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RESUMEN 
En este estudio se adaptó la metodología CCRT para el análisis de las interacciones que se realizan en 
escenoterapia, tratamiento grupal que consite en la representación de una situación relacional ficticia y en la 
reflexión posterior sobre lo representado La comparación entre el contenido de dos sesiones iniciales y dos 
finales mostró un gran incremento del número total de interacciones significactivas, tanto armónicas como 
inarmónicas. Ampliar la gama de emociones se relaciona en otros estudios con un buen resultado terapéutico. 
PALABRAS CLAVE: piscoterapia de grupo, escenoterapia, investigación de proceso y de resultado, 
metodología CCRT. 

ABSTRACT 
CHANGES IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN A THERAPEUTIC GROUP OF 
ADOLESCENTS: A PILOT STUDY ON THE APPLICATION OF CCRT METHODOLOGY. In this 
study CCRT methodology was adapted to analyse the interactions that take place in scenotherapy, a group 
treatment which consists in the staging of fictitious relational episodes plotted by the patients followed by a 
subsequent reflection on what has been staged. The comparison between the content of two initial sessions 
with two final sessions showed a big increase of the total number of significant interactions, both harmonic 
and disharmonic, staged by the patients. Widening the range of emotions is related in other studies with a 
good therapeutic outcome. KEY WORDS: group psychotherapy, scenotherapy, process and outcome 
research, CCRT methodology. 

RESUM 
CANVIS EN LES RELACIONS INTERPERSONALS EN UN GRUP TERAPÉUTIC 
D’ADOLESCENTS: ESTUDI PILOT SOBRE L’APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA CCRT. En 
aquest estudi es va adaptar la metodologia CCRT per a l’anàlisi de les interaccions que es realitzen en 
escenoteràpia, tractament grupal consistent en la representació d’una situació relacional fictícia i en la reflexió 
posterior sobre allò representat. La comparació entre el contingut de dues sessions inicials i dues finals va 
mostrar un gran increment del nombre total ’interaccions significatives, tant harmòniques com inarmòniques. 
Ampliar la gamma d’emocions es relaciona en altres estudis amb un bon resultat terapèutic. PARAULES 
CLAU: Psicoteràpia de grup, escenoteràpia, investigació de procés i de resultat, metodologia CCRT.  
 
 
 

La investigación en psicoterapia vive un momento álgido. Las últimas dos décadas se han 
caracterizado por evaluar los resultados de los tratamientos, a través de estudios clínicos aleatorios 
que enfatizan la homogeneidad de los pacientes, la aplicación de terapias manualizadas, la medición 
de cambios sintomáticos, la utilización de grupos de control, etc. Paralelamente, otros clínicos e 
investigadores subrayan la importancia de que la investigación pueda acercarse más a las condiciones 
de la práctica clínica real, caracterizada por pacientes diversos que, a menudo, presentan 
comorbilidad, y por tratamientos que van desarrollándose sobre la marcha, modificando las  
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previsiones y los pasos descritos en los “manuales”. Creemos que son dos tipos de investigación 
necesarias, ambas, y que sería preferible que no se desarrollaran siempre “en paralelo”, que de vez en 
cuando pudieran entrecruzarse. Es imprescindible plantearse en serio el tema de la investigación en 
psicoterapia, de la investigación de procesos y de la investigación de resultados, con todas las 
metodologías posibles y plausibles.  
 
Aunque no es éste el objetivo de nuestro trabajo sí queríamos hacer una rápida mención a esta 
perentoria necesidad de contrastar empíricamente los resultados de las psicoterapias que 
practicamos. Dicha necesidad es todavía mayor en el ámbito de la investigación sobre psicoterapia 
de grupo, mucho menos desarrollada que la de tratamientos individuales, aunque con resultados 
similares: también los tratamientos cognitivo-conductuales de grupo llevan ventaja en los estudios 
de eficacia (Greene, 2000). 
 
Los temas habituales de interés en la investigación del proceso grupal serían el estilo de liderazgo, la 
cohesión, los afectos y las autorevelaciones (Kastner y Ray, 2000). Los instrumentos metodológicos 
utilizados son diversos, aunque muy pocos se adentran en el complejo mundo de las interacciones 
que se producen en el seno del grupo. En el terreno específico de la psicoterapia de grupo con 
adolescentes, los estudios realizados son pocos, mayoritariamente tratamientos cognitivo-
conductuales breves con pacientes que presentan un diagnóstico específico (Pollock y Kymissis, 
2001). Como ocurre en otras modalidades de tratamiento, las terapias de orientación psicoanalítica 
(y otras, claro) llevan retraso, mucho retraso. 
 
En el trabajo de Arias (2003) podemos encontrar una amplia revisión de las principales 
características teóricas y técnicas de las psicoterapias de grupo con adolescentes, un tipo de 
intervención que puede resultar muy útil para eludir la confusión que frena u obstaculiza la 
construcción de la identidad personal de algunos adolescentes, en especial de aquellos que presentan 
problemas de relación. Un grupo de iguales puede ayudar al o a la adolescente a asumir dicha 
identidad y a potenciar su autonomía en un contexto relacional que estimula el sentido de 
pertenencia, tan importante en esta etapa evolutiva (Ginsberg, 1996; Kymissis, 1996).  
 
El desarrollo de la personalidad se fundamenta, en efecto, tanto en la posibilidad de establecer 
relaciones íntimas y satisfactorias como en el desarrollo de una definición estable y diferenciada del 
self (Blatt y Blass, 1996 -citados en Waldinger et al., 2002-). No descubrimos nada si afirmamos que 
las relaciones interpersonales constituyen un aspecto crucial del desarrollo biológico y psicosocial de 
los humanos (Fonagy, 2001), uno de los motivos más frecuentes de consulta y, en consecuencia, 
también parte integrante de los objetivos de cualquier psicoterapia (Holtforth y Grawe, 2002). Los 
tratamientos psicoanalíticos tienen especialmente en cuenta las vicisitudes relacionales de los 
pacientes, tanto para determinar qué conflictos aparecen con mayor frecuencia (y, por tanto, son 
susceptibles de ser tratados) como para distinguir la presencia de relaciones que se han percibido 
como constructivas, de apoyo y de intimidad: sabemos que la presencia de al menos una relación 
significativa en la historia del paciente acostumbra a ser un buen indicador terapéutico. 
 
Nuestro estudio, como veremos, pretende aportar herramientas que permitan categorizar el tipo de 
relaciones interpersonales que se producen en un tratamiento psicoterapéutico de grupo con 
pacientes adolescentes y jóvenes, así como evaluar sistemáticamente los cambios que tienen lugar 
entre el inicio y el final del tratamiento. Antes de referirnos al estudio en sí, describiremos de 
manera resumida la técnica grupal investigada (escenoterapia) y la metodología utilizada del Core 
Conflictual Relationship Theme (CCRT).  
 
Escenoterapia 
Inscrita en el marco psicoanalítico, la escenoterapia utiliza la actividad lúdica y los recursos escénicos 
con finalidades preventivas, diagnósticas y terapéuticas (Cabré, 2002). La escenoterapia tiene una 



Psicopatol. salud ment. 2005, 5, 9-27    11 
 

duración aproximada de 9 meses y está conducida por dos terapeutas. Consiste en escenificar temas 
o argumentos que los propios miembros del grupo plantean, representando cada uno/a de ellos/as 
un papel previamente asignado y reflexionando a continuación sobre lo que ha sucedido en la 
representación. Cada sesión consta de las siguientes fases: 
I. Fase de preparación: los miembros del grupo deciden qué situación representarán, qué actitudes 
tendrán los personajes, qué emociones estarían presentes, etc. Pueden ser un grupo de amigos que 
han sufrido un accidente de tráfico, o que se van de viaje, unos padres que han de decidir si dan o no 
permiso a un hijo para salir por la noche, etc. 
II. Fase de representación: el grupo escenifica la situación previamente acordada. Se explicita que no 
han de ser situaciones que uno/a o varios de los pacientes hayan vivido alguna vez, aunque es 
evidente que se representan situaciones que generan dudas, inseguridad y otros conflictos. 
III. Fase de comentarios: finalizada la representación, pacientes y terapeutas reflexionan y dialogan 
sobre lo acontecido, poniendo un énfasis especial en qué sentimientos han experimentado los 
pacientes (aislamiento, necesidad de ayuda, etc.), cómo han visto el personaje propio y el de los 
demás y qué desviaciones se han producido respecto de lo preparado.  
 
Por tanto, la dramatización y la situación grupal son dos de los elementos fundamentales de la 
técnica: “La dramatización supone una experiencia ‘como si’, en la cual se actúa como si se fuera el 
personaje imaginario inventado, al mismo tiempo que se es uno mismo en la forma de encarnarlo” 
(Cabré, 2002, p. 28). El grupo, por otra parte, permite desplegar las pautas relacionales 
características de cada uno de sus integrantes, especialmente las conflictivas, de tal manera que se 
toma contacto y se puede pensar sobre ellas, aliviando -al menos en parte- la soledad y el dolor que 
ello supone. 
 
La escenoterapia se aplica actualmente en diferentes contextos asistenciales privados y públicos -
centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), hospitales de día, centros de educación especial-, 
así como con pacientes en circunstancias y edades diversas: niños, adolescentes, adultos jóvenes y 
personas mayores; con diagnósticos diversos, evitando los trastornos en fase aguda, donde la 
ausencia de una mínima capacidad de contención impide la necesaria vinculación al grupo y a la 
tarea.  
 
Han pasado ya más de veinte años desde la aparición de los primeros trabajos sobre escenoterapia, 
describiendo la técnica y la teoría que la sustenta (Font, Cabré, Pérez Testor y Martínez, 1986; 
Font, Ibáñez, Martínez, Pérez Sánchez y Surís, 1980; Pérez Sánchez, Font y Canals, 1982), la 
evolución de un grupo concreto (Font, Canals y Cabré, 1984) o los criterios de indicación y 
contraindicación (Font y Surís, 1993). Todas esas aportaciones han sido desarrolladas y ampliadas en 
un texto que puede considerarse un “manual” del tratamiento (Cabré, 2002).  
 
Poco a poco van elaborándose, también, algunos trabajos empíricos -como el que presentamos- a 
partir de grupos de escenoterapia. En el primero que publicamos se observaron cambios 
significativos en la adaptación social y emocional de los pacientes que realizaron escenoterapia 
(Olaran, Sunyer, Castillo, Cabré y Salamero, 1998). También, en nuestra primera utilización del 
método CCRT (Castillo y Cabré, en prensa) observamos un incremento de las interacciones 
significativas a medida que avanzaban las sesiones, apareciendo al final del tratamiento más 
respuestas positivas por parte de los demás (compromiso) y por parte de los propios pacientes 
(sentirse querido/a y respetado/a). 
 
La metodología CCRT 
La metodología del CCRT (Core Conflictual Relationship Theme) o “tema relacional conflictivo 
central” desarrollada por Luborsky (Barber y Crits-Christoph, 1993; Luborsky y Crits-Christoph, 
1990) e inscrita en el modelo psicoanalítico, es una de las más ampliamente utilizadas para evaluar 
las pautas o patrones de relación habitualmente presentes en las relaciones interpersonales de los 
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pacientes, las formas características de relacionarse con los demás. En su versión clásica, el método 
CCRT evalúa patrones relacionales a partir de las narraciones sobre interacción con otros que 
realizan los pacientes en las sesiones de psicoterapia. En cada “episodio relacional”, es decir, en 
aquellos fragmentos de las sesiones analizadas donde el paciente se refiere a la relación con otras 
personas, diversos evaluadores entrenados en la aplicación del método determinan la presencia de 
uno o varios de los componentes relacionales planteados por Luborsky:  
• los deseos, necesidades o intenciones de los pacientes hacia los demás (D),  
• 0la respuesta que el paciente percibe, anticipa o imagina que recibe de los otros (RO) y, 
• la respuesta de la persona ante la respuesta de los demás (respuesta del self, RS). 
 
Los componentes (D, RO y RS) que con más frecuencia aparecen en las narraciones constituyen el 
patrón relacional básico de los pacientes. El método CCRT puede utilizarse estableciendo los 
componentes a partir de categorías “a medida” para cada paciente, o bien a partir de sistemas de 
categorías estándar. Como veremos, ésta ha sido nuestra opción. En los últimos años también se ha 
desarrollado un cuestionario autoaplicado (Barber, Foltz y Weinryb, 1998; Weinryb, Barber, Foltz, 
Göransson y Gustavsson, 2000). 
 
Utilidad clínico-empírica del CCRT 
Consideramos que en el método CCRT confluyen los requisitos de rigor metodológico necesarios 
para la investigación empírica y la proximidad y relevancia hacia la práctica clínica, de manera que 
la metodología CCRT acerca las distancias entre investigación y práctica de la psicoterapia. Así, 
entre las aplicaciones clínicas del método CCRT podemos destacar el diagnóstico de las 
características del paciente, el establecimiento de un foco terapéutico, la valoración de la precisión 
de las intervenciones verbales del terapeuta (en tanto van dirigidas o no a los diferentes 
componentes del CCRT) y la evaluación de los cambios en los patrones relacionales del paciente. 
 
Patrones de relación interpersonal más frecuentes 
Como puede observarse en la Tabla 1, diferentes estudios realizados con la metodología CCRT 
coinciden en señalar que el deseo de proximidad, la percepción de rechazo por parte de los demás y, 
en consecuencia, la decepción constituyen el patrón relacional más frecuente entre los pacientes. 
 
El estudio longitudinal de Waldinger et al. (2002) pone de manifiesto que los patrones relacionales 
se mantienen relativamente estables entre la adolescencia y la juventud. El deseo de proximidad 
resultó ser el más frecuente en ambas etapas, seguido de cerca por el deseo de distancia (adolescencia) 
y de independencia (juventud). La dialéctica proximidad-distancia, autonomía-dependencia, resulta 
fundamental para los humanos, todavía más en este periodo de los 14-15 a los 24-25 años. Moya 
(2004) se refiere a la soledad, la responsabilidad y el compromiso sexual como temas fundamentales 
para el/la adolescente: llegar a una situación en la que se preserve el sentimiento de autonomía, al 
tiempo que también pueda mantenerse la vinculación con los demás, es un objetivo evolutivo 
importante y que sigue preocupando a los jóvenes más allá de los 14 o 15 años. Se observa, también, 
menor polarización en las experiencias relacionales de los jóvenes que en la de los adolescentes: con 
la edad se percibe menos oposición y rechazo en las respuestas de los demás, aparece la comprensión 
y disminuye la percepción del otro como alguien “malo”. Todo ello sugiere que la madurez 
personal se refleja en ir asumiendo una imagen más integrada de uno mismo y de los demás, y en la 
aparición de una gama más amplia de Deseos, Respuestas de los Otros y Respuestas del Self. 
 
Cambios a raíz de la psicoterapia 
Un posible cambio en el patrón de relación interpersonal evaluado mediante la metodología CCRT 
de Luborsky sería que los diferentes componentes fueran menos dominantes, es decir, que 
aparecieran con menor frecuencia en las interacciones con los demás. Como podemos ver en la 
Tabla 2, Luborsky y Crits-Christoph (1990) hallaron que los Deseos, aquello que el paciente quiere, 
espera y/o necesita de los demás acostumbra a permanecer bastante estable, incluso después de un 
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tratamiento psicoterapéutico. Sin embargo, sí disminuye la percepción de que los demás no 
responden a nuestras necesidades (Respuestas Negativas del Otro) y las consiguientes reacciones 
negativas tristeza, decepción, enfado  (Respuestas Negativas del Self), aumentando las Respuestas 
Positivas (tanto del Otro como del Self).  
 
Wilczek et al. (2004) -Tabla 2- también observaron pocos cambios en los Deseos, necesidades o 
intenciones expresados por los pacientes: es difícil y, por otro lado, innecesario cambiar el deseo de 
“proximidad y aceptación” o el de “amor y comprensión”. Al igual que en el estudio de Luborsky y 
Crits-Christoph, los resultados sí indicaron descenso en las Respuestas Negativas de los Otros y del 
Self, en concordancia con el incremento en las Respuestas Positivas de los Otros y del Self: al final 
del tratamiento los pacientes perciben menos rechazo y control por parte de los demás, de manera 
que se sienten más respetados, aceptados y queridos. La flexibilidad de los pacientes se acrecienta, ya 
que pueden utilizar una mayor variedad de deseos y respuestas después de la psicoterapia.  
 
Críticas al CCRT 
Una de las limitaciones del CCRT (al menos en su versión de categorías a medida y estándar) es que 
no discrimina diferentes formas de psicopatología. Wilczek et al. (2004) ha planteado introducir un 
criterio de “madurez” para cada categoría, de manera que pudieran hacerse distinciones por 
ejemplo  en el deseo de ser querido o de ser comprendido. Conseguir un método CCRT más 
sensible a dichas diferencias en rasgos psicopatológicos continúa siendo un desafío para el futuro, así 
como determinar si la menor presencia de conflictos relacionales es realmente un factor curativo 
central de las psicoterapias psicoanalíticas. 
 
Método  
Pacientes  
El grupo de escenoterapia objeto de nuestro estudio estuvo formado por 7 pacientes, si bien uno de 
ellos abandonó el tratamiento y otro no fue incluido en el análisis de resultados porque no había 
asistido a las sesiones que se utilizaron para codificar los tipos de relación que se establecían de la 
parte final del tratamiento (sesiones 27 y 28). Son pacientes adolescentes y adultos jóvenes (media de 
edad: 21 años, rango: 17-25), mayoritariamente chicas (6,87%), estudiantes (5,71%), que reciben 
también tratamiento psicofarmacológico (5,71%): ansiolíticos (1), antidepresivos (1), ansiolíticos y 
antipsicóticos(1), y antidepresivos y antipsicóticos (2). 
 
Todos los pacientes presentan dificultades importantes de relación interpersonal y diagnósticos CIE-
10 diversos:  
• P: trastorno delirante (F22) y trastorno esquizotípico de la personalidad (F21). Ha sufrido un 

ingreso psiquiátrico a raíz de una crisis autorreferencial con alucinaciones auditivas. Tiene 
dificultades para comunicarse y presenta cambios bruscos en el estado de ánimo.  

• N: trastorno límite de la personalidad (F60.31). Se describe como una chica “cerrada”, habla 
poco y con pocas palabras, “no tiene nada que decir”. Siente que provoca rechazo en los demás. 

• I: trastorno límite de la personalidad (F60.31), con antecedentes de anorexia y bulimia e intentos 
de suicidio. Tiene dificultades para confiar en la gente y mantener las amistades, le cuesta 
expresarse y presenta cambios en el estado de ánimo.  

• F: trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1), con rasgos de fobia social e hipocondría. Es 
tímida e introvertida, tiene dificultades de comunicación y presenta diferentes miedos (a estar 
sola, a hablar en público, etc.).  

• J: trastorno de ansiedad con agorafobia (F40.01) y trastorno histriónico de la personalidad 
(F60.4). Presenta timidez, inseguridad, nerviosismo y dificultades para relacionarse, tanto a nivel 
social como familiar (se queja de falta de comprensión y apoyo). 
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Se trata, pues, de pacientes con trastornos de personalidad de carácter esquizoide, esquizotípico y 
límite, asociados a importantes alteraciones relacionales. 
 
Tratamiento 
La escenoterapia se ha realizado en modalidad de co-terapia, conducida por un terapeuta con más de 
20 años de experiencia en la aplicación de la técnica y una licenciada en psicología que realizaba 
formación clínica de postgrado. Se desarrolló a lo largo de 31 sesiones de 60 minutos de duración, 
siguiendo los principios descritos en la primera parte de este trabajo (Cabré, 2002). 
 
Se han escogido para el análisis dos sesiones de la fase inicial del tratamiento (6 y 7) y dos de la fase 
final (27 y 28), con el objetivo de observar posibles cambios en los patrones de relación 
interpersonal que aparecían. No se escogieron ni las primeras sesiones ni las últimas del tratamiento, 
caracterizadas por ansiedades y defensas vinculadas al encuentro en el grupo y a la separación.  
 
Instrumento (CCRT, método LU) 
La codificación de los patrones de relación interpersonal se realizó a partir de una adaptación del 
sistema de categorías CCRT-LU desarrollado por Albani et al. (2002). El método CCRT-LU 
mantiene los componentes básicos del CCRT (Deseos -D-, Respuestas del Otro -RO- y Respuestas 
del Self -RS-), si bien incrementa las dimensiones analizadas: 
 
• Deseos, necesidades o intenciones (D) 
DOO: El paciente expresa un deseo sobre cómo debería ser o actuar el otro, sin que el propio 
paciente esté implicado o afectado directamente. Por ejemplo: “Deberías ser más capaz de 
entenderte con tu pareja”. 
DOS: El paciente expresa un deseo sobre cómo debería ser o actuar el otro hacia él/ella. Por 
ejemplo: “Me gustaría que mi pareja me entendiera”. 
DSO: El paciente expresa un deseo sobre cómo le gustaría ser o actuar hacia otra persona. Por 
ejemplo: “Quiero darle a mi pareja el cariño que se merece”. 
DSS: El paciente expresa un deseo referido a cómo le gustaría ser, a un rasgo personal que querría 
tener. Por ejemplo: “Me gustaría poder expresar mis sentimientos”. 
 
• Respuestas (R) 
ROO: El paciente describe una manera de ser o de actuar de otra persona. Por ejemplo: “X no sabía 
qué decisión tomar”. 
ROS: El paciente se refiere a una actuación del otro hacia él/ella. Porejemplo: “X me ha dado 
mucho apoyo”. 
RSO: El paciente describe cómo ha actuado o ha tratado a otra persona: “Me opuse a que me 
implicara en aquella situación”. 
RSS: El paciente se refiere a una manera de comportarse propia, o a un sentimiento o estado de 
ánimo que experimenta. Por ejemplo: “El otro día me sentí realmente solo”. 
 
• Reflexión (Reflex): hemos añadido esta dimensión para poder codificar aquellas verbalizaciones 

realizadas por los pacientes en la fase de comentario de las sesiones, en las que reflexionaban 
sobre la representación realizada, sobre el personaje propio o sobre los personajes de los demás 
pacientes.  

 
Mientras que en un tratamiento psicoterapéutico convencional son los pacientes los que se refieren 
a las relaciones que mantienen fuera del propio tratamiento (con la excepción de las menciones a la 
transferencia), la peculiaridad de la escenoterapia hace que observemos las interacciones tal como se 
producen en el grupo. Lo que codificamos habitualmente, pues, serán RSO y ROS, es decir cómo 
un paciente trata a los demás y cómo es tratado por elloso ellas.  
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Tres evaluadoras, una licenciada en psicología que estaba realizando estudios de postgrado y dos 
estudiantes de cuarto de psicología, todas ellas con experiencia en la observación de grupos de 
escenoterapia, fueron entrenadas en la aplicación del método CCRT. Cada una de ellas realizaba la 
codificación de las sesiones por separado, llegándose posteriormente a un acuerdo entre las tres 
(consenso) sobre cuál era la categoría específica que mejor describía la interacción.  
 
Por tanto, el proceso de categorización sigue los siguientes pasos:  
1. decidir si la verbalización del paciente implica o no una interacción significativa; 
2. decidir la dimensión a la que pertenece (RSO, ROS, DOO, etc.); 
3. decidir si lo afirmado por el paciente implica una descripción o una interacción armónica o 

inarmónica; 
4. asignarle la categoría y subcategoría específica del sistema de clasificación, y  
5. consensuar la categoría definitiva.  
 
El sistema de categorías propuesto por Albani et al. (2002), en el que nos hemos basado, se divide en 
11 categorías armónicas y 9 inarmónicas, cada una de ellas subdividida, a su vez, en diferentes 
subcategorías (ver Tabla 3).  
 
Sirvan como ejemplo de la temática de las sesiones y de la codificación de las mismas, dos 
fragmentos de las sesiones 6 y 27. 
 
En la sesión 6 se escenifica una reunión de vecinos “para restablecer el orden”. En la escalera hay un 
piso donde se ejerce la prostitución, aunque en realidad todos los vecinos se molestan entre sí por 
algún motivo.  
 
Sesión 6/Frase 35. Paciente J dirigiéndose a I: “¿Hay necesidad de que estén por la escalera dando 
vueltas?” (se refiere a las prostitutas que trabajan en un piso de la finca). “Porque a veces mis hijos 
salen y son pequeños todavía”. RSO (J - I), j12 (reprochar).  
6/36. Paciente I “¡Si son amigas de sus hijos! Todavía es peor el olor que sale de tu piso” 
(dirigiéndose a N)... “a veces me cogen un colocón...” ROS (J - I), j12 (reprochar) + RSO (I - J), l12 
(ser cínico) + RSO (I - N), j12 (quejarse). 
6/37. Paciente N: “Es la habitación de unos compañeros que fuman”. ROS (I - N), j12 (quejarse) + 
RSO (N - I), i12 (eludir la responsabilidad).  
6/38. Paciente F: “Como la peste a puro de usted” (dirigiéndose a P). RSO (F - P), j12 (quejarse) 
6/39: Paciente P: “Lo dejé hace poco...”. ROS (F - P), j12 (quejarse) + RSO (P - F), i12 (eludir la 
responsabilidad). 
 
En la sesión 27 se escenifica la situación de un productor discográfico que quiere hacer famoso a un 
grupo musical, aunque le exige que cambie de estilo. El grupo se divide entre los que quieren y no 
quieren cambiar, abandonando el estilo heavy que habían practicado hasta entonces:  
 
27/12: Paciente P: “Tenéis que cambiar...”. RSO (P - N/F/J), k21 (presionar)  
(...) 
27/15: Paciente I: “El heavy no se escucha en verano. Lo que se quiere es orquestilla de pueblo”. 
RSO (I - N/F/J), j22 (rechazar) + k22 (imponer). 
27/16: Paciente N: “Alguna canción podemos incorporar, pero...” ROS (I - N), k22 (imponer) + 
RSO (N - I) a26 (tener una postura conciliadora) + RSO (N - I) j21 (oponerse). 
27/17: Paciente I: “No, todas”. ROS (N - I) j21 (oponerse) + RSO (I - N) k22 (imponer). 
 
Como vemos, en el fragmento de la sesión 6 predominan el reproche, la queja y la elusión de 
responsabilidad, mientras que en el fragmento de la sesión 27 la interacción se caracteriza por el 
intento de imponer y la oposición a ello, apareciendo alguna postura conciliadora. 
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Resultados 
Fiabilidad interobservadores 
Ya que los componentes del CCRT se determinan a partir de varios observadores, es evidente que la 
preocupación por la fiabilidad ocupa un lugar importante en cualquier investigación que utiliza 
dicho método. En nuestro estudio, refiriéndonos a las dos evaluadoras que han presentado mayor 
disparidad, hemos obtenido valores kappa de fiabilidad también dispares. Así, la fiabilidad es alta en 
la identificación de las principales dimensiones de interacción: 0,88 (RSO), 0,84 (ROS) y 0,96 
(Reflex). La fiabilidad es buena (0,66) cuando las evaluadoras determinan el carácter armónico o 
inarmónico de la interacción: no es tan sencillo como puede parecer determinar esa característica, 
ya que las evaluadoras no habían tenido ocasión de observar directamente ese grupo y puede haber 
comentarios irónicos o en los que surjan dudas sobre la intencionalidad del que los realiza. Por 
último, la fiabilidad ha resultado muy pobre (0,25) en la identificación de la categoría específica de la 
interacción, de manera que será necesario desarrollar criterios para mejorarla. La gran amplitud del 
sistema de categorías CCRT-LU (118 categorías, 51 armónicas y 67 inarmónicas) dificulta alcanzar 
valores de fiabilidad altos. Los resultados a los que nos referiremos a continuación no están 
afectados por esta limitación de la fiabilidad, ya que recordemos  las diferentes interacciones se 
han categorizado a través del consenso entre las tres evaluadoras.  
 
A continuación nos referiremos a las variaciones observadas en los patrones relacionales 
representados por cada paciente en las sesiones iniciales (6-7) y finales (27-28) de la escenoterapia, 
presentando después los resultados en el conjunto del grupo. 
 
Cambios en los patrones relacionales de cada paciente 
El paciente P (ver Tabla 4 y Anexo 1) es el miembro del grupo que más interacciones significativas 
realiza con el resto del grupo, mostrando un incremento en dichas interacciones entre el inicio y el 
final del tratamiento (de 43 a 69). Dicho incremento afecta en especial a las interacciones armónicas 
(de 8 a 35), mientras que las inarmónicas prácticamente no se modifican (de 35 a 34).  
 
Al inicio del tratamiento predominan la queja (categoría j12) y el distanciamiento respecto de los 
demás (m11), mientras que al final del tratamiento se ha reducido la queja y ya no aparece el 
distanciamiento. Las interacciones inarmónicas, al final del tratamiento, se expresan más como 
discrepancia (j21), imposición (j21), negarse a algo (j22) o culpar al otro (j12). También al final del 
tratamiento aparecen actitudes armónicas orientadas hacia los demás miembros del grupo: ayudar 
(b23), proponer (d28), elogiar y animar (b12), etc. 
 
Por lo que respecta a las ROS, es decir, a la interacción recibida, las sesiones iniciales se caracterizan 
porque el resto del grupo le ofrece consejos (a23) y muestra apoyo (b12), interés (a11) y protección 
(b23) hacia P. Al final del tratamiento -coincidiendo con la actitud más desafiante de P- recibe 
interacciones inarmónicas en forma de quejas, confrontaciones, acusaciones (j12), imposiciones y 
exigencias (k21).  
 
También al final del tratamiento aumentan las reflexiones sobre el personaje propio y los personajes 
ajenos. El personaje propio pasa de la desconfianza a afrontar (d15), estar desmotivado (e11) o 
sentirse incapaz (g22). Los personajes ajenos son vistos tanto con aspectos positivos como negativos 
(mostrar interés -a23-, ayudar -b23-, ser autosuficiente -d25-, ser superficial -i12-, justificarse -i23-,...). 
 
Por lo que respecta a la paciente N (ver Tabla 4 y Anexo 2), al final del tratamiento se incrementan 
las interacciones (RSO armónicas) que implican ocuparse del otro, atender, aceptar (a21), estar 
interesado (a11) y conciliar (a26). También se produce un aumento notable de las interacciones 
inarmónicas en la línea de descuidar, justificar y desentenderse (i12). Respecto de las interacciones 
de los demás hacia ella (ROS), la paciente N recibe únicamente una interacción armónica al final del 
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tratamiento (ninguna al principio), mientras que se incrementan las inarmónicas (de 3 a 8): la 
paciente capta tanto al inicio como al final la queja, el desafío, el reproche, en definitiva el rechazo 
(categoría J), si bien al final percibe en mayor medida cómo se sienten aquellos con quien interactúa 
(frustrados, decepcionados -e11 y f14-) y la actitud dominante en los demás (k21 y k22), expresando 
asimismo aceptación de sí misma (a23) y deseo de mejorar (d28). Las reflexiones de la paciente 
enfatizan al inicio su inhibición debida al sentimiento de debilidad (g25) que, al final, cambia hacia 
el sentimiento de inseguridad (f22), apareciendo también reflexiones sobre aspectos armónicos: 
interés por los demás (a11), sentirse bien (c33), ser autocrítica (d27) y ser capaz (d22). 
 
A pesar de que la paciente I no asistió a la sesión 28, los datos (Anexo 3 y Tabla 4) señalan un claro 
incremento de las interacciones RSO inarmónicas, así como -en menor medida- de las ROS y las 
reflexiones. Vayamos por partes. El estilo de interacción armónica de I hacia los demás, 
caracterizado por actitudes de aconsejar (a23), conciliar (a26), ayudar (b23) y proponer (d28) va 
decantándose al final del tratamiento hacia el esfuerzo por convencer a los demás (b11), quejarse y 
culpar (j12) y, sobre todo, intentar dominar, seducir (k12), presionar e imponer (k21, k22), 
amenazar (l21). También al final del tratamiento recibe alguna reacción positiva, de aceptación e 
interés hacia ella (a11). Sus reflexiones al inicio del tratamiento se circunscriben a desconfiar y 
guardar distancia (M), mientras que al final se centran en la terquedad de los demás (j21). 
 
La paciente F faltó a la sesión 27. En el tratamiento, F (Anexo 4 y Tabla 4) representa diferentes 
conflictos relacionales: de 5 interacciones inarmónicas hacia los demás al inicio del tratamiento 
(sobre todo quejas y reproches, j12), pasa a 36 interacciones inarmónicas, con una mayor amplitud 
de posibilidades: sentirse frustrada y herida (e11), insatisfacción (f), se mantienen las quejas y 
reproches (j) y aparecen con fuerza actitudes de oponerse (j21), discrepar, negarse, rechazar (j22), 
pedir explicaciones (k21), la ironía (l12), etc. Las reflexiones realizadas por la paciente muestran un 
cambio desde el sentimiento de decepcionar a los demás (i12) y sentirse decepcionada (f14) a percibir 
sentimientos (a24) y ser considerada hacia los demás (d13), al tiempo que puede sentirse más segura 
(d26).  
 
La paciente J falta a la sesión 27. Se muestra muy poco activa en las sesiones analizadas y 
prácticamente no se observan modificaciones en sus interacciones con los demás (Anexo 5 y Tabla 
4). Quizás, sólo destacar la aparición de la inseguridad (f22) que se expresa en la escenificación y que 
ella recoge en sus reflexiones.  
 
Cambios en los patrones relacionales en el conjunto del grupo 
Considerando globalmente los datos de todos los miembros del grupo (Tabla 5), una primera 
observación es que en las sesiones de la fase final del tratamiento se incrementan las interacciones 
(de 124 a 214), a pesar de que dos de los miembros del grupo no asisten a alguna de las sesiones de 
dicha fase final. El incremento en las interacciones se produce tanto en las interacciones armónicas 
como en las inarmónicas, si bien es especialmente notorio en estas últimas: las interacciones 
inarmónicas pasan de 76 (inicio de la escenoterapia) a 144 (final). 
 
Dentro de las interacciones armónicas, es en la categoría A (atender, estar interesado, aceptar, 
entender) donde encontramos mayor variación: al final del tratamiento aparecen más interacciones 
en las que los pacientes muestran interés por el otro, comprensión, aceptación, etc. Destacaríamos 
también que sólo una interacción ha sido clasificada en la categoría C, que engloba aspectos como 
ser cercano, amar, enamorarse, confiar, satisfacer, tener amigos, ser romántico o tener relaciones 
sexuales.  
 
Respecto de las interacciones inarmónicas, únicamente se observa un descenso en la categoría M, 
que tiene que ver con retraerse, distanciarse y desconfiar. Por contra, el contrario, se incrementan 
notablemente las interacciones que implican falta de fiabilidad (I: eludir la responsabilidad, 
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desentenderse, descuidar, ser egoísta, justificarse); rechazo (J: culpar, reprochar, oponerse) y 
dominio del otro (K: presionar, exigir, forzar a hacer algo). Las frecuencias más bajas aparecen en las 
categorías E (estar deprimido, resignarse), G (ser determinado por otros) y H (enfadarse, sentirse 
herido). 
 
Discusión y conclusiones 
El objetivo de nuestro estudio era comprobar las posibilidades de utilizar la metodología CCRT de 
Luborsky (en su versión CCRT-LU de Albani et al., 2002) para la categorización de las 
interacciones que se producían en dos sesiones de la fase inicial y dos sesiones de la fase final de una 
psicoterapia grupal particular (la escenoterapia), aplicada a pacientes jóvenes con dificultades 
importantes de relación. 
 
Necesitamos procedimientos metodológicos que nos permitan evaluar aspectos del proceso y del 
resultado de las psicoterapias de grupo, procedimientos rigurosos que sintonicen con la sensibilidad 
de los clínicos y sean próximos al trabajo psicoterapéutico. Creemos que la metodología CCRT 
cumple el requisito de rigurosidad y que se centra en un aspecto clínicamente tan significativo como 
los patrones de relación interpersonal.  
 
La comparación entre las interacciones que realizan los pacientes al inicio y al final de la 
escenoterapia resultan variados y difíciles de interpretar. No parece haber un modelo de cambio en 
los patrones relacionales que sea generalizable a todos los pacientes del grupo. Si nos fijamos en un 
primer dato, en el número de interacciones significativas en que se involucra cada paciente, pueden 
observarse diferencias espectaculares: por ejemplo, entre las 112 interacciones del paciente P y las 16 
de la paciente J (a pesar de que ésta falta a una de las sesiones analizadas). Desde el punto de vista de 
la calidad y el sentido de las interacciones, también se observan cambios diversos en los pacientes. 
Mientras que como acabamos de señalar  la paciente J apenas aparece en las interacciones del 
grupo, el paciente P se muestra muy activo y modifica estilos de interacción inarmónicos (de la 
tendencia al distanciamiento a negarse o discrepar), expresa sentimientos de inseguridad que antes 
no aparecían y muestra más actitudes de interés hacia los demás. La paciente F con importantes 
problemas de expresión  parece desplegar un buen número de dificultades de relación: frustración, 
decepción, preocupación, sentirse herida, eludir la responsabilidad, reprochar, oponerse, amenazar, 
etc. Parece significativo que una persona con miedo a estar sola y con dificultades de comunicación 
pueda expresar toda esa gama de conflictos, superando el miedo al rechazo. Pero es que en todos los 
pacientes predominan las interacciones inarmónicas, que prácticamente se multiplican por dos en 
las sesiones de la fase final del tratamiento (de 76 a 144). 
 
Claro está -y ésta es una de las peculiaridades de la escenoterapia- que todos esos conflictos se 
representan en las sesiones. No son directamente los pacientes los que experimentan los conflictos (o 
las satisfacciones) sino los personajes que representan. Esta posibilidad de representar situaciones 
relacionales conflictivas a través de “un personaje que no soy exactamente yo, aunque pueda haber 
cosas mías en él/ella”, permite vivir experiencias “reales” en una situación “ficticia”, acercarse a 
sentimientos dolorosos sin sentirse invadido por ellos, aproximarse con cierta distancia. Y sobre 
todo, claro, hacerlo en un grupo que se intenta que trabaje como tal y en un entorno seguro y de 
confianza, tanto por la contención que ejercen los terapeutas como porque se estimula la reflexión 
sobre lo que ha sucedido. Fonagy (1999) ha planteado que en el tratamiento psicoanalítico se activan 
diferentes modelos de las relaciones entre uno mismo y los demás, estimulando los recuerdos 
autobiográficos de cada uno de esos modelos. Pero lo curativo -tal como lo plantea Fonagy- no sería 
esa recuperación de recuerdos sino adquirir conciencia sobre las relaciones: “La acción terapéutica 
recae en la elaboración consciente de representaciones relacionales preconscientes, principalmente a 
través de la atención del analista a la transferencia” (p. 218). Pensamos que la escenoterapia es una 
técnica que estimula de manera decidida que los pacientes experimenten viejas y nuevas maneras de 
relacionarse, y que -sobre todo- potencia dicha función reflexiva.  
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Pero continuemos repasando diferentes tipos de cambio observados en las interacciones de los 
pacientes. El cambio en la paciente I va desde las actitudes de aconsejar y proponer del inicio a los 
intentos (fracasados) de convencer al otro. Sus reflexiones al inicio del tratamiento se circunscriben 
a desconfiar y guardar distancia, mientras que al final del tratamiento dichas reflexiones parecen 
centrarse en la terquedad de los demás más que en su propia actitud de imposición. ¿Existe un sesgo 
en las reflexiones de I, que ve más las dificultades ajenas (“los demás son tercos”) que las propias 
(“quiero imponer mi punto de vista”)? Parece claro que una línea de investigación futura puede ser 
valorar si las reflexiones de los pacientes se ajustan a las relaciones que se han establecido en las 
representaciones que realiza el grupo en las sesiones. También puede resultar muy sugerente 
estudiar si el terapeuta dirige sus intervenciones a resaltar lo fundamental de las relaciones que se 
desarrollan en el grupo, es decir, aquellos tipos de interacción predominantes. En nuestros trabajos 
actuales ya estamos incluyendo este aspecto como un nuevo objeto de estudio. 
 
Mientras que los pacientes P y F parecen acercarse al grupo en las sesiones del final del tratamiento 
(más interacciones que implican interés, ánimo, defensa del otro, consideración, actitud 
constructiva), N parece debatirse entre acercarse y ocuparse de los demás (percibe más sentimientos 
en los otros al final del tratamiento) o bien desentenderse y reaccionar ante el rechazo que recibe en 
las interacciones representadas -recordemos que la paciente se siente rechazada en sus relaciones 
interpersonales externas al tratamiento-. La dialéctica proximidad-distancia, acercarse o alejarse del 
grupo (y, en general, de los demás) es una de las más significativas para los humanos, de manera que 
es lógico que se vean reflejadas en las interacciones. Bernfeld, Clark y Parker (1984) -citados por 
Kastner y Ray (2000)- evaluaron tres tipos de procesos en grupos de adolescentes: a) roles que 
ayudan a que el grupo cumpla su tarea; b) roles que ayudan a que el grupo se mantenga como tal, y 
c) roles individuales, que responden más a necesidades personales que grupales. Los resultados de su 
estudio mostraron que eran los roles de grupo los que aumentaban a medida que el grupo se 
desarrollaba, mientras que los roles individuales decrecían y los de tarea se mantenían. El aumento 
observado en las relaciones armónicas que se producen entre los pacientes podría responder a ese 
incremento en los roles de grupo, ya que las interacciones que más aumentan son justamente las de 
la categoría A: atender y ocuparse del otro, estar interesado, comprender, aceptar, respetar, 
entender, etc., actitudes primordiales en los tratamientos grupales. En esta línea de incremento de 
actitudes progrupales podemos interpretar, también, que las únicas interacciones inarmónicas cuya 
presencia disminuye al final del tratamiento son justamente las de la categoría M, que tiene que ver 
con la retirada, el retraimiento, distanciarse de los demás, etc. En consonancia con otros estudios 
realizados (De Roten, et al., 2004; Luborsky y Crits-Christoph, 1990; Waldinger et al., 2002; 
Wilczek et al., 2004), el rechazo (categoría K) es el tipo de interacción más frecuente, ocupando el 
45% de las interacciones inarmónicas al inicio del tratamiento y el 53% al final. La presencia del 
rechazo, sin embargo, no estimula la retirada, lo cual no deja de ser notable en un grupo de 
pacientes en los que predominan los aspectos esquizoides. Aparte del rechazo, en los conflictos 
relacionales se hace presente la falta de fiabilidad (I: eludir la responsabilidad, desentenderse, 
descuidar, ser egoísta, justificarse) y los intentos de dominar al otro (K: presionar, exigir, forzar a 
hacer algo). Las frecuencias más bajas aparecen en las categorías E (estar deprimido, resignarse), G 
(ser determinado por otros) y H (enfadarse, desagradar). Uno de los criterios de indicación de la 
escenoterapia son los problemas para expresar emociones verbalmente, así que no es extraño que los 
pacientes expresen dichos sentimientos a través de la queja, la oposición y la presión hacia el otro.  
 
Únicamente aparece una interacción clasificada en la categoría C, que engloba aspectos como amar, 
enamorarse, confiar, satisfacer, tener amigos, ser romántico o tener relaciones sexuales. Por tanto, 
los vínculos armónicos que se incrementan se circunscriben específicamente a la disponibilidad a 
interesarse por el otro, a comprenderle y aceptarle, quedando al margen vinculaciones específicas y 
más íntimas como la amistad o el amor. Los miembros del grupo parecen más predispuestos a 
representar relaciones conflictivas y a ir mostrando progresivamente más interés por el otro, que no 
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a representar vínculos de amor o amistad que funcionen. Bueno, no es mala manera de trabajar. Está 
bien que la psicoterapia, y la escenoterapia, sea apasionante para el paciente, que genere satisfacción 
y emociones de todo tipo... donde tampoco falte un poco (o bastante) de humor..., pero lo que está 
claro es que los conflictos relacionales han de ser objeto de atención y reflexión conjunta. 
 
En síntesis, podemos encontrar pacientes que incrementan notablemente la gama de interacciones 
conflictivas que pueden experimentar en el grupo, pacientes que tienden a permanecer bastante 
inactivos y pacientes que experimentan mayor sentido de implicación en el grupo y de aceptación 
por parte de los demás. En cualquier caso, la experimentación de una amplia gama de emociones es 
una característica significativa de los tratamientos que se relaciona con un buen resultado 
terapéutico (Whiston y Sexton, 1993). Otros estudios realizados con la metodología CCRT también 
han puesto de manifiesto que uno de los cambios observados después de un tratamiento es la mayor 
variedad relacional (Luborsky y Crits-Christoph, 1990; Waldinger et al., 2002; Wilczek et al., 2004) 
y la aparición de más patrones relacionales de los que existían al principio.  
 
Las limitaciones de nuestro estudio son múltiples. Las evaluadoras no habían observado 
directamente las sesiones que se trabajaron, lo cual podría restar precisión a sus codificaciones. 
Junto con otros motivos que conviene analizar, ello podría haber afectado a la fiabilidad 
interobservadoras, que ha resultado demasiado baja. Otra limitación es que no hemos aplicado el 
método CCRT a los patrones relacionales que los pacientes mantienen en sus vínculos externos al 
tratamiento, de manera que no sabemos el grado de correspondencia entre lo que se representa en 
las sesiones de escenoterapia y los conflictos que acaecen con la familia, los amigos, etc. Tampoco 
sabemos si las variaciones observadas entre los patrones relacionales que aparecen al inicio y al final 
de la escenoterapia suponen también cambios en las relaciones que los pacientes mantienen en su 
“vida real”. Otra cuestión sin resolver: ¿Qué relación hay entre cambios en los patrones relacionales 
y cambios sintomáticos? ¿Observaremos resultados semejantes al trabajar con otros grupos?  
 
Todo ello son limitaciones e interrogantes que nos obligan a seguir trabajando. Consideramos que 
los resultados aquí presentados son suficientemente estimulantes como para intentar desarrollar al 
máximo las posibilidades de la metodología CCRT para la evaluación del proceso y el resultado de 
las psicoterapias de grupo.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Interacciones del paciente P. 
 
Pac. P Inicio del tratamiento Final del tratamiento 
RSO a21 aceptar  

 
b11 (3) explicar, confirmar (2) 
 
 
d18 tener responsabilidad 
 
 
 
 
g11 sentirse excluido 
h12 descalificar 
i12 (3) eludir la responsabilidad, 
justificarse (2) 
j11 desalentar 
j12 (7) quejarse (6), reprochar 
j21 oponerse 
j22 negarse 
k21 pedir explicaciones 
l12 ser irónico 
m11 (3) distanciarse (3) 
m12 guardar las distancias 
m13 desconfiar 

a11 estar interesado 
a26 conciliar 
b11 (2) explicar, convencer 
b12 (2) elogiar, animar 
b23 (5) defender, aconsejar (3), ayudar 
d13 ser considerado 
d17 ser constructivo 
d28 (3) proponer (3) 
e11 sentirse frustrado 
f13 (2) sentirse incómodo, sentirse insatisfecho 
 
h14 sentirse herido 
i12 (2) eludir la responsabilidad, justificarse 
j11 desplazar 
j12 (6) quejarse (2), culpar (3), reprochar 
j21 (2) discrepar, desafiar 
j22 (3) negarse (2), excluir 
k21 (2) presionar 
l11 humillar 
 
 
m13 desconfiar 

ROS a11 (5) ser interesado (5) 
a23 aconsejar 
a26 entender 
b11 convencer 
b12 (3) apoyar (3) 
b23 (3) aconsejar, advertir para proteger 
(2) 
d16 ser confiable 
d18 tener responsabilidad 
f14 sentirse decepcionado 
 
 
 
 
j12 quejarse 
j21 oponerse 
 
k21 presionar 
l12 ser irónico 
 

a11 estar interesado 
a26 tener una postura conciliadora 
 
 
 
 
 
 
 
g11 
i12 (3) eludir responsabilidad (2)  
i22 ser injusto 
j12 (3) quejarse, confrontar, acusar 
j21 desafiar 
k21 (3) imponer, pedir explicaciones, comprometer, 
exigir 
l12 (2) ser irónico, reírse de alguien 
 

ROO f14 sentirse decepcionado i11 ser insensible 
RSS d28 madurar d18 tener responsabilidad 

 
i12 abandonar 
k21 hacer trampas 

refPRSS  
 
 

d15 afrontar 
e11 estar desmotivado 
g22 sentirse incapaz 
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m13 desconfiar 
refPROO  

 
 
g22 ser incompetente 

a23 mostrar interés 
b23 ayudar 
d25 ser autosuficiente 
 
 
i12 ser superficial, justificarse 
i23 (2) ser ambicioso (2) 

refPRSO  a26 conciliar 
refTROO  a11 implicarse 
 
Anexo 2: interacciones de la paciente N. 
PAC. N Inicio del tratamiento Final del tratamiento 
RSO a26 conciliar 

 
 
 
b11 convencer 
b23 (2) aconsejar (2) 
d16 (2) ser confiable, ser sincero 
d18 tener responsabilidad 
 
i12 eludir la responsabilidad (2) 
 
j12 (2) quejarse, confrontar 
j21 (2) oponerse, discrepar 
k21 presionar 

a11 (3) estar interesado (3) 
a21 (2) aceptar (2) 
a26 (2) tener una postura conciliadora 
b11 convencer 
 
d14 ser paciente 
 
 
g11 sentirse excluido 
g12 dejarse llevar 
i12 (7) justificarse (5), desentenderse (2) 
i23 (3) ser ambicioso (3) 
j12 (2) confrontar, quejarse 
 
k21 exigir 
l12 ser irónico 

ROS  
 
 
j12 (2) reprochar, quejarse 
j11 desalentar 

a11 estar interesado 
e11 sentirse frustrado 
f14 sentirse decepcionado 
j12 quejarse 
j21 (2) desafiar (2) 
k21 pedir explicaciones 
k22 imponer 
l11 humillar 

RSS  a23 aceptarse 
DSS  d28 mejorar 
refPRSS  

 
 
g25 moderarse por debilidad 
i12 eludir la responsabilidad 

a11 estar interesado  
c33 sentirse bien 
d27 ser autocrítico 
g13 no ser autosuficiente 

refPROO  
d13 moderarse 
 
g25 moderarse por debilidad 
l13 (2) molestar (2) 
m15 no dejarse ayudar 

a23 aceptarse 
 
f22 ser inseguro respecto una decisión o tema 

refPRSO  i12 justificarse 
refPDSO j12 quejarse  
refPDSS d21 ser asertivo  
refTROO a11 implicarse  

d22 ser capaz 
f22 ser inseguro 
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Anexo 3: interacciones de la paciente I. 
 
Pac. Li Inicio del tratamiento Final del tratamiento 
RSO a11 explorar 

a23 aconsejar 
a26 conciliar  
b12 estar de acuerdo 
b23 ayudar 
d28 proponer 
 
 
 
h12 descalificar 
 
 
 
j12 (2) culpar, quejarse 
j21 desafiar 
 
 
 
l12 (4) ser irónico (3), ser cínico 
m13 desconfiar 

a11 aceptar 
a26 (2) tener una postura conciliadora (2) 
b11 (3) convencer (3) 
 
d28 proponer 
 
f14 sentirse decepcionado 
g22 ser incompetente 
h12 (2) descalificar (2) 
 
i12 desentenderse 
j11 desalentar 
j12 (4) culpar (2), quejarse, advertir 
j22 rechazar 
k12 seducir 
k21 (6) presionar (4), influenciar, forzar a hacer algo 
k22 (3) imponer (3) 
l21 amenazar 

ROS j12 (4) reprochar (2), advertir, quejarse a11 (3) aceptar, estar abierto a, estar interesado 
j21 (2) oponerse, discrepar 
j12 culpar 
j22 rechazar 
k22 imponer 

ROO d12 estar dispuesto al compromiso  
RefPRSS  

 
m12 guardar las distancias 
m13 desconfiar 

b21 proteger 
f23 estar nervioso 

RefPROO  j21 (2) ser terco (2) 
RefPRSO  b11 (2) comunicar, convencer 

j12 ser inseguro respecto una decisión o tema 
j22 criticar 

 
 
Anexo 4: Interacciones de la paciente F. 
 
Pac. F Inicio del tratamiento Final del tratamiento 
RSO a11 estar interesado 

b11 convencer 
b23 aconsejar 
d28 proponer 
 
 
 
 
 
i12 desentenderse 
 
 
j12 (3) advertir, quejarse, confrontar 

a24 percibir sentimientos 
b23 aconsejar 
 
d26 estar seguro de uno mismo 
e11 sentirse frustrado 
f14 sentirse decepcionado 
f21 estar preocupado 
h14 sentirse herido 
i12 (3) eludir la responsabilidad (2), 
desentenderse 
j12 (5) reprochar (2), confrontar (2), acusar 
j21 (6) oponerse (2), discrepar (2), ser terco, 
desafiar 
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j22 criticar j22 (6) negarse (3), rechazar (2), criticar 
k21 (4) pedir explicaciones (3), comprometer 
k22 reprender 
l11 no darse cuenta 
l21 amenazar 
l12 (4) ser irónico (2), reírse de alguien, ser 
cínico 
m15 encerrarse 

ROS  
b11 confirmar 
 
 
 
 
 
 
 
j21 oponerse 

a11 (2) estar interesado (2) 
b11 convencer 
b12 animar 
f13 sentirse insatisfecho 
h12 descalificar 
h21sentirse resentido 
i12 (2) eludir la responsabilidad, desentenderse 
j12 (2) culpar, quejarse 
j22 negarse 
k12 seducir 
l13 molestar a alguien 

ROO  g22 ser tonto 
i12 eludir la responsabilidad 
k11 ser malo 
k21 hacer trampas 
m13 desconfiar 

RSS  e11 sentirse frustrado 
DOO  d28 trabajar 
RefPRSS  

 
 
f14 sentirse decepcionado 
i11 no darse cuenta 
i12 decepcionar 

a24 percibir sentimientos 
d13 ser considerado 
d26 estar seguro de uno mismo 
f21 estar preocupado 
i12 abandonar 
 

RefPROO d16 ser sincero 
e21 resignarse 

 

RefPRSO  j22 criticar 
 
Anexo 5: Interacciones de la paciente J. 
 
Pac. Hi Inicio del tratamiento Final del tratamiento 
RSO a11 estar abierto a 

a26 conciliar 
d16 ser sincero 
 
 
j12 (2) quejarse, reprochar 

a11 (2) aceptar, estar interesado 
a21 aceptar 
 
f13 sentirse incómodo 
f22 sentirse inseguro respecto una decisión 
j12 (2) quejarse (2) 

ROS  b11 explicar 
refPRSS  

g11 sentirse solo 
m11 distanciarse 

f22 (2) ser inseguro respecto una decisión (2) 
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Tabla 1. Componentes del CCRT más frecuentes en diferentes estudios. 
 
 Deseos Respuesta del otro Respuestas del self 
De Roten, et al. (2004) Proximidad y aceptación 

(32%) 
Ser amado y comprendido 
(25%) 

Rechazo y oposición 
(52%) 

Indefensión (29%) 
Sentirse decepcionado y 
deprimido (27%) 

Luborsky y Crits-
Christoph (1990) 

Proximidad y aceptación 
(39%) 
Asertividad e 
independencia (33%) 
Ser amado y comprendido 
(36%) 

Rechazo y oposición 
(73%) 
Control (36%) 
Disgustar (27%) 

Decepción, depresión, enfado 
(45%) 
No receptivo (42%) 
Indefensión (36%) 
 

Waldinger et al. (2002) 
Pacs. adolescentes 

Proximidad (48%) 
Conseguir algo (41%) 
Distancia (40%) 

Oposición y rechazo 
(48%) 
Maldad (20%) 

Independencia (20%) 
Decepción (20%) 
No receptividad (18%) 

Waldinger et al. (2002) 
Pacs. adultos jóvenes 

Proximidad (35%) 
Independencia (20%) 

Oposición y rechazo 
(27%) 
Comprensión (16%) 

Indefensión (23%) 
Respeto (18%) 

Wilczek et al. (2004) Proximidad y aceptación 
(36 %) 
Ser amado y comprendido 
(23%) 
Controlarse, herir (23%) 

Rechazo y oposición 
(47 %) 
Comprensión (21%) 

Depresión y decepción (47%) 
Indefensión (27%) 
 

 
Tabla 2. Comparación de los componentes del CCRT entre el inicio y el final del tratamiento (las 
cifras se refieren a porcentajes en que aparecen en las narraciones de los pacientes). 
 
 D RNO RNS RPO RNS 
 I F I F I F I F I F 
Luborsky y Crits-Christoph (1990) 66.3  61.9 40.7 28.5 41.7  22.8 8.6 18.7 13.4  19.1 
 D RO RS 
Wilczek et al.  
(2004) 

Proximidad y 
aceptación 

Amor y 
Comprensión 

Rechazo y 
oposición 

Comprensión Depresión y 
Decepción 

Respeto y 
Aceptación 

 I F I F I F I F I F I F 
 36 33 23 20 47 32 21 28 47 32 24 36 
I = Inicio de la psicoterapia; F = Final de la psicoterapia. D = Deseos; RO = Respuesta del Otro; RS = 
Respuesta del Self. RNO = Respuesta Negativa del Otro; RNS = Respuesta Negativa del Self; RPO = 
Respuesta Positiva del Otro; RPS = Respuesta Positiva del Self 
 
Tabla 3. Categorías y ejemplos de algunas subcategorías del sistema CCRT-LU (Albani et al., 2002). 
 
Categorías Subcategorías 
ARMÓNICAS 
A. Atender  Estar interesado (a11), aceptar (a21), entender (a26)... 
B. Dar apoyo Convencer (b11), apoyar (b12), ayudar, proteger (b21)... 

C. Amar, sentirse bien Ser cercano (c11), consolar (c12), confiar (c31), sentirse bien 
(c33)... 

D. Ser autónomo Ser capaz (d22), ser autocrítico (d27), mejorar (d28)... 
INARMÓNICAS 
E. Estar deprimido, resignarse a algo Sentirse frustrado (e11)... 

F. Sentirse insatisfecho, tener miedo Sentirse incómodo, sentirse insatisfecho (f13), decepción 
(f14), inseguridad (f22) 

G. Ser dominado por otros Sentirse excluido (g11), sentirse débil (g25) 
H. Estar enfadado, desagradar Descalificar (h12), sentirse herido (h14)... 
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I. Ser poco fiable Justificarse (i11), eludir la responsabilidad (I12), ser injusto 
(i22)... 

J. Rechazar Quejarse (j12), desafiar (j21), negarse (j22)... 
K. Dominar Presionar, exigir (k21)... 
L. Molestar, atacar Reírse de alguien (l12), Molestar (l13)... 
M. Retirada, retraimiento  Distanciarse (m11), desconfiar (m13)... 
 
Tabla 4. Tipos de interacción de cada paciente: cambios inicio-final de la escenoterapia. 
 
 Pacientes 
Tipo de interacción P N I F J 
Interacción armónica hacia otro miembro del 
grupo (RSO Arm) 

Inicio 5 7 6 4 3 
Final 16 9 7 3 3 

Interacción inarmónica hacia otro miembro del 
gruop (RSO Inarm) 

Inicio 22 7 9 5 1 
Final 22 16 22 36 4 

Interacción armónica recibida de otro/a 
miembro del grupo (ROS Arm) 

Inicio 16 0 0 1 0 
Final 2 1 3 4 1 

Interacción inarmónica recibida de otro/a 
miembro del grupo (ROS Inarm) 

Inicio 5 3 4 1 0 
Final 14 8 5 10 0 

Reflexión sobre el propio personaje (Reflex) Inicio 2 10 2 5 2 
Final 12 9 8 6 2 

 
Tabla 5. Cambio inicio-final en las categorías de interacción en el conjunto de los pacientes. 
 
  Inicio Final 

A. Atender  Estar interesado (a11), aceptar (a21), 
entender (a26) 16  31 

B. Dar apoyo Convencer (b11), apoyar (b12), ayudar, 
proteger (b21) 18 21 

C. Amar, sentirse bien Ser cercano (c11), consolar (c12), confiar 
(c31), sentirse bien (c33) 0 1 

D. Ser autónomo Ser capaz (d22), ser autocrítico (d27), 
mejorar (d28) 14 17 

TOTAL INTERACCIONES ARMÓNICAS  48 70 
E. Estar deprimido, resignarse a algo Sentirse frustrado (e11) 1 5 

F. Sentirse insatisfecho, tener miedo Sentirse incómodo, sentirse insatisfecho 
(f13), decepción (f14), inseguridad (f22) 3 15 

G. Ser determinado por otros Sentirse excluido (g11), sentirse débil 
(g25) 5 7 

H. Estar enfadado, desagradar Descalificar (h12), sentirse herido (h14) 2 6 

I. Ser poco fiable Justificarse (i11), eludir la responsabilidad 
(I12), ser injusto (i22) 9 30 

J. Rechazar Quejarse (j12), desafiar (j21), negarse (j22) 34 57 
K. Dominar Presionar, exigir (k21) 3 28 
L. Molestar, atacar Reírse de alguien (l12), Molestar (l13) 8 13 
M. Retirada, retraimiento  Distanciarse (m11), desconfiar (m13) 11 3 
TOTAL INTERACCIONES INARMÓNICAS 76 144 
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La prescripción farmacológica en  
un marco psicoterapéutico.  

Una guía actualizada (I parte) 
 

ROLAND DUFOUR* 
 

RESUMEN 
En este artículo presentamos un análisis de las diversas familias de psicotropos susceptibles de ser utilizados en el 
niño o el adolescente. Globalmente, y más allá de sus particularidades, indicaciones y objetivos, la prescripción de 
los psicotropos está considerada aquí como complemento a un tratamiento psicoterapéutico. En una perspectiva 
psicodimámica, esto implica una detección diagnóstica de la organización estructural subjacente que será el centro 
del tratamiento y que generará una transferencia lateral la cual podrá recogerse en la psicoterapia. En este 
momento puede preveerse realmente una complementariedad de los abordajes. PALABRAS CLAVE: 
prescripción, medicamentosa, contexto relacional, psicotropos y psicoterapia, indicaciones, contra-indicaciones, 
interacciones. 

ABSTRACT 
PHARMACHOLOGIC PRESCRIPTION WITHIN A PSYCHOTHERAPEUTIC FRAME. AN UPDATED 
GUIDE (Part 1). This paper presents the different families of psychotropic drugs liable to be used with children 
or adolescents. Globally, and beyond their particularities, indications and objectives, the prescription of 
psychotropic drugs is considered here as a complement to a psychotherapeutic treatment. From a psychodynamic 
perspective this implies the diagnostic detection of the underlying structural organization which will be the 
centre of the treatment and will generate a lateral transference that can be brought up in the psychotherapy. At 
this point, complementary interventions can really be anticipated. KEY WORDS: drug prescription, relational 
context, psychotropic drugs and psychotherapy, indications, counterindications, interactions. 

 
RESUM 

LA PRESCRIPCIÓ FARMACOLÒGICA EN UN MARC PSICOTERAPÈUTIC. GUÍA ACTUALITZADA 
(I PART). En aquest article presentem una anàlisi de les diverses famílies de psicotrops que es poden utilitzar en el 
nen o l’adolescent. Globalment, i més enllà de les seves particularitats, indicacions i objectius, la prescripció dels 
psicotrops aquí la considerem com a complement a un tractament psicoterapèutic. En una perspectiva 
psicodinàmica, això implica una detecció diagnòstica de l’organització estructural subjacent, que serà el centre del 
tractament i que generarà una transferència lateral, la qual es podrà recollir a la psicoteràpia. En aquest moment es 
pot preveure realment una complementarietat dels abordatges. PARAULES CLAU: prescripció medicamentosa, 
context relacional, psicotrops i psicoteràpia, indicacions, contraindicacions, interaccions.  

 
Problemas y objetivos de la prescripción en el niño y el adolescente 
Fuente de controversia durante largo tiempo en los adultos (“camisa química”), la  prescripción de los 
psicotropos en el niño y el adolescente sólo podía suscitar mayores resistencias e incluso rechazos. Las 
objeciones  se  referían  a la posible  interferencia  con  el desarrollo y  crecimiento, así  como  a  las 
consecuencias posteriores al cese de la medicación (recaídas); o incluso la  molesta perspectiva de una 
conducta adictiva (tranquilizantes tomados en una crisis de angustia para calmar la situación). En fin, 
una prudencia que rayaba el ostracismo hacia los psicotropos –y eso que a nadie se le ocurría privar de 
un antibiótico a un niño con una angina psicótropa psicógena–. A estos argumentos se añadían otros  
 
* Paidopsiquiatra. Consultante del Servicio Médico-Pedagógico. Ginebra 
Correspondencia: 12, rue des Jardins – 1205 Genève 
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muy conocidos como: el “enmascaramiento de los  síntomas”, la “fuga de la curación”, la “mejoría 
artificial” ligada a la toma de medicamentos, la incitación a una actitud que no posibilite la elaboración, 
la supresión de los síntomas disuasorios para afrontar, si fuera posible, o incluso elaborar el conflicto 
subyacente. 
 
Las objeciones de naturaleza científica merecen ser tomadas en consideración –como por ejemplo, la 
toma prolongada de un neuroléptico y la aparición de discinesias tardías–. Sin embargo, a menudo el 
debate se “atasca” en consideraciones de naturaleza ideológica sobre el hecho mismo de la prescripción. 
Consideraciones comprensibles en los padres (tan pronto y ya un medicamento), pero discutibles en el 
mundo educativo y de la psicología (“artificialidad”, “enmascaramiento de los síntomas”, etc.) y 
asombrosas entre los psiquiatras infantiles (yo  prescribo 4 ó 5 veces al año, como máximo), o incluso 
“yo no prescribo nunca”. Una pregunta: ¿en qué se ha convertido la identidad médica en este caso? 
 
Ahora bien, a parte de estas objeciones más o menos discutibles, ¿qué ve el clínico? Ve, por ejemplo, a 
un adolescente cargado de angustias, luchando contra los pensamientos obsesivos que le invaden y 
contra los múltiples rituales de anulación a los que le obliga su problemática. Es, pues, un estado de 
profundo sufrimiento psíquico. O bien este otro: el adolescente que rompía con todos sus contactos 
después de un incidente en la escuela. A partir de aquel momento se siente bajo la amenaza de un medio 
hostil hasta el punto de quedarse en su habitación con las ventanas y las persianas cerradas durante días 
enteros. Solamente dejaba entrar a sus padres y no quería salir para nada. Vemos aquí, de nuevo, un 
intenso sufrimiento psíquico. 
 
¿Qué debemos, pues, decidir y sobre qué criterios? La respuesta sería: sobre la base de las indicaciones. 
Un elemento clave de la prescripción se realiza sobre las indicaciones (deseables o necesarias) y en 
presencia de las contraindicaciones. En los dos ejemplos mencionados, la intensidad del sufrimiento 
psíquico aconsejaría una prescripción (neuroléptica) acompañada de un tratamiento psicodinámico. En 
esta perspectiva donde la dimensión clínica predomina sobre las objeciones más o menos teóricas, es 
prioritario tener una lista de indicaciones. De manera no exhaustiva, proponemos las siguientes: 
1. La gravedad de los trastornos psíquicos: la oportunidad del tratamiento es mayor cuanto más 

perturbada sea la organización de la personalidad (borderline, psicótica). 
2. La gravedad del trastorno tímico: también aquí existe una indicación proporcional a la intensidad 

del trastorno (hacia la manía o hacia la depresión). 
3. La progresión de la edad: ademas de los criterios precedentes, seremos más afirmativos  cuando se 

trata de un niño en edad de latencia o de un adolescente, más que en el caso de un niño pequeño en 
el que la importancia de la influencia de los padres nos tendrá muy atentos a la dinámica interactiva, 
así como a las proyecciones parentales sobre el niño y, por lo tanto, a la importancia del 
componente relacional de los trastornos (Manzano, Palacio y Zilkha, 1999). También, la intensidad 
de la situación de crisis en la que el niño está en juego o en la que participa (conflicto conyugal 
agudo). Aquí la finalidad de la prescripción será ayudar a superar un momento crucial o a remontar 
una situación traumática a la espera de tomar otras medidas. 

 
Particularidades de la prescripción en el niño o en el adolescente 
● La prescripción depende, ante todo, del acuerdo con los padres y después, solamente pero 
preferentemente, del acuerdo con el niño o el adolescente. La prescripción obedece, pues, a una regla de 
doble aceptación. La primera, de los padres, a los cuales es importante explicar las razones de una 
prescripción. Paralelamente al niño o al adolescente, al que nosotros proponemos que tome parte activa 
en este tratamiento. La complejidad de las explicaciones variará según la edad del niño, pero siempre 
conservando la claridad y la verdad. Las reacciones de los padres a estas propuestas serán bastante 
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clarificadoras. En este momento hacemos intervenir el concepto de pretransferencia (Manzano et al. 
1999) que estos autores han utilizado refiriéndose al abordaje psicoterapéutico. La experiencia 
demuestra que las relaciones paternas señalan un movimiento transferencial que no se refiere solamente 
a la propuesta de la prescripción de un psicotropo sino también, y no es raro, a una actitud hacia la 
propuesta de psicoterapia en sí misma. La oposición a la medicación juega entonces un papel de 
“vanguardia”. 
 
Dicho esto, todas las objeciones de los padres merecen ser analizadas antes de iniciar una prescripción. 
Este hecho no debe impedir discutir de nuevo el planteamiento, ya sea abiertamente o a partir de una 
oposición oculta (olvido o irregularidad en las tomas). Psicológica y biológicamente, la puesta en 
marcha de la farmacoterapia únicamente tiene sentido si se asegura su regularidad. Sólo en este 
momento pasa a formar parte para nosotros del marco terapéutico. 
 
● Si el dicho latino Primum non nocere es todavía válido, podríamos añadirle el siguiente: Quid in 
absentia? Dicho de otro modo, siempre es oportuno preguntarse, también, si hay más inconvenientes en 
la prescripción o en la no prescripción. En los comentarios clínicos citados anteriormente, la no 
prescripción habría sido perjudicial. Sobre este tema recordaremos gustosos la acertada frase de Sleator 
y Sprague: “the therapist must carefully weigh the hazards of drug treatment against the hazards of 
untreated illnes” (Sleator y Sprague, 1978). 
● La bien conocida fórmula Mens sana in corpore sano es muy oportuna en el siguiente sentido: no 
deben olvidarse nunca el posible origen físico de una sintomatología mental. Es lo que podríamos 
llamar “regla de la compatibilidad biológica” a la cual siempre será oportuno referirse. Esto concierne a 
la historia médica del niño o del adolescente y también a los posibles exámenes para-clínicos 
(electrocardiograma, análisis de sangre, etc.). Convertirlo en una regla de actuación conduce a una 
colaboración más estrecha con el pediatra o con el médico de familia. Solamente citaré un ejemplo que 
es dramático: el de un adolescente que presentaba un trastorno depresivo con una astenia importante, 
así como cefaleas persistentes y en el cual un examen biológico puso en evidencia la existencia de una 
leucemia. Otro ejemplo: la preocupación por los efectos cardiovasculares en la prescripción de un 
antidepresivo tricíclico. 
● Aspectos metabólicos de la prescripción. Si la maduración de los sistemas enzimáticos de la 
metabolización (fase 1) y más tarde de la cordinacion (fase 2) se consigue muy precozmente en el niño 
pequeño, podemos enunciar el siguiente postulado: the vast majority of psycoactive drug usage in the 
pediatric population occurs in children over the age of 5 years by this age, if can be assumed te the basic 
physiological processes that the govern drug disposition are reasonably mature (Edwards, 2002). 
● Una dimensión que podríamos calificar como pionera en la prescripción farmacológica en el niño y el 
adolescente: “Es importante subrayar que los medicamentos psicotropos no han sido desarrollados 
específicamente para su utilización en los niños, sino en los adultos” (Balant, 1996). El psiquiatra 
infantil está, pues, obligado a recurrir a unos medicamentos cuya utilización no ha sido necesariamente 
optimizada en la población que trata. Está, de este modo, forzado a “reinventar” formas de utilización 
teniendo en cuenta las numerosas especificaciones de las enfermedades psíquicas de los jóvenes descritas 
en este artículo. Esto le crea al psiquiatra infantil un problema real de conciencia. Recordemos, de paso,  
una recomendación habitual tal como la hemos encontrado en el Compendio Suizo de los 
Medicamentos: “no deben prescribirse a los niños y adolescentes de menos de 18 años ya que las 
experiencias clínicas realizadas hasta el momento, en esta franja de edad, son insuficientes”. Se trata, por 
tanto, de una situación llena de paradojas. Los psicotropos recientes se ponen a disposición del clínico 
argumentando que estos nuevos medicamentos están dotados de una eficacia comparable a la de los más 
antiguos y que, además, sus efectos indeseables son inferiores. Como por ejemplo, reducción de los 
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efectos anticolinérgicos nocivos (xeroftalmia) o incluso amenazadores (glaucoma), cuando se opta por 
un antidepresivo del tipo SSRI, antes que un tricíclico cuya eficacia ha sido, por tanto, probada. 
 
¿Hacía falta esperar que estudios abiertos y, todavía mejor, a doble ciego sugirieran que la prescripción 
de un antidepresivo de tipo SSRI era por tanto posible en el niño o el adolescente, como por ejemplo en 
los casos del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) Nuestra respuesta: Tomando las precauciones 
necesarias y haciendo un seguimiento atento, se puede tomar la decisión de prescribirlo y permitir al 
niño o adolescente que se beneficie del perfil favorable de acción de estos nuevos medicamentos. Esta 
actitud se ha confirmado a posteriori ya que estudios nuevos han probado el interés de recurrir a los 
antidepresivos de tipo SSRI en el niño o el adolescente afectado de un TOC. 
 
Se podía aplicar el mismo tipo de razonamiento en cuanto a los neurolépticos, llamados atípicos, los 
cuales  han sido desarrollados para el tratamiento de la esquizofrenia del adulto con los efectos positivos 
ya conocidos sobre la sintomatología negativa de los trastornos psicóticos, a la vez que reducen los 
efectos indeseables de tipo parkinsoniano. También en este caso había y existe interés en poder recurrir 
a estos nuevos neurolépticos en el tratamiento de las psicosis de la infancia o de la adolescencia. 
 
● Particularidades diagnósticas en el niño y el adolescente. Tal como sabemos, el autismo de Kanner 
pertenece al campo de la psiquiatría infantil igual que la psicosis simbiótica o las disarmonías evolutivas. 
La prescripción de los psicotropos en los niños que presentan estos trastornos tendrá en cuenta esta 
especificación que, por otra parte, encontramos también a nivel de enfoque  psicoterapéutico a través 
del papel fundamental de los centros de día (Manzano y Palacio, 1983). 
● Mencionaremos, por último, las particularidades del metabolismo de los psicotropos en el niño y el 
adolescente. Si no pensamos solamente en los términos mg/kg/día en el momento de la prescripción, 
sino que consideramos también la talla del niño o del adolescente en relación a su peso para determinar 
la clearance  de los psicotropos (volumen de plasma sacado totalmente del medicamento por unidades de 
tiempo/en l/min); si consideramos, pues, este método afinado del metabolismo de los psicotropos, se 
puede evidenciar que la clearance de los psicotropos es más elevado en el niño que en el adulto. Por 
tanto, para una adecuación óptima del tratamiento, la prescripción (dosis total e intervalo de las dosis)  
tomará en consideración estas particularidades metabólicas. 
 
Objetivos del tratamiento farmacológico 
Se pueden observar especialmente los objetivos siguientes: 
1. Reducir el sufrimiento psíquico, a veces intenso, del niño y del adolescente que no atenuará la 

psicoterapia incluso con una frecuencia elevada de sesiones. 
2. Prevenir la aparición de una sintomatología secundaria alimentada por la sintomatología primaria, 

la cual agravará. Un ejemplo: la marginalización social que sucede después de una fobia escolar 
prolongada. 

3. Permitir superar un momento en que la utilización de otras medidas (terapia individual o 
institucional, logopedia, psicomotricidad, etc.) no son suficientes para superarlo. 

4. Vencer una crisis (variante aguda de la situación precedente) donde los riesgos de pasar a un acto 
hetero o autoagresivo son previsibles, especialmente en el adolescente. 

5. Combatir una sintomatología primaria (fobia escolar, convicción delirante, ritual obsesivo, etc.) o 
incluso combatir un síntoma (depresivo, hipercinético) en el que la psicoterapia actuará 
paralelamente explorando los orígenes del conflicto del niño o del adolescente. 

6. Prevenir las recaídas verdaderas (no confundirlas con las falsas recaídas por interrupción prematura 
del tratamiento) ya que la experiencia ha demostrado que el coste psicosocial de la recaída es 
claramente más elevado que el de la prolongación del tratamiento farmacológico. 
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7. Permitir, finalmente, un nuevo arranque y un nuevo despliegue del crecimiento físico, el cual se ha 
“atascado” en una paralización depresiva o se ha “agarrotado” en una rigidez defensiva psicótica. 

 
Para concluir esta introducción diremos que, conjugada con un enfoque psicoterapéutico al cual puede 
servir de apuntalamiento, la farmacoterapia ocupa su lugar en este emparejamiento psicoterapia–
farmacoterapia, condicionada por el peso de las indicaciones y las contraindicaciones de este enfoque. 
 
Los  antidepresivos y su polivalencia 
Los antidepresivos están indicados, evidentemente, contra la depresión, si bien todavía no se ha 
reconocido su existencia en el niño o el adolescente. Hemos tenido que esperar 70 años y especialmente 
a los estudios de Rutter para que se empiece a imponer la existencia de un cuadro clínico depresivo. 
Esta actitud de no reconocimiento o incluso de desprecio se ha visto estigmatizada más tarde. Podemos 
recordar las vigorosas afirmaciones de Sandler y Joffé que hablaban de este tema como de una verdadera 
“conspiración del silencio”. Desde aquel momento numerosos estudios han afirmado la validez de este 
diagnóstico. Para hacer memoria  recordemos entre otros los trabajos de Cytrun, Puig–Antich, Kovacs, 
Weinberg, Ryan, Carlson y Cantwell, Cambers y otros autores a los que debemos el reconocimiento de 
esta entidad depresiva en el niño y el adolescente. Probablemente son múltiples los factores que han 
contribuido a este reconocimiento tardío. Las reticencias, por no hablar de resistencias emocionales, se 
oponían a este reconocimiento por lo que se consideraba que “a niños pequeños, pequeños problemas”. 
Para los más mayores tampoco faltaban argumentos: falta de motivación y de responsabilidades, falta de 
voluntad e incluso de pereza.  
 
Esta actitud de negación, comprensible en los padres preocupados siempre por este diagnóstico, era 
menos preocupante entre los profesionales que trabajaban con niños. Otro motivo de este no 
reconocimiento parece estar en relación con la evolución del desarrollo del niño. La experiencia 
muestra que un cuadro depresivo puede tomar en el niño pequeño la forma inversa de un síndrome 
hipo-maníaco que cubre de manera defensiva las vivencias depresivas del niño (Manzano y Palacio, 
1984). Las conductas  turbulentas pueden asimismo engañar. Más tarde, hacia la adolescencia, vemos 
formarse progresivamente un cuadro clínico cercano al del adulto, aunque las “formas enmascaradas” 
(términos que debemos utilizar con prudencia) no sean extrañas (indolencia, dejadez, etc.). Parece que 
existe otro motivo en las formas particulares observables en psiquiatría infantil y que demuestran su 
carácter específico, al mismo tiempo que se cuestionan sobre el riesgo de una analogía demasiado 
marcada por la clasificación del adulto. De este modo, el niño en edad escolar (latencia) presenta a 
menudo un cuadro depresivo parcial (llamado asimismo oligosintomático). Es pues evidente que si para 
diagnosticar un trastorno depresivo, es necesaria la presencia de una sintomatología completa, habrá 
toda una serie de casos que no cumplirán con los criterios de inclusión requeridos. Y esto puede ser la 
causa de una subestimación de la cantidad de estados depresivos en los niños. En nuestra experiencia 
(Palacioy Dufour, 1994) nos ha sido posible clasificar los problemas tímicos del niño en relación con 
cuatro síntomas cardinales: I) Un estado de tristeza profunda y duradera; II) Vicisitudes de la estima del 
yo; III) Vicisitudes de la relación de objeto y IV) Disminución psicomotora con cuadro de inhibición. 
 
En el niño en edad de latencia, se observa a menudo la presencia de estos dos síntomas:  
1. Las vicisitudes de la estima del yo y el niño dirá por ejemplo, a propósito de sus producciones, 

“están mal, no valen nada”; y por otra parte, la disminución psicomotora mencionada 
anteriormente y que el niño referirá como: “no sé que hacer”, etc. 

2. El estado de tristeza duradero se expresa con menos frecuencia en esta edad de forma abierta y 
demuestra la gravedad del problema; en cuanto a las vicisitudes de las relaciones de objeto con sus 
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vivencias de soledad, de incomprensión e incluso de aislamiento, podemos observarlas más a 
menudo en los adolescentes. 

 
Debemos remarcar, pues, la importancia de la técnica de la entrevista semidirigida para poner en 
evidencia la existencia del problema tímico que, por otra parte, puede escaparse al diagnóstico. Por 
ejemplo, fue al final de una sesión que una niña –de la cual la anamnesis familiar remarcaba 
sucesivamente la pérdida del padre, del abuelo y de un animal de compañía– que acabó por decirme: 
“Lo guardo para mí!, lloro en mi cama”; sin una actitud más exploratoria, no tendremos la suerte de 
poder expresar estas vivencias espontáneamente. 
 
Desde el punto de vista farmacológico, la gama de medicamentos antidepresivos ha ido aumentando 
con los años y las posibilidades de elección lo han hecho de forma simultánea. Globalmente, los 
antidepresivos son regularmente eficaces en el tratamiento de la depresión del niño o del adolescente y 
son superiores al placebo, en los estudios realizados a doble ciego. Al igual que con el adulto, queda 
algún porcentaje de casos (1/4 y 1/3) que no responden al tratamiento, lo cual plantea la cuestión de 
estrategias alternativas especialmente los tratamientos combinados con dos antidepresivos. 
 
Actualmente aparece en la literatura un consenso general que considera a los SSRI medicamentos de 
primera línea en el tratamiento de la depresión en el niño y el adolescente. Los diferentes antidepresivos 
de esta familia: fluoxetina, sertralina, citalopram, especialmente la paroxetina, también son eficaces. 
Además, sin estar exentos de efectos indeseables (problemas gastrointestinales, nerviosismo, insomnio, 
sudoración excesiva) presentan un perfil beneficio-riesgo favorable que convierte su prescripción en 
potencialmente segura. Esta observación es válida, sobre todo, cuando se comparan los SSRI con los 
antidepresivos más antiguos, ya sean los tricíclicos (TCA) como la imipramina, la clomipramina, la 
amitripilina, etc., los cuales ocasionaban con molestos efectos anticolinérgicos, además del problema de 
la conducción cardiaca que podía provocar trastornos cardiovasculares más o menos graves. 
 
Sobre este tema (la cuestión de las muertes súbitas) bajo este tipo de tratamiento, deben mencionarse 
otros factores paralelos importantes en la historia familiar de este campo, así como el tema de las 
posologías elevadas (más de 3mg/kg/día).  De todas formas, diferentes estudios han evidenciado que el 
uso de los tricíclicos en el niño no mostraba una eficacia muy superior al placebo. Una observación 
importante puede  mostrar esta diferencia de eficacia entre SSRI y tricíclicos en el niño en comparación 
con el adulto en los que los TCA son eficaces. Una hipótesis interesante sugiere que una maduración 
más precoz de los sistemas serotoninérgicos en comparación con la maduración más tardía de los 
sistemas noradrenérgicos podría explicar esta diferencia de eficacia entre el niño y el adulto. Algunas 
investigaciones han permitido el desarrollo de antidepresivos que no pertenecen estructuralmente a 
ninguna de las dos categorías mencionadas más arriba (SSRI y TCA). El motor de la investigación 
continúa a fin de lograr una reducción de los efectos indeseables, un perfil de acción más específico, así 
como un plazo de acción más corto que el clásico periodo de dos a tres semanas. 
 
Hay que remarcar, una vez más, que estos nuevos antidepresivos han sido desarrollados y estudiados en 
los adultos, por lo  tanto no está establecida su validez en el niño y el adolescente. Recomendamos, por 
tanto, prudencia e incluso tiempo de espera por parte de  los fabricantes. Sin embargo, vistos sus 
intereses potenciales en el tratamiento de la depresión del niño y del adolescente, mencionaremos 
algunos: 
--La venlafaxina, es estructuralmente diferente de los antidepresivos mencionados más arriba. Su acción, 
sobre todo serotoninérgica a bajas dosis, se convierte en serotoninérgica y noradrenérgica a dosis más 
elevadas. El perfil de acción dependerá, pues, de la posología cotidiana. El mecanismo de acción es 
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como los demás, una inhibición de la recaptación de la monoamina considerada. Otro aspecto 
interesante es un posible desarrollo más rápido de la acción antidepresiva debida a una down regulacion 
más rápida de los receptores betaadrenérgicos correlacionados con la acción antidepresiva. Actualmente 
la literatura no posee todavía estudios controlados. Por nuestra parte, la hemos utilizado con éxito en 
algunos casos de depresión en el adolescente. 
--La mirtazapina. Este nuevo antidepresivo es también estructuralmente diferente de los SSRI y los 
TCA. El mecanismo de acción se realiza por el rodeo de un antagonismo alpha 2 adrenérgico de donde 
resulta un doble aumento de la actividad serotoninérgica y noradrenérgica. Por otra parte, su acción 
antagonista sobre los receptores antihistamínicos H1 da cuenta del componente sedante de su perfil de 
acción. La mirtazapina se prescribe mayoritariamente por la noche por su acción favorecedora del 
sueño. Estos dos nuevos antidepresivos tienen un doble espectro de acción serotononérgica y 
noradrenérgica que recuerdan el de la clomipramina. Esta doble acción ha incitado a algunos autores a 
preconizar este tipo de antidepresivos en los adultos como medicación de primera intención. La 
nefazodona ha sido retirada recientemente del mercado debido a algunos casos de defunción por ataque 
hepático. También en este caso, aunque el medicamento haya sido bien tolerado por varios  pacientes, 
los estudios retrospectivos sugieren que los factores de comorbilidad han podido jugar algún papel. 
--La trazodona. Estructuralmente próxima a la molécula precedente, no ha suscitado nunca problemas 
mayores durante su utilización. Problema eventual de una hipotensión ortostática referido a su 
antagonismo alpha 1 adrenérgico; se puede controlar en principio por el horario de las tomas, más en 
horario nocturno, y la posología. Más problemático, aunque raro, es la aparición de un priapismo a 
consecuencia,  igualmente, de un bloqueo alpha adrenérgico. Dicho esto, su acción antagonista sobre los 
receptores 5 HT 2 le convierte en un antidepresivo claramente ansiolítico y sedante, que favorece el 
sueño y reduce los síntomas de ansiedad. 
--El bupropión. No se ha comercializado todavía como antidepresivo, pero sí bajo forma de una 
molécula retard para la deshabituación del tabaquismo. Estructuralmente próximo a los 
psicoestimulantes, el bupropión posee una acción esencialmente dopaminérgica y noradrenérgica. En 
nuestra experiencia, esta molécula se ha mostrado eficaz en el tratamiento del adolescente muy 
deprimido con una importante inhibición de la acción y una marcada disminución psicomotora. Para 
nosotros el interés en esta sustancia no acaba aquí. Gracias a su perfil de acción, algunos autores han 
considerado el bupropión como tratamiento de segunda intención del síndrome hipercinético o 
ADHD. Sin embargo, en nuestra experiencia se ha mostrado menos eficaz en esta sintomatología 
comparada con la eficacia del metilfenidato. La reboxetina, otro antidepresivo reciente, da cuenta a la 
vez de las propiedades dinamizadoras, además de aumentar el humor pero, también, una posible 
sintomatología ansiosa, que se puede relacionar con la posología. 

 
En general repetiremos que, en el estado actual de los estudios en niños y adolescentes, el recurso de 
estos nuevos antidepresivos nos parece reservado a los adolescentes, en los que nuestra experiencia 
clínica nos ha demostrado su eficacia con un perfil beneficios-efectos indeseables satisfactorios. 
Recordemos de paso que un efecto secundario no es necesariamente indeseable, como lo ilustra el 
ejemplo de la prescripción nocturna de la mirtazapina y su acción secundaria favorable sobre el sueño. 

 
Una cuestión crucial: el riesgo de suicidio. Es en este tema que la eficacia-efecto indeseable juega un 
papel decisivo en la elección del antidepresivo. Bajo este punto de vista los SSRI, incluso si no están 
totalmente exentos de riesgos (síndrome serotoninérgico), presentan una destacada ventaja sobre los 
TCA temidos en casos de sobredosis, por los riesgos cardiovasculares que comportan. En el adolescente, 
además de la prudencia en la gestión de la prescripción y el soporte del entorno, tendremos especial 
cuidado, si la prescripción parece razonablemente posible, a recurrir a un antidepresivo con un fuerte 
componente ansiolítico como la mianserina o incluso la trazodona, medicamentos que aumentarán 
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progresivamente el humor sin provocar un aumento demasiado rápido de la inhibición depresiva, la 
cual podría provocar el paso al acto desgraciado. La elección de estas sustancias se justifica también por 
su perfil de seguridad en este caso, debido a sus efectos cardiovasculares muy bajos. Por otra parte 
podemos repetir aquí, una vez más, que la medicación interviene como apuntalamiento de la 
psicoterapia y del trabajo con el entorno familiar, estando todo ello en nuestro primer plan de acción. 

 
Otras indicaciones de los antidepresivos 
Los antidepresivos no actúan exclusivamente contra la depresión. Hemos asistido a una ampliación 
progresiva de sus indicaciones. Históricamente los componentes tricíclicos fueron inicialmente 
utilizados también para el tratamiento de la enuresis. Algunos estudios a doble ciego han demostrado su 
eficacia, ya se trate de la imioramina o de la desipramina. Se ha visto que la posología –más baja que la 
de un tratamiento antidepresivo– pone en evidencia que no es por este mecanismo (antidepresivo) que 
los medicamentos actúan eficazmente sobre la enuresis. El hecho de que se instale una tolerancia y que 
sea posible una recaída al acabar el tratamiento, demuestra una vez más la importancia de una medida 
psicoterapéutica paralela ya sea conductista o, en nuestro caso, psicodinámica. 

 
Más tarde se han añadido otras indicaciones para ampliar el campo de acción de los psicotropos. Estas 
son: 
• El cuadro de fobia social responde bien a los antidepresivos en el adulto, al igual que el del 

trastorno de pánico. Se están desarrollando estudios para su aplicación en el niño y el adolescente 
con resultados positivos y superiores al placebo. Y ello en cualquiera de los SSRI utilizados en uno 
u otro estudio: fluvoxamina, sertralina, fluoxetina o paroxetina. Nuestra experiencia clínica en la 
materia es asimismo positiva en el niño y el adolescente. 

• Los trastornos obsesivo-compulsivos. Actualmente se conoce a través de la imaginería neurológica 
el circuito córtico-estriato-tálamo-cortical implicada en esta patología. Biológicamente también 
tenemos argumentos para dudar de una excesiva actividad de tipo glutamaérgico, la cual afecta las 
trasmisiones serotoninérgicas conocidas desde ahora por estar implicadas en los trastornos obsesivos 
compulsivos (TOC). Ya existían trabajos que ponían en evidencia la eficacia de la clomipramina, 
eficacia que correspondía a su componente serotoninérgico. Los estudios más recientes con los SSRI  
destacan una eficacia comparable con uno de estos psicotropos y ello con menos efectos indeseables 
que con un TCA como la clomipramina. Esta eficacia sobre los trastornos obsesivo-compulsivos se 
considera disociable de la acción antidepresiva y parece responder después de un periodo más largo 
y con posologías más elevadas. En los casos rebeldes a una monoterapia se ha demostrado positivo 
un tratamiento combinado. Así, la asociación clomipramina-fluoxetina (con un cuidadoso 
seguimiento debido a las interacciones) se ha demostrado efectiva en los adolescentes que no 
respondían a una monoterapia. Los tratamientos combinados, durante largo tiempo 
desprestigiados, ocupan pues su lugar, especialmente ante unos casos que no responden o que 
responden parcialmente a pesar de una medicación adecuada. Y esta proporción de casos está lejos 
de ser despreciable. Una ventaja evidenciada por algunos estudios y que nuestra experiencia clínica 
corrobora, reside en la posibilidad de utilizar posologías asociadas más modestas con el efecto de 
sinergia esperada y paralelamente una posible reducción de los efectos indeseables. Asimismo se ha 
propuesto otra combinación para estos trastornos: SSRI-risperidona. Esta asociación nos parece 
interesante no solamente en el plano clínico (nosotros también recurrimos a ella) sino igualmente 
en el plano teórico. 
En efecto, desde el punto de vista psicodinámico, los trastornos psicóticos o parapsicóticos pueden 
organizarse de manera más evolutiva, en un modo obsesivo; este último más o menos rígido según 
los casos, busca un intento de control y de dominio de las angustias subyacentes que tienen una 
calidad psicótica. Si el tratamiento antidepresivo (SSRI) ocupa su lugar esencial, el añadido de un 
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neuroléptico atípico que reduzca este tipo de angustia, jugará en el sentido de la sinergia que 
nosotros hemos igualmente observado. 

 
De todo lo que precede, podemos sacar las observaciones siguientes: 
• La extensión del campo de acción de los antidepresivos reduce notablemente el lugar de los 

ansiolíticos de tipo benzodiazepina (BZD). Sus efectos indeseables sobre la vigilancia, la función 
mnésica y sobre el riesgo de la costumbre y la potencialidad de abusos ulteriores nos incitan a 
apartarlos del tratamiento de los niños y adolescentes obsesivo-compulsivos. 

• Esta utilización ampliada de los antidepresivos, con características  transnosográficas tiende puentes 
entre sintomatologías de aspectos aparentemente diversos.  Desde el punto de vista estructural 
psicodinámico, la puesta en segundo plano de los ansiolíticos y en compensación la puesta en 
primer plano del tratamiento antidepresivo subraya para nosotros la importancia de la 
conflictualidad depresiva en el funcionamiento psíquico (Palacio Espasa, 2003). En efecto, ya se trate 
de ansiedad de separación, de fobia escolar, de fobia social o incluso de trastornos de pánico, el 
denominador común de estas angustias nos parece que reside en su calidad depresiva con los 
sentimientos de pequeñez, de no estar a la altura o incluso de incapacidad de afrontar la realidad tal 
como se percibe.  Este desarrollo transnosográfico nos parece que corresponde en un plano 
diferente a la importancia creciente que ha realizado el concepto de comorbilidad en el enfoque 
clínico actual. Finalmente, parece correcto que esta expansión considerable del uso de los 
antidepresivos pueda estar en relación con el lugar central que podría ocupar perfectamente la 
conflictualidad depresiva y sus diferentes maneras de elaboración en el ser humano. 

• Los  IMAO. Fruto de la casualidad o más bien de la observación clínica (acción euforizante del 
iproniazid utilizado como antituberculoso en los años 1950), esta otra categoría de antidepresivos 
iba a desarrollarse progresivamente sin ocupar nunca un lugar preponderante, como por ejemplo 
los SSRI. Eran y son interesantes por su mecanismo de acción de inhibición de la monoaminoxidasa 
mitocondrial. Son interesantes por su amplio espectro de acción (serotonina, noradrenalina y 
dopamina). Interesantes, también, por el hecho que de las dos formas de isonzimas (MAO-A y 
MAO-B), solamente la inhibición de la primera (MAO-A) está asociada a una acción antidepresiva. 
La acción potencialmente potente de esta familia de antidepresivos iba a enfrentarse a un serio 
problema: el cheese-effect. Efectos indeseables (riesgo de crisis de hipertensión) y, por supuesto, no 
deseados como consecuencia de la acumulación de la tiramina (efecto estimulante) producida por la 
metabolización bacteriana de la tirosina. Como los antidepresivos inhibidores de MAO-A (los 
IMAO-A) tenían un efecto prolongado,  era necesario introducir durante este tratamiento una 
reducción dietética del aporte de tirosina, es decir, del queso pero también de otros precursores 
alimentarios como el chocolate y los plátanos. Esta restricción necesita la complianza de los 
pacientes, pero contribuiría a restringir su utilización y a separarla de los niños y los adolescentes. 

 
Por lo tanto no faltan trabajos en este último decenio que hayan demostrado su eficacia en el 
tratamiento de los estados depresivos mayores, estados de pánico y de fobia social. Particularmente, 
el cuadro de depresión atípica, no extraño en los adolescentes y en los adultos jóvenes y su 
semiología llamada neurovegetativa, es decir, la tendencia a ganar peso, a una hipersomnolencia, a 
un empeoramiento del humor en horas nocturnas y a una gran labilidad y reactividad emocional, a 
este cuadro de depresión  atípico respondían bien los IMAO. 

 
La no aprobación durante largo tiempo por parte de la todopoderosa FDA, en los Estados Unidos, de 
los inhibidores reversibles de la MAO-A ha contribuido a su utilización en segunda o incluso tercera 
intención de los inhibidores de la monoaminaoxidasa. Ahora bien, los que poseen esta duración 
limitada gracias a su reversibilidad, como la oclobemida, no necesita una restricción dietética y la gran  



Psicopatol. Salud ment. 2005, 5, 29-40    38 
 

exigencia que ella conlleva. La posibilidad de recurrir a un inhibidor reversible de la MAO-A, tanto en 
el síndrome hipercinético como en el ADHD, abre una interesante perspectiva, una posible alternativa 
a los psicoestimulantes. Puesto que bajo la actividad catecolaminérgica se considera como subtendencia 
el síndrome ADHA, y que los IMAO-A reversibles poseen una acción catecolaminérgica (dopamina y 
noradrenalina) cercana a los psicoestimulantes, pueden lógicamente aspirar a una eficacia real en este 
cuadro clínico. Ya utilizados con éxito en el adulto afecto del síndrome residual ADHD, estos 
antidepresivos ofrecen buenas razones para pensar que aunque a partir de ahora se haya reducido la 
hipoteca dietética, los adolescentes hipercinéticos o incluso más tarde los niños puedan beneficiarse de 
este tratamiento (Davanzo). 
 
Los psicoestimulantes 
Consustanciales al desarrollo de la farmacoterapia en el niño y el adolescente, ya que aparecen a finales 
de los años 1930, por intermediario del psiquiatra americano Bradley, una prescripción de 
psicoestimulantes (anfetamina) para tratar niños o adolescentes que padecen lo que hoy se llama el 
síndrome ADHD (DSM-IV) o también síndrome hipercinético (CIM-X). La prescripción de 
psicoestimulantes plantea diversos problemas interesantes que requieren la reflexión  del clínico: 
Interferencia con el desarrollo (crecimiento), Estigmatización creciente (prescripción con receta médica 
especial en Suiza), Riesgo de abusos ulteriores (toxidependencia), Diagnóstico diferencial (AHDH 
versus cuadro hipomaniaco), Etiopatogenia (neurobiológico versus psicosocial) 
 
Una indicación está bien clara: la de la narcolepsia cuyo diagnóstico suele establecerse en el segundo 
decenio de vida. En el niño, a menudo en edad escolar pero también adolescente, la indicación 
fundamental de un psicoestimulante se refiere al tratamiento de un síndrome hipercinético (CIM-X) o 
también el síndrome de déficit de la atención con hiperactividad (DSM-IV). Sabiendo que la incidencia 
del síndrome es del orden de 3 a 5% de la población en edad escolar donde el desorden, aunque 
persistente, se vuelve patente, no es de extrañar que el 3% de los jóvenes de 5 a 18 años en EE UU, 
reciban tal prescripción, que afecta claramente más a los niños que las niñas debido a la prevalencia 
masculina del síndrome. 
 
¿Qué psicoestimulantes emplear? Las sustancias disponibles son: el metilfenidato, la dextroanfetamina, 
así como la pemolina. Esta última tiene la ventaja de poder ser suministrada una sola vez por día, pero 
con el inconveniente de presentar un posible defecto hepático del orden de 3% de los casos, lo que no es 
despreciable. 
 
La dextroanfetamina no presenta este problema pero el efecto anorexígeno con pérdida de peso puede 
ser más importante con esta sustancia que con el metilfenidato. Finalmente, este último compuesto es 
generalmente prescrito con una posología del orden de 0,3 a 0,8 mg/kg/día. El mecanismo de acción es 
conocido: 
– Bloqueo presináptico de la recaptación de la dopamina con aumento de la dopamina en la 

hendidura sináptica y a continuación reducción de los receptores dopaminérgicos postsinápticos 
(D1-D2). 

– Esta acción se produce a nivel de los sistemas dopaminérgicos en las estructuras  prefrontales, 
límbicas y estriadas.  Esto sugiere, pues, una desregulación a nivel de los sistemas dopaminérgicos 
para dar fe de la sintomatología observada. 

– En cuanto a los efectos clínicos, existen suficientes estudios (incluyendo versus placebo) para poner 
en evidencia la eficacia (70 a 80%) del metilfenidato sobre: el déficit de la atención y la distracción, 
sobre la hiperactividad así como sobre las interacciones sociales que se ven generalmente mejoradas 
con una reducción de la impulsividad y de los comportamientos de impaciencia, violencia y 
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agresión. Visto que el síndrome altera no sólo el rendimiento escolar sino también las interacciones 
con los padres y los adultos, así como la autoestima a menudo pobre en estos niños, uno puede 
esperar que un tratamiento con dosis adecuadas contribuya a mejorar los funcionamientos globales 
de estos niños y adolescentes además de la reducción buscada de los síntomas. En estas condiciones, 
¿se impondrá la prescripción o se verá disminuida o puesta en cuestión por las objeciones citadas 
más arriba? 

 
Interferencias con el crecimiento 
Si unos estudios más antiguos sugerían una disminución de la talla y del peso, trabajos posteriores 
demostraron o una costumbre a estos efectos o un rebote después de una interrupción del tratamiento, 
de ahí la práctica a menudo observada de “vacaciones medicamentosas durante el fin de semana o los 
periodos de vacaciones escolares”. Los estudios más recientes sugieren que no hay reducción significante 
de la talla final del adolescente. 
 
Estigmatización creciente por la prescripción de un medicamento en la lista de estupefacientes 
El problema se “descrispa” si uno toma la molestia de observar las indicaciones y contraindicaciones. 
Cuando la sintomatología está verificada y cuando el diagnóstico se basa en la valoración clínica, las 
preguntas al entorno familiar así como las informaciones que proceden de los educadores y las 
resistencias ideológicas, deben ceder el paso a la clínica. Por otra parte, la observación sugiere que una 
actitud de oposición sobre este tema sugiere, en no pocas veces, una resistencia a otras medidas o a la 
propia psicoterapia. No, la verdadera estigmatización es la de un niño o un adolescente que tiene 
problemas escolares, amenazado de ser apartado o rechazado por sus padres y por los adultos por no 
haberse beneficiado a tiempo de un tratamiento. 
 
Diagnóstico diferencial 
El que nos parece que se presenta más habitualmente es el síndrome hipercinético versus un síndrome 
hipomaníaco del niño y del adolescente. Las cosas se complican desde que la noción de comorbilidad ha 
tomado una importancia relevante. En este caso, un síndrome hipercinético puede convivir con un 
trastorno hipomaníaco o bipolar, lo que requiere una adaptación del tratamiento. 
 
Sin embargo, en los casos generales, puede establecerse una línea de demarcación entre estos dos 
síndromes. Esto no tiene sólo un interés académico. Un niño o un adolescente hipomaníaco irá 
empeorando con psicoestimulantes, y el que padece un síndrome hipercinético, al contrario, mejorará. 
El niño que presenta una comorbilidad (síndrome hipercinético más cuadro hipomaníaco) no mejorará 
con un psicoestimulante al no ser que el tratamiento se vea beneficiado con la adición de un 
neuroléptico o un modulador del humor. Más claramente, un tratamiento con litio o con valproato, sin 
efecto en un niño hipercinético que, por el contrario, mejora en cuadro hipomaníaco o bipolar. Hemos 
de recordar que los niños que padecen un síndrome hipercinético tienen tendencia a tener una pobre 
autoestima (se desmoralizan rápidamente, abandonan cualquier tarea, o se niegan a empezarla) y se ve 
mejor la distinción posible entre los dos síndromes: hipercinético, por un lado, e hipomaniaco, por el 
otro. 
 
Tal como la habíamos descrito anteriormente: la diferencia entre los dos cuadros es patente, mientras 
que el hipomaníaco parece correr triunfalmente hacia los laureles del éxito, el hipercinético huye de la 
amenaza fantasmática de una catástrofe que le persigue, de ahí su hiperactividad y distraerse. 
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Etiopatogenia 
El desarrollo de las neurociencias y el rigor constante en la valoración de los diversos métodos 
psicoterapéuticos deberían poner término a estériles discusiones sobre este tema. Una disfunción 
biológica existe en los niños o adolescentes que sufren de un síndrome hipercinético ya que el recurso a 
un psicoestimulante conlleva una mejora regular en el aumento de los casos salvo, provisionalmente 
por otra parte, un efecto placebo. Hay que contemplar una disfunción monoaminérgica, 
principalmente dopaminérgica. Por otra parte, el hecho de la aplicación conjunta de un tratamiento 
farmacológico y de un tratamiento  psicoterapéutico reconocido (cognitivo-conductual, sistémico o 
analítico) pueda ser beneficioso y más favorable que un tratamiento único, pone en evidencia el papel 
de la organización de la personalidad en estos niños y adolescentes. En efecto, independientemente de 
lo interesente que sea, la dimensión sindrómica deja vacante la cuestión de la estructura de la 
personalidad subyacente. Y esta consideración, nuevamente, no tiene sólo un interés académico. En 
nuestra experiencia clínica, estos niños y adolescentes padecen principalmente un trastorno de la 
personalidad subyacente al síndrome hipercinético. Estructuralmente, va desde de un trastorno de la 
personalidad relativamente ligero (paraneurótico o también paradepresivo) hacia organizaciones más 
perturbadas del tipo borderline o parapsicótico (Palacio y Dufour, 1994). Concretamente: si los 
trastornos más ligeros pueden ser tratados por el propio psicoestimulante, debe considerarse el recurso 
asociado de un antidepresivo en presencia de una estructura paradepresiva; de la misma manera, frente a 
organizaciones borderline e incluso parapsicóticas, la utilización asociada de una neuroléptico se hace 
aconsejable. Esta situación clínica nos parece ponen de manifiesto lo siguiente: 
--Algunos niños o adolescentes que padecen claramente un síndrome hipercinético y que presentan un 
modo de funcionamiento unido a trastornos graves de la personalidad subyacentes mencionados más 
arriba, pueden empeorar bajo psicoestimulantes sólo. Aquí se aprecia bien, nos parece, la sinergia entre 
la valoración estructural y la respuesta  farmacológica.  
--Si se admite nuestra hipótesis que estos niños y adolescentes presentan a menudo un cuadro ansioso 
cuya severidad puede ir creciendo desde angustias claustrofóbicas intensas (no soportan en absoluto el 
tiempo de una sesión, piden repetidamente de marchar, etc.) hasta angustias de tipo persecutorio, de 
tipo catastrófico de enfermedad o muerte, tal como salen de manera repetitiva en los juegos o dibujos 
hechos durante las sesiones, se entiende mejor la oportunidad de una prescripción combinada.  
 
Teóricamente, y como en las clasificaciones internacionales, es posible hacer un cuadro de comorbilidad 
(síndrome hipercinético más ansiedad, etc.). Desde el punto de vista psicodinámico que es el nuestro, 
esta situación corresponde a una organización de personalidad más o menos perturbada, subyacente al 
síndrome hipercinético. Sea el modelo que se escoja, el cuadro clínico parece justificar, a menudo, una 
asociación de psicoestimulantes con un antidepresivo y/o un neuroléptico. El psicoestimulante va 
dirigido –con éxito por otra parte– a la sintomatología mientras que, en esta ocasión, el antidepresivo o 
el neuroléptico va dirigido al conflicto subyacente sea de naturaleza depresiva o parapsicótica. 
 
Sobreprescripción 
Este riesgo nos recuerda, de hecho, la necesidad de una valoración precisa que implica una observación 
clínica, anamnesis familiar y escolar completada, si es preciso, por el uso de cuestionarios. 
 
Abusos posteriores 
Válido para la mayoría de los medicamentos, este temor está particularmente vivo en lo que se refiere a 
los psicoestimulantes. Los padres lo temen muy especialmente. ¿Qué debemos pensar de ello? Estudios 
como los de Kaplan y Sadock demostraron que este riesgo existe en niños o adolescentes con síndrome 
hipercinético y que presentan también trastornos de conducta o comportamientos oposicionistas–
desconfiados. Por lo tanto, en los casos donde existe comorbilidad y, para nosotros, una estructura de 
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personalidad subyacente más seriamente perturbada. Dicho de otra manera, hace falta una 
vulnerabilidad subyacente para inclinarse hacia conductas adictivas. Esto vuelve a poner de manifiesto 
la importancia de una valoración diagnóstica precisa. Otros estudios sugieren que una prescripción 
adecuada de psicoestimulantes no conduce a un riesgo mayor de abuso de sustancia. La importancia de 
esta cuestión pone de manifiesto la conveniencia de un enfoque conyugado (familiar, escolar, entorno) 
además del enfoque psicoterapéutico y farmacológico. 
 
El futuro de esta población de niños y adolescentes hipercinéticos suscita cada vez más estudios sobre su 
futuro, es decir, la evolución del síndrome en la edad adulta. Un artículo reciente (Ferrero et al., 2002) 
explora este problema a la luz de ciertos estudios. Pueden destacarse los puntos siguientes: 
1. La importancia de una transmisión familiar del trastorno ADHD. 
2. El riesgo más elevado del trastorno del humor en los niños ADHD que en los controles. 
3. Un riesgo más elevado que los controles para que los niños ADHD cumplan con los criterios de un 

trastorno ansioso. De manera más global cito: “En el adulto, la hiperactividad disminuye de 
intensidad. Los trastornos de atención aumentan en relación con el aumento de las exigencias de 
organización y la impulsividad cambia de calidad”. 

 
Estas observaciones han vuelto a cuestionar la hipótesis inicial de que el síndrome ADHD tendería a 
desaparecer de manera espontánea. Los temores de la recuperación de un tratamiento disminuirán si 
nos acordamos de que una sustancia psicoestimulante, por una parte, activa la capacidad de atención e 
inhibe, por otra parte, las respuestas a los estímulos inmediatos e inadecuados, es decir, los impulsivos. 
La presencia frecuente de una comorbilidad pone de manifiesto, también, el interés de una asociación 
eventual con un tratamiento, antidepresivo, por ejemplo. Para nosotros, en el marco de este artículo, 
esto refuerza la convicción de la importancia de un diagnóstico precoz y de un tratamiento 
suficientemente prolongado para llegar a modificaciones de comportamiento estables o, de un punto de 
vista más psicodinámico, a una evolución del trastorno de la personalidad subyacente hacia modos de 
organización más ligeros, sea borderline, paradepresivo o hasta paraneurótico. Esto tiene su traducción 
clínica, entre otros, en un aumento importante de la capacidad de introspección y, por lo tanto, de 
autocontrol. 
 
Una última consideración 
Al lado de las dificultades de aprendizaje y de la torpeza motriz a menudo asociadas al síndrome, el 
síndrome de la impulsividad merece una atención sostenida. Se encuentra en origen de las dificultades 
sociales con los pares o con los adultos (falta de moderación, imprudencia en situaciones peligrosas, 
incapacidad de esperar, intromisión en las actividades ajenas, etc.). Por otra parte, esta impulsividad que 
constituye el síndrome hipercinético plantea el problema del diagnóstico diferencial. Además, como lo 
observan los autores de la clasificación CIM-X: “los dos trastornos, a menudo los dos síndromes, están 
asociados (edición francesa 1994). Sin embargo, la descripción clínica de los trastornos de conducta (en 
forma de conductas antisociales, agresivas o provocadoras, repetitivas y persistentes) se distingue bien –
excepto en los casos de comorbilidad con imbricación–, y estas dificultades se diferencian bien de las de 
los niños o adolescentes hipercinéticos que están relacionadas con la impulsividad. Además del 
beneficio global que estos niños pueden sacar de una prescripción adecuada, optimizada en un 
psicoestimulante (en primera línea el metilfenidato), cabe quizás preguntarse si el síntoma de 
impulsividad no debería formar parte integra de la descripción sindrómica de las clasificaciones. De esta 
manera, la CIM-X cambiaría a: perturbación de la actividad y de la atención con impulsividad. Una 
breve viñeta clínica nos permitirá ilustrarlo para terminar. 
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Lucía había sido diagnosticada de síndrome hipercinético (ADHA) a la edad de nueve años después de 
una valoración clínica profunda. La seguimos desde su llegada a Suiza. Tiene actualmente dieciséis  y 
recibe tratamiento combinado de metilfenidato más psicoterapia. Un día vino a su sesión con la queja 
siguiente: recientemente fue a una fiesta para jóvenes donde encontró a su mejor amiga. Por desgracia, 
las cosas no fueron muy bien entre ellas, en la medida que en un momento determinado, en “un 
momento de nervios” dijo una frase que hirió a su amiga. Lucía lamenta mucho este incidente y me 
dice: “hablé demasiado deprisa, normalmente me habría retenido, habría pensado y no le habría dicho 
las palabras que la hirieron”. Y añade, después de un momento de silencio: “me pregunto si esto 
(refiriéndose a su impulsividad verbal) no fue debido al hecho de que ese día me olvidé tomar mi 
medicamento. Se trata de mi mejor amiga, nunca tendría que haberle dicho eso”. Podemos sacar  la 
siguiente conclusión: ¿Por qué el síndrome ADHA en la clasificación DSM-IV no recibe la 
denominación ADHDI? 
 
Traducción de Montserrat Domingo. Revisión a cargo del Dr. Juan Manzano. 
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Aspectos psicosociales en la pediatría  
de atención primaria 
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RESUMEN 

En el artículo presentan algunas cuestiones psicosociales de la pediatría que se practica actualmente en la 
atención primaria de salud dirigida, inicialmente, a los aspectos más somáticos de la enfermedad y, también, al 
campo de lo mental y lo relacional. Se resaltan, así mismo, la  utilidad de la atención continuada a lo largo de 
los años de crecimiento de los niños, la función de contención psicológica de las ansiedades paternas generadas 
por la crianza  y la importancia de apoyar la labor de los padres y cuidadores, reforzando sus partes más sanas 
y puntos fuertes, al tiempo que se intentan modificar los comportamientos y los patrones relacionales más 
insanos. Finalmente se incide sobre la educación en los límites y el abordaje de las somatizaciones desde la 
atención primaria. PALABRAS CLAVE: pediatría de atención primaria, padres e hijos, familia. 
 

ABSTRACT 
PSYCHO-SOCIAL ASPECTS OF PRIMARY PAEDIATRIC HEALTH CARE. This paper reflects on 
some of the psycho-social aspects of current primary paediatric health care which initially addresses the 
somatic aspects of sickness and health but also soon considers the mental and relational world. The on-going 
attention throughout a child’s growth period, the containment of anxieties related with parenting, and the 
importance of offering support to parents and carers in order to foster healthy age-appropriate behaviours are 
described as highly relevant functions of ambulatory paediatric care. The paper finally considers the teaching 
of child-parent boundaries and how to manage somatisation in primary health care. KEY WORDS: primary 
paediatric health care, parents and children, family. 
 

RESUM 
ASPECTES PSICOSOCIALS EN LA PEDIATRIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. L’article fa una reflexió 
sobre alguns aspectes psicosocials de la pediatria que es practica avui en dia a l’atenció primària de salut. Es 
caracteritza per una atenció dirigida inicialment als aspectes somàtics de la malaltia i de la salut però que aviat 
s’obre al món de lo mental i relacional. Es destaquen, com a característiques de la pediatria ambulatòria, 
l’atenció continuada al llarg dels anys de creixement dels nens, la funció de contenció de les ansietats paternes 
degudes a la cura dels fills i la importància de donar suport a la tasca dels pares i cuidadors, reforçant les seves 
parts més sanes i punts forts alhora que s’intenten modificar els comportaments i patrons relacionals 
considerats com insans. Finalment es fa una reflexió sobre l’educació en els límits, l’abordatge de les 
somatitzacions des de l’atenció primària. PARAULES CLAU: pediatria d’atenció primària, pares i fills, 
família. 
 
 
Al ser una revista dedicada a la psicopatología y la salud mental infantil es probable que la mayoría 
de sus lectores trabajen en el campo de la salud y de la enfermedad mental y que atiendan a los niños 
y a sus familias a partir de su  malestar psíquico. En la pediatría, en cambio, el camino se inicia 
habitualmente desde otro ángulo: el malestar somático. Por ello he creído de interés aportar algunas 
reflexiones sobre la práctica pediátrica actual, a partir de mi ejercicio  profesional como pediatra en 
un centro público de atención primaria de salud de Catalunya. Aunque partamos de lugares 
distintos, todos atendemos a niños y familias, a personas únicas y singulares, donde lo orgánico, lo 
mental, lo relacional y lo social converge, se influye y se  interrelaciona. 
 
La demanda pediátrica 
La demanda inicial en las consultas pediátricas de atención primaria suele ser por problemas 
orgánicos: la fiebre, el malestar o el dolor, la  tos, los vómitos y diarreas, las erupciones cutáneas o 
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los pequeños traumatismos continúan siendo los problemas más frecuentes de la visita diaria (Bras, 
De la Flor, Masvidal, 1997). Muchos síntomas corresponden a enfermedades orgánicas habituales 
durante la infancia: faringitis, resfriado, gripe, otitis, gastroenteritis, crisis asmática, etc. En otras 
ocasiones las familias y niños consultan  por malestares en los que no se encuentra, después del 
pertinente estudio, una causa orgánica y que atribuimos a síntomas funcionales o somatizaciones 
relacionadas con una problemática psíquica debida a tensiones intrafamiliares o a problemas 
escolares, cambios vitales o situaciones estresantes más o menos  imprevistas (Silver, 2004; Icart, 
2004). Al mismo tiempo, aunque poco frecuentes en número, existe una gran variedad de 
síndromes, discapacidades  y enfermedades crónicas, cada una con su problemática orgánica 
específica y que plantean nuevos desafíos en su manejo, tanto somático como en las consecuencias 
psicosociales asociadas (AAP, 1993; Núñez, 2003). 
 
En la consulta pediátrica, si se dispone y se organiza el tiempo; si existe un clima de mutua 
confianza entre los padres, niños y profesionales sanitarios; si se escucha con atención y se pregunta 
con sensibilidad, las familias pronto amplían sus demandas con aspectos más psicosociales y 
relacionales (Coleman y Taylor, 1995). Y lo hacen ya sea como primer motivo de consulta, como 
dentro del tiempo y marco de una  visita que, inicialmente, era  por otros motivos (Young, Davis, 
Schoen et al, 1998).  El pediatra, pues, se encuentra que muchas de estos problemas no pueden ser 
abordadas correctamente si no se incluye los aspectos mentales del niño, así como su entorno 
familiar, escolar y social en el proceso diagnóstico y terapéutico (AAP, 2003; Bernal, 2003; Gorski, 
Borchers, Glassy et al. 2001). 
 
Los profesionales de la atención primaria, sean  pediatras o  personal de enfermería  pediátrico, 
inicialmente suelen encontrarse más cómodos con los temas orgánicos, pues éste es el campo en el 
que han estado preparados y formados (Hagan, Coleman, Foy et al. 2001).   Los estudios de 
pregrado como los de postgrado han tenido, y conservan en gran parte, una  orientación  
hospitalocentrista y biomédica, en contraposición a un modelo biopsicosocial de la atención y la 
cura. Aun hoy no se ha conseguido que exista en las consultas y centros de atención primaria, una 
formación práctica de los futuros especialistas en pediatría donde, por lógica, muchos ejercerán en 
un futuro. Sin embargo, cada vez más, la práctica pediátrica diaria ambulatoria obliga, si se quiere 
ofrecer una atención correcta, a ampliar los conocimientos y habilidades en aspectos como la 
entrevista clínica (Parker y Zuckerman,1996); las relaciones padres-hijos durante las primeras etapas 
(Brazelton y Cramer, 1993; Klaus y Kennell, 1978); psicopatología infantil y juvenil ( Schwartz, 
Charney, Curry et al. 1994; Mazet y Stoleru, 1990; Ajuriaguerra y Marcelli, 1987, Berger,1999); la 
clasificación de los problemas y trastornos mentales  en la atención primaria (Wolraich, Felice, 
Drotar et al. 1996, OMS, 2001); la estructura y dinámica familiares (Onnis, 1990,1996; Fishman, 
1989; Asen y Tomson, 1997; Bayard, Allmond y Taner, 1999; Mestre,2004); la problemática 
específica de la adopción infantil (Masferrer y Munar, 2003); los factores de riesgo y de alarma en 
psicopatología infantil (PAPPS, 2001; Generalitat de Catalunya, 1999); las disfunciones familiares 
(Stein,2001);  la problemática secundaria a los duelos (Black,1998; Sabrià, 2003); la separación de los 
padres (AAP, 1994; Stein, 2001; Johnston, 1994; Bryner, 2003;  Amato, 1994); el alcoholismo (Diaz 
y Gual, 2003); la drogadicción (Herman, Joffe, Anglin et al. 1998); temas de disciplina (AAP, 1998); 
como abordar la violencia intrafamiliar ( AAP, 1999) o el maltrato  y abuso infantil ( Generalitat de 
Catalunya, 1996; AEPap, 2002); entre otros temas que sobrepasan, con mucho, a la  descripción de 
entidades morbosas, con su cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. 
 
Lo somático y lo psíquico 
Trabajar fundamentalmente sobre lo somático  puede llevar a que se sobreestime el factor orgánico 
en el enfermar y se infravaloren aspectos relacionales y mentales. Entre los profesionales de la salud 
mental puede ocurrir lo contrario, tienden a primar en exceso lo mental. Esto, en parte, se puede 
paliar con un trabajo multidisciplinar que intercambie  informaciones, experiencias y que se 
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enriquezca con las aportaciones de cada uno de los diferentes ámbitos. Ello ayudaría a una 
sensibilización mutua y a valorar mejor y a respetar el trabajo del otro.    
 
Todos intervenimos sobre los mismos pacientes, si bien unos profesionales entran inicialmente en 
contacto con los aspectos más físicos del niño, mientras que los otros parten de sus aspectos más 
relacionales y mentales. Pero las problemáticas vitales de los individuos son complejas y, si 
utilizamos un modelo biopsicosocial de atención, vemos que todo se interrelaciona e influye 
mutuamente. En este trabajo conjunto con los niños y con sus familias, los profesionales, bien sea  
pediatras,  personal de enfermería o médicos de cabecera, pueden aportar sus  conocimientos sobre 
la prevención, la detección precoz y el tratamiento de enfermedades orgánicas; sobre los modos de 
enfermar, las patologías y las formas de reaccionar de cada individuo y de cada familia. En la 
atención primaria, el contacto continuado a lo  largo de los años con las mismas familias y niños 
permite conocer con mayor profundidad su entorno y el entramado familiar, con sus mitos, su 
narrativa y su particular sistema de valores (Brun, 1995). Con el tiempo se va creando  un clima de 
confianza y de conocimiento mutuo que  permite dar más agilidad y eficiencia al trabajo diario y 
facilita la intervención en momentos difíciles y de cambio (Schwartz, Charney, Curry et al. 1994). 
 
La evaluación diagnóstica 
En la labor diaria del pediatra hay siempre, delante de sintomatología presumiblemente psíquica, el 
miedo y la duda de un proceso orgánico (Stein, Crow, Abott et al. 2004). Quedan en el recuerdo de 
cada uno diferentes experiencias, como la del niño con cambios de carácter y cefaleas que resultó ser 
un tumor cerebral, o la niña con dolor abdominal recurrente que presentaba  una malformación de 
las vías urinarias, o el niño con problemas de atención en el colegio, distraído o a veces con aspecto 
ausente y que era, en parte, secundario a un déficit auditivo importante. Por ello es imprescindible  
realizar siempre una buena anamnesis, seguida de una exploración física básica y considerar, al 
mismo nivel, los diagnósticos orgánicos, funcionales y mentales pensando siempre en la 
interconexión existente entre ellos.  
 
El soporte a la crianza y a la labor de los padres 
Desde pediatría intentamos que los padres encuentren sencillo y placentero el cuidado y la 
educación de sus hijos. Que disfruten de su vivencia como padres. Los profesionales nos situamos 
detrás, respetando y fomentando su autonomía, dando apoyo y contención emocional; asesorando  
en materias concretas de, higiene, alimentación, disciplina; ofreciendo orientaciones anticipatorias; 
previniendo, diagnosticando y enseñando como tratar los trastornos y enfermedades somáticas que 
van apareciendo a lo largo del crecimiento (Gorski, Borchers, et al. 2001). Es una tarea importante 
que actúa como catalizador de los recursos de los niños y de sus familias.   
 
Es fundamental valorar y respetar el contexto cultural y social de cada familia para extraer de ella las 
partes más sanas e intentar, al mismo tiempo modificar aquellos comportamientos y patrones 
relacionales considerados como insanos. Los padres aprenden mucho de la experiencia de criar y 
educar a sus hijos. Al principio, durante los primeros meses de vida del niño –especialmente con el 
primer hijo–, los padres están más inseguros, más sensibles, pero también más receptivos. Es un 
buen momento para establecer fuertes lazos de confianza mutua y donde la actuación de los 
profesionales puede ser altamente preventiva y eficaz (AAP, 2003; Puig de la Bellacasa, 2003). 
 
Se produce un efecto acumulativo de las sucesivas intervenciones (Coleman y Taylor, 1995) y de ahí 
la importancia de una atención precoz, desde las primeras etapas de la vida del niño, ayudando a 
crear relaciones y vínculos padres-hijos saludables y promotores de salud, con el fin de  facilitar  la 
nutrición no solo física sino también emocional de los hijos.   
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La temática psicosocial en la consulta de pediatría 
En las consultas pediátricas, cada vez más, se tratan con los padres temas psicosociales (Young, 
Davis, Shoen et al. 1998; Schwartz, Charney, Curry et al. 1994): el comportamiento del niño, como 
aplicar la disciplina, las relaciones entre hermanos, los celos, los problemas con el comer, con el 
llanto y con el dormir, como manejar la agresividad en las relaciones hijos-padres, la prevención de 
accidentes y de hábitos tóxicos, el refuerzo y orientación sobre actividades físicas y deportes 
adecuados a su edad o la participación en actividades lúdicas, musicales o deportivas. Las familias, a 
veces, también consultan en momentos de crisis buscando ayuda y orientación, como en el caso del 
niño que tiene problemas con los estudios o con sus compañeros, cuando se produce la separación 
de los padres, etc., aunque en estos casos el motivo inicial de consulta suele ser por síntomas 
adaptativos del niño, secundarios a la situación de crisis. 
 
La educación en los límites 
Un aspecto importante a trabajar hoy en día son los límites y la disciplina. Por un lado, la 
información que llega a los padres es cada vez mayor y, por otro, la transmisión transgeneracional 
de las normas y valores se ha diluido (Dufour, 2002). Esto hace que sea difícil para los padres 
encontrar referentes  claros donde guiarse y que los legitimen y validen ante sus hijos como figuras 
de autoridad a las que se les debe respeto y obediencia. Como pediatras abordamos este tema 
resaltando la importancia de establecer reglas y pautas claras a los hijos, ya desde pequeños, en  
múltiples actos de la vida diaria (AAP, 2003): la comida, el dormir, las rabietas, los hábitos de 
comportamiento, de higiene, etc. Creemos que es importante corregir la transgresión de la norma 
con sensibilidad, delicadeza, pero también con firmeza, inmediatez y claridad, rechazando el castigo 
físico. Destacamos la importancia de la continuidad, la coherencia, la respuesta justa y, sobre todo, 
el refuerzo positivo a las conductas correctas de los hijos, premiándolas con palabras y muestras de 
estima y afecto. 
 
El manejo de las somatizaciones 
Otro punto a comentar es el manejo de los síntomas funcionales o somatizaciones, pues son 
motivos frecuentes de consulta. Sin infravalorar ni desmerecer el síntoma delante del niño y de su 
familia, y descartada una causa orgánica, hay toda una labor pedagógica de mostrar al niño y a sus 
acompañantes como sus síntomas clínicos pueden ser  una forma corporal de reaccionar delante de 
la ansiedad, la tensión o los problemas. Pero esta tarea es lenta y difícil, especialmente con familias 
somatizadoras en las que, a veces, a lo máximo que se puede aspirar es que eviten entrar en una 
espiral de pruebas diagnósticas y fármacos innecesarios (Silver, 2004).  
 
Una forma de prevención en este campo es integrar dentro de los objetivos de salud, a lo largo del 
crecimiento, lo que los ingleses han llamado emotional literacy (Graham, 2000) o “alfabetización 
emocional”: enseñar y ayudar a los niños y jóvenes a entender lo que están sintiendo, saber 
reconocer, dar nombre y expresión verbal a sus emociones y sentimientos. Los chicos que están más 
en contacto con sus sentimientos pueden estar más dispuestos a aceptar y entender que, en 
situaciones de estrés, pueden experimentar sensaciones corporales que son signos de tensión 
emocional más que de enfermedad física y que, si su pediatra no encuentra causa física de su 
dolencia, pueden haber otras causas, de tipo psíquico, que la expliquen.  
 
A modo de resumen final 
Todos estos  aspectos que hemos mencionado a lo largo del artículo impregnan, en mayor o menor 
cuantía,  el contenido de las visitas periódicas de los niños y sus familias  que acuden a las consultas 
pediátricas, bien sea para seguimientos regulares de salud  o bien en las múltiples visitas que día tras 
día realizan a los centros sanitarios por molestias o problemas más o menos banales.  
 
Si los únicos sistemas que se utilizasen para valorar todo este trabajo fuesen los “casos clínicos 
interesantes” –por su rareza o espectacularidad– o el “número frío” de visitas realizadas, nos  
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quedaríamos  lejos de todo lo que realmente ocurre y cambia en la consulta. Creo/creemos, 
Pienso/pensamos, Considero/consideramos que muchos pediatras, enfermeras y médicos 
anónimos, contribuyen, con su trabajo diario, a la maduración y a la mejora de la salud física y 
mental de los niños y de sus familias, quizá sin ser del todo conscientes de la importancia y valor de 
todo ello. Es un aspecto  a reivindicar que puede ayudar a disminuir el  burn-out de los profesionales 
sanitarios, y a sentirse internamente más gratificados y estimulados por la propia tarea. 
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El bebé, el niño y la violencia de acceso 
al lenguaje* 

 
BERNARD GOLSE** 

 
RESUMEN 

Después de considerar el acceso a la intersubjetividad y el duelo del objeto primario que condicionan, desde el punto de 
vista psicoanalítico, la posibilidad de acceso al lenguaje verbal, el autor trata de manera sucesiva el tema de los dos 
grandes tipos de comunicación (analógica y digital) y el de la voz materna en calidad de ópera para el bebé (es decir, a 
modo de intercambio que se sitúa  más allá de la separación entre la música y el significado), antes de enfocar la 
problemática de la narratividad y sus diferentes raíces epistemiológicas. Explica, también, la investigación realizada por 
Necher, sobre los precursores temporales y comportamentales del acceso al lenguaje verbal en el niño. Acaba con la 
vivencia de pérdida de las palabras que se da, algunas veces, en el sujeto psicótico. PALABRAS CLAVE: bebé, 
comunicación, intersubjetividad, lenguaje, narratividad, precursores del lenguaje verbal.  

 
ABSTRACT 

THE BABY, THE CHILD AND THE VIOLENCE OF ACCESS TO LANGUAGE. The author considers the access 
to intersubjectivity and the mourning of the primary object which determine, from a psychoanalytical perspective, the 
possibility to access verbal language. The two main modes of communication (analogical and digital) and the maternal 
voice as an opera for the baby, that is, as an exchange that goes beyond the separation between music and meaning, are 
examined. The problem of narrative and its different epistemic roots is also reviewed. Research conducted by Necher on 
the temporary and behavioural precursors of verbal language in children is explained. The experience of loss of words in 
some psychotic patients is finally considered. KEY WORDS: baby, communication, intersubjectivity, language, 
narrative, precursors of verbal language. 

RESUM 
El BEBÈ, EL NEN I LA VIOLÈNCIA D’ACCÉS AL LLENGUATGE. Després de considerar l’accés a la 
intersubjectivitat i el dol de l’objecte primari que condicionen, des del punt de vista psicoanalític, la possibilitat d’accés al 
llenguatge verbal, l’autor tracta de manera successiva els dos grans tipus de comunicació (analògica i digital) i la veu 
materna en qualitat d’òpera per al bebè (és adir, a modus d’intercanvi que se situa més enllà de la separació entre la 
música i el significat), abans de considerar el problema de la narrativitat i les diferents arrels epistemològiques. Explica, 
també, La investigació realitzada per Necher, sobre els precursors temporals i comportamentals de l’accés al llenguatge 
verbal en el nen, i acaba amb la vivència de pèrdua de les paraules que es dóna, algunes vegades, en el subjecte psicòtic. 
PARAULES CLAU: Bebè, comunicació, intersubjetivitat, llenguatge, narrativitat, precursors del llenguatge verbal. 
 

Del lenguaje: logra hacer comprender lo incomprensible,  hacer visible lo invisible.  
J.B. Pontalis, en: Traversée des ombres (2003) 

 
No existe ningún progreso que pueda ser creativo, sin ser también defensivo frente al alejamiento o a la 
pérdida del objeto primario. Y este es el caso, por ejemplo, del entendimiento afectivo, del caminar y, por lo 
que nos concierne, del lenguaje. El lenguaje constituye un sistema increíblemente poderoso y económico, y es 
increíble lo que se puede decir con el lenguaje, por poco que se acepte su aparente dimensión reductora, 
aunque esto pueda parecer una paradoja. 
 
*Este artículo está basado en la intervención realizada durante  el coloquio Violencia y lenguajes, organizado por el 
Instituto del Departamento de la Infancia y de la familia (IDEF) en Lyon, los días 29 y 30 de enero de 2004. 
** Paidopsiquiatra. Psicoanalista. Jefe de Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital Necker-Enfants Malades (París). 
Profesor de Psiquiatría del niño y del adolescente en la Universidad René Descartes (París V). 
Correspondencia:  bernard.golse@nck.ap-hop-paris.fr 
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Es por este motivo que no se tiene acceso al lenguaje sin una cierta forma de violencia, y esto quizás porque el 
pensamiento es, sobre todo, sincrónico, mientras que el lenguaje verbal es principalmente diacrónico. Este 
paso de un pensamiento sincrónico a un discurso diacrónico –paso que tiene valor de transformación–  
suscitará algunas dificultades, como podemos ver en los tartamudeos fisiológicos del niño (alrededor de los 
tres años) o de las  taquilalias, por vulnerabilidad narcisista en el tiempo de apertura del enunciado. Pero, ¿qué 
se puede hacer para que esta violencia no se transforme en destructividad? Tomaremos aquí cuatro ejemplos 
de violencia en el campo del desarrollo del lenguaje: 
• La violencia del acceso a la intersubjetividad necesaria, sin embargo en la emergencia del lenguaje 
• La violencia de la división del lenguaje materno entre música y significado 
• La violencia del paso de la narratividad analógica (preverbal) a la narratividad... digital (verbal) 
• Y la violencia de las vivencias de pérdida de las palabras pronunciadas, para acabar. 
 
El acceso a la intersubjetividad y el duelo del objeto primario 
Bajo el término de intersubjetividad designamos, sin más, la vivencia profunda que nos hace dar cuenta de que 
el “yo” y el “otro” somos dos. La cosa es simple de enunciar y de representar, aunque los mecanismos íntimos 
que sostienen este fenómeno son probablemente muy complejos y no han sido todavía comprendidos del 
todo. Esta cuestión de la intersubjetividad es actualmente central y nos parece que articula el eterno debate 
entre los partidarios de lo interpersonal y los partidarios de lo intrapsíquico. Pero existe, también, otro debate 
igualmente de actualidad sobre la emergencia progresiva o, al contrario, la irrupción de esta intersubjetividad. 
 
Para decir las cosas esquemáticamente podemos avanzar la idea de que los autores europeos serían más 
partidarios de una instauración gradual y necesariamente lenta de la intersubjetividad, mientras que los 
autores anglosajones son partidarios de una intersubjetividad primaria, de algún modo programada 
genéticamente (Trevarthen, 2003; Stern, 1989), por ejemplo). Stern insiste particularmente sobre el hecho de 
que el bebé recién nacido es apto inmediatamente para percibir, representar, memorizar y sentirse agente de 
sus propias acciones (proceso de agentialización de los cognitivistas) y que, por este hecho, no hace falta 
recurrir al dogma de una indiferenciación física inicial, tan querido por los psicoanalistas (cualesquiera que 
sean sus referencias teóricas, o casi). Dogma, que, digámoslo de paso, apela infaliblemente a un punto de vista 
fenomenológico. Los psicoanalistas por el contrario, y no solamente en Europa, insisten en la dinámica 
progresiva del doble gradiente de diferenciación (extra e intrafísico), elogio de la lentitud que se fija 
especialmente en la observación clínica de los niños que se estancan en los primeros pasos de esta ontogénesis 
y que se inscriben entonces en el campo de las patologías llamadas arcaicas (autismos y psicosis precoces), 
incluso si esta concepción de las cosas no implica necesariamente una visión estrictamente desarrolladora de 
estas diferentes patologías. 
 
Como siempre en este tipo de polémicas, existe una tercera vía, más dialéctica y que nosotros defenderemos 
con gusto. Esta tercera vía consiste en pensar que el acceso a la intersubjetividad no se juega al todo o nada 
sino, al contrario, se juega de manera dinámica entre momentos de intersubjetividad primaria con algunas 
posibles irrupciones, pero subjetivos, y probables momentos de indiferenciación, siendo precisamente 
problema del bebé y de sus interacciones con su entorno, estabilizar progresivamente estos primerísimos 
momentos de intersubjetividad haciéndoles tomar el paso, de manera más estable y continua, sobre los 
tiempos de indiferenciación primitiva. 
 
Nos parece, por ejemplo, que la descripción que hace Meltzer (1980) sobre las tomas del pecho, como un 
tiempo “de atracción consensual máxima” evoca bien este proceso ya que, según este autor, en el momento de 
mamar el bebé habría notado que las diferentes percepciones sensitivo-sensoriales procedentes de la madre (su 
olor, imagen visual, sabor de su leche, su calor, su calidad táctil, etc.) no son independientes unas de otras; es 
decir, no están separadas o “desmanteladas” según las diferentes líneas de su sensorialidad personal (del bebé) 
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sino al contrario, se encuentran juntas unidas temporalmente, durante el tiempo de la toma, y en estas 
condiciones el bebé tendría acceso a la vivencia puntual que existe realmente: la existencia de un ser exterior, 
verdadero preobjeto que marca ya la existencia de un tiempo de intersubjetividad primario. Después de 
mamar, esta vivencia de sensaciones  conjuntas se para de nuevo, predomina de nuevo el desmantelamiento y, 
entre toma y toma, el bebé trabajará y volverá a trabajar esta oscilación de montar y desmantelar para lograr 
al final hacer prevalecer el montaje y, por lo tanto, la posibilidad de acceso a una intersubjetividad en lo 
sucesivo estabilizada. 
 
Esta concepción de un gradiente dinámico y progresivo entre indiferenciación primitiva e intersubjetividad, 
solamente ha sido posible gracias a la existencia del núcleo de intersubjetividad primaria presente en todos los 
niños, pero también en los niños autistas o psicóticos (quizás se trate aquí de las partes no autísticas que 
Álvarez (1992) describe en los niños autistas de cualquier grado y que podríamos, por analogía con los “islotes 
autistas” –descritos por Klein, 1980 y Tustin, 1989 en sujetos neuróticos– denominar los islotes no autistas de 
los sujetos autistas). El acceso a la intersubjetividad correspondería entonces a un movimiento de confluencia 
y de convergencia progresivo de estos núcleos de intersubjetividad primaria. 
 
Los trabajos de Roussillon (1987) que van en el mismo sentido, indican que el primer otro sólo puede ser otro 
especular, suficientemente parecido y un poco no-parecido al yo (para retomar, aquí, la terminología de G. 
Haag), características del primer otro que invitan a representarse el acceso a la intersubjetividad como un 
proceso de liberación lento pero precozmente medido por momentos de diferenciación accesibles en el seno 
de las interacciones. Sabemos que Roussillon integra profundamente en su reflexión los trabajos de Winnicott 
(1975) sobre la “transición”, y los de Milner (1990) sobre las características de “separabilidad” del objeto;  
perspectivas que no excluyen en absoluto la perspectiva de esta tercera vía aquí presentada. 
 
Según nuestra concepción, la intersubjetividad, una vez adquirida, no es sin embargo, un dato definitivamente 
estable. Es una conquista que hay que preservar durante toda la vida. Hay que saber ponerla de nuevo en 
juego o en cuestión, en algunas circunstancias como el amor, el reparto de emociones (especialmente 
estéticas), en las experiencias de grupo y, last but not least, en el pensamiento de la muerte. En cualquier caso, 
independientemente que la intersubjetividad sea secundaria o adquirida gradualmente, esta dinámica de 
diferenciación extra física acarrea el riesgo de una cierta violencia en la medida en que puede realizarse de 
manera demasiado rápida o demasiado brutal; es decir: de manera traumática. 
 
Podemos incluso preguntarnos si no existe un mínimo de violencia incluso cuando esta dinámica se juega 
felizmente, lo que autores como Pontalis (1986) y Kristeva (1987) han mostrado con respecto a la génesis del 
lenguaje, uno en referencia a la separación y el otro al “duelo” del objeto primario; lo que Abraham y Torok 
(1972) han igualmente señalado al hablar del “paso de la boca vacía de pecho a la boca llena de palabras”, lo 
que Quinodoz (1991) subraya, también, cuando diferencia las “angustias de diferenciación” de las angustias de 
separación propiamente dichas. Y lo que G. Haag (1991, 2002) nos invita, también, a considerar cuando ella 
evoca el fenómeno de “de mutismo por vocalización exclusiva”, de algunos autistas que buscan patéticamente 
entrar en un lenguaje que no sea sinónimo de arrancamiento intersubjetivo.  Todo esto para decir que este 
acceso a la intersubjetividad condiciona, como ya sabemos, la posibilidad de acceso al lenguaje y que en este 
primer plano de nuestra reflexión aparece una cierta forma de violencia como consubstancial al mismo 
desarrollo del lenguaje. 
 
Entre música y el significado 
Los dos grandes tipos de comunicación (y su intrincación en el seno mismo del lenguaje verbal) 
Se ha convertido en un clásico oponer los dos grandes registros de la comunicación que son la comunicación 
analógica (infraverbal o preverbal, o prelingüística) de una parte, y la comunicación “digital” (verbal o 



Psicopatol. salud ment. 2005, 5, 67-81    70 
 

lingüística) de otra parte. Desde un cierto punto de vista todo las separa y todo las opone. La comunicación 
analógica estaría, sobre todo, soportada por el hemisferio cerebral menor (para los diestros), sería básicamente 
de tipo sintético y transmitiría principalmente las emociones y los afectos, y ello a través de elementos no 
codificados –en el sentido de los signos de Saussure (1978)–, pero mucho más globales y analógicos, en cuanto 
al material a trasmitir (de ahí el término escogido para definirla). La comunicación digital estaría soportada 
por el hemisferio mayor (el izquierdo para los diestros), sería sobre todo de tipo analítico y transmitiría 
principalmente conceptos por medio de elementos codificados de tipo “dígitos” de información (de ahí la 
elección de su término genérico). Dicho de otro modo, la comunicación analógica trataría, especialmente, de 
la transmisión no verbal de mensajes de tipo emocional o afectivo, por medio de comportamientos no 
lingüísticos (mímicas, miradas, gestos, etc.) mientras que la comunicación digital trataría de la transmisión 
verbal de mensajes de tipo conceptual o de ideas, por medio de comportamientos lingüísticos (palabras, frases, 
locuciones). Sin embargo, no sería correcto querer hacer de la comunicación analógica un equivalente de la 
comunicación preverbal, y de la comunicación digital un sinónimo de la comunicación verbal. Asimismo, 
sería ilusorio pensar que la comunicación analógica estaría solamente de la parte de la metonimia y que la 
comunicación digital solo de la parte de la metáfora. En efecto, las cosas son, claro, mucho más complejas. 
 
En lo que quisiéramos insistir es que, en realidad, existe una concatenación estrecha entre estos dos tipos de 
comunicación, que cada uno de ellos puede servir conjuntamente –dibujos metonímicos y metafóricos (lo que 
nos envía de nuevo al concepto de “oscilación metáforo–metonímica” de Rosolato, 1978)– y, sobre todo, que 
hay parte analógica en lo digital, si podemos expresarnos así. Es decir, que existe una parte no verbal del 
verbal en sí mismo. Esta última noción es esencial para comprender la entrada del infante en el orden del 
lenguaje. La cadena del habla se compone de un contenido y un continente: 
• La idea del contenido verbal nos envía a los elementos del enunciado (fonemas, monemas, sílabas, 

palabras o frases según el tipo de desglose que se adopte, el cual se materializa en los conceptos de léxico o 
de semántica). 

• La idea de continente verbal nos envía, por una parte, a las reglas de la enunciación que organiza el 
enunciado (gramática o sintaxis) y, por otra parte, a lo que podríamos llamar la música del lenguaje 
(prosodia, timbre, tono e intensidad de la voz, ritmo, elocución, silencios). 

 
La cadena del habla se compone, pues, de una parte segmentaria, o mejor dicho segmentable, a saber: su 
enunciado lingüístico propiamente dicho; y de una parte no segmentaria, no segmentable o suprasegmentaria, 
a saber: su enunciación de tipo musical (de ahí la importancia de lo que denominamos el “tono” en el seno del 
juego teatral). La parte segmentaria del lenguaje verbal implica la parte informativa propiamente dicha del 
mensaje, mientras que su parte suprafragmentaria implica probablemente la parte más emocional y de 
motivación de éste, es decir, la expresión de las condiciones afectivas de su enunciación. 
 
Lo que es importante subrayar es que el bebé, contrariamente a lo que Dolto (1987) y otros han podido 
sostener en su tiempo, no entra sin ninguna duda en el lenguaje por su parte simbólica y digital, sino más bien 
por su parte afectiva y analógica. En efecto, el bebé parece mucho más sensible primero a la música del 
lenguaje y los sonidos (el que oye y el que produce) que al significado de los signos en sí mismos (la 
integración del vínculo entre significante y significado representa, sin duda, más un acto de aprendizaje que 
alguna forma de revelación inmediata). Para entrar en el orden del lenguaje (simbólico verbal) el bebé necesita, 
no saber sino comprobar y sentir profundamente que el lenguaje del otro (y especialmente el de su madre) le 
afecta y le conmueve, y que ella está asimismo afectada y conmovida por las primeras emisiones vocales suyas. 
Este es el motivo por el que, en el campo del desarrollo precoz, la lingüística de Saussure nos aporta menos 
que una lingüística más dinámica y del sujeto (Austin, 1970; Bruner, 1983, 1987), pues e parece que en este 
campo necesitamos más la lingüística de la enunciación que una lingüística del enunciado, a semejanza de los 
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trabajos de Umberto Eco (1992) que se centran más sobre las condiciones dinámicas de la producción de 
signos que sobre la organización estática de los mismos. 
 
Desde esta perspectiva comprendemos, pues, el posible impacto de las depresiones maternales sobre la 
instauración y el desarrollo del lenguaje en el niño, en la medida en que estas depresiones afectan a veces 
profundamente a las cualidades de la voz y de la música del lenguaje de la madre. Si la voz de la madre no le 
afecta y si las emisiones vocales del bebé no tienen ningún efecto sobre la madre, demasiado absorta por su 
estado depresivo (o por uno u otro movimiento psicopatológico), entonces, desde el punto de vista del bebé: 
“¿para qué hablarle, pues?” 
 
La voz materna en tanto que ópera para el bebé 
En su bonito libro titulado L’opéra ou le cri de l’ange (“La ópera o el grito del ángel”), Michel Poizat (1986) cita 
un pasaje de Levi-Strauss (1971) que dice: “La música también habla, sin duda, pero solamente en razón de su 
relación negativa con la lengua y por que separándose de ella, la música ha conservado la huella... de su 
estructura formal y de su función semiótica: no habría música sin el lenguaje que le precede y del cual 
continúa dependiendo, para decirlo así, como una propiedad privada. La música es el lenguaje menos el 
sentido; desde entonces se entiende que el que escucha, ante todo un sujeto hablante, se sienta 
irresistiblemente empujado a suplir este sentido ausente como un amputado que atribuye al miembro 
desaparecido las sensaciones que él siente y que se localizan en el muñón”. Está claro que actualmente, 
respecto a todas las investigaciones referidas a la música, se podría criticar esta frase de Levi-Strauss según la 
cual la música se refiere al lenguaje despojado de su dimensión de significado. Las cosas son probablemente 
mucho más complejas.  
 
Toda la reflexión de Poizat (1986) consiste en sostener la idea de que los amantes de la ópera en el fondo 
buscan el lugar precoz de la voz materna, antes de la separación entre música y significado, separación que 
para el bebé puede, sin duda, revestir una cierta dimensión de obligada violencia. El amor a la ópera como 
equivalente al amor a la voz materna: la idea es verdaderamente seductora pero a condición de pensar en la 
madre de los inicios; es decir, aquella cuyo lenguaje nos afectaba todo y que la dimensión simbólica de sus 
palabras se nos escapaba en gran parte. Personalmente vería gustosamente un argumento que apoyara la tesis 
de Poizat en el artículo un poco más antiguo de Rosolato (1982), titulado: “El odio a la música”. Aquí es el 
odio a la música y no el amor a la ópera el que se ve cuestionado, pero las conclusiones son de alguna manera 
convergentes, en el sentido en que el odio a la música estaría apoyado por la dificultad de algunos sujetos a re-
encontrar esta voz materna antes de la separación entre música y significado. Del amor al odio, ya lo sabemos, 
a menudo sólo hay un paso... 
 
De todas formas, son los vínculos entre la música y la voz  los que forman el núcleo de  estas dos reflexiones, 
y ya hemos dicho antes hasta qué punto la voz forma parte de la música del lenguaje, es decir, de sus 
elementos suprasegmentarios que conmueven y afectan al bebé y por los cuales el bebé busca, muy pronto, 
conmover y afectar al adulto que le cuida. Pero volvamos un momento a la ópera. Existen por supuesto otros 
elementos  que hacen de la ópera un arte relacionado directamente con nuestros ritmos más o menos arcaicos. 
Pensemos, por ejemplo, en esos momentos particulares donde, a partir de un aparente caos de sonidos, 
emerge y se organiza –muy lenta y gradualmente– una frase cantada que, finalmente, inunda y domina el caos, 
y prevalece sobre el material sonoro inicialmente anárquico.  
 
¿No existe en este caso una figuración del movimiento mismo de la emergencia del lenguaje, el cual también 
debe liberarse de una trama sonora percibida –por el niño– como algo anárquico y aleatorio? Y con más razón 
porque el caos inicial sólo es aparente, como lo es probablemente el conjunto de sonidos (internos y externos) 
percibidos por el feto en el útero materno, especialmente al final del embarazo. En realidad estos sonidos no 
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son tan anárquicos como a él le parecen. Están formados por sonidos internos procedentes del cuerpo 
materno, sonidos regulares (palpitaciones cardíacas y aórticas, etc.) o irregulares (ruidos digestivos, voz 
materna trasmitida a través de los tejidos del cuerpo de la madre...) y por sonidos externos, todos imprevisibles 
y entre los cuales, de nuevo, está la voz materna pero que esta vez llega al feto desde el exterior, atravesando el 
cuerpo –de la madre– y el líquido amniótico. La voz materna es, pues, al mismo tiempo interna y externa,  si 
es que el feto puede registrar esta distinción. Y convendría recordar aquí la interesante hipótesis de Maiello 
(1991) según la cual la imprevisibilidad de la voz materna (es decir, “el objeto sonoro”) proporciona al bebé 
una especie de matriz prototípica de su problemática posterior relacionada con la dialéctica entre ausencia y 
presencia y que, como tal, ayudaría a la génesis del objeto en sí mismo. 
 
Pero esta vivencia inicial del ruido de fondo continúa, durante un tiempo, después del nacimiento y significa 
para el bebé, toda la importancia que tiene la voz materna cuyo ruido buscará el bebé para extraer, poco a 
poco, el código profundo de la lengua, de su lengua. Si no olvidamos que la voz materna refleja evidentemente 
algo del investimento del niño por su madre (de su existencia, de su nacimiento, de sus rasgos específicos, etc.) 
veremos claramente que el desarrollo precoz de lenguaje no puede concebirse en ningún caso fuera de toda la 
dinámica de las interacciones precoces y, especialmente, de las interacciones fantásmaticas, dinámica por la 
cual las representaciones mentales del niño en la psique de sus padres constituyen, ahora lo sabemos 
perfectamente, el eslabón operacional. Pero sobre lo que queremos insistir es sobre la violencia con la cual 
finalmente y quizás necesariamente se encuentra confrontado el bebé cuando debe distinguir entre la 
musicalidad y el significado del discurso materno, no para desintrincarlo sino para articularlos a un nivel 
semántico superior. 
 
De la narrativa analógica a la narrativa digital: ¿traducción y/o traición? 
Primero una palabra..., las diferentes raíces epistemológicas del concepto de narrativa 
Las raíces filosóficas. Aquí pensamos por supuesto en Paul Ricoeur (1975) de cuya obra se habla más adelante 
en este artículo. En efecto, según él la cuestión filosófica planteada por el trabajo de composición es la de las 
relaciones entre el tiempo del discurso y el de la vida y la acción afectiva. Ricoeur (1986), en su trabajo Temps 
et récit realiza varios abordajes, principalmente, sobre la fenomenología del tiempo, la historiografía y la 
teoría literaria del discurso, ya sea del discurso histórico, ya sea del discurso ficticio. Finalmente propone la 
idea de que la identidad del ser humano es de hecho, fundamentalmente, una “idea narrativa”. 
 
Las raíces históricas. La historia es, por definición, una ciencia narrativa y esto hace que se rehúsa menos el 
estatuto de ciencia a la historia que al psicoanálisis, si bien los dos comparten la evidencia de no ser repetibles: 
la historia tartamudea algunas veces, pero no se repite nunca de una manera idéntica! Sea como sea, el 
concepto de narratividad es primordial para los historiadores que están, al igual que los psicopatólogos, 
enfrentados  a las dificultades de la dotación del sentido inmediato, a la necesidad de una toma de distancia, a 
los efectos del después e, inevitablemente, a tener en cuenta una cierta subjetividad, mientras que la verdadera 
modernidad no se define en absoluto por intentar eliminar cualquier subjetividad sino, al contrario, por el 
hecho de tenerla en cuanta en tanto que analista indirecto de los fenómenos y de los procesos observados. 
 
Las raíces lingüísticas. Aquí se perfila toda la cuestión del enunciado del discurso y su estilística. “El estilo, es el 
hombre”, decía ya en su tiempo Lacan (1966) y también conocemos todo el decriptaje lingüístico que un 
Barthes (1967) pudo hacer de algunos comportamientos de superficie (como la manera de vestirse), 
susceptibles de hacer connotaciones de la intimidad del sujeto. Existe, pues, una semiología de la apariencia, 
que tiene valor de narración de la visión del mundo y que el individuo se hace de sí  mismo y de su entorno. 
 
Las raíces psicoanalíticas. De hecho nos remiten a la cuestión de los procesos llamados de enlace. 
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• “A buen señor, buen honor”. Podemos decir que la narrativa del sueño se ha tomado evidentemente en 
cuenta, lo que no pasaba desde hacía mucho tiempo. Desde “la interpretación de los sueños” (Freud, 
1900), hasta los trabajos de A. Garma (1981) sobre la función antitraumática del sueño, el trabajo de 
narración onírica se ha puesto en evidencia en la reflexión psicoanalítica, trabajo de narración 
extremadamente complejo puesto que el sujeto soñador es a la vez autor del sueño, su director y su (o sus 
diferentes) actor(es), a través de los procesos de difracción identificatoria. 
A esta complejidad narrativa le ha sacado provecho la narrativa moderna y, en el plano cinematográfico, 
recordamos la película Rêves (“Sueños”) de Kurosawa la cual, a su manera, mostraba bien el trabajo de 
primarización de los significantes arcaicos u originarios que el sueño, cada noche, vuelve a construir 
incansablemente y el cual, a causa de su actividad de puesta en escena, reactualiza algunas etapas del 
desarrollo precoz y repara de este modo los envoltorios psíquicos  puestos eventualmente à mal durante el 
día  (La pellicule du revé, de Anzieu, 1985). 

• Para apoyar estos temas sobre las relaciones entre el sueño y el traumatismo, permítanme aventurarme a 
ir más allá del registro psicoanalítico en su sentido estricto, para evocar el formidable texto de Jorge  
Semprun (L’écriture ou la vie,1994) dedicado a la función vital de la escritura frente a las consecuencias de 
la Shoah, trabajo de supervivencia que hace eco a una frase citada a menudo: “Todas las penas son 
soportables si se hace un relato con ellas”, entendiendo que en el relato de la vida no cambia el pasado sino 
la relación que una persona mantiene con su propia historia. 

• El trabajo del preconsciente se puede conceptuar, en términos de actividad narrativa, a través de un 
proceso de doble inscripción, consciente e inconsciente, de las representaciones de las cosas y su conexión 
con las representaciones de sus palabras correspondientes. 

• Diatkine (1994), ha insistido en las relaciones funcionales entre la narratividad del bebé y la “capacidad de 
soñar” de la madre (Bion). Según él, durante el segundo semestre de la vida, el bebé es capaz de decirse a sí 
mismo que “si su madre no está ahí es que está en otra parte”, elaboración minúscula pero crucial que 
tiene valor de relato de la ausencia. 

• La narrativa también se ve implicada en la teoría del después....puesto que la dialéctica de doble sentido 
(Laplanche, 1999) entre el pasado y el presente funciona como una re-escritura permanente de sus 
contactos recíprocos (el pasado ilumina el presente, pero el presente permite también hablar del pasado de 
manera retroactiva). 

• Citaré, para acabar, los trabajos de Hochmann (1997) sobre la narratividad y los de Milner (1976, 1990) 
sobre la maleabilidad del objeto primario, para indicar la importancia que el psicoanálisis otorga 
actualmente a la narrativa en tanto que fuerza de inscripción y de relación que permite autentificar la 
ontogénesis y las interrelaciones del sujeto con su entorno, lo cual convierte a este concepto en una 
herramienta crucial en el seno de la reflexión metapsicológica. 

 
Las raíces del desarrollo. Algunas de ellas se han citado más arriba y ahora solamente indicaremos aquellas cuya 
importancia es actualmente incontestable. 
1. El sentido de un yo verbal o de un yo narrativo, estudiado por Stern (1992) en su libro titulado Journal d’un 
bebé. El autor ha intentando mostrarnos, poniéndose en cierto modo en la piel y en la mirada de un bebé, 
todo el trabajo que deben hacer los niños para conseguir unir entre si las diferentes experiencias y los 
diferentes episodios interactivos que viven a lo largo del día y que, si no, solamente representarían hechos 
sucesivos, independientes, tan solo yuxtapuestos y sin relación de unos con los otros. 
 
Es evidente que aquí se encuentra convocado todo el proceso de subjetivación ya que, sin el sentimiento de 
una cierta continuidad de la existencia (Winnicott, 1958), en tanto que individuo separado y diferenciado, no 
existe ningún hilo rojo que el niño pueda identificar como enlace de los diferentes episodios ocurridos durante 
su jornada. Dicho de otra manera, lo que puede hacer de enlace entre estos episodios, es el sentimiento del 
sujeto de ser siempre el mismo a lo largo de un período de tiempo determinado, lo cual implica la 
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instauración de un narcisismo primario, pero en el seno de un movimiento en que lo recíproco también es 
verdadero, ya que es el acceso a la narratividad el que condiciona, a la vez, la instauración de este narcisismo. 
 
Según Stern (2003), la realidad psíquica del bebé puede dividirse en una sucesión de unidades temporales 
elementales, una sucesión de “ahoras” que él experimenta de manera independiente y que comportan, cada 
una de ellas, su propia dinámica, de un punto de vista que podríamos llamar fenomenológico. De ahí la idea 
de envoltura... desarrollada por este autor y que en el fondo representa la unidad de base de la realidad 
psíquica infantil preverbal. De hecho se trata de un concepto sacado de los trabajos de Nelson (1986) 
“representaciones de sucesos”; de Mandler (1983), “esquemas de sucesos” y de Schank y Abelson (1997), 
scripts,  pero precisado aquí con su orientación hacia una finalidad /deseo, su estructura de tipo narrativo 
(línea dramática), su jerarquización y su estructura temporal.  
 
Es esta envoltura “proto” la que permitirá al niño localizar los invariables a través de repeticiones interactivas, 
representaciones que se inscribirán en la psique bajo la forma de representaciones analógicas 
(“representaciones de interacciones generalizadas”) y que competirán en la emergencia de un yo hacia la edad 
de dieciocho meses (tras las instauraciones sucesivas del sentido de un yo emergente entre cero y dos meses, 
del sentido de un yo-núcleo entre dos y siete meses, y del sentido del yo subjetivo entre siete y dieciocho 
meses). Vemos de este modo que el sentido de un yo verbal o narrativo se enraíza en el establecimiento de 
“esquemas–de estar–juntos” (weness para los autores anglosajones), en la repartición de los afectos y las 
emociones y, también, en la localización de episodios interactivos específicos o generalizados de un yo verbal 
que ofrece al niño la posibilidad, no inmediata, de “explicarse” a sí mismo su propia historia cotidiana. 
 
2. Las figuraciones y narraciones corporales protosimbólicas. Pensando, por ejemplo, en los trabajos de Haag 
(1985, 1991) sobre las identificaciones intracorporales o en los realizados en el Instituto Pikler-Lozy 
(Budapest, Hungría) junto a Tardos (1991), sobre el funcionamiento de los bebés durante sus primeros 
momentos llamados de “actividad libre”, podemos fácilmente sostener la idea de que el niño tiene, desde muy 
pronto, la capacidad de representar de nuevo, en su teatro corporal o comportamental –y esto en tanto que 
“ecuación simbólica” (Segal, 1970), los encuentros que acaba de realizar. En esta nueva representación 
corporal o comportamental protosimbólica, existen sin duda los gérmenes de la narrativa posterior. Esta 
narrativa preverbal que se juega, por supuesto, en una atmósfera de conciencia no tética, en el sentido que el 
niño no tiene todavía, la conciencia de su actividad simbólica incipiente. 
 
3. Afecto y narratividad. Este es un capítulo importante de la reflexión contemporánea en cuanto a 
narratividad y desarrollo siendo, en efecto, la hipótesis de que la calidad de la narrativa se enraíza 
profundamente en la cualidad de las relaciones de afecto precoces. Es precisamente esta hipótesis la que ha 
marcado uno de los tiempos fuertes de la reintroducción de la representación mental en el seno de la teoría del 
apego (Main, Kaplan y Cassidi, 1988), después de un largo período durante el cual esta teoría era considerada, 
precisamente por los psicoanalistas, como una teoría que despejaba –demasiado– de su campo cualquier 
actividad representativa. Desde entonces se han desarrollado muchos trabajos en esta perspectiva y se sabe que 
desde ahora, cada edad de la vida dispone de elementos que permiten evaluar la calidad de los esquemas de 
afecto: la strange situation (Ainsworth 1982), en los niños muy pequeños; las Histories à compléter, en los niños 
en periodo periedípico y la adult attachement interview (AAI de Main, 1998) en los adultos, con algunas 
versiones modificadas utilizables en los adolescentes y los preadolescentes. Hay que precisar, sin embargo, que 
si la strange situation consituyen cierta forma de narratividad preverbal (la manera en que el niño acoge a la 
madre equivale, a su vez, en un relato comportamental de la estabilidad que él ha forjado o no en su 
inscripción psíquica), las “historias para terminar” y el AAI evalúan la narratividad verbal del individuo a 
través de un relato reconstruido y transformado por múltiples cambios y reconstrucciones ligadas a los efectos 
posteriores. Recordaremos que el dogma de una correlación entre la calidad de la narratividad y las 
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características de los vínculos de apego precoces constituye, actualmente, una hipótesis de desarrollo 
importante que se ha revelado desde ahora capaz de dar lugar a aperturas reflexivas y a pistas de investigación 
profundas. 
 
Para acabar con las raíces del desarrollo del concepto de narratividad, remarcaremos simplemente que en 
realidad retoman las principales líneas de fuerza inherentes a las raíces epistemológicas nombradas 
anteriormente: el yo verbal y la fenomenología del tiempo (para las raíces filosóficas), el relato y la historia 
(para las raíces históricas), lo narrativo y la enunciación (para las raíces lingüísticas), los procesos de relación y 
los efectos posteriores (para las raíces psicoanalíticas). Dicho de otra manera, las diferentes raíces 
epistemológicas del concepto de narratividad que hemos tratado convergen de alguna manera en el abordaje 
del desarrollo actual y esto representa, sin ninguna duda,  una de las múltiples riquezas de la psiquiatría del 
bebé, de la cual conocemos su impresionante expansión en los últimos decenios. 
 
Los precursores corporales y comportamentales del acceso al lenguaje verbal (una investigación actualmente 
en curso en el Hospital Necker) 
Con el traslado de nuestro equipo desde el Hospital Saint Vincent de Paul al Hospital Necker-Enfants Malades, 
y con la reestructuración del equipo de psiquiatría infantil en este último centro, se puso en marcha un 
programa de investigación sobre los precursores corporales y comportamentales del acceso del niño al 
lenguaje verbal. Este programa de investigación llamado PILE (Programme Internacional de recerche sur le 
langage de l’enfant) no habría podido pensarse, lanzarse ni organizarse sin la colaboración de Valérie 
Desjardins, psicólogo-psicoterapeuta, el cual representa su verdadera alma (1). 
 
Se trata de una investigación multiaxial que pretende especialmente analizar las producciones vocales, la 
mirada y los movimientos del bebé cuando se encuentra confrontado a la palabra del adulto, en situación 
diádica o triádica. Se ha instalado una cámara de video de alta tecnología con la colaboración de Alain 
Casanova (con el que estamos trabajando desde hace muchos años en la colección multimedia A l’aube de la 
vie, de la cual hemos sido cofundadores junto con Serge Lebovici) y diversos equipos, entre ellos uno para el 
análisis del sonido, otro para el análisis de los movimientos y una célula de reflexión para el difícil tema del 
análisis de las miradas. 
 
No trataremos aquí sobre los datos referentes a los picos vocálicos del bebé cuyos aspectos abren toda una 
serie de pistas de trabajo, aunque solamente sea por su duración extremadamente breve y su sorprendente 
estructura, formada por hiperfrecuencias de hasta más de 50.000 Hz., con presencia de sonidos armónicos y 
del fenómeno llamado “de ataque”. Este espectro de frecuencias plantea, en cualquier caso, la cuestión de la 
función de estos picos vocálicos, la respuesta de la cual variará según pueda demostrarse que la madre los oye 
o no (sabemos ya que sí los “oye”, no por el canal auditivo cuya banda se encuentra fuera de esta zona de 
hiperfrecuencias,  sino quizás por el canal cutáneo, al igual que los delfines que “oyen” por su piel y en los 
cuales se ha buscado en vano durante años su oído y, también, como el feto cuya piel es sensible a los sonidos 
que le llegan después de haber atravesado el líquido amniótico; de la misma manera que el lenguaje corriente 
se muestra a través de expresiones de tipo caricias, por ejemplo) 
 
La investigación trata también otros temas, como el saber lo que mira el bebé, en qué momento mira o no, 
cuando el adulto le habla, cuando se calla, cuando es la madre o el padre quien habla y, asimismo, en función 
del contenido (tipo de enunciados) y del continente (tipo de enunciación) del discurso que se le ofrece. 
Nuestro deseo es poder evidenciar las correlaciones entre estos diferentes ejes de la investigación (sonidos, 
miradas, movimientos) y, si es posible, sacar algunos elementos de prevención de un riesgo disfásico (2). 
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Vuelvo, pues, al problema de los movimientos del bebé es situación dialógica y quisiera insistir sobre este 
punto. El hecho de interesarse en los movimientos del bebé surge, en realidad, de la idea de que las 
capacidades de narración verbal se originan de hecho en la aptitud del bebé para una narración 
comportamental o preverbal con la cual “explica” algo de sus vivencias y de su historia (Golse, 2002). Esta 
narración analógica o preverbal precede de la emergencia de la narración verbal y eventualmente la 
condiciona, aunque no se trate de un encadenamiento lineal entre dos tipos de narratividad, ya que la 
narratividad preverbal (comunicación de tipo analógico) persistirá toda la vida, al lado de la narratividad 
verbal (comunicación de tipo digital) de la cual representa una espacie de sombra. Dicho de otro modo, las 
raíces de algunos retrasos del lenguaje y especialmente de las disfasias, deben buscarse fuera del lenguaje 
propiamente dicho, en el campo de la narración analógica y en el registro de las interacciones y de las 
emociones al cual ésta nos remite fundamentalmente. 
 
Algunos trabajos ya han demostrado que el bebé tiene unos movimientos particulares de sus miembros 
superiores cuando se le dirige la palabra, movimientos lentos y más rápidos, con un equilibrio dinámico 
probablemente sutil entre ambos. Hemos decidido, pues, centrarnos en el estudio de los movimientos del 
bebé en situación dialógica, en un marco relativamente parecido al propuesto por E. Fivaz-Depeursinge y 
colaboradores (1999), en Lausana, bajo el término de Trilogic Play Lausanne (TPL). Actualmente nos 
encontramos en una fase preliminar de reflexión, en las primerísimas etapas de este programa de 
investigación. Por lo tanto las líneas que vienen a continuación tienen solamente valor de hipótesis.  
 
Cuando hablamos, tenemos casi indefectiblemente movimientos de brazos y manos. Es posible que sobre este 
tema existan variaciones socioculturales (“hablamos más con las manos” en unos países que en otros), pero es 
difícil de imaginar un locutor estrictamente inmóvil, salvo que su interlocutor se encuentre en una situación 
de perplejidad o extrañeza más o menos inquietantes. ¿Cuál es pues la función de estos movimientos de 
acompañamiento del lenguaje verbal, movimientos que parecen tan importantes y que ni siquiera cambian la 
naturaleza lingüística del mensaje verbal en si mismo? Se trata de una cuestión delicada pero apasionante. De 
momento enfocamos tres pistas de reflexión: 
• Ante todo podemos imaginar que estos movimientos revisten un valor defensivo por medio de una 

“envoltura de agitación motriz” (Anzieu, 1985) con respecto a la vulnerabilidad narcisista propia al tomar 
la palabra. 
Hablar comporta siempre un riesgo: riesgo de no ser comprendido, de ser mal comprendido o juzgado de 
manera incorrecta, antes de acabar la frase o la idea. 
Entre el principio de la frase y su fin, se abre pues ineluctablemente una especie de apertura narcisista que 
empuja a algunos sujetos a hablar muy rápido, en un intento a menudo ilusorio de colmar un poco este 
periodo de vulnerabilidad (un poco como los niños que descubren que andan pero que, siendo todavía 
inestables, corren más que andan para intentar reducir el lapso de tiempo entre el apoyo dejado y el apoyo 
encontrado). Así es la antinomia entre el lenguaje y el pensamiento: ésta se desarrolla sincrónicamente (al 
momento) mientras que aquel se muestra diacrónicamente (en el tiempo), lo que viene a significar que la 
frase posee una duración, en tanto que el pensamiento está libre de este peso temporal. Desplazarse al 
hablar  tendría asimismo un función de lucha con respecto a estas angustias inherentes al acto del habla. 

• Pero esto no es suficiente para la comprensión de estos movimientos de acompañamiento ya que no se 
trata de un movimiento cualquier. Son característicos los movimientos de los brazos y de las manos, En 
una especie de rotación circular antero-posterior, las manos se propulsan arriba y abajo para volver hacia 
uno mismo en una dirección hacia abajo y hacia atrás. Estos movimientos nos han recordado las famosas 
“curvas de devolución” descritas por Haag (1993, 2002) en los bebés de pocos meses los cuales, al acceder a 
la intersubjetividad, descubren de alguna manera el circuito de la comunicación y lo plasman así, en estos 
movimientos de las manos que tienen valor de imagen motriz. Como dice Haag, es como si estos bebé 
quisieran “demostrarnos” que se han dado cuenta que pueden enviar a otro, diferente de ellos mismos, 
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algo de si mismos (un mensaje o, sobre todo, una emoción) y que este material psíquico o protopsíquico 
encontrará en el otro un fondo a partir del cual hacer un retorno al emisor. 
Estos movimientos de las manos tendrían pues valor de relato, en el sentido que, en paralelo con el 
lenguaje verbal instaurado, conseguirían de algún modo explicarnos, analógicamente, algo sobre el 
nacimiento mismo de la comunicación. Se cotejarían de este modo dos relatos, separados históricamente: 
un relato analógico de los orígenes y el descubrimiento de la comunicación haciendo doblaje del relato 
digital, es decir, del relato verbal actual. Dos tiempos del relato y dos maneras del relato que nos llevan 
quizás a la cuestión de “la identidad narrativa” del ser humano, tan querida por Ricoeur (1975, 1986). 

• En fin, last but not least, estos movimientos de acompañamiento del lenguaje verbal podrían igualmente 
testimoniar la experiencia co-modal del bebé y su necesidad de recuperarla a través de la visión (visión del 
movimiento de su lenguaje). Desde ese momento, el movimiento de las manos descrito más arriba podría 
eventualmente funcionar en co-modalidad y en transmodalidad perceptivas, en el sentido de que la visión 
de alejamiento y de acercamiento de las manos (durante su movimiento circular)  daría, a la vez, 
testimonio de la vivencia de pérdida de la palabras emitidas (traducción co-modal) y repararía esta pérdida 
con una recuperación visual (defensa transmodal). 
 

¿Traducción y/o traición? 
A partir del momento en que se tienen en cuenta diferentes formas o diferentes niveles de narratividad, se 
plantea la cuestión de saber si el paso de una narratividad analógica a una narratividad digital puede concebirse 
sin riesgo de pérdida o de traición, puesto que existe una traducción. Pero recordemos ante todo los diferentes 
tipos de narratividad que pueden considerarse. 

 
Hoy en día, en el estado actual de los conocimientos, podemos efectivamente distinguir una narratividad 
sensorial bien descrita por Nassikas (2004), una narratividad comportamental que intentaremos precisar y 
profundizar con nuestro programa PILE y  una narratividad verbal en fin. Las narraciones sensoriales y 
comportamentales son de tipo analógico, la narratividad verbal es de tipo digital. 
• La narratividad sensorial se expresa en el registro del ser, se organiza según una “sintaxis del sentir” 

(Nassikas, 2004), lleva a una lógica de envolturas y, como tal, se realizaría en una atmósfera monádica. 
• La narratividad comportamental lleva, a la lógica binaria de los enlaces primitivos, está aferrada al acceso 

de la intersubjetividad y se realizaría, pues, en una atmósfera sobre todo diádica. 
• La narratividad verbal se expresa en el registro del ser y del saber, se inscribe en la lógica ternaria de las 

relaciones de objeto clásicas (siempre trianguladas, en referencia a un tercio real, imaginario o simbólico) 
y se realizaría pues, en un niño pequeño, en una atmósfera más bien triádica. 

 
La violencia de la traducción 
A partir del momento que hay traducción, hay pérdida de información –y por lo tanto, “traición lingüística”– 
en cada etapa del proceso; en definitiva, violencia con respecto al “texto” inicial. Lo que es cierto en el paso de 
un texto verbal de una lengua a otra, es también cierto (si no más) en lo que concierne al paso de un “texto” 
no verbal a un texto verbal; o sea, de una narratividad analógica (preverbal) a una narratividad digital (verbal). 
 
Esta problemática ya tenida en cuenta por Freud (1887-1902) en su correspondencia con Fliess sobre las 
inscripciones a nivel de los diferentes sistemas del aparato psíquico (inconsciente, preconsciente y consciente) 
ha sido, como sabemos, profundizada por Laplanche (1984, 1986, 1987) en el marco de su “Teoría de la 
seducción generalizada”, y cuyos rechazo y traducción, conjuntamente, han permitido describir la amnesia 
infantil. 
 
Pero en el bebé y en el niño muy pequeño, la violencia no solamente está ligada al proceso de traducción en sí 
mismo, sino sobre todo al hecho de que esta traducción depende del trabajo psíquico del otro, lo que 
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Aulagnier (1975) indica con su concepto de función “portavoz” de la madre (función necesaria pero portadora 
de una indudable “violencia de la interpretación”), cosa que Haag (1985) recalca igualmente con su noción de 
“interpretaciones parentales”, y que Laplanche (2002), de nuevo, avanza con su concepto de “situación 
antropológica fundamental”, fundada sobre la reciprocidad, pero teniendo en cuenta la disimetría de los 
funcionamientos psíquicos del bebé y del adulto que le cuida. A su manera y en su trabajo sobre “La 
representación de cosa entre pulsión y lenguaje”, Green (1987) ha mostrado, igualmente, que la conducción 
interactiva de la madre para ayudar al niño en el paso de la simple mentalización a la figuración de sus 
necesidades pulsionales era, esencialmente, un acto de violencia psíquica en tanto que llevaba a una intrusión 
de la madre en el mundo representacional del niño, cuya demostración estaba hecha por las representaciones 
que valían también, probablemente, como afectos. Finalmente, si en cada etapa de la traducción hay siempre 
pérdida de información, nos queda por decir que lo que se pierde reviste, a la vez, el estatus de un sacrificio, 
en tanto que tributo pagado por una demanda de traducción, demanda a este otro del cual el bebé necesita 
depender en los inicios de su vida. 
 
Perder las palabras: le mutismo del niño psicótico 
Para el bebé, las vocalizaciones y las primeras palabras no son únicamente aire en una boca vacía. El los 
percibe, ante todo, como una verdadera sustancia sonora que llena la cavidad bucal y que como Abraham y 
Torok (1972) han demostrado, para acceder al lenguaje y a la posible simbolización de los objetos ausentes es 
necesario, sobre todo, que la boca esté “vacía de pecho” antes de “poder llenarse de palabras”. Es también lo 
que nos enseñan los niños autistas para quienes hablar y emitir sonidos puede dar lugar a profundas angustias 
arcaicas, no solamente de pérdida sino de arrancamiento de una parte de sí mismos (Tustin 1977, 1982, 1986), 
lo que podemos encontrar en el material clínico y, especialmente, en algunos mutismos psicóticos que nos 
hacen temer a veces que las palabras emitidas  vayan a hundirse en el fondo de una distancia intersubjetiva tan 
dolorosa de admitir para estos pacientes.  
 
Hablar puede, pues, experimentarse en términos de pérdida de palabras pronunciadas, palabras-sustancia, pero 
palabras invisibles. En la misma perspectiva, podríamos citar aquí el concepto heurístico de “Moi-tuyau” 
/David Rosenfeld citado por Tustin, 1989) que, en ciertos anoréxicos de estructura más psicótica, permite 
comprender mejor su búsqueda, a veces patética, de una especie de equilibrio dinámico entre el lenguaje (flujo 
saliente) y la alimentación (flujo entrante). 
 
No insistiremos más sobre el mutismo en el marco de este trabajo. Pero nos parece, sin embargo, interesante e 
importante, hacer alusión a ello ya que, en el campo de la psicopatología, es siempre esencial que las 
investigaciones tengan resonancia en los clínicos y los terapeutas que les permitan, sobre todo, dar coherencia 
y sentido a lo que  viven en sus encuentros clínicos y terapéuticos, con sujetos con dificultades de verbalizar. 
 
Conclusiones 
De la comunicación y sus diferentes modalidades hemos llegado a la cuestión de los precursores del lenguaje 
verbal, pasando por la cuestión de la voz materna, a la interfaz de la música y del sentido. Nos parece que el 
camino valía la pena ya que este acontecimiento del lenguaje verbal se realiza en el cruce exacto de diferentes 
procesos fundamentales a lo largo de su ontogénesis: procesos de subjetivación, de simbolización, semánticos 
y, más ampliamente, semióticos. 
 
Para concluir, sin embargo, nos parece que son necesarias algunas puntualizaciones: 
– Es importante, a pesar de todo, no separar los registros del sentido y el de la música, figurativa o no, ya 

que sabemos que la música auténtica, generalmente no lo hace. Por tanto, así como el afecto ya no es 
considerado como un simple elemento de coloración del representante-representación de la pulsión 
(Freud 1915), sino como portador de su propia función de representación (Green 1973, 1987; Stern 1989, 
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1993); de la misma manera podemos concebir que la enunciación no es una simple valencia del enunciado, 
sino que dispone de su propio valor significativo, de su propia carga de significado. La voz y el afecto se 
revelan de este modo indisociables. La música del lenguaje no solamente da el tono, tiene sentido por sí 
misma y es esto, principalmente, lo que hemos querido decir con la propuesta de comparar la voz 
materna con una verdadera ópera para el bebé: algunos de nosotros guardarán un amor incondicional para 
esta forma del arte lírico, otros fraguarán un odio indefectible para la música en su conjunto. 

– En cuanto a la voz materna, es muy probable que el bebé no “la oiga” solamente por las orejas. Hemos 
hablado anteriormente de la cuestión de la comodalidad en que cada sentido se junta con las otras formas 
sensoriales, por lo menos en los momentos de interacción en que se encuentran fuertemente involucrados. 
Pero la voz materna, como cualquier estímulo sensorial, necesita estar segmentada para poder ser 
percibida. No hay voz...inmóvil!, excepto quizás, en la voz de la madre deprimida que, por otra parte, se 
revela muy poco estimulante en cuanto al desarrollo del lenguaje del bebé. Por este motivo, podemos 
imaginar que el niño se encuentra, de alguna manera, entre presionado entre el desmantelamiento 
(Meltzer, 1980) y la segmentación. 

 
El concepto de desmantelamiento permite al niño, pues, separar las sensaciones según sus propios ejes, con el 
fin de escapar a las vivencias de un estímulo que solicita los cinco sentidos simultáneamente.  Se trata así de un 
proceso de tipo “intersensorial” del cual su inverso, su articulación, permite, por el contrario, que el niño 
empiece a percibir que existe una fuente exterior a él y común a sus diferentes sensaciones. 
 
La segmentación posibilita sentir cada estímulo sensorial como un fenómeno dinámico y no estático, en que 
tan sólo lo que está en movimiento puede ser percibido. Se trata, pues, de un fenómeno “intrasensorial”. Nos 
parece que el equilibrio dinámico entre desmantelamiento y segmentación debería ser considerado como el 
corazón mismo de los procesos perceptivos, ya que una sola segmentación de los flujos sensoriales según 
ritmos compatibles permite la articulación de las sensaciones y de ahí el acceso a la intersubjetividad. Dicho de 
otra manera, la puesta en movimiento de los flujos sensoriales es esencial en la llegada del lenguaje, en la 
medida en que éste se origina fundamental e irreductiblemente en la intersubjetividad la cual es, sin ningún 
género de duda, la condición sine qua non. La voz materna ocuparía aquí un lugar particular, en relación con 
la segmentación visual tan fisiológicamente suelta (gracias a la ritmo del esfínter palpebral), como a la 
segmentación auditiva tan delicada (en ausencia del esfínter auditivo, es necesario taparse las orejas para no 
oír, lo cual solamente algunos bebés saben hacer). 
 
La voz materna, cuya importancia conocemos para la “semiotización” del mundo del niño, sólo pude 
segmentarse de dos maneras: a partir del niño mismo (variando su estado de atención), o a partir del discurso 
de la madre (cuando realiza variaciones sobre la música de su lenguaje). Esto supone que los procesos de 
atención del bebé sean intactos y suficientemente móviles, y que el lenguaje materno no resulte demasiado 
monótono a causa de alguna psicopatología, especialmente depresiva. En el interfaz interior-exterior, bebé-
madre, la voz materna se muestra como un eslabón central para el desarrollo del niño y su acceso al lenguaje 
verbal, como un eslabón que requiere e induce a la vez las aptitudes del bebé a recibirla de manera útil y a las 
capacidades maternas a emitirla de manera eficaz. 
 
La madre sería como el director de orquesta de las diferentes segmentaciones sensoriales del bebé; como un 
director de orquesta que le ayuda a segmentar los diferentes flujos sensoriales según ritmos compatibles y al 
hacerlo le ayuda al montaje de sus sensaciones, acompañando así a su hijo hacia una intersubjetividad 
estabilizada. El conjunto de estos diferentes mecanismos se revelan eminentemente sutiles y, por muy 
delicados y necesarios que sean, pueden ser vividos por el infante como dolorosos y portadores de una 
violencia de desarrollo probablemente indeformable: violencia del acceso a la intersubjetividad, violencia de la 
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separación de la voz de la madre entre música y significado, violencia del paso de la narrativa analógica a la 
narrativa digital, violencia de la vivencia de pérdida de las palabras emitidas. 

 
Todo esto nos recuerda que el lenguaje se inscribe profundamente en el registro del deseo, el cual nos 
confronta infaliblemente a la sexualidad, al sufrimiento y a la muerte y que el acceso al lenguaje, en tanto que 
nueva etapa del desarrollo, viene a retomar y a trabajar de nuevo, a su nivel, los procesos de las etapas 
precedentes. De esta manera, la afirmación fálica del yo por el acto de la palabra viene así, poco o mucho, a 
reactualizar algo de la “violencia fundamental” inicial (Bergeret, 1984), y esto nos servirá, por ahora, de 
palabra final. 
 
Traducción de Montserrat Domingo 
 
Notas 
1. Recibimos importantes ayudas y queremos manifestar aquí, la particular generosidad de los socios 
siguientes: la filial francesa de EADS (European Aeronautic Space Company), la Société Française de 
Radiotéléphone (SFR) y también la Fundación BETTENCOURT-SCHUELLER. 
2. Con el término “disfasia” entendemos una de las formas más graves de retrasos en el lenguaje infantil, que 
puede predominar en el lado receptivo o en el lado expresivo, pero que demuestra siempre un obstáculo 
importante en la integración del niño en la gramática profunda del lenguaje (especialmente la sintaxis). 
Generalmente estas disfasias no se integran en el marco del trastorno de organización de la personalidad 
(como podía pensarse antes), son muy difíciles de diagnosticar con certeza antes de la edad de seis años y en el 
estado actual de las cosas no se reconocen signos precursores que permitirían prevenirlas eficazmente. Su 
pronóstico no está todavía claro, amenaza el acceso el lenguaje escrito pero también, y es todavía más grave, el 
acceso a posibilidades de comunicación oral normales o sueltas. 
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Pensamiento psicoterapéutico y contención 
emocional del niño hospitalizado 
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RESUMEN 

Este trabajo describe un sistema de intervención con equipos sanitarios para atenuar la fragmentación frente al 
impacto de las ansiedades que desvela el proceso de tratamiento de la enfermedad en niños y adolescentes. El 
análisis de fragmentos de material de las sesiones de trabajo grupal permite evaluar tanto la dinámica y 
evolución del grupo como las ventajas de un modelo que aprovecha los recursos de la observación 
psicoanalítica. PALABRAS CLAVE: pensamiento psicoterapéutico, equipos asistenciales, grupo de trabajo, 
sesiones clínicas. 

ABSTRACT 
PSYCHOTHERAPEUTIC THOUGHT AND EMOTIONAL CONTAINMENT OF THE 
HOSPITALIZED CHILD. This paper describes a system of intervention with health care teams designed to 
reduce the fragmentation resulting from the impact of the anxieties aroused during the treatment process of 
children  and adolescents with an illness. The analysis of parts of the material from group work sessions 
allows to evaluate both the dynamics and evolution of the group as well as the advantages of a model which 
profits from the resources of psychoanalytic observation. KEY WORDS: psychotherapeutic thought, health 
care teams, group work, clinical sessions. 

RESUM 
PENSAMENT PSICOTERAPÈUTIC I CONTENCIÓ EMOCIONAL DEL NEN HOSPITALITZAT. 
Aquest treball descriu un sistema d’intervenció amb equips sanitaris per atenuar la fragmentació davant 
l’impacte de les ansietats que revela el procés de tractament de la malaltia en nens i adolescents. L’anàlisi de 
parts de material de les sessions de treball grupal permet avaluar tant la dinàmica i evolució del grup com els 
avantatges d’un model que aprofita els recursos de l’observació psicoanalítica. PARAULES CLAU: 
pensament psicoterapèutic, equips assistencials, grup de treball, sessions clíniques. 
 
En distintas ocasiones (Farré, 1990, 1998, 2001, 2002a, 2002b, 2003) hemos insistido en las 
dificultades observadas en los equipos asistenciales para el manejo eficiente del padecimiento mental 
de enfermos ingresados en el hospital general; es frecuente escuchar tanto su queja, como también  
la demanda, acerca del “qué hacer” con determinados pacientes. Tales reclamos se escuchan de igual 
modo en sentido inverso, desde el lugar de los hospitalizados. ¿Hay algo en común entre las 
distintas voces? Desde los pacientes comparece el lamento por la experiencia de la enfermedad y el 
dolor que la acompaña, desde los equipos asistenciales la queja por la incapacidad para tratarlos; en 
ocasiones, incluso, la perplejidad y el desconcierto ante lo que no alcanzan a comprender. Una y 
otra parte se hermanan en la incomprensión del dolor y carecen de un buen hacer para encarar un 
malestar que no entienden. La tensión y el desequilibrio entre las capacidades de orden técnico para 
el manejo químico o quirúrgico del trastorno que ha exigido la hospitalización y las requeridas para 
el manejo de la experiencia emocional, se hace especialmente extremo en el caso de enfermos 
jóvenes, niños y adolescentes. 
 
Es bien  conocido que  la  enfermedad  remite  a la  experiencia  de  finitud  y todavía más cuando es 
grave. Las ansiedades emergentes  desafían  al  enfermo  enfrentándolo  al  conflicto  fundacional del  
vivir en el mundo: “la temporalidad de ese ser para la muerte”, como lo definió Heidegger. Cuando 
no puede con ellas se siente impelido a buscar en otros lugar de alivio o de evacuación. Es entonces 
que los equipos asistenciales se sienten urgidos a realizar una tarea para la que el paciente se muestra 
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incapaz. Y es mucho suponer que del desarrollo teórico-técnico e instrumental de los mismos pueda 
deducirse parecida capacidad para tolerar y habérselas con el padecimiento mental propio y ajeno… 
En realidad, tanto a nivel individual como grupal la coincidencia entre ambos desarrollos es 
infrecuente. Se asiste entonces a perplejidades del orden de “no comprendo por qué este enfermo se 
queja de tanto dolor; no es posible que le duela tanto…” o, “no entiendo por qué en estos dos 
pacientes que padecen la misma enfermedad, presentan los mismos síntomas, etc., uno sigue el curso 
natural de la enfermedad y el tratamiento que le dispensamos y en cambio el otro no hace otra cosa 
que quejarse, presenta una complicación detrás de otra y sigue un curso inusual de la enfermedad…”  
 
Cuando desde un lugar y otro del conflicto no se halla acogida, comprensión y tratamiento del 
dolor, también del dolor de la ignorancia, se reproduce el modelo que llevó al paciente hasta el 
médico: buscar un otro donde pueda ser depositado y, a ser posible, ignorado. El psicólogo que 
trabaja en el hospital general se verá solicitado entonces a dar respuesta a las demandas de soporte 
emocional del enfermo con el fin de liberar a los equipos de una carga que los acerca a la 
impotencia. Es así que la cadena de delegaciones se extiende y ramifica: el dolor que no halló mente 
que lo acogiera busca sede en un cuerpo doliente; desde ahí la entrega a un equipo para que “opere” 
sobre él, equipo que ante la incomprensión de la lectura en lo somático busca nueva sede de acogida 
en el lugar supuestamente experto, el del trabajador de la salud mental. Con él se reproduce el 
encuentro con un otro para que “quite eso que duele”; raramente, y en el mejor de los casos, se 
buscará la oportunidad del diálogo y la producción de pensamiento capaz de contener una 
explicación para lo inexplicable. 
 
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol: ese caminar humano al encuentro del otro, simultáneamente 
movido por el afán de conocer y el deseo de ignorar, con voluntad de aprender y huyendo de la 
responsabilidad, buscando el goce y escapando del dolor, esperando acogida y solidaridad ante el 
infortunio y dejando el peso del sufrimiento a cargo de la hospitalidad… Si el grupo humano es 
imprescindible como lugar para el desarrollo, la evolución y comprensión de las relaciones a través 
del aprender de los demás y de uno mismo, gracias al espejo de la alteridad —no en vano Bion (1961) 
sostuvo la inevitabilidad de ese carácter gregario— no es menos cierto que en ese encuentro se 
pueden generar los obstáculos más potentes contra el progreso y las formas más aberrantes de 
vinculación. El hogar para el desarrollo y la sede del escapismo y la irresponsabilidad comparten el 
mismo inmueble. 
 
El microclima de un hospital constituye un espacio idóneo para la manifestación de estos 
fenómenos grupales y un escenario de observación e intervención privilegiado para la elaboración 
de estrategias que orienten a una tarea asistencial más eficaz en el tratamiento de la enfermedad, y a 
formas de relación más saludables en el grupo constituido por enfermos, familiares y equipos 
asistenciales.  
 
Supuesto y realidad en la organización hospitalaria 
Desde la teoría aceptamos que el sufrimiento emergente en la experiencia de enfermar pide ser 
contenido, representado e integrado para lograr significación y poder ser aprehendido; así se 
fomenta el pensamiento y se facilita tanto la participación efectiva en el proceso de cura como la 
elaboración de la pérdida de lo irrecuperable y el apoyo a los tratamientos paliativos. Desde la 
teoría, también, se supone que la organización hospitalaria se halla articulada de modo tal que pueda 
dar respuesta eficiente a las exigencias de tal proceso y prácticamente de cualquier otro. Hoy, más 
que nunca, los desarrollos de la tecnología y la vulgarización de sus posibilidades, a través de los 
medios de comunicación, han elevado el supuesto a la categoría de creencia: lo imposible no existe. 
 
En realidad, las instituciones y sus equipos asistenciales raramente gozan de una estructura 
continente adecuada. Cuando las demandas del paciente y/o de la familia suponen una depositación 
masiva de sufrimiento, amenazando a los equipos asistenciales con una desestructuración similar a la 
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que padecen los depositantes, las ansiedades emergentes estimulan al grupo a la búsqueda de un 
sistema que permita evitarlas, reorganizándose de manera tal que impida su reaparición. De este 
modo, en la encrucijada de las posibilidades que ofrece la estructura del paciente y la familia, el 
equipo asistencial y la institución hospitalaria, se va definiendo el intercambio emocional posible y, 
también, sistemas de incomunicación a través de una ley interna, explicitada incluso mediante de 
normas y modelos relacionales institucionalizados, que actuarían bajo el imperativo de regular el 
sufrimiento estableciendo límites de lo tolerable. La organización busca protegerse y lo hace 
evitando vacilaciones ante la onda expansiva de la experiencia emocional. Cuando más amenazada se 
siente más elemental es el sistema, más simple la ley: mecanizar las relaciones, eludir el contacto 
emocional, sustituir el pensamiento por la norma y la obediencia institucionalizada a través de un 
rígido sistema de jerarquización de las funciones… Uno de los sistemas de implantación más reciente 
lo procura el documento del “Consentimiento informado”, pervertido su sentido original al servicio 
de la protección institucional ante el paciente y/o la familia. 
 
Debemos en buena medida a las observaciones realizadas por Bion (1961), en su trabajo con grupos, 
el interés suscitado en diversos investigadores por el análisis y el manejo de las ansiedades en las 
instituciones. Son las experiencias de Menzies y Jaques (1980) y Menzies (1988, 1989) a las que más 
se aproxima el contenido de este trabajo aún sintiéndonos, también, próximos a los desarrollos más 
recientes de Kernberg (1999) y Kaës (1998) Recordemos muy sucintamente, que Bion postuló que 
los grupos humanos tienden a buscar formas organizativas específicas para hacer frente a la 
ansiedad, destacando dos conformaciones características: la organización de supuesto básico y la de 
grupo de trabajo. En la primera —de supuesto básico— el grupo se adhiere o a la creencia 
inconsciente de que alguien de quien se puede depender total y pasivamente dará respuesta adecuada 
a los conflictos presentes, o a la de que todos los males provienen del exterior del grupo y cabe 
entonces huir de ellos o eliminar de alguna forma a quienes los producen; o que algo sucederá o 
arribará al grupo aportando la respuesta adecuada al alivio y/o resolución de la ignorancia y el dolor 
grupales. La actividad de supuesto básico es algo natural, que no requiere de ningún entrenamiento, 
experiencia ni madurez mental. Es un fenómeno que se activa de forma instantánea, inevitable e 
instintivamente (Bion, 1961, p. 124).  
 
Cuando utilizamos tales conceptos para el análisis de la experiencia cotidiana del hospital, 
fácilmente podemos llenarlos de contenido al comprobar la delegación de las dificultades 
emocionales de los pacientes en expertos supuestamente homologados —profesionales de la atención 
a la salud mental—, el distanciamiento del enfermo y sus sentimientos buscando refugio en la 
relación estrictamente técnica, y la atribución a las deficiencias estructurales de la asistencia —si se 
buscan siempre las hay, naturalmente—  y a su futura resolución las posibilidades de un tratamiento 
más adecuado, etc. 
 
En la segunda modalidad organizativa grupal destacada por Bion —grupo de trabajo— se movilizan 
todos los recursos adultos de sus miembros y asumiendo el dolor de la ignorancia, la duda y la 
imposibilidad de recurrir a procedimientos irracionales para resolver las dificultades presentes, se 
establece el compromiso en la investigación de lo que acontece bajo el imperativo de la razón, la 
solidaridad y la responsabilidad; el grupo intenta la promoción del pensamiento, la capacidad para 
emitir juicios y la posibilidad de tomar decisiones. 
 
La atenta observación del funcionamiento de los grupos evidencia que en la modalidad de supuesto 
básico las consecuencias de la jerarquización conducen a un modelo de colaboración basada en la 
sumisión y el dominio, que se logran mediante el adoctrinamiento en el pensar y el sentir; de ahí se 
sigue la suposición de valores y conocimientos per se a los equipos sanitarios sin considerar la 
experiencia que pueda avalarlos. La organización jerárquica estrangula las transformaciones en los 
sistemas de interpretar y evaluar  la realidad, de manera tal que quedan bloqueados los cambios que 
podrían darse en el modo de trabajar y en la organización del grupo frente a las dificultades 
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emocionales circulantes. Queda entonces fijado el grupo, fijados  los individuos, fijado el saber y 
fijada  la manera de operar sobre la realidad; la comunicación queda sustituida por la sumisión. 
Como enfatiza Bion (1961), este fenómeno de la vida mental del grupo ocasiona dificultades en la 
realización de los objetivos individuales. 
 
En la modalidad de grupo de trabajo la organización del equipo arrincona la jerarquía, la sumisión 
queda desplazada a favor de la comunicación, se acepta el saber de cada cual y también lo que se 
ignora. Nadie posee el saber completo y, por tanto, nadie tampoco asume en exclusiva la iniciativa. 
Sólo el grupo posee el saber y ninguno puede apropiarse del saber de todos, de modo que nadie 
puede erigirse con el poder sobre los demás. Es así que cada cual tiene una responsabilidad que no 
puede serle sustraída ni puede ser delegada: es el grupo el que la detenta. Lo que mueve al grupo no 
puede ser la obediencia. De modo que la andadura debe pasar por el estímulo de la comunicación 
capaz de promover la formación del equipo. 
 
La transición de una modalidad de funcionamiento a la otra no es fácil. Bion (1961) enfatiza el 
carácter inestable del grupo de trabajo. No obstante, ningún empeño merece mayor apoyo que 
intentar reducir esa inestabilidad al mínimo. En este sentido hacemos una apuesta a favor de nuestra 
experiencia. 
 
Un modelo para la transición 
El trabajador de la salud mental en el hospital general puede verse aspirado por la dinámica 
asistencial que caracteriza la organización de supuesto básico. A nuestro juicio, su trabajo debería 
orientarse a reconducir a los equipos terapéuticos hacia una modalidad operativa de grupo de 
trabajo, más que a intentar atender a las demandas sin fin de apoyo directo tanto de los enfermos 
ingresados como de sus familiares. Denