecta a la organización entera. 
Además de este primer tipo de traumatismo, Nathan diferencia otros dos: el traumatismo 
"intelectual" o traumatismo del "no-sentido", cuyo modelo fue dado por G. Bateson en su 
definición del "double bind" y, por último, un tercer tipo, el “traumatismo de la pérdida del marco 
cultural interno”, desde el cual se descifra la realidad externa. Cuando hay un traumatismo 
migratorio, generalmente es "del tercero tipo", que puede estar asociado a los otros dos. Las 
dimensiones afectivas, cognitivas y culturales implican interacciones necesarias y complejas. 
 
El traumatismo migratorio no es ni constante ni inevitable; sin embargo, puede sobrevenir 
cualquiera que sea la personalidad anterior del emigrante. Los factores sociales hostiles (en el país de 
origen y en el nuevo país) son factores agravantes. Pero, aún cuando esto suceda, éste traumatismo 
no produce necesariamente efectos patógenos. Algunas veces, como todo traumatismo, puede ser 
estructurante y portador de una nueva dinámica para el individuo; incluso puede ser el germen de 
una transformación o fuente de una nueva creatividad. La migración puede ser, también, portadora 
de potencialidades creadoras. De ahí la necesidad de identificar los factores que permitan controlar 
el riesgo transcultural. 
 
Hacer 
Nuestra práctica transcultural, a veces llamada en Francia etnopsicoanálisis, ya que se basa en la 
antropología y el psicoanálisis, está fundada en el método del complementarismo.   
 
Complementarismo, descentramiento y universalidad psíquica 
Ciertos fenónemos humanos no se pueden integrar, por la fuerza ni de manera exclusiva, en el 
campo del psicoanálisis o de la antropología. Su especificad radica justamente en el hecho de que 
necesitan un doble discurso –obligatorio–, pero no simultáneo (Devereux, 1974, pág.14). Esta 
práctica se apoya en un segundo principio el del descentramiento. 
 
El complementarismo incluye, al menos, una doble lectura de cada relato y contribuye a ésta 
descentramiento. La unicidad conduce al sí mismo y, por consiguiente, al yó; mientras que la 
pluralidad obliga a la multiplicidad de las referencias y, a su vez, al distanciamento. Esta 
diferenciación permite el descentramiento. Complementarismo y descentramiento, son 
componentes esenciales de la clínica múltiple y, por tanto, a la clínica del futuro. Para hacerla 
realidad, debe apoyarse en una identidad profesional firme y en principios sin falla, particularmente 
aquel de la universalidad psíquica. 



 

Psicopatol. salud  ment. 2004, 4, 69-80 

 

73

 
Desde el punto de vista teórico, hay un postulado sin el cual el etnopsicoanálisis no hubiera podido 
construirse: el de la universalidad psíquica; es decir, la unidad fundamental del psiquismo humano 
(Devereux, 1970). De éste postulado deducimos la necesidad de dar el mismo estatuto ético, pero 
también científico, a todos los seres humanos, a sus producciones culturales y psíquicas, a sus modos 
de vivir y de pensar, a pesar de ser diferentes y sorprendentes. Enunciar este principio puede parecer 
una evidencia, pero los elementos implícitos en numerosas investigaciones “llamadas científicas”, 
pasadas y presentes, nos muestran que éste principio se olvida fácilmente. Del mismo modo, la 
exclusión de algunos pacientes inmigrantes de los dispositivos psicoterapéuticos nos cuestiona sobre 
ésta evidencia. Otra característica humana universal es el hecho de que todo hombre tiene una 
cultura y a partir de ella se establece su humanidad y su universalidad (Nathan, 1986 a). 
 
Uno de los enfoques del etnopsicoanálisis es trabajar en lo particular sin especular en un universal, 
el cual no se conoce completamente pero que a menudo es inferido desde lo particular, sabiendo que 
“lo universal” es el punto donde converge todo conocimiento de la ciencias humanas, sin tener 
nunca la certeza de haberlo encontrado. Preguntémonos como llegar a ello: dos proposiciones 
pueden ayudarnos: el complementarismo y el decentramiento. 
  
En resumen, sobre el principio del complementarismo se ha construido la teoría (Devereux), luego 
ha seguido la técnica, con sus múltiples variedades múltiples –a veces controvertidas, ya en Francia, 
en Suiza, en Bélgica, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos y hace poco en España–. Esta técnica, 
necesariamente complementarista, está continuamente en construcción. Sin embargo, ciertos 
parámetros están bien definidos (Moro 1994a, 1998): la necesidad de un grupo de terapeutas en 
ciertas situaciones, la importancia del idioma materno del paciente y, sobre todo, la posibilidad de 
pasar de un idioma al otro, así como la necesidad de comenzar desde las representaciones culturales 
de los pacientes. 
 
Analicemos, a continuación, algunos parámetros importantes del dispositivo de geometría variable 
que propone seguimientos individuales o en grupos de co-terapeutas (Deplaen et al.1998). 
 
Un dispositivo mestizo y cosmopolita 
Vamos a describir el funcionamiento en el Hospital Avicena, en Bobigny, en la banlieue norte de 
París. En la consulta, trabajamos con un equipo de co-terapeutas (médicos y psicólogos, pero 
también enfermeras, trabajadores sociales, etc.) de orígenes culturales y lingüísticos variados, 
entrenados en la clínica y, la mayoría de ellos, en psicoanálisis y capacitados, o por lo menos 
iniciados, en antropología. Se visita todos los días, de forma individual y en grupo de terapeutas. Ser 
inmigrante no es un requisito necesario ni suficiente para hacer el etnopsicoanálisis. Lo que es 
importante es tener la experiencia del descentramiento y de familiarizarse con ciertos sistemas 
culturales. El grupo va permitir que las experiencias  de unos y de otros se potencien mutuamente. 
Es el aprendizaje y la práctica personal de la alteridad y del mestizaje lo que se  pretende, no es la 
asimilación; por ejemplo, un paciente cabila no será recibido por un terapeuta cabila. El dispositivo 
propuesto es por naturaleza mestizo y centrado en la noción de la alteridad. Recibimos pacientes de 
todos lugares: algunos vienen del África Negra, otros del Magreb, también del sudeste Asiático, de 
las Antillas, de Turquía, de Sri Lanka, de Europa central o del sur, de América Latina, entre otros. 
 
Curar de manera múltiple 
La mayoría de padres y niños son vistos individualmente y si es necesario con la ayuda de un 
traductor. En ciertos casos, podemos pedir ayuda a un grupo de co-terapeutas. A pesar de que el 
dispositivo grupal es utilizado en una minoría de situaciones, es éste dispositivo el que vamos a 
describir detalladamente ya que es el más específico y el que nos ha permitido experimentar nuevos 
enfoques. En realidad, éste dispositivo origina innumerables interrogantes ya que es el menos 
utilizado de la práctica diaria. 



 

Psicopatol. salud  ment. 2004, 4, 69-80 

 

74

 
El grupo de terapeutas recibe el paciente y su familia (en general, una decena de co-terapeutas). En 
las sociedades tradicionales, el individuo interactúa constantemente con su grupo de origen, de ahí la 
importancia de un grupo en las situaciones de cuidados. Además, la enfermedad es considerada 
como un acontecimiento que no se refiere únicamente el individuo, sino a la familia y, también, al 
grupo. Por consiguiente, la enfermedad se cura de un modo grupal: sea el grupo social o la 
comunidad terapéutica. El tratamiento colectivo de la enfermedad permite un compromiso entre 
una etiología colectiva y familiar del mal y una etiología individual. 
 
Los profesionales que nos han enviado la familia participan habitualmente en ésta consulta, al 
menos la primera vez, ya que conllevan un "pedazo de la historia de la familia". Esta presencia 
activa evita que el seguimiento transcultural sea una nueva ruptura en el largo –y a menudo caótico– 
camino de éstas familias que tienen, frecuentemente, una larga trayectoria terapéutica anterior. 
 
Además de éstas funciones (modalidad cultural del intercambio y del cuidado, co-construcción de 
un sentido cultural, apuntalamiento del paciente), el grupo permite también una materialización de 
la alteridad (al ser cada uno de los terapeutas de origen cultural diferente) y una transformación de 
ésta alteridad en palanca terapéutica, según la expresión de Devereux (1972), es decir, de soporte de 
la elaboración psíquica. El mestizaje de los hombres y de las mujeres, de las teorías, de los modos de 
hacer, es un factor implícito del dispositivo. Del mismo modo, cualquiera que sea el síntoma por el 
cual nos consultan y la edad del paciente (bebé, niño, adolescente, adulto), se invita la familia a venir 
con él, ya que el entorno es, a menudo, el portador de una parte del significado. 
 
El viaje de los idiomas 
Para explorar los procesos con precisión, en su complejidad y su riqueza, el idioma materno del 
paciente está siempre presente en la consulta, si él lo desea. El paciente tiene la posibilidad de hablar 
su o sus idiomas maternos y, en éste caso, un co-terapeuta habla el idioma o un intérprete traduce. 
Notemos que un proceso que parece eficaz es la posibilidad de pasar de un idioma al otro, y no el 
retorno, a veces artificial, a un idioma materno "fosilizado". Según sus ganas, sus posibilidades y la 
naturaleza del relato que construye, el paciente utiliza ésta posibilidad de pasar, o no, a su idioma 
materno. De nuevo, se busca la relación entre los idiomas. 
 
Dada la importancia de la traducción, hemos iniciado investigaciones sobre las modalidades de 
traducción en situación clínica. La primera de ellas, hecha en colaboración con una lingüista, S. De 
Pury Toumi, consistió en traducir de nuevo, fuera de la situación terapéutica, el discurso enunciado 
por el paciente por un segundo traductor que ve el video de la consulta y lo retraduce, a su vez, en 
condiciones muy diferentes de la situación clínica. Este segundo traductor tiene mucho más tiempo 
que en la situación en directo: puede detenerlo cuando quiera, volver hacia atrás, utilizar una ayuda, 
pero sobre todo, no está incluido en la relación terapéutica, lo que modifica completamente su 
posición (Moro, De Pury Toumi, 1994). Hecha esta retraducción, hemos comparado las dos 
versiones, lo que ha mostrado que existen diferencias en la traducción en directo y a posteriori, pero 
a pesar de estas diferencias, el sentido global del discurso estaba bien compartido por la tríada 
paciente-traductor-terapeuta. Este último resultado contradice,  hay que subrayarlo, la idea 
generalizada según la cual no puede hacerse terapia con un traductor. Desde luego, trabajar con un 
traductor es complejo, pero confortable, pues mientras él traduce, podemos pensar, soñar…  
 
Junto a esta comprobación global, la investigación ha mostrado también la importancia de varios 
procesos que han modificado nuestra manera de trabajar en un entrevista bilingüe. Hemos 
entrevistado al traductor de la situación clínica sobre lo que ha motivado estas diferencias. Esto ha 
permitido comprender mejor el papel del traductor en el dispositivo y sus mecanismos de elección y 
de decisión en el momento mismo de la entrevista. Así, "el conocimiento cultural compartido" 
permite manifestarse con sobrentendidos y con elementos implícitos, lo cual es fundamental cuando 
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se aborda temas difíciles: la sexualidad, las relaciones íntimas entre las mujeres y los hombres, 
incluso entre los padres y los niños; pero también, todo aquello que toca a lo sagrado. 
 
Lo importante es, en primer lugar, darse cuenta del hecho de que trabajemos con un discurso 
traducido y no enunciado (paciente/terapeuta/paciente) y, por tanto, se trata de un discurso 
mediatizado por el traductor, lo que implica integrar bien el traductor en el dispositivo terapéutico 
y formarlo en la situación clínica transcultural. 
 
Por último, ésta investigación da cuenta de la importancia, para los terapeutas, de las asociaciones 
vinculadas con la materialidad del lenguaje y enunciadas directamente por el paciente, aún si esto 
mismo no se comprende. Esta “inmersión lingüística” induce en nosotros, imágenes y asociaciones 
ligadas al efecto mismo de las palabras, de los ritmos, de las sonoridades, etc. La interacción se hace 
con la razón, pero también, con el idioma mismo y el universo que transporta. La traducción no es 
simplemente una intermediación, sino que participa en el proceso interactivo de la psicoterapia en 
situación transcultural. 
 
El terapeuta es también un ser cultural: la contratransferencia cultural 
En este dispositivo es necesario instaurar, además de los mecanismos de análisis de la transferencia y 
de la contratransferencia "afectiva", una modalidad específica de análisis de la contratransferencia 
vinculada a la dimensión cultural. Otra razón por la cual éste tipo de consulta se realiza en grupo es 
por ser el vehículo más eficaz para analizar la contratransferencia cultural (Moro, Nathan, 1989). 
Concretamente, al final de la entrevista, el grupo de terapeutas trata de aclarar la contratransferencia 
de cada uno de los terapeutas, a partir de discutir los afectos sentidos por cada uno, los elementos 
implícitos, las teorías, etc., que les ha conducido a pensar tal cosa (inferencias), a formular tal acto 
(intervenciones). 
 
Sabemos que volver operante la dinámica de la transferencia y de la contratransferencia ha sido la 
verdadera revolución realizada por Freud. Desde la elaboración del modelo clásico de la cura, la 
palabra del sujeto está considerada como un acto de la terapia y el soporte está representado por el 
vínculo entre el psicoanalista y su cliente, es decir, la transferencia (Freud, 1910). La transferencia 
indica, por tanto, el proceso por el cual los deseos inconscientes del paciente se actualizan en el 
marco de la relación psicoanalítica. Devereux (1967) ha ampliado ésta definición para aplicarla a 
todos los fenómenos que aparecen en situaciones clínicas y de investigaciones en ciencias humanas. 
La transferencia se vuelve entonces la suma de las reacciones, implícitas y explícitas, que el sujeto 
desarrolla con relación al clínico o al investigador. 
 
Por el contrario, la contratransferencia del investigador es la suma de todas las reacciones, explícitas 
e implícitas, del clínico en relación con su paciente o con su objeto de investigación. La 
contratransferencia tiene, como la transferencia, una dimensión afectiva y cultural. La 
contratranferencia cultural concierne a la manera como el terapeuta se sitúa en relación con la 
alteridad del paciente, en relación con sus maneras de hacer, de pensar la enfermedad, en relación 
con todo lo que constituye el ser cultural del paciente. Por ejemplo, un soninké (persona originaria 
del Africa negra) que sufre de insomnios, cuando por fin duerme tiene sueños funestos. Consulta a 
un curandero soninké en París, éste le dice que había sido atacado por un espíritu, un genio, un 
antepasado descontento. El curandero es un sabio que sabe interpretar los sueños y ha pedido que 
haga un sacrificio. ¿Cuál es nuestra posición interior frente a tal relato? De ésta posición 
contratranferencial resultará nuestra respuesta al paciente y determinará nuestra capacidad para 
entrar en relación terapéutica con él. 
 
Se trata de definir el estatuto epistemológico que damos a éste tipo de material. Tratamos primero 
de establecer nuestra posición interior en relación con todas esas afirmaciones y sus acciones 
codificadas por la cultura del paciente. La transferencia y la contratransferencia  culturales recurren 
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también a la historia, a la política, a la geografía, etc. El paciente, como el terapeuta, tienen un 
origen y están incluidos en las historias colectivas que impregnan sus relaciones, del cual deben ser 
conscientes. Sin el análisis de ésta contratransferencia cultural, se arriesgan a actuar de forma 
agresiva, racista, etc. Por ejemplo, tal mujer terapeuta que no logra una interacción con tal hombre 
magrebí ya que ella se pone en conflicto inmediatemente: es la imagen de la mujer que está primero 
en juego en ésta relación, el papel de la mujer en la cultura del otro. Otro ejemplo: una muchacha 
magrebí logra convencer a la asistenta social de su colegio para que la aloje de emergencia en un 
hogar, porque su padre le impide maquillarse. Cuando preguntamos a la asistenta social sobre éste 
gesto precipitado, ella dice de buena fe: "¡Ellos comienzan así y no se sabe cuando van a detenerse; si 
ella es enviada en Argelia, entonces, será demasiado tarde!". Los dos mecanismos más difíciles, al 
mismo tiempo los más importantes, de adquirir en ésta práctica cultural son el descentramiento y el 
análisis de la contratransferencia. 
 
Modificar el tiempo 
La temporalidad es otro factor modificado en éste dispositivo. Las consultas duran alrededor de dos 
horas, tiempo necesario para que un relato se realice en primera persona, teniendo en cuenta la 
representación tradicional del tiempo, del reencuentro y del trayecto terapéutico. Generalmente, los 
seguimientos son consultas terapéuticas o terapias breves inferiores a seis meses (una vez por mes o 
bimensual). Raramente, en éste marco grupal, se llevan a cabo terapias a largo plazo. Sin embargo, si 
es necesario, pueden realizarse terapias individuales, en particular con los niños solos, de mayor 
duración, con uno de los co-terapeutas, después de algunas consultas en grupo, que permiten dar un 
marco cultural al sufrimiento de la familia y de iniciar el proceso. A veces, esas consultas están 
dirigidas por un miembro del equipo que acompaña, al mismo tiempo, la familia, además de las 
terapias de grupo. 
 
La eficacia terapéutica - la investigación 
Los estudios actuales en etnopsicoanálisis muestran una buena adaptación de ésta técnica a la clínica 
de los inmigrantes: se obtienen resultados terapéuticos profundos y duraderos (3). La existencia de 
un dispositivo terapéutico complejo que se adapta a cada situación, el descentramiento cultural que 
nos obliga a suspender un diagnóstico demasiado rápido según nuestras categorías diagnósticas 
occidentales (por ejemplo, la confusión –con el material cultural– entre el hechizo y un delirio, la 
no-percepción de un afecto depresivo bajo un discurso cultural centrado en la brujería, etc.) y la 
utilización del instrumento complementarista conduce a una multiplicidad de hipótesis etiológicas, 
lo que es, sin duda, un factor eficiente de éste dispositivo. En las investigaciones actuales sobre las 
evaluaciones de las psicoterapias se ha mostrado que la capacidad del terapeuta para modificar sus 
hipótesis diagnósticas es un factor clave de la eficacia, cualquiera que sea la técnica (4).  
 
Hemos llevado a cabo diferentes estudios sobre la eficacia de la técnica etnopsicoanalítica en las 
terapias madres-bebé en situación transcultural (Moro, 1991; Moro, 1994; Moro, 1998), para niños 
de edad escolar y para los adolescentes, hijos de emigrantes (Moro, 1998; Deplaen y al., 1999). 
Además de los parámetros ya encontrados por los equipos anteriores, se ha comprobado la 
importancia de la elaboración de la alteridad cultural, de la co-construcción de un sentido con la 
familia, del impacto de la exploración de los niveles ontológicos, etiológicos y terapéuticos para 
cada situación en la calidad del relato; de la importancia del enunciado de un relato singular y 
contextualizado en los mecanismos de cambio; de la necesidad de trabajar con las producciones 
imaginarias, actualizadas en la relación terapéutica para reconstruir ésta transmisión padres-niños y 
del interés de trabajar el conflicto interno de los niños sometidos a un cierto grado de disociación 
entre filiación y afiliación. Así, ésta técnica psicoterapéutica comprende factores comunes a cada 
psicoterapia, como el establecimiento de un marco, la construcción de un relato, etc., y también, 
factores específicos ligados a la naturaleza misma de la técnica. 
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Los datos de ésta investigación clínica nos conducen al eclecticismo y al interior mismo de la 
consulta, sabiendo que la última etapa es la construcción de vínculos entre esas diferentes hipótesis 
y, sobre todo, la posibilidad para el paciente de construir su propio relato, apoyándose en esas 
representaciones múltiples. Así, éste dispositivo de cuidados, que integra la dimensión psíquica y 
cultural de toda disfunción humana, no es propiamente dicho un dispositivo específico. A nuestro 
parecer, sería mas exacto decir, que se trata de un marco psicoterapeútico complejo y mestizo que 
permite el descentramiento de los terapeutas y de éste modo considerar la alteridad cultural de los 
pacientes emigrantes; pero en realidad es interesante para todos, emigrantes o no, mestizos o no. El 
idioma de los pacientes, las representaciones culturales, las lógicas culturales que las impregnan, son 
los elementos del marco terapéutico y las fuentes de creatividad, tanto para los terapeutas como para 
los pacientes. 
 
¿Cuándo proponer un enfoque transcultural? 
¿Cuándo podemos decir que es necesario integrar la dimensión cultural en el seguimiento 
psicoterapéutico? De manera esquemática, proponemos dos tipos de indicaciones: para individuos 
de cualquier edad o para las familias, sean pacientes que han migrado ellos mismos o para niños, 
incluso los nietos de inmigrantes. 
 
Primeramente, podemos proponer tal psicoterapia a los pacientes cuya sintomatología es la 
consecuencia directa de la migración a corto, mediano o largo plazo; a los pacientes que presentan 
una sintomatología codificada culturalmente (donde se da una teoría etiológica cultural como la 
brujería, la posesión, etc.) o cuando el síntoma mismo está directamente codificado en su forma 
misma (trance, comunicación con los seres culturales, etc.); y a los pacientes que piden abiertamente 
esa descentralización cultural explicando la necesidad de pasar por su idioma, de ocuparse de las 
"cosas de su país", etc. Estas indicaciones se hacen tanto para la primera como la segunda generación 
con tal que uno de los parámetros citados exista. En todas esas indicaciones, el dispositivo 
transcultural es capaz de funcionar como un engranaje que permite establecer  vínculos entre los 
universos de pertenencia del paciente (aquí y allá) y para los hijos de los emigrantes, entre el 
universo de sus padres y el del exterior. 
 
En segundo lugar, la situación más frecuente en nuestra consulta es cuando el paciente ha recibido 
otro cuidado en un marco clásico. Proponemos un dispositivo transcultural a los pacientes que van 
de un sistema de cuidados occidental (médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, etc.) a un sistema 
tradicional (consulta de curanderos en su país y aquí) sin poder hacer el vínculo entre esos lugares y 
sin que nadie provoque un verdadero trabajo de elaboración y de transformación de la situación. 
También se propone a los pacientes emigrantes que después de un seguimiento caótico de cuidados, 
están excluidos completamente de cualquier lugar de atención. Finalmente, a todos los pacientes que 
dicen ser incomprendidos, hablando de las equivocaciones o a veces de la ausencia de respeto hacia 
ellos. De esta manera, ellos no quieren continuar los cuidados o rechazan, para la familia o sus hijos, 
cualquier proyecto nuevo de atención. 
 
Por último, como en toda técnica psicoterapéutica, el etnopsicoanálisis reconoce sus límites: 
generales (como toda psicoterapia) y específicos. En estos últimos, nos referimos a la no-preparación 
del paciente y de su familia a la elaboración de la alteridad cultural que es negada o inhibida; 
pacientes en ruptura con su grupo de origen o con la necesidad aun de una elaboración individual 
del sufrimiento psíquico. En ese caso, proponemos ante todo terapias individuales clásicas,  aún 
sabiendo que el manejo del material cultural no puede hacerse individualmente, pero puede ser 
relatado y aclarar el discurso. La primera consulta debe negociar el marco y la forma del 
seguimiento: individual, en grupo o de otra manera. También se trata su frecuencia: todas las 
semanas, todos los meses, cada dos meses. La primera consulta sirve para definir todos esos 
elementos que pueden ser modificados en el transcurso del seguimiento. 
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Ni mágico, ni exótico, una práctica del vínculo para todos 
Así, las representaciones culturales dan una forma inicial a las representaciones individuales y les 
sirven de canal semántico en la construcción del relato, en realidad, son los principios de la 
narración. Los alambicados deseos del ser humano y sus conflictos alimentan, en éste dominio 
como en otros, la extraordinaria diversidad humana. El objetivo es siempre el de introducir este 
tipo de representaciones culturales en nuestras herramientas de atención. 
 
Ni mágico, ni "demoniaco", el etnopsicoanálisis como toda práctica psicoterapéutica, reconoce las 
indicaciones y las limitaciones que es importante especificar, lejos de las pasiones ideológicas 
oscurecedoras. La clínica transcultural no es una clínica reservada a los expertos o a los viajeros. 
Pertenece a todos aquellos que se esfuerzan por consagrarse a una formación rigurosa y múltiple. 
 
Una pregunta importante es cómo acondicionar el marco necesario fuera del dispositivo 
etnopsicoanalítico para ciertos pacientes emigrantes y sus hijos. Este marco no es indispensable para 
todos los emigrantes, pero para algunos, la curación no podrá hacerse sin ello: se necesita evaluar la 
necesidad. Podemos citar ciertos de estos elementos culturales implícitos, no forzadamente 
compartidos, que obligan algunas veces a nuevos arreglos, incluso en un marco no específico: la 
relación dual no es seguro que sirva a un paciente que viene de una cultura no occidental donde el 
individuo está ubicado en constante interacción con su grupo de origen (familia, comunidad, etc.). 
A veces, el paciente vive ésta relación dual como violenta e intrusiva. Cuando se da tal caso, es 
necesario reconstituir con él las condiciones de su intimidad, las condiciones del desarrollo de su 
subjetividad. Es importante de incluir la noción de grupo preguntando al paciente si quiere escoger 
alguien que le acompañe, y el terapeuta organizará entrevistas con otro terapeuta que seguirá el 
paciente (lo que es fácil, por ejemplo, en una institución). 
 
Igualmente, la técnica de la entrevista debe prepararse: las preguntas, todas las preguntas, sobre todo 
las preguntas directas de la intimidad, del interior de la casa, de la vida de pareja, de la vida privada, 
etc.; pero también, aquellas sobre los aspectos culturales imaginados como normales para los 
pacientes, como la poligamia, los ritos, etc. Todas ellas son interrogantes que suponemos implícitos 
pues de lo contrario no nos las preguntaríamos. Todas éstas preguntas son a menudo vividas como 
violentas, intrusivas, fuera de lugar, descabelladas; pero también descorteses, porque no respetan las 
reglas culturales del intercambio: orden de las generaciones, diferencias de los sexos, lugar respectivo 
de los niños y de los adultos, etc. Las preguntas están a menudo por demás y antes de continuar 
preguntando, es útil proponer sus propias representaciones de manera que el relato se haga al ritmo 
del paciente. Para continuar favoreceriendo el relato, es importante respetar el orden cultural de la 
familia. Algunas veces, es difícil tener un acercamiento con la mujer, con la madre, sin haber pedido 
la autorización al esposo. A veces, ella quiere ser leal a su esposo y no podrá manifestarse 
libremente; conviene negociar ésta autorización para que  pueda venir a las entrevistas, a la escuela, 
al consultorio, y expresarse con libertad. Estos ejemplos no deben estar considerados como una 
regla, como una receta o una nueva coerción para las mujeres, los hombres, las familias emigrantes y 
sus niños. Estos elementos básicos deben ser conocidos y entrar en la negociación del marco de todo 
trabajo. Hay otros puntos como la inclusión del idioma materno del paciente, el análisis de nuestra 
contratransferencia cultural. Todo eso es posible en cualquier marco de atención, o que puede 
realizarse, si estamos convencidos de su eficacia. Aquí, como en otros lugares, el pensamiento 
precede el acto. 
 
Otros parámetros, corolarios del marco etnopsicoanalítico, pueden ser integrados en lugares no 
específicos, según la personalidad del clínico, de su facilidad con ese u otro elemento, del lugar de la 
actividad, etc., como la modificación de la temporalidad (consultas más largas), la formación de un 
pequeño grupo de co-terapeutas, la importancia de iniciar bien las terapias para construir un sentido 
cultural que integre las hipótesis de los pacientes, etc. Pero para introducir progresivamente todas 
éstas modificaciones en nuestros marcos de prevención y de atención, es necesario explorar su 
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pertinencia y su eficacia a partir de la experiencia de los otros y dándose uno mismo los medios de 
experimentarlos. Lo que importa tanto para los niños como para los padres inmigrantes, aquí y allá, 
es crear las condiciones para que se desarrolle su propia subjetividad. ¡Aquí está el reto clínico y 
humano!  
 
Gracias al Dr. Carlos Ochoa Torres por la traducción 
 
 
Notas 
1. Cf.  Número 5 de la revista transcultural L'autre, "Esos objetos que curan". 
2.  Para una definición detallada de esos tres niveles, cf. Moro (1994 a). 
3. Para una bibliografía exhaustiva sobre éste tema, cf. Moro (1998) Edición 2000 o Moro (2002) 
Edición 2004. 
4. Sobre éste tema cf. Moro y Lachal (1996). 
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Consideraciones sobre de la actitud 
terapéutica en la atención a los adolescentes 
 

Mª Asunción Soriano Sala * 
 

RESUMEN 
Este artículo destaca la importancia de la actitud del terapeuta en el trabajo asistencial con adolescentes. 
Plantea la necesidad de ciertas modificaciones técnicas con el fin de obtener la mejor comunicación posible y 
analiza algunos de estos aspectos de la interacción paciente–terapeuta en dos casos clínicos. PALABRAS 
CLAVE: adolescencia, interacción, setting, proceso terapéutico. 
 

ABSTRACT  
This article emphasises the importance of the therapist’s attitude when working with adolescents. The 
necessity of certain technical modifications is proposed in order to obtain the best possible communication. 
Several aspects of the patient-therapist interaction are analysed in two clinical cases. KEY WORDS: 
adolescence, interaction, setting, therapeutic process. 
 

RESUM  
Aquest article destaca la importància de l’actitud del terapeuta en el treball assistencial amb adolescents. 
Planteja la necessitat de certes modificacions tècniques amb la finalitat d’obtenir la major comunicació 
possible i analitza alguns d’aquests aspectes de la interacció pacient-terapeuta en dos casos clínics. PARAULES 
CLAU: adolescència, interacció, setting, procés terapèutic. 
 
 
 
Trataré de describir algunas de las dificultades con las que nos encontramos los profesionales en el 
manejo de la relación con el adolescente. Para ello me centraré en el trabajo clínico, aunque algunas 
de estas reflexiones también podrían extrapolarse a otros ámbitos de intervención, en los que un 
adulto trata de establecer una relación de ayuda con un adolescente.  
 
Parto de la base de que el bagaje de conocimientos teórico- técnicos, siendo un instrumento 
necesario, en muchas ocasiones deviene insuficiente para llevar a cabo la función terapéutica. No 
creo que sea ajeno a nadie la sensación de inaccesibilidad que nos hacen sentir algunos pacientes a los 
cuales, a pesar de considerarlos susceptibles de ser ayudados, ni siquiera logramos encontrar la 
manera de iniciar el proceso terapéutico. 
 
Los adolescentes que acuden a nuestra consulta ponen a prueba nuestra capacidad profesional de 
establecer una comunicación y un vínculo de confianza, sin el cual es imposible cualquier tipo de 
trabajo asistencial. Se hace necesaria, pues, una cierta habilidad para encontrar la “puerta de entrada” 
que nos dejan abierta, más allá de que pueda coincidir con aquella que nos es más habitual o que 
sentimos más adecuada a nuestro rol o a nuestra formación teórica. Encontrar “esa puerta” requiere 
ser creativos y, en muchas casos, hacer determinadas modificaciones técnicas, ya que de poco sirve 
mantener un “setting correcto” si el paciente no lo puede aprovechar. 
 
 
* Psiquiatra. Psicoanalista de la SEP-IPA. Coordinadora del Hospital de Día para Adolescentes de la 
Fundación Hospital Sant Pere Claver, Barcelona (España). 
Correspondencia: asoriano@fhspereclaver.org 
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Esto significa, también, mantener una actitud autocrítica, de reflexión, de observación y valoración 
respecto a los resultados que obtenemos. Implica, en definitiva, correr ciertos riesgos, caminar entre 
ensayo y error por algunos derroteros poco conocidos, pero manteniendo siempre como telón de 
fondo, nuestro equipaje profesional y los objetivos que pretendemos conseguir.  
 
Como dice Bachelard (1985), “el espíritu científico debe unir flexibilidad con el rigor”, de manera 
que tan inadecuado sería una práctica clínica basada en un seguimiento doctrinal acrítico, como la 
improvisación producto de la inexperiencia o el desconocimiento. 
 
Pero antes de entrar a considerar la interacción y la relación terapéutica con los adolescentes, me 
gustaría señalar que estas aportaciones surgen del trabajo con chicos y chicas que se encontraban en 
situaciones clínicas, personales y sociales diversas, y que fueron atendidos desde diferentes 
dispositivos asistenciales: consulta privada y pública para adolescentes en general y más 
específicamente para jóvenes que habían cometido algún delito y en los últimos años, desde un 
hospital de día para adolescentes.  
 
De la tarea realizada en los diferentes equipos, del intercambio clínico e interdisciplinar y del 
recorrido que he compartido con estos jóvenes pacientes, he intentado extraer estas reflexiones que 
espero nos puedan orientar en el trabajo, sobre todo con aquellos que presentan rasgos de 
personalidad más difícil –narcisistas, actuadores, oposicionistas, entre otros–; pero también, con 
todos aquellos que tienen un rasgo en común: su adolescencia. 
  
Desde esta perspectiva, este artículo tratará, básicamente, de las implicaciones técnicas en el manejo 
de la interacción entre el adolescente y el terapeuta, haciéndose especial hincapié en las primeras 
entrevistas diagnósticas, así como en ciertos elementos singulares relacionados con la formulación 
diagnóstica y la planificación terapéutica. Posteriormente, trataré de ilustrar estas aportaciones 
teóricas con dos viñetas clínicas. 
 
El adolescente: interacción y trabajo terapéutico  
El paciente joven requiere de nosotros una especial sensibilidad, en el sentido que describe Stern 
(1998) al referirse a “los momentos de encuentro”. Los define como momentos especiales de 
conexión persona a persona entre terapeuta y paciente, que se desarrollan más allá de los aspectos 
repetitivos o técnicos del proceso terapéutico y reclama del terapeuta el uso de un elemento 
específico de su individualidad, que le permita trabajar para encontrar la singularidad del momento.  
 
Lo que pasa es que estos “momentos de encuentro” son muchas veces sutiles, incluso preverbales y, 
por tanto, difíciles de percibir y transmitir. En ocasiones los detectamos después de haber tenido 
lugar el encuentro con el paciente, otras veces surgen de la reflexión posterior a la sensación de 
fracaso que provoca el adolescente que sale de la consulta dando un portazo o que se mantiene en un 
silencio pertinaz. En la contratransferencia se mezcla la conciencia de gravedad del caso y, a la vez, 
el sentimiento de impotencia.  
 
Que duda cabe que frente a ello muchos profesionales nos veamos en la necesidad de replantear y 
adaptar nuestros instrumentos terapéuticos, formas y estilos de relación. No se trata de adoptar una 
actitud seductora, sino de encontrar “aquella manera” que pueda trasmitirle al paciente joven que 
estamos para ayudarlo y no para aleccionarlo, adaptarlo o corregirlo. Transmitir esta esperanza, de 
que estamos del lado de su desarrollo, requiere de nuestra parte tener presente ciertas condiciones 
que, a pesar de ser conocidas, me parece oportuno señalar de forma sucinta. 
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Los padres 
Para el adolescente es básico ofrecerle una escucha personal, en la que el o ella sean realmente los 
protagonistas. Esto no es posible, si nuestro método se decanta excesivamente hacia la escucha de los 
padres, sin dejarles un espacio propio y diferenciado. Por tanto:  
 
Conviene priorizar las entrevistas individuales con el/la paciente, donde pueda desplegar ese 
complejo mundo interno que aún tiene mucho de lo conocido por los padres y en estrecha 
vinculación con la vida en común con ellos; pero también estrena incipientes rasgos adultos y una 
presencia excesiva de los padres impediría que se animara a ensayar con nosotros esos atisbos de 
nuevas identidades, aún muy lábiles. 
 
Eso supone para el adolescente dejar traslucir vivencias que siente con vergüenza, que no sabe si son 
o no ridículas: lo que piensa de su futuro, de su cuerpo y la difícil aceptación de éste, de su manera 
de relacionarse con los grupos de iguales, con el otro sexo (Lasa, 2003) y así un sinfín de pequeñas o 
grandes aportaciones que se despegan de la historia vivida en común con la familia y que pertenecen 
a una identidad y una intimidad aún en ciernes. 
 
El terapeuta es un adulto como los padres, lo cual nos pone en un difícil equilibrio ya que tan 
complicado es cuando recibimos una proyección masiva de las figuras parenterales, como cuando 
idealiza la relación con nosotros (Friedman y Laufer, 1997). Salirse del impacto de esas proyecciones 
y ayudarle en el proceso de formar su propia identidad, implica que en nuestro trato seamos capaces 
de transmitir que le damos a el o ella una credibilidad, también como adulto, ofreciéndole así la 
oportunidad a arriesgarse a confiar y mostrarse con más o menos reservas, por supuesto.  
 
Es evidentemente que en la mayoría de casos necesitaremos de la información de los padres. Los 
datos de la anamnesis son de gran utilidad para entender el trastorno actual y, también, explorar el 
tipo de relación y ambiente familiar en el que el paciente ha crecido. Pero todo ello ha de constituir 
una especie de “pruebas complementarias” que se han de añadir a la observación clínica principal: la 
del adolescente. 
 
Primeras entrevistas diagnósticas  
Si las primeras entrevistas diagnósticas, en general, son muy significativas en cualquier tipo de 
consulta, ya que en ese momento se inicia un estilo de vinculación que marcará en un sentido o en 
otro el resto del proceso, con el adolescente lo son aún más. La diferencia es que el margen que nos 
deja es más estrecho que en la consulta infantil o de adultos  
 
Este estrecho margen está en relación con la intensidad de la interacción que puede aportar, por un 
lado, toda la energía necesaria para iniciar una relación terapéutica; pero por otro, también puede 
incluir a este nuevo adulto, el entrevistador, dentro de sus proyecciones más patológicas, con el 
riesgo de llegar a un impasse terapéutico. Como bien señala Kaplan (1986), “la plasticidad de la 
organización psíquica del adolescente, junto con su necesidad de nuevas y diferentes relaciones 
convierten este momento en clave y dominado por la masividad e inmediatez de las relaciones 
transferenciales y contratransferenciales”. 
 
Estas vivencias tan intensas nos obligan, pues, a ser ágiles para hacernos cargo de sus necesidades 
más inmediatas, de aquello que ahora “le escuece”. Sólo estirando de ese hilo podremos ayudarle en 
otros aspectos que siendo clínicamente prioritarios habrá que darles tiempo –si la gravedad lo 
permite–, hasta el momento en que pueda conectar con ellos. Hay que tener presente que la rapidez 
que nos pide el adolescente tiene que ver con las dimensiones desproporcionadas que tiene para él el 
sentido del tiempo y, también, con lo rápido que descalifica al adulto cuando fácilmente nos ve 
como “otro que no entiende nada”.  
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Pero además de la capacidad para poder “sintonizar” con el adolescente, otro aspecto que merece ser 
matizado es el de la motivación y la vinculación, sobre todo cuando la actitud del terapeuta es la de 
esperar a que estas sean explicitas. Lo habitual es más bien lo contrario, que la carta de presentación 
del paciente joven sea negar tanto la motivación como la necesidad de vínculo (Bettelheim, 1994). 
Este manejo defensivo, ligado a su propia vivencia, se incrementa en la patología 
predominantemente conductual y muy especialmente en el joven delincuente. Algunos autores 
como Diatkine (1989), al comparar la actitud de los pacientes neuróticos frente a los adolescentes 
que cometen delitos, describe como en los primeros la motivación es consciente pero las resistencias 
inconscientes y en los segundos sucedería al revés, las resistencias serían conscientes y la motivación 
inconsciente. Así pues, conocer y tener presente estos aspectos nos ayuda a trabajar sin caer en el 
desaliento al que nos puede llevar la actitud inicial de algunos adolescentes. “Silencios, las actitudes 
arrogantes y de autosuficiencia si no claramente despreciativas y de desvalorización manifiesta hacia 
lo psicológico, expresiones de desconfianza, exhibiciones de la conducta delictiva...suelen ser 
moneda corriente en un primer encuentro” (J. Tió, 2004).  
  
Formulación diagnóstica y tratamiento  
Puesto que el adolescente se halla inmerso en un proceso de organización psíquica que le ha de 
permitir construir una nueva identidad, suscribo el concepto amplio que expresa E. Torras (1996) 
cuando se refiere a los factores terapéuticos como “aquellos que promueven la evolución favorable 
del niño, del adolescente y de la familia, estimulan el desarrollo de aspectos sanos, mejoran la 
capacidad de relacionarse y aprender. En síntesis, se trata de conseguir cambios hacia dinámicas de 
progreso, allí donde había círculos viciosos y estancamiento” (la traducción es mía).  
 
Que duda cabe que conocer los entresijos que marcan la siempre difusa línea de separación entre 
normal y patológico, propios de esta etapa, nos situará en mejores condiciones para diagnosticar y 
tratar, salir de más de un “impasse terapéutico” y conseguir deshacer aquellos nudos de conflictos 
que le puedan permitir al adolescente una mejor y más evolucionada situación vital. Para P. Male 
(1966), “la función de desligar y desanudar es muy difícil; requiere gran conocimiento de esta edad y 
una intuición en constante actividad. Los adultos han olvidado en muchos casos su pasado, y sin 
embargo es necesario identificarse de continuo con el adolescente para la aplicación del tratamiento. 
Hay que llevar constantemente en el espíritu, para su rápida identificación, los rodeos y las 
dificultades que suelen encontrarse”.  
 
No todos los adolescentes oponen resistencias a la hora de iniciar un proceso terapéutico, también 
los hay que acuden a nuestras consultas conscientes de que algo les sucede, que están motivados, 
pero con la idea de que la ayuda o el cambio que esperan encontrar es “fácil y sin esfuerzo” –
posiblemente, como un reflejo claro de lo que pasa en nuestra sociedad–. Sin embargo, frente a esta 
demanda más o menos explícita, se encuentran con que aquello que podemos proponerles no se 
adapta a sus expectativas. Incluso la intervención farmacológica, que podría funcionar con poca 
implicación por parte del paciente, requiere de un cierto grado de colaboración y de esfuerzo 
emocional (El Duque, 1999). 
 
Si además, como muchos otros profesionales, no consideramos el tratamiento farmacológico –como 
terapia única– si no que debería ir acompañado de algún tipo de ayuda psicoterapéutica, esta 
situación se hace aún más compleja. No en vano se trata de que el paciente joven pueda dar cabida a 
nuevas opciones de salud y desarrollo, a través de favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus 
puntos flacos, de sus recursos y habilidades. Este esfuerzo puede repercutir, además, en una mejor 
adecuación de las decisiones a tomar, que son muchas y determinantes en este periodo, haciéndolas 
más realistas, más sanas y disminuyendo las probabilidades de recaídas (Soriano, 2001). 
 
En definitiva, consideramos el cambio psíquico como el eje principal de la mejoría del paciente, y 
este cambio no se consigue sin algo de esfuerzo, dolor, conflicto. “Una de las tareas inherentes a la 
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psicoterapia del adolescente –dice P. Blos (1971) – consiste en exponer al sujeto al doloroso 
reconocimiento del conflicto interno y de las ilusiones que intenta mantener. Esta transacción exige 
del terapeuta una empatía genuina, el mayor tacto y una actitud firme y consistente…Ya que la 
terapia no solo resuelve viejos conflictos, si no que por su misma naturaleza introduce nuevos 
conflictos a medida que se van resolviendo estos conflictos, van surgiendo nuevos, que pertenecen a 
un nivel más complejo al que denominamos madurez. Esto implica un esfuerzo muy grande e 
interminable”.  
 
En esta sentido se expresaba un chico de 18 años, tratado por un trastorno esquizoide de la 
personalidad con rasgos narcisistas, que permanecía largos periodos de tiempo encerrado en su 
habitación y en sí mismo. En este caso se encontró que la mejoría le permitía mayores posibilidades 
y satisfacciones de la vida, pero a la vez venía a evidenciarle la angustia y las dificultades en sus 
relaciones que, hasta el momento, la propia sintomatología le impedía percibir. Al final de un año 
de psicoterapia psicoanalítica focal, me dijo textualmente: “Estoy contento, he ganado una 
esperanza que no tenía pero ahora me siento solo, la relación con los demás es difícil, he de 
aprender y el estar encerrado en mi habitación y metido en mi música ahora no es una cosa 
idealizada como antes, ahora me duele y paso a paso tendré que ir aprendiendo a estar con los 
otros”.  
  
A continuación me referiré a dos situaciones clínicas. La primera es una entrevista para valorar la 
necesidad o no de un tratamiento farmacológico y la segunda es un extracto de una psicoterapia. 
 
Viñeta clínica 1 
Carlos, un chico de 16 años, es derivado al hospital de día para adolescentes por un trastorno de 
conducta, diagnóstico que como todos sabemos encierra, en cada caso, “matices clínicos” muy 
diversos (Ballesteros A y Pedreira J L, 2004). 
 
Para describirlo diríamos que se trata de un adolescente que frente a situaciones de mínima 
frustración pierde el control de sus impulsos, con actuaciones auto y heteroagresivas, llegando a 
crisis de agitación difíciles de contener. Sus condiciones biográficas están muy presentes en el 
desarrollo de su personalidad, ya que tuvo una primera infancia con importantes carencias 
emocionales y sociales. Finalmente su familia de origen no se puede hacer cargo de él y en la 
actualidad vive con unos tíos que, a pesar de las dificultades que plantea la relación, tienen un buen 
vínculo con el chico y colaboran en lo posible en el tratamiento. 
 
Una vez ingresado los profesionales que le atienden consideran que una intervención farmacológica 
puede permitirle una mayor contención y una mejor situación emocional, de manera que pueda 
vivir experiencias más estructurantes y aprovechar los diferentes espacios terapéuticos que ofrece el 
ingreso en el hospital de día.  
 
En la entrevista para valorar el tratamiento farmacológico participan Carlos y su tía. Al iniciarla 
dice su tía: “este chico sólo quiere hablar de que quiere un perro. Es un chantaje, parece que solo 
acepta tomar la medicación si se le compra un perro”. La actitud de ambos es de irritación y 
ninguno de ellos se escucha. Como el nivel de tensión emocional va en aumento pienso que en este 
caso habría que intentar entender que pasa con el perro, que sentimientos moviliza, que implica en 
la relación familiar, “como lo ven” la tía y el del chico. Decido, pues, abrir un espacio de diálogo y 
pensamiento en algo que estaba fuera de lo sería la programación de los tres, y pasar a hablar de lo 
que es más emergente y que tiene más significado –o parece tenerlo– para ellos: el perro. Al dejar, de 
momento, el tema de la medicación y pedirle al chico que se explique no puedo menos que sentir 
cierta extrañeza ante mí misma y mi rol de psiquiatra que parece que abandono para hablar de 
perros.  
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El chico se muestra desesperado y seguro de que no le vamos a entender. Cuando le digo que nos 
interesa saber lo que le pasa se calma y, entre lágrimas, me dice que lleva unos meses pendiente de 
que reciban, en una tienda que le conocen, este perro:”no es de raza, no es caro, lo puedo pagar con 
mi dinero”. Había ganado un dinero con un trabajo que hizo y que guardó con este objetivo; 
también nos dice que quiere tener algo suyo, algo que el pueda cuidar. 
 
Como hemos señalado anteriormente, observamos que en el adolescente –como casi siempre– 
coexisten aspectos más adultos y evolucionados con otros aún anclados en la infancia. Estamos de 
acuerdo con Feduchi (1986) que discriminar entre unos aspectos y otros es sutil y poco claro, pero 
difícilmente el joven puede sentirse confiado en que podemos ayudarle si no le entendemos. Y en 
ocasiones ni tan solo se le da esta oportunidad, ya sea cuando expresa su parte más infantil –para que 
le ayudemos a contenerla– o su parte más adulta, para que le demos la credibilidad que tiene y 
reconozcamos lo que hay en ella de progreso.  
 
En este caso nos pareció que el paciente había sido capaz de organizarse como adulto en cuanto 
pudo planificar, esperar, trabajar y ahorrar para conseguir algo que deseaba, a la vez que reconocía 
límites de la realidad: “un perro que no es de raza y no es muy caro”. La parte más infantil estaría en 
las formas: llora, se enfada… aunque que estas formas bien pueden ser producto del desespero de no 
sentirse escuchado y entendido. En el momento que le damos un espacio para que pueda explicarse 
su actitud cambia. 
 
Otro aspecto a destacar es el significado que puede tener, para estos chicos con historias tan 
carenciales, el cuidar un animalito y sentirse capaz de hacerlo. En ocasiones, a través de estos 
animales, se animan a probar y a ejercer unas funciones cuidadoras y afectivas que alivien, en parte, 
sus propios déficit. No es casual que compañeros del equipo encargado de tratar a jóvenes 
delincuentes, compartan este dato como un factor de buen pronóstico (Soriano, Mauri, Tió, 1999). 
 
Después de escuchar a Carlos, su tía fue cambiando de opinión: ahora ya no era únicamente un 
chantaje. Y de esta forma fue posible que comenzaran a negociar. Ella puso unas condiciones: que 
tenía que esperarse a que un familiar que convivía momentáneamente con ellos regresara al pueblo, 
que el perro estaría en el patio y que el chico se encargaría de cuidarlo. Mi papel en este momento 
fue simplemente facilitar el dialogo entre ellos. 
 
Una vez superado el enfrentamiento pudimos dar paso a hablar de Carlos y de las veces que no fue 
capaz de contener sus impulsos, reconociendo y reforzando los aspectos yoicos que había podido 
ejercer durante la entrevista. Se establece, pues, una alianza terapéutica en la que el paciente, con sus 
aspectos maduros reconocidos, se pone a nuestro lado y consigue observar aquellos otros más 
enfermos. Ahora admite dejarse ayudar, pues reconoce que hay momentos en que la ansiedad le 
invade, le desborda y termina rompiendo cosas, gritando o agrediendo. En este caso, además de la 
ayuda psicoterapéutica y educativa que ya recibía, le proponemos que tome una medicación 
consiguiéndose un buen cumplimiento terapéutico. 
 
De lo comentado en esta primera viñeta creemos que más allá de las palabras textuales, la actitud o 
las formas que utilicemos, el adolescente al que se le propone una medicación o cualquier otro tipo 
de instrumento terapéutico, siente que le invalidamos, que lo tratamos de loco o de tonto; temores 
que vive intensamente en su interior. Solo si somos capaces de apoyar nuestras propuestas 
terapéuticas, por un lado en un vínculo de confianza y, por otro, reconociendo explícitamente sus 
capacidades, podremos iniciar con mejor pie el proceso terapéutico.  
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Viñeta clínica 2 
Eduard es un chico derivado desde un centro ambulatorio de salud mental infantil y juvenil 
(CSMIJ), para un tratamiento de psicoterapia psicoanalítica –en un equipamiento de secundaria 
especializado en esta tipo de atención–. Llega después de haber recorrido diferentes servicios. La 
madre me dice que le han dicho que su hijo no habla y que por eso es imposible tratarlo. En las 
entrevista el paciente efectivamente no habla, se muestra impasible, frío y distante. De la escuela lo 
expulsan y en el barrio ha tenido algunos altercados, con riesgo evidentes para él. Su conducta 
trasgresora le lleva a cometer delitos a través de los cuales es como si quisiera ponerse a prueba. La 
madre piensa que, a pesar de las apariencias, el chico es muy ansioso y que sufre al no poder 
comunicarse con nadie. Durante la entrevista observo una onicofagia muy marcada que junto con el 
comentario de la madre, me hace pensar que el chico se ha ido encerrando en sí mismo sufriendo 
intensas ansiedades y que no sabe, ni puede, ni cree que sirva de algo salir de ahí. Quizás los 
diferentes tratamientos recibidos hayan aumentado este alejamiento. El reto es como poder 
establecer comunicación cuando ya hay tantas líneas cortadas. 
 
Los psicoterapeutas nos encontramos, a menudo, con el tema del “silencio en las sesiones”, que si 
bien en cada caso puede tener un trasfondo distinto, conviene tenerlo presente para poder 
adecuarnos al paciente. En el caso de los adolescentes el silencio es un semáforo rojo por donde se 
puede bloquear el tratamiento. Conviene ser ágiles en este punto y no confiar mucho en que ya 
estamos “comprendiendo” y trabajando con un setting adecuado, porque si el paciente se aleja vamos 
a poder hacer poco. 
 
En líneas generales el silencio es angustiante, pero para al adolescente se trata de una posición 
incomoda al tener que pasar por una doble asimetría: la de paciente- terapeuta y la de adolescente-
adulto (Feduchi, 1999). Es por tanto necesario facilitar la comunicación ya que el silencio consigue 
agrandar la sensación de inhabilitación, de no saber, de sentirse inútil que a menudo vive el 
adolescente en sus relaciones con los adultos, aunque lo que nos muestre defensivamente sea 
prepotencia o incluso oposicionismo. 
 
En el caso de Eduard, antes de formularme alguna hipótesis de trabajo con la que focalizar la ayuda 
y plantearme que tipo de intervenciones me serían útiles con este chico, intento conocer más 
ampliamente su situación, a través de las entrevistas con él y de la anamnesis con los padres. 
Sabiendo que no podré esperar a que el paciente asocie, tendré que ir por delante, al menos al 
principio. 
 
Destacaría como datos de interés que es el menor de cuatro hermanos con los que se lleva mucha 
distancia ya estos son adultos que trabajan, son responsables y, junto con la madre, forman un 
bloque de censura a los comportamientos de Eduard. El padre se separó de la madre cuando el 
paciente era bebé, está poco presente y bastante desprestigiado por la familia en general. 
 
En alguna entrevista, y más por mi reiterada insistencia, ya que creo que el diagnóstico no es del 
todo completo si no conocemos al padre, conseguí ver a los dos. La madre insistía en que el chico 
no habla y procuraba sonsacarle. El padre dijo una frase que me hizo pensar: “no habla pero es muy 
expresivo”. A partir de estos elementos inicio el tratamiento con una presunción diagnostica poco 
clara, exceptuando el gran nivel de ansiedad y de ensimismamiento. Y así fui trabajando: con lo 
poco que hablaba y con lo que se expresaba extraverbalmente. O sea, fui suponiendo, proponiendo, 
pensando en voz alta; dicho de otra manera, leyendo entre líneas. 
 
Durante el tiempo que duraron las “entrevistas diagnósticas”, el chico estaba siempre puntual en la 
sala de espera y su expresión fue modificándose, era más afectuosa. Le plantee la idea de vernos 
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semanalmente durante un tiempo, para ayudarle en lo que le preocupaba, pero que quería saber si él 
estaba o no de acuerdo. Contestó “si”, y eso fue todo. Pero seguimos, porque para él decir “sí” ya 
era mucho. 
  
Todo el tratamiento fue transcurriendo de esta forma, asiente o niega, a veces dice un par de 
palabras, suficientemente significativas con lo que me evidencia que está pendiente y conectado con 
lo que sucede en la sesión. Intento el tratamiento psicoterapéutico diciéndole que tiene dificultades 
pero que, a la vez, quiere comunicarse. Formulo la idea de que está incluido en la tarea que vamos a 
emprender diciéndole: “a ver si somos capaces los dos de que esto te vaya bien”. Para ejemplificar 
mejor el tipo de interacción que establecimos transcribiré algunos extractos de las sesiones. 
 
A pesar de que es un chico inteligente, en el instituto va mal, en ocasiones solo aprueba alguna 
asignatura técnica. De nuevo todo lo relacionado con la expresión verbal o escrita es para él un 
fracaso. Además en la escuela va tomando la identidad de payaso, de gamberro. Le digo que quizás 
todo esto de ser un “gamberro” está relacionado con que no entiende las explicaciones, que hace 
tiempo que ha perdió el ritmo de los estudios y que las clases se le hacen interminables, que se 
aburre y al final no sabe que hacer, hasta que se le ocurre una “idea”.  
 
Responde:”Me aburro como una ostra”. 
 
“Claro, pero todo ese aburrimiento –añado– te va poniendo muy nervioso por dentro”. Levanta la 
vista con mucha viveza, como si le hubiera descubierto algo muy significativo, o simplemente fue 
significativo oír que lo que le pasaba se podía explicar con palabras. Dijo: “Si”. 
 
Continuo: “Bueno y cuando todos te dicen que eres un gamberro y en casa se enfadan contigo va 
aumentando ese nerviosismo.” 
 
Aquí responde con toda una frase: “Y cuando estoy nervioso sólo se me pasa haciendo cosas.”  
 
¿Qué cosas?, le pido que me especifique. 
 
Contesta: “Romper, salir, liarla…” 
 
Este breve diálogo me aporta datos de su mundo interno con los que tendré que guiarme. En primer 
lugar, que su capacidad interna de elaborar la ansiedad es muy escasa por lo que necesita recurrir a 
mecanismos externos; en segundo lugar, que la actuación está sustituyendo al pensamiento. Estas 
razones nos indica que tiene sentido que la terapia contrarreste estos mecanismos, poniendo 
palabras y mentalización a lo que siente confusamente y reconvierte en acción.  
 
Este, sería uno de los focos del tratamiento, pero otro, que habría que trabajar simultáneamente, 
sería el grado de satisfacción compensatoria que este chico obtiene con su “identidad transgresora”, 
frente a lo fracasado que se siente en otras áreas –en el sentido formulado por Erikson (1989) cuando 
se refiere a que es preferible tener una identidad negativa que no tener ninguna–. 
 
Le hablo de que se siente muy poca cosa cuando le van mal los estudios o cuando en casa le dan 
bronca, pero que puede sentirse superior siendo gracioso, divertido y ocurrente con los compañeros 
y para ello se ve impulsado a hacer todo aquello que está prohibido o que es peligroso. Corriendo 
riesgos puede sentirse fuerte e importante. Me dice sorprendido: “Eso es así”.  
 
Le reconozco lo gratificante que es que los compañeros aplaudan sus ocurrencias y lo difícil que le 
resulta renunciar a ese protagonismo, cuando los amigos le piden que haga esto o aquello. Dice: 
“Si”, con expresión de preocupación.  
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Tal como señalé anteriormente, podríamos decir que cuando el chico expresa preocupación, aunque 
no lo haga verbalmente, estamos entrando en un “momento de encuentro” o, al menos, en un 
punto de colaboración. Por otra parte, a mi también me sorprende que no se moleste ante este tipo 
de intervenciones, al contrario, expresa conformidad. Dice que se siente más tranquilo ¿De 
entender? ¿De entenderse? ¿De ser entendido? 
 
Cuando la problemática que nos trae el adolescente –como en este caso– está tan colocada en la 
acción, conviene también tener una antena puesta en la realidad externa. Efectivamente si el 
paciente entiende lo que le sucede emocionalmente pero no logra modificar su nivel real de fracaso, 
difícilmente podrán cambiar las cosas, por lo que de forma directa abordo cuales son sus 
expectativas. Llama la atención que, a pesar de todo su fracaso, piense aprobar la enseñanza 
secundaria obligatoria, lo cual está muy lejos de sus posibilidades reales. 
 
En este punto la terapia ha de hacer de acompañamiento en el proceso de tolerancia de la 
frustración, aceptación de la realidad y búsqueda de una identidad distinta. Ayudarle a pensar que 
existen otro tipo opciones más acordes con sus aptitudes y, reforzarle en sus recursos y 
posibilidades, fue parte del trabajo posterior. El objetivo fue favorecer otro tipo de protagonismo 
posible, en algo en que el se verifique y sienta que no fracasa de nuevo, pues solo así sería capaz de 
desprenderse de su “identidad trasgresora”. 
 
Este paciente mejoró, por lo que desaparecieron las actitudes delincuenciales, pero la tendencia a 
actuar, como válvula de escape frente a la ansiedad persistía, si bien con menor intensidad. Por 
ejemplo después de tomar la decisión de presentarse a un examen para realizar un módulo de 
formación profesional, el paciente viene a la sesión con los brazos llenos de cortes. Se había 
provocado esas autolesiones ante la intensidad de la angustia que sentía en esa situación de prueba. 
A pesar de que ya era más capaz de elaborar mentalmente sus ansiedades, se sintió sobrepasado y de 
nuevo recurrió a “pasar al acto” para calmar la ansiedad. 
 
El factor positivo es que pudo afrontar la prueba de realidad que suponía el examen y obtuvo los 
resultados necesarios para cursar la formación. Poniendo su inteligencia al servicio de algo en lo que 
podía verificar sus aptitudes se desbloqueó una dinámica en la que predominaba el vaivén entre 
fracaso–acción. 
 
Nos parece que en este caso, la dificultad de que el paciente apenas hablara podría haber impedido el 
tratamiento. Fue necesario, pues, encontrar herramientas que favorecieran la comunicación, 
trabajando con pocos datos y estableciendo el terapeuta los puentes necesarios para conectar todo lo 
posible con el paciente. Con este tipo de intervenciones queda, evidentemente, muchos aspectos de 
la personalidad de chico por resolver, pero al desbloquear estos círculos viciosos se consigue que el 
adolescente esté en una mejor situación para aprovechar sus recursos reales, en un momento crucial 
de la vida. 
 
Resumen final 
He querido destacar la importancia de la actitud del terapeuta en la relación asistencial con el 
paciente joven, en el sentido de ser capaces de entablar un diálogo creativo en el que el adolescente 
se sienta atendido en sus necesidades más emergentes, ya desde las primeras entrevistas. Para ello 
proponemos hacer un uso flexible del encuadre teórico-técnico con el que trabajamos, pues de ello 
depende, en gran medida, la accesibilidad del paciente al tratamiento y su efectividad. 
 
En un momento en que la atención sanitaria resulta cada vez más encaminada a la obtención de 
resultados inmediatos y a la homogeneización de pautas y protocolos, estas consideraciones pueden 
parecer irrelevantes. Sin embargo, a lo largo de estos años he podido comprobar que en la relación 
con los adolescentes, tener en cuenta los “matices y los momentos” es determinante y que ante el 
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fracaso terapéutico –algo que suele ocurrir con el paciente joven– resulta saludable cuestionarnos 
nuestra práctica profesional o los presupuestos en los que se basa. En definitiva, nuestra postura con 
el adolescente requiere de una “cierta artesanía” que implica tratarlo lo más adulto posible, a la vez 
que atendemos y cuidamos sus aspectos más infantiles, enfermos y frágiles. 
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Violencia familiar: del marco general a un 
caso de abuso infantil 

 
Rosa Agulló i Gasull * 

 
RESUMEN 

Este trabajo intenta realizar una actualización y comprensión del concepto de violencia familiar. Analiza, 
brevemente, sí es cierta la predisposición genética del ser humano a ser violento. Trata de no delimitar el 
problema a variables culturales o psicológicas, considerando otros factores: políticos, jurídicos, sociales, 
religiosos y económicos. Finaliza con la ilustración de un caso clínico de abuso sexual infantil como expresión 
de la violencia familiar. PALABRAS CLAVE: Violencia doméstica, abuso infantil, maltrato, conflicto 
familiar. 

ABSTRACT 
This paper updates and clarifies the concept of family violence. A brief review of the potential role of genetic 
predisposition in humans to be violent is made. The paper tries not to delimit the problem to cultural or 
psychological variables and considers the relevance of political, legal, social, religious and economical factors. 
A clinical case of child sexual abuse is presented as an expression of family violence. KEY WORDS: family 
violence, child abuse, maltreatment, family conflict. 

 
RESUM 

Aquest treball intenta realitzar una actualització i comprensió del concepte de violència familiar. Analitza 
breument si es certa la predisposició genètica de l’ésser humà a ser violent i revisa el concepte de violència 
familiar des del punt de vista de gènere. Tracta de no delimitar el problema a variables culturals o 
psicològiques, considera altres factors: polítics, jurídics, socials, religiosos i econòmics. Finalitza amb la 
il·lustració d’un cas clínic d’abús sexual infantil en la mesura que és un maltractament dins de la violència 
domèstica. PARAULES CLAU: violència domestica, abús infantil, maltractament, conflicte familiar. 
 
 
El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente; al 
contrario, ha sido una característica de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. 
Comenzó a presentarse como un problema social grave a comienzos de los años 60, siendo el 
maltrato a los niños la principal causa de inquietud. La incidencia de los medios de comunicación 
contribuyó a generar un incremento de la atención pública sobre el problema. 
 
Al inicio de los años 70, la influencia de los diferentes movimientos feministas fue importante para 
atraer la atención de la sociedad hacia la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hasta no hace 
mucho tiempo la violencia familiar era considerada como un fenómeno poco frecuente y se atribuía 
a personas con trastornos psicopatológicos. En los últimos 20 años se han realizado estudios que 
demuestran que la violencia y el maltrato en la familia son fenómenos habituales.  
 
Violencia familiar 
F. A. Ramírez (2000) define la familia como un grupo de personas que están relacionadas por un 
parentesco sanguíneo, legal, religioso, sexual o cultural y que tienen un lugar común donde viven e 
interactúan. Esta es una definición amplia a fin de incluir todo tipo de relación familiar.  
 
A pesar de los mitos que han configurado una imagen idealizada de la familia como lugar de 
armonía y equilibrio, ésta, como todo grupo humano, es propicia a la emergencia de conflictos 
entre  los miembros  que  la  componen. Las  diferentes  etapas  evolutivas  por  las  que  atraviesa, a  
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menudo simbolizadas por un suceso como el matrimonio, el nacimiento, la escolaridad de un niño,  
la adolescencia, un entierro etc. instauran nuevos estados que se caracterizan por nuevos modos de 
funcionamiento. Ello puede favorecer la aparición de conflictos 
 
El conflicto es un factor determinante en los grupos y no debe ser visto como algo negativo, pues su 
resolución implica la obtención de un nuevo equilibrio más estable que el anterior. Lo importante 
es el método utilizado para resolverlo ya que es muy diferente un conflicto resuelto a través del 
diálogo y la comunicación que aquel que se resuelve mediante el ejercicio del poder y la autoridad. 
Sin embargo, hay que distinguir entre la noción de “conflicto intrafamiliar” y la noción de 
“violencia familiar”. Discusiones, disgustos o controversias no conducen necesariamente a actos 
violentos. 
 
Existe una cierta polémica en torno a sí es cierto o no que los seres humanos somos genética o 
instintivamente agresivos. Aranguren (1958) dice, “El animal posee agresividad, pero no ejerce actos 
de violencia propiamente dicha. Y su agresividad está limitada a hacerse con su presa para el 
sustento, a la defensa de su territorio, dentro de la especie, al establecimiento de una jerarquiza u 
orden de prelación para el apareamiento. Violencia propiamente dicha, no hay si no es en el 
hombre”. La existencia de un “instinto agresivo” ha sido desmentido por autores como Ashley 
Montagu (1978) quien señala que la herencia sólo suministra la potencialidad. 
 
La violencia intrafamiliar sería, pues, la agresión o daño sistemático y deliberado de tipo 
psicológico, sexual o físico que una persona profiere a otra en el ámbito familiar. Según esta 
definición, el maltrato se puede producir a niños, mujeres, ancianos u hombres. El agresor puede ser 
cualquier miembro de la unidad familiar y hacer extensivo su maltrato al resto: niños/as, 
ancianos/as, entre otros. El maltrato es el reflejo de las situaciones de poder desigual. 
 
La violencia familiar o doméstica es un concepto que va más allá de la relación de pareja y alude a 
todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Para 
que pueda ser definida como tal, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica. Por 
lo tanto, no están incluidas las situaciones aisladas de maltrato. Según revelan los informes de 
organismos internacionales como UNICEF o la ONU es el adulto masculino quien más 
frecuentemente ejerce la violencia. 
 
Categorías de la violencia familiar 
A pesar de que el adulto masculino es el que ejerce de forma mayoritaria la violencia en la familia, 
existe también la violencia de la mujer hacia el varón, aunque menos conocida. También la violencia 
entre padres e hijos (caso del Síndrome de Müchhausen) y porque no, de hijos hacia padres, abuelos 
hacia nietos, etc. Se incluyen dentro de la violencia doméstica, la violencia entre ex esposos y ex 
novios. Así podríamos establecer las siguientes categorías de violencia familiar: 
• Maltrato infantil: Formas activas (abuso físico, emocional, sexual). Formas pasivas (abandono 

físico y emocional) y niños testigos de violencia. 
• Violencia conyugal: Maltrato hacia la mujer (abuso físico, emocional, sexual, económico); la 

violencia cruzada y el maltrato hacia el hombre. 
• Maltrato a ancianos: Formas activas (maltrato físico, emocional y financiero). Formas pasivas 

(abandono físico y emocional). 
  
Estudios de Corsi. J. (1995); Ferreira, G. (1995); Ramirez, F.A (2000) sobre violencia familiar han 
mostrado que las víctimas siempre son quienes se encuentran en una posición de desventaja en las 
relaciones de poder en el interior de la familia. El abusador utiliza y manipula la dependencia 
afectiva de sus víctimas. 
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En los casos de abuso infantil, los adultos hacen un uso inadecuado tanto de sus responsabilidades 
como de sus funciones biológicas, psicológicas y sociales respecto al cuidado, protección y 
educación de los menores. Los niños, debido a que dependen de sus padres, no tienen otra 
alternativa que aceptar la situación de abuso como legítima. Generalmente, los comportamientos 
abusivos son camuflados o negados por los razonamientos de quienes abusan de ellos. Por ejemplo, 
en el caso de los padres incestuosos, el abusador intenta, casi siempre, convencer a su víctima de que 
lo que hace es por su bien o por amor. 
 
Los actos de violencia muestran una situación de abuso de poder, pero también un sufrimiento en el 
abusado. Cuando este sufrimiento no se exterioriza de manera adecuada, existe el riesgo de que se 
exprese a través de comportamientos violentos sobre otras personas, ya sea de forma física, 
emocional o sexual. Se pueden ocasionar, así, nuevos actos violentos y nuevas víctimas, dando paso 
a un ciclo de la violencia. 
 
Según Jorge Barudy (1998), los niños maltratados o abusados sexualmente que han silenciado su 
sufrimiento pueden desarrollar actitudes y comportamientos no adecuados. Estos niños al llegar a 
adultos podrían reproducir situaciones familiares como las que vivieron, en las que sus propios hijos 
fueran también objeto de violencia y de abuso. Sin embargo, es posible que los comportamientos de 
maltrato no se transmitan de la misma manera y que se produzca una reconversión del contenido 
del maltrato; es decir, jóvenes que fueron objeto de golpes y humillaciones psicológicas, al ser 
padres utilizan su sexualidad para hacer sufrir y sentir su poder. 
 
Como ya he señalado, el abuso sexual corresponde, dentro de la violencia domestica, al tipo de 
maltrato activo llamado también violencia sexual. Aquí el maltrato es ejercido, por 
comportamientos sexuales del adulto que constituyen un grave atentado a la integridad física o 
psicológica del niño. Las manifestaciones de este tipo de maltrato no siempre son visibles, con lo 
cual la detección y el diagnóstico puede ser dificultoso. A pesar de ello, es importante poder 
distinguir señales directas e indirectas del maltrato para ofrecer ayuda y protección al niño, así como 
a su entorno social, a fin de promover cambios que mejoren sus condiciones de vida.  
 
Mi experiencia como psicóloga clínica –de un centro de salud mental (1) no especializado en el 
maltrato infantil– atendiendo niños, adolescentes y sus familias, me ha permitido vivir situaciones 
dramáticas de abuso y maltrato infantil. Mi trabajo como terapeuta de niños maltratados, consiste 
en acompañarles en la búsqueda de modelos alternativos de relación que excluyan la violencia, 
apoyándome en la terapia, en el reconocimiento de los recursos y posibilidades que cada niño pueda 
tener. 
 
También, afortunadamente, en mi práctica profesional he podido encontrar a otros profesionales de 
la salud, profesores, educadores y miembros del entorno familiar que, con su sensibilidad y su 
intervención, hacen posible la detección y el freno de las situaciones abusivas; en muchas ocasiones, 
ofreciendo una alternativa terapéutica para el conjunto de la familia. 
 
A continuación presento un caso de maltrato infantil en su forma de abuso sexual que, si bien mi 
intervención quedó interrumpida, movilizó los recursos existentes en la red social del niño a fin de 
proteger y defender sus derechos. 
 
Viñeta clínica: Javier, cinco años 
Javier llega a la consulta acompañado de su madre que se expresa de forma ansiosa. Le preocupa que 
el niño no hable claro y que sea nervioso, sobre todo, en la escuela, donde ha mostrado conductas 
agresivas tanto hacia los profesores como hacia sus compañeros. También le preocupa que Javier no 
conozca a su padre y que nunca pregunte por él; es más, evita hablar del tema. Ella se quedó 
embarazada a consecuencia de una relación fortuita. En el momento de la consulta Javier vive con 
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los abuelos maternos y un tío, hermano de la madre; ésta visita al niño a diario ya que tiene una 
economía justa y no puede ocuparse de él.  
 
Durante la visita Javier está inquieto, da muestras de ansiedad, no puede parar de moverse tocando 
todo lo que tiene a su alcance. Está muy pendiente de su madre y de lo que relata. Le ofrezco papel 
y lápiz, acepta y se tranquiliza. Observo que es capaz de mantener la atención cuando se le ofrece 
una contención organizadora. Sin embargo se cansa, quiere salir. Cito a la madre para una nueva 
entrevista sin el niño. 
 
En los antecedentes destaca un parto por cesárea con sufrimiento fetal; 21 días en incubadora. Nació 
con una malformación de caderas, por lo que llevó férulas durante los cuatro primeros meses de 
vida. La madre lo describe “patoso” y que se cae mucho. Hablar le ha costado y su dicción, todavía, 
no es clara. Come mucho, con avidez y presenta sobrepeso. Muy miedoso, “cobarde”, dice la madre. 
Se angustia en situaciones nuevas o poco conocidas; nunca quiere quedarse solo. Empezó la 
guardería a los seis meses y ha tenido muchos cambios, tanto de escuela como de domicilio. 
 
La madre lo ve con poca noción de peligro; se iría con cualquiera que le dijera algo amable. Un día 
se perdió en el parque. No sabe jugar solo, ni entretenerse y reclama que alguien esté con él. Suele 
tener poca paciencia, se frustra con facilidad. 
 
Durante la exploración psicológica Javier se muestra inquieto, invasivo y con poca espera. Entra y 
sale varias veces del despacho, abriendo y cerrando la luz en cada ocasión Tiende a estar 
insatisfecho, no le gusta lo que le presento y pide cosas que no están a mi alcance proporcionarle 
(abrir y mirar cajones, jugar con el ordenador que está en la mesa, etc.). Da la sensación de que ya 
sabe que le voy a decir que no. Busca el contacto físico abrazándome con fuerza y sin límites; siento 
que se adhiere físicamente, finalmente tengo que decirle que ya es suficiente, cosa que es un nuevo 
no. 
 
En las pruebas intelectuales obtiene buenos resultados: coeficiente intelectual de 113, pero con una 
importante discrepancia entre las dos escalas del test de Wisc (escala verbal: 89; escala manipulativa: 
134). En la hora de juego está muy ansioso, saca los juguetes de la caja de forma ávida, no organiza 
un juego simbólico, su actividad se reduce a hacer peleas entre animales que chocan, se pegan y, al 
final, todo se destroza. Se enfada mucho cuando algo no le sale. Si me intereso por lo que hace, me 
mira de manera inquieta y se calla. En momentos de más tranquilidad, en los que puede hablar, se 
observa un tono nasal, dislalias evolutivas y un pensamiento poco coherente. 
 
Javier se presenta como un niño inteligente, pero con un importante desfase tanto intelectual como 
emocional. Muestra un fondo ansioso, elementos confusionales y adhesivos. Es importante el 
trasfondo depresivo que lo lleva a una gran sobre excitación; “lo veo perseguido por la depresión”. 
A pesar de estas dificultades puede poner en marcha recursos personales cuando se le contiene 
adecuadamente. 
 
Explico a la madre todo lo que he podido entender de la exploración, haciendo énfasis en el 
sufrimiento y malestar de Javier. Propongo, como primer paso, entrevistas continuadas con ella y el 
niño; también sugiero ver a los abuelos ya que el niño vive con ellos. Mi idea es conocer mejor a la 
familia y comprender su dinámica. La madre está de acuerdo y programamos las visitas. En las 
primeras, que asiste la madre sola, manifiesta su deseo de ocuparse más del niño, ver si poco a poco 
puede vivir con ella, ya que le preocupa delegar la educación del niño en sus padres. Estos también 
vienen a consulta y se muestran, desde un inicio, muy recelosos y negadores de todo conflicto. Ven 
al niño listo, que está bien y que no le pasa nada. Aceptan que es movido, inquieto y algo agresivo: 
“como todos los niños”, dice la abuela. 
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Javier en sus entrevistas se manifiesta cada vez más ansioso e inquieto. Organiza unos personajes 
con plastilina que son simplemente unos palos (realmente tienen forma fálica pero no será hasta más 
adelante que lo podré relacionar con abusos sexuales). Estos personajes, que divide en buenos y 
malos, se pegan y discuten; hay peleas y gritos. La escuela sigue comunicando que el niño es 
agresivo y temen haga daño a sus compañeros. En una ocasión no le permiten asistir a una 
excursión por miedo a no poder contenerlo adecuadamente. 
 
En una de las entrevista la madre me comunica que no podrá asistir a la siguiente, que tiene 
programada, pues le coincide con la del especialista. El motivo de ésta consulta –al especialista- es 
que Javier sangra por el ano. Relata que tiene la piel fina y cree que el papel higiénico le produce 
escozor. Esta comunicación me alerta y me inquieta. Espero a la siguiente entrevista con la madre y 
los abuelos y me intereso por el problema de “la piel fina”. Los abuelos responden con excesivas 
explicaciones, todas ellas en la línea de tranquilizarme, que no pasa nada, aspecto éste que me llama 
la atención. Decido ponerme en contacto con la pediatra y le transmito mi preocupación por si el 
niño pudiera ser víctima de algún abuso sexual. Decidimos observar al niño y a la familia. La 
pediatra en la siguiente consulta realiza una revisión general y detecta una pequeña fisura anal. 
 
Cito a la madre para tratar el tema. Esta se sorprende y enseguida me habla de la escuela, que algún 
niño mayor haya podido abusar de Javier, para nada piensa en el domicilio donde vive con sus 
abuelos y su tío. Paso a preguntar por la relación de la madre con su propia familia. Me describe 
situaciones de conflicto desde muy pequeña con sus padres, por esa razón se marchó de casa muy 
joven, se casó y al poco tiempo se divorció. Describe a sus padres rígidos, poco tolerantes y 
descalificadores si no se hace lo que ellos quieren. Da algunos detalles que hacen pensar que ella 
misma pudiera haber sido abusada, pero está muy lejos de tenerlo presente en la conciencia. 
Describe al hermano como “raro”, que no trabaja, siempre encerrado en su habitación, poco 
sociable y que su relación con él es casi nula. Me hago la idea de una persona con un trastorno 
importante de la personalidad. 
 
Después de la exploración pediátrica sigo viendo a Javier y en una de las sesiones inicia un nuevo 
juego (que persistirá en el tiempo) con los personajes “de palo” en los que comenta lo siguiente: un 
personaje le dice al otro “gírate!, date la vuelta!, ponte de espaldas y no mires!” seguidamente este 
personaje de palo se abalanza sobre el otro quien chilla “no, no, por favor, no me hagas daño” 
Finalmente Javier dice “y ahora este se hace pipí y ya está”. Cuando le digo que me explique más 
sobre este juego Javier se esconde debajo de la mesa, cubre la cara con sus manos y permanece 
hermético.  
 
Hay otras sesiones donde el juego de Javier evoluciona hacia besos y caricias. En estos momentos se 
excita mucho, salta por el despacho y en más de una ocasión muestra sus genitales riendo de manera 
alocada. 
 
Estas comunicaciones a través del juego me hacen revisar todas mis anotaciones anteriores referidas 
a las sesiones de Javier. Me doy cuenta de que me había pasado desapercibido un juego con unos 
animales donde Javier se dedica a forrar con plastilina la trompa de un elefante y todas las colas 
largas de los animales que hay en la caja de juego, al tiempo que me explica que eso son 
“transformaciones” de los animales y me pregunta que es el daño. Siempre que intervengo 
preguntando a que se refiere, que me explique más su respuesta es hermética: se coloca debajo la 
mesa o la silla, enrojece y queda en silencio. En este periodo empeora la situación en la escuela: se 
muestra incontrolable, provocador y llega a insultar a una profesora. Me llama su tutora sugiriendo 
la posibilidad de que se le medique. 
 
Pocas semanas después, durante la interrupción de Semana Santa, la madre acude de urgencias al 
pediatra porque el niño ha sangrado de nuevo. Dado el periodo vacacional su pediatra habitual no 
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está y la persona que lo recibe lo deriva a un centro de niños abusados. Allí se atiende a Javier, se 
diagnostica que es víctima abuso sexual y se cursa la correspondiente denuncia. 
 
Puedo acompañar a Javier unos seis meses más, pero la presión de los abuelos sobre la madre hace 
que ésta venga a despedirse. Me agradece todo lo que he hecho por Javier pero, según ella, necesita a 
sus padres para que atiendan al niño y si sigue con la denuncia va a perder eso. Como ya es de 
suponer, inútiles son mis comentarios de que si el niño sigue en el domicilio con sus abuelos va a 
perder muchas más cosas. La reacción de la madre es negadora, incluso llega a cuestionar la 
fiabilidad del diagnóstico. Seguramente la presión ejercida por su entorno familiar es más fuerte que 
sus posibilidades de lucha. Nos despedimos y en la siguiente entrevista lo hago de Javier. 
 
Se cursó todo el proceso judicial que, finalmente, quedó desestimado por falta de pruebas, ya que 
Javier nunca acusó a su abusador. El trabajo psicológico con Javier quedó interrumpido pero no así 
el trabajo asistencial con la madre, pues desde los servicios sociales realizaron un acompañamiento 
posterior al fallo judicial. También el seguimiento a través de la escuela ha sido importante. 
 
Comentarios 
Javier consulta por presentar agresividad y ser un chico movido. Parece que este no sería un 
indicador del comportamiento de un niño que está siendo abusado; más bien los niños en estas 
condiciones suelen mostrarse reservados y rechazantes. Sin embargo, Javier sufre un abuso sexual 
dentro del seno de su familia. Se sospechó siempre del tío aunque no quedó descartado el abuelo. El 
chico nunca delató a su abusador. 
 
En los casos, como el de Javier, donde el abusador es un miembro de la familia éste utiliza su poder 
y su autoridad para agredir al niño, perturbando de esta manera las relaciones familiares. El niño es 
utilizado por el adulto para cubrir sus carencias o para solucionar o disminuir las consecuencias de 
conflictos relacionados con otros adultos de la familia nuclear (por ejemplo, con su pareja, con los 
padres etc.). Javier no sólo sufre una agresión sino que no se está beneficiando de todo aquello que 
va a permitir su desarrollo y su bienestar. 
 
La trasgresión se produce en el seno de la familia. Es decir, agraden aquellos que deberían cuidar .Si 
el tío es el abusador esto quiere decir que los abuelos que no protegen suficientemente. Si el 
abusador es el abuelo, la abuela lo permite. Javier sufre abusos de alguien de quien depende. Esta 
dependencia es la que le impide denunciar o desvelar la identidad del abusador. Javier fue 
preguntado en el Centro de Abusos y nunca pudo delatar a su agresor. Si comentó que alguien 
entraba en su habitación por la noche, a oscuras, pero él no le vio nunca la cara. 
 
Otra causa de sufrimiento, para el niño abusado, es la reacción inadecuada de los miembros de la 
familia. En la de Javier, desde las primeras visitas, se creó un clima de tensión que perturbó todo el 
proceso. La actitud defensiva y negadora de los abuelos contribuyó al aumento de la presión sobre 
el niño hasta el punto de no permitir a la madre actuar adecuadamente. Pienso que este sufrimiento 
se expresa en las conductas agresivas de Javier, sobre todo en la escuela y en el trastorno de atención. 
Javier presenta reacciones ansiosas frente a cualquier situación que le evoque el contenido de lo 
vivido (peleas, autoridad etc.). 
 
Conclusiones 
Revisando los datos de la familia de Javier, relatados por la madre, se hace evidente un sistema 
familiar donde las fronteras y roles familiares están perturbados; los sentimientos, los 
comportamientos, son ambiguos; los estados afectivos y sentimentales mal definidos –padre 
autoritario, madre que desvaloriza y es poco acogedora–. 
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Como dice Barudy (1998, páginas 38-39) “el carácter invisible de los abusos sexuales en niños 
muestra la necesidad de captar las señales directas e indirectas del maltrato para brindar ayuda y 
protección al niño maltratado. Este mismo carácter invisible es el que permite aceptar mejor la idea 
de que la lógica clínica es diferente de la lógica del sistema judicial basada en probar la existencia de 
los hechos porque éstos constituyen un delito. Quizás en un futuro no lejano se pueda reconocer el 
abuso, el maltrato, como una prueba veraz”. Así pues, me parece sumamente importante, dada la 
gravedad y complejidad de estos casos de abuso sexual, poder constituir un verdadero equipo de 
intervención con todos los recursos posibles, ya que en estas situaciones hay muchas personas 
implicadas: el niño, los miembros de la familia, la escuela, el pediatra y el psicólogo, servicios 
judiciales, etc. 
 
En cuanto a mi concierne, esta experiencia me ha permitido comprender que los psicólogos clínicos 
atendiendo a niños abusados somos parte de un proceso social en el que cada cual contribuye a la 
búsqueda de métodos de tratamiento y prevención para proteger los derechos del niño víctima de 
abuso. El bienestar infantil es un esfuerzo del conjunto de una sociedad. 
 
Notas 
1. Fundació Eulàlia Torras de Beà. Servei de Psicologia i Psiquiatria infantil. Hospital Dos de Maig. 
Barcelona. 
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Hijos de padres psicóticos.  
Revisión bibliográfica: implicaciones 
preventivas, de apoyo y terapéuticas 

Pilar Sánchez del Hoyo* y Luis Javier Sanz Rodríguez** 
 

RESUMEN 
Este trabajo supone una profundización y reflexión sobre la influencia de los padres psicóticos en el entorno 
familiar y el desarrollo de los hijos, a través de la revisión de los estudios e investigaciones existentes sobre el 
tema. Se intenta llegar a una aproximación más real a la enfermedad mental, sus consecuencias y realizar un 
apoyo, prevención y tratamiento más adecuados, teniendo en cuenta no sólo al enfermo, sino también al 
progenitor sano y a los hijos, manteniendo en lo posible la integridad familiar. PALABRAS CLAVE: Padres 
psicóticos, desarrollo infantil, enfermedad mental grave. 
 

ABSTRACT 
This paper reflects in depth on the influence of psychotic parents on family environment and child 
development, through a review of the existing literature and research on this subject. A more realistic 
approach to mental illness and its consequences is aimed at. Appropriate support, prevention and treatment, 
of the patient and also the healthy parent and children, whilst safeguarding family integrity, is considered. 
KEY WORDS: Psychotic parents, child development, severe mental illness. 
 

RESUM 
Aquest treball suposa una profundització i reflexió sobre la influència dels pares psicòtics en l’entorn familiar 
i el desenvolupament dels fills, a través de la revisió dels estudis i investigacions existents sobre el tema. 
S’intenta arribar a una aproximació més real a la malaltia mental, a les seves conseqüències, i realitzar-ne un 
suport, prevenció i tractament més adequats, tenint en compte no només el malalt, sinó també el progenitor 
sa i els seus fills, mantenint tant com sigui possible la integritat familiar. PARAULES CLAU: pares psicòtics, 
desenvolupament infantil, malaltia mental greu. 
 
 
Las connotaciones positivas de la maternidad y la paternidad contrastan con las connotaciones 
negativas que suscita la realidad de la enfermedad mental grave. El balance entre el cuidar a los 
demás frente a la incapacidad para cuidar de uno mismo no es fácilmente reconciliable en un 
individuo concreto. Pero a pesar de esta contradicción entre la paternidad y la locura, a menudo 
ambas coexisten. En los equipos de salud mental se trata a un número de pacientes con trastornos 
mentales graves que son padres. Las personas con esquizofrenia tienen las mismas aspiraciones y 
afrontan los mismos retos asociados a la paternidad que las demás personas. Establecer una relación 
de pareja y tener hijos son hitos fundamentales para la vida de muchos hombres y mujeres, marca la 
transición hacia la edad adulta y la madurez, y a menudo son acompañados de ceremonias o ritos 
especiales. La paternidad, en concreto, desempeña un rol social especialmente valorado en todas las 
culturas humanas. El derecho a tener hijos y criarlos es reconocido como un derecho humano 
elemental por las Naciones Unidas. La reproducción es considerada como un derecho fundamental 
en nuestra sociedad y no puede ser denegada utilizándose como único criterio la enfermedad mental 
(White et al., 1995). 
 
 
* Psicóloga clínica. Servicios de Salud Mental de Parla (Madrid). 
** Psicólogo Clínico. Servicio de Salud Mental de Getafe (Madrid). 
Correspondencia: Luis Javier Sanz Rodríguez. C/ Mayor, 23, 2ºA - 28891 Madrid. España



Psicopatol. salud ment. 2004, 4, 99-107    100 
 

Para algunas mujeres con esquizofrenia, la maternidad conlleva una mejoría de las redes sociales, 
una reducción de los sentimientos de confusión acerca de su identidad y la adquisición de un rol 
social significativo. No obstante, para otras, la maternidad se asocia al duelo, a la pérdida y a la 
frustración. El estigma que recae sobre la esquizofrenia crece cuando se trata de padres con 
trastornos psicóticos. Los trastornos mentales graves se caracterizan por deterioros sustanciales en la 
cognición, el ánimo, la percepción, la conducta y el juicio. En la vida cotidiana, la enfermedad 
mental grave está a menudo marcada por la incapacidad para abastecerse adecuadamente de comida, 
ropa y refugio, lo que se traduce en una incapacidad del sujeto para proveer del medio adecuado 
para el desarrollo del niño. Aunque se sabe que las tasas de matrimonio y fertilidad son menores 
entre los esquizofrénicos comparados con otros trastornos mentales graves o “grupos control”, se 
conoce muy poco acerca de las mujeres con enfermedades mentales crónicas de nuestra sociedad que 
tienen hijos y deben cuidarlos. Se desconocen las cifras exactas acerca de las mujeres en esta 
situación, pero su importancia está infraestimada por la atención específica que reciben (Castle et 
al., 2000). 
 
Tradicionalmente, la literatura científica acerca de la esquizofrenia y la paternidad se ha centrado, 
sobre todo, en la identificación de los factores de riesgo que podrían influir negativamente en el 
desarrollo del niño. Los hijos de padres psicóticos tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades 
mentales y muestran tasas más altas de alteraciones de conducta y de las emociones. La importancia 
que se concede a la herencia en los hijos de padres psicóticos ha dado lugar a numerosos trabajos 
(Burman et al., 1987; Decina et al., 1991; Schiffman et al., 2002). De hecho, es muy difícil distinguir 
entre en lo que en principio es genético y lo que responde a la influencia del medio ambiente y a los 
patrones relacionales familiares. 
 
Sin embargo, es claro que la psicosis de los padres no ocasiona psicosis infantil; la etiología no es un 
problema tan simple (Winnicott, 1980). Otros autores han reseñado otros factores ambientales que 
pueden influir en el desarrollo de los niños en familias en las que existe la enfermedad mental. Los 
problemas de pareja, las tensiones y desacuerdos entre miembros de la familia, la marginación social 
y la carencia de apoyos son frecuentes entre las familias con algún enfermo mental. Los miembros 
de la familia temen ser agredidos físicamente por el miembro psicótico de la familia y los ingresos 
económicos se hallan limitados por la enfermedad, dejando a los niños en una vulnerabilidad 
económica, así como emocional y biológica (Dunn, 1993). 
 
En conclusión, independientemente de la etiología y la vía de transmisión, hay consenso acerca de 
que distorsiones graves en la vida familiar temprana de un niño pueden tener efectos a largo plazo 
en su desarrollo posterior (Rutter, 1972). Diferentes publicaciones y estudios han mostrado que la 
existencia de trastornos mentales graves en los padres supone un riesgo en el desarrollo de los hijos 
y es más frecuente la existencia de patología mental en ellos que en la población infantil general. Por 
todo ello, en este trabajo se pretende revisar algunas aportaciones procedentes de diferentes autores 
acerca de las implicaciones en la crianza de los hijos por parte de padres que se ven afectados de 
trastornos mentales graves como la esquizofrenia o estados afines. 
 
Revisión bibliográfica 
El entorno de los niños que viven con un padre psicótico afecta a su desarrollo. Los estudios sobre 
la primera infancia destacan la importancia del afecto y de los vínculos con las figuras parentales 
para el desarrollo evolutivo del niño. La psicosis implica alteraciones tanto del pensamiento como 
del ánimo que influyen ampliamente en el afecto y la conducta del individuo, con implicaciones 
sobre su capacidad para desempeñar adecuadamente el papel de padres. 
 
Spitz enfatizó la importancia para el desarrollo del niño de la reciprocidad en las interacciones 
afectivas materno-filiales (Spitz, 1969). Por su parte, Mahler consideró el vínculo parental como un 
elemento esencial para el niño, a la vez que destacó la importancia del carácter interactivo de la 
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relación madre-hijo (Mahler, 1975). Bowlby teorizó que el vínculo, que comienza en la infancia con 
una relación continúa y cálida con la madre u otra figura de apego, es la piedra angular de la salud 
mental del adulto (Bowlby, 1951; 1969). Stern enfatizó la naturaleza intersubjetiva del proceso de 
desarrollo y le asignó una importancia crítica a la interacción afectiva de la figura parental con el 
niño. Él creía que esta interacción hacía posible compartir y modificar afectos entre progenitor e 
hijo, impulsar progresivamente el futuro desarrollo del niño y constituir las bases de su sentido del 
self. Si la interacción parental y las respuestas afectivas apropiadas son críticas para el desarrollo del 
niño, los síntomas psicóticos de un padre cuya afectividad es inadecuada o que se encuentra 
gravemente limitada, o que está fuera de contacto con la realidad, podría tener consecuencias muy 
importantes para el niño (Stern, 1985). 
 
D. W. Winnicott: la importancia del medio 
Winnicott señala en sus trabajos la importancia de la estabilidad y continuidad del medio, tanto en 
sus aspectos físicos como emocionales, como necesarios para el desarrollo del niño. La etapa en la 
que se encuentra el menor cuando aparece un acontecimiento traumático, es un factor a considerar 
en el estudio del efecto de los padres psicóticos en los hijos (Winnicott, 1981). 
 
Las características psicóticas de los padres, sobre todo cuando se trata de la madre, afectan al 
desarrollo del niño, sin embargo la opinión de este autor es que la enfermedad del niño es 
exclusivamente del niño, aunque en la etiología las fallas ambientales resulten decisivas. Diferencia 
la psicosis en una madre, ya que hay ciertos efectos que sólo tienen que ver con la relación madre-
hijo –dado que ésta se inicia desde el primer momento de vida del niño–, de los efectos de la psicosis 
del padre, que no repercuten en los niños en la más temprana infancia. La vida de los niños se ve 
seriamente perturbada cuando la madre se encuentra en un estado caótico. En la etapa en que 
necesitan que la madre se ocupe de ellos, pueden sentirse abandonados. 
 
Si la actitud materna resulta contradictoria y confusa, mostrando a la vez rechazo y protección, no 
estará disponible ante las necesidades de apoyo, afecto y protección del menor, y el desarrollo de 
éste se verá comprometido, de forma que su verdadero self no llegará a formarse o quedará oculto 
tras un “falso self”. 
 
 Winnicott observa que hasta los niños muy pequeños pueden aprender a percibir el estado de 
ánimo de los padres y prepararse para soportar sus cambios de ánimo; sin embargo, lo que les 
resulta traumático es la imposibilidad de predecir cuál será su reacción. Considera que la amenaza de 
una inminente desintegración de la estructura familiar no lleva necesariamente a una enfermedad 
clínica de los hijos, en algunos casos puede provocar un crecimiento emocional prematuro, una 
independencia y un sentimiento de responsabilidad igualmente prematuros. Esto tampoco es salud, 
aun cuando exhiba rasgos sanos. 
 
Cuando hay un padre enfermo no siempre es cierto que el otro miembro de la pareja asuma 
adecuadamente su función paterna. Ocurre en muchos casos que el progenitor sano se aleja para 
proteger su propia cordura o por no entender la enfermedad, dejando abandonados a los hijos a la 
psicosis del otro progenitor, sobre el cual recae la responsabilidad de los hijos. Según este autor, la 
existencia de una seria enfermedad mental no impide que los padres soliciten ayuda para sus hijos en 
el momento adecuado y puedan colaborar al menos, en parte, en el tratamiento. 
 
Los niños que atendemos, en la medida que necesitan acudir a la terapia, están atravesando fases en 
las que retroceden y vuelven a experimentar, o experimentan por primera vez con nosotros, las 
relaciones tempranas que no fueron satisfactorias en su historia pasada. 
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Winnicott afirma que no debería permitirse que una familia se desintegre debido a la psicosis de uno 
de los hijos o de uno de los progenitores, salvo que exista una actitud cruel o de tremendo descuido. 
Es importante intervenir y apoyar a estas familias (Winnicott, 1980). 
 
E. J. Anthony: implicaciones en el desarrollo infantil  
Anthony ha estudiado el impacto en la vida familiar y las consecuencias en los hijos de la 
enfermedad mental, o física, grave en un progenitor. Estas son: 
– El niño puede ver la enfermedad como una perturbación cuya consecuencia es una 

desorganización importante en la vida familiar. 
– Puede considerar la enfermedad como un comportamiento desviado y explicar así la actitud 

negligente de su madre en sus obligaciones familiares y educativas. 
– Puede pensar que la enfermedad impide a cada uno de sus padres desempeñar el rol familiar 

tradicional. 
– Puede entenderlo como una crisis de adaptación. 
– El hijo puede pensar que la enfermedad no le permite contactar con sus padres. 
– El niño puede considerar la enfermedad como un reto e intentar reconstituir y salvar a su 

familia.  
 

Para este autor, la enfermedad produce tres tipos de respuesta: 
– Crecimiento y diferenciación, como si la enfermedad tuviera un efecto estimulante. 
– Derrumbamiento.  
– Auténtico contagio, sobre todo cuando el niño está muy enmadrado.  

 
Anthony propone cuatro tipos de intervención: 
– Intervenciones compensatorias, destinadas a desarrollar los recursos yoicos, a reforzar la 

confianza en sí mismo a través de asociaciones, excursiones, actividades, etc. 
– Las intervenciones que suponen una psicoterapia individual o de grupo.  
– Las intervenciones catárticas, empleadas durante las fases agudas o las recaídas de los padres. Se 

les invita a hablar sobre su experiencia de la enfermedad y la influencia que puede tener tanto en 
el interior como en el exterior de la familia. Se trata de trabajar los sentimientos de temor, 
vergüenza y culpa. 

– Las intervenciones correctoras, que favorecen la diferenciación de sí mismo y la toma de 
conciencia de lo que separa al niño de sus padres (Anthony, 1980). 

 
 M. Rutter: los factores de riesgo 
Para M. Rutter, el daño proviene de la carencia o distorsión del cuidado, más que de la pérdida. Los 
trastornos mentales tienen un impacto grave en el niño cuando éste está incluido en la enfermedad 
del padre/madre; por ejemplo, cuando el niño está implicado directamente en la sintomatología, si 
es víctima de una conducta agresiva u hostil o si está incluido en los delirios del padre. No excluye, 
sin embargo, que la presencia del progenitor muy enfermo puede tener un efecto madurativo en el 
desarrollo. También se puede ver afectado el niño si la enfermedad modifica el ambiente familiar, 
como una separación del niño de su progenitor o si hay disputas maritales (Rutter, 1994). 
 
El autor considera, igualmente, que es posible evitar que los hijos de personas con enfermedades 
psíquicas graves sufran trastornos mentales. En un estudio longitudinal, que realizó con niños hijos 
de padres enfermos mentales, halló que un tercio de los mismos no presentaban alteraciones 
conductuales o emocionales en un seguimiento a cuatro años. La hostilidad, la irritabilidad, la 
agresión y la violencia de los padres son factores de riesgo más importantes que las manifestaciones 
psicóticas o los síntomas afectivos. Los niños de este estudio no son meros receptores pasivos, sino 
que varía su susceptibilidad a la influencia de la enfermedad mental en sus autoconceptos, estilos de 
pensamiento y conducta (Rutter, 1984). 
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Por lo tanto, Rutter insiste en que diferentes formas de trastorno mental grave producen diferentes 
efectos en los hijos. El dato empírico que sustenta esta idea es el hallazgo de una correlación 
significativa entre el nivel de funcionamiento maternal y la competencia en el niño, de modo que las 
alteraciones cognitivas y del estado de ánimo de las madres con esquizofrenia tienen menos impacto 
que el empobrecimiento emocional e intelectual característicos del desorden afectivo grave (Rutter, 
1995). 
 
D. P. Bourdier: la hipermaduración en los niños 
P. Bourdier opina que los padres psicóticos no transmiten directamente su enfermedad, ni parecen 
perturbar a sus hijos de manera espectacular. Existe en el menor una necesidad de encontrar una 
explicación al comportamiento extraño del padre o madre enfermos y al cuidado a veces 
benevolente y, a veces, malvado. Observa que cuando el niño conoce la enfermedad parental, tiene 
la posibilidad de desligarse de la relación psicótica fusional. Según este autor, lo esencial para su 
evolución es, ante todo, la posibilidad que le ofrece o le niega la estructura familiar de tomar 
distancia con los trastornos del progenitor enfermo y de identificarse con imágenes sustitutivas. 
 
Muchos hijos de madres esquizofrénicas parecen bien adaptados. Se trata de una adaptación 
aparente. La hipermaduración de estos niños no significa normalidad. Podría llamarse precocidad, 
autonomía, sobreadaptación, hipercontrol, nociones todas ellas que nos hacen pensar en 
mecanismos de identificaciones masivas. Bourdier les describe como niños que impresionan por 
corteses, de una cierta reserva, que no demandan nada. Les sentimos sin oposición ni hostilidad 
marcada, controlan sus afectos, como si no sintieran nada. Su mundo lúdico es limitado y no tienen 
hobbies. Se portan bien y su adaptación escolar es buena, tanto en los aprendizajes, como en las 
conductas. Es común su calma, su capacidad de estar solos, de apreciar las situaciones, las relaciones, 
etc., desarrollada a partir de su facultad de percibir la enfermedad de los padres y sus variaciones. 
 
Entre estos “niños maduros”, Bourdier distingue tres tipos: 1) los caracterizados por unos resultados 
escolares brillantes. Hay un sobreinvestimiento de la inteligencia y del lenguaje y puede haber 
derrumbamientos repentinos; 2) aquellos en el que destaca el sobreinvestimiento de los mecanismos 
de control. Los niños son tranquilos, sus afectos limitados y su rendimiento escolar más modesto y 
3) los casos donde la hipermaduración funciona con flexibilidad. Estos niños suscitan cualidades 
apreciables y trazas de originalidad. No tienen la presentación mejor, ni la más conforme, pero 
suelen tener mejor evolución. 
 
La hipermaduración de estos niños no tiene que ver únicamente con los problemas de custodia, sino 
que se remite a un cierto distanciamiento entre la gravedad de la psicosis parental y la competencia 
de la función parental, en particular maternal. Bourdier piensa que la madre psicótica es tan capaz 
como otras de sentir la preocupación materna primaria descrita por Winnicott, pero puede también 
abandonar bruscamente a su hijo, generalmente a un sustituto, sobre todo cuando el niño emite 
señales de independencia y no le satisface. Puede entonces volverse rechazante, delegando su rol a 
un sustituto o a una institución y el niño puede convertirse en cuidador del enfermo. 
 
La mejoría de la psicosis no va unida a una mejora en la función paterna o materna. En esta etapa 
pueden verse las manifestaciones más inquietantes para el niño –rechazo, no reconocimiento, etc.–. 
Se dan expresiones como “este no es mi hijo” o “este no es un bebe… no me interesa” (Bourdier, 
1972). 
 
S. Lebovici: implicaciones para el tratamiento  
Para S. Lebovici, vivir con un padre psicótico supone pertenecer a un sistema donde la 
comunicación está muy perturbada. Cuando trabajamos con hijos de padres psicóticos es 
importante tener en cuenta las relaciones reales y fantasmáticas de sus padres con sus propios 
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padres, pues el niño puede ser receptor de proyecciones de las imagos parentales de los enfermos 
adultos. 
 
Las madres psicóticas pueden dar a sus pequeños un afecto cálido, aunque irregular. Numerosas 
observaciones muestran el efecto nocivo que puede darse en muchos casos cuando el niño es 
cuidado por una abuela o familiar que le esconde de una manera ambigua la existencia de una madre 
psicótica. De ahí el interés que tienen aquellos servicios que ayuden a las madres con sus hijos 
pequeños, tales como hospitales de día –donde puedan hacerse cargo de sus hijos–, guarderías 
especializadas para ayudarlas en los cuidados diurnos, ayudas domiciliarias, etc. 
 
Se ha constatado que el conocimiento de la enfermedad metal interviene en la maduración del niño, 
a partir del momento en que son reconocidos e identificados oficialmente los trastornos. De ahí la 
importancia de los programas preventivos que trabajan con los niños, lo que representa una 
protección para él, pero también para la familia. Esto no supone privar a la madre de sus funciones 
específicas sino procurar, por todos los medios –para su propio interés y del niño–, que se instaure 
una relación maternal saludable, que pueda prolongarse a pesar de la enfermedad de los padres 
(Levobici, 1989). 
 
Estudios retrospectivos 
Existen muchos trabajos que tratan sobre la relación entre trastornos mentales en los padres y 
alteraciones psíquicas en los hijos. En algunos trastornos, como la esquizofrenia, está la carga 
genética añadida. Se han realizado algunos estudios con muestras con niños de padres 
esquizofrénicos cuyo objetivo era examinar en qué medida los hijos de padres psicóticos están a su 
vez amenazados y examinar cuales son los factores causales. Una dificultad añadida es que la 
patología social y familiar es patente en el grupo de madres esquizofrénicas y, por lo tanto, no se 
puede tener en cuenta únicamente los factores genéticos. 
 
C. I. White y otros autores: la perspectiva de los padres 
Estos autores realizan una investigación sobre la población atendida por los servicios de salud 
mental de Massachussets con la intención de describir e identificar los casos de mujeres con 
trastornos mentales graves y que tienen a su cargo hijos pequeños. Parten de la idea de que los niños 
que viven con madres con esquizofrenia o trastornos afectivos mayores están en riesgo de ser 
sometidos a factores psicosociales tales como la crianza inadecuada, patrones pobres de 
comunicación y situaciones ambientales caóticas. Desde esta perspectiva, tratan de estudiar aquellos 
factores que actúan como mediadores o reductores de riesgo y que protegen al niño de padecer una 
enfermedad mental (White et al., 1995).  
 
Las áreas susceptibles de modificación y mejora incluyen: 
– Conciencia de la familia sobre la naturaleza y la expresión de la enfermedad del progenitor. 
– Competencia personal y social de los niños y las habilidades de afrontamiento. 
– Patrones de comunicación dentro de las unidades familiares. 
– Reducción del caos en el sistema familiar.  
 
Otros factores influyentes son los eventos vitales recientes, la percepción del estrés y el 
temperamento y personalidad del niño. Se han atribuido efectos positivos paliativos al apoyo 
ambiental y social, así como a los mecanismos internos de afrontamiento. 
 
B. Dunn: la perspectiva de los hijos  
Hay numerosos trabajos en la literatura centrados en el tema de los posibles efectos en el desarrollo 
infantil de la presencia de un miembro psicótico en el núcleo familiar, pero se ha estudiado muy 
poco acerca de las experiencias de estos niños desde su propia perspectiva. Tratando de abordar este 
punto de vista, Dunn ha realizado un estudio con adultos que crecieron con una madre psicótica. La 
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proporción de madres psicóticas con respecto a padres psicóticos es de 2 a 1, debido a que la 
aparición de la esquizofrenia es normalmente posterior en las mujeres que en los varones, el 
matrimonio y la procreación se da antes en las mujeres y éstas tienen más posibilidades de encontrar 
pareja y tener niños antes de su primer episodio psicótico. Además, los niños suelen permanecer 
con la madre cuando los padres no viven juntos, incluso en los casos en que la madre padece una 
enfermedad mental grave. Por todo ello, las mujeres psicóticas desempeñan mucho más el papel de 
figura cuidadora que los padres psicóticos (Dunn, 1993). 
 
De todos los recuerdos sobre la infancia de los sujetos que comprendían la muestra, emergieron 
cinco temas comunes: 
1. Experiencias de abuso y negligencia, atención poco consistente, tanto por parte de la madre 

como del padre. El sentido de la realidad distorsionado de sus madres tenía un efecto profundo 
sobre su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos de manera consistente. 
Estos niños se convierten en cuidadores de sus madres y hermanos pequeños. Algunos de ellos 
sufrieron maltrato físico (el 33%) y se pusieron pocas medidas para protegerles. En relación a los 
padres, éstos son vistos como no disponibles ni física ni emocionalmente para ellos. 

2. Experiencias de aislamiento respecto a sus iguales, sus comunidades y propias familias. Nadie les 
hablaba de la enfermedad de sus madres. Los episodios psicóticos y los trastornos de conducta, 
que suscitaban miedo y confusión, permanecían sin explicación, dejando a los niños en un 
estado de confusión acerca de su propia realidad y una sensación de estar aislado respecto de la 
familia. 

3. Sentimientos de culpa y la creencia de que ellos causaron o contribuyeron a la enfermedad de 
sus madres. Se sentían fieles a sus madres y las expresiones de culpa estaban unidas a los 
sentimientos de lealtad. 

4. Los contactos con los servicios de salud mental son vividos como negativos. Sus madres eran 
alejadas para ser hospitalizadas, pero raramente recibían explicaciones sobre lo que estaba 
pasando o lo que podían esperar. Los contactos directos con profesionales de la salud mental 
fueron descritos con mucha más intensidad como desagradables, evocadores de culpa o incluso 
perjudiciales. 
A pesar de la visión negativa de los contactos con los servicios de salud mental durante su 
infancia, casi todos los sujetos del estudio están en tratamiento psiquiátrico o psicológico de 
adultos y perciben esta psicoterapia como positiva. En terapia, los sujetos tienen la oportunidad 
de trabajar sus miedos acerca de su propia salud mental, muy comunes entre los hijos de padres 
psicóticos, así como trabajar sobre el establecimiento de límites, tanto físicos como emocionales, 
con sus madres. Algunos enfatizaron la relativa seguridad del setting terapéutico, considerándolo 
como un lugar donde poder comenzar a explorar las relaciones con sus madres que eran vistas, a 
menudo, como omnipresentes y omnipotentes ante ellos. 

5. Búsqueda de apoyo social. Todos los sujetos identificaron una o más personas que consideraron 
como soporte y ayuda cuando eran niños. En algunos casos se trataba de los abuelos, a menudo 
eran vecinos, amigos de la familia, profesores o entrenadores. Estas personas estaban disponibles 
para los niños. Los niños, pocas veces, si es que lo hacían, hablaban con ellos de sus situaciones 
familiares, pero veían a estas personas como elementos de seguridad. 

 
Estas figuras de soporte eran vistas como asideros del mundo exterior frente a la situación familiar 
caótica y bizarra, y como proveedores de atención y cuidado. Estos contactos eran iniciados a 
menudo por los adultos, pero en muchos casos los sujetos describieron una búsqueda activa por su 
parte, seleccionando aquellas figuras con las que ellos se sentían aceptados y cómodos. 
 
Para concluir este apartado, los participantes confirmaron que las familias de los enfermos mentales 
experimentan aislamiento social, alienación y marginación por parte de los vecinos y la familia 
extensa. Existe también un aislamiento autoimpuesto, relacionado con sentimientos de lealtad hacia 
sus madres y de humillación y vergüenza por su situación. Además del aislamiento estaba la 
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confusión experimentada por estos niños al confrontarse con dos mundos separados, el de su 
familia, dominado por su madre psicótica y el mundo exterior a la familia, representado por el 
colegio y sus iguales. La toma de conciencia de estas dos realidades separadas, normalmente durante 
la adolescencia o la juventud, era acompañada por el dolor de tener que reconocer la enfermedad 
mental de sus madres, y esto causaba en los sujetos sentimientos de deslealtad y culpa. 
 
Discusión 
A la vista de las aportaciones de los distintos autores recogidas en este trabajo se puede apreciar que 
las necesidades de los padres psicóticos tienen mucho en común con las del resto de los 
progenitores, aunque existen determinadas áreas que requieren especial atención. La mayoría de 
ellos encuentran su rol como padres complejo y estresante, a la vez que gratificante. En el caso de 
padres con trastornos mentales graves habría que añadir el estrés que genera el afrontar sus síntomas 
y la consiguiente discapacidad, así como el impacto que la marginalización genera. Una 
preocupación común en todos los padres está relacionada con el futuro de sus hijos, pero en los 
padres con trastornos mentales graves hay que añadir el miedo a que sus hijos también desarrollen 
un trastorno mental. Este miedo es muy real y es reforzado por la literatura científica que 
demuestra un mayor riesgo a padecer trastornos mentales en el caso de hijos de padres psicóticos. 
 
Cada vez atendemos más casos de hijos cuyo progenitor o progenitores padecen un trastorno 
mental grave. Esto está relacionado en parte con el modo de afrontar y entender la patología, al 
entender que afecta no sólo al paciente designado, sino también a la familia o personas que le 
rodean, valorando las consecuencias que pueden tener en los hijos, lo que nos lleva a actuar de una 
manera preventiva o intervenir precozmente en estos casos. 
 
En nuestra opinión, un modo de trabajo comunitario, en coordinación con los diferentes equipos 
(servicios sociales, servicios educativos, etc.) permite un tratamiento más eficaz y adecuado, 
utilizando los distintos recursos. Este aspecto es muy importante cuando se trabaja con menores, 
donde la posibilidad de que establezcan relaciones con otros entornos, personas o actividades 
permite que puedan desarrollar identificaciones estables y positivas con otras figuras, y conocer 
otros modos de relación y comunicación, donde estos niños o adolescentes obtengan una imagen 
más positiva de si mismos.  
 
En conclusión, en la medida que el menor pueda poner distancias con los trastornos del progenitor 
enfermo e identificarse con imágenes sustitutivas su desarrollo será más sano. Cuando el menor 
recibe información de una manera adecuada para su edad sobre la enfermedad de su progenitor su 
evolución puede ser más favorable. Existe, en muchos casos, una hipermaduración o crecimiento 
emocional en estos niños, pero esto no significa “normalidad” o salud. 
 
La enfermedad de un progenitor afecta al desarrollo de los hijos, pero es importante separarla de la 
evolución de los hijos. Los padres psicóticos no transmiten directamente su enfermedad. Es 
importante contener y apoyar a estos familiares, incorporando ayudas al padre sano y procurando 
el apoyo, soporte o tratamiento a los hijos, junto con el tratamiento que se realiza con el progenitor 
enfermo. 
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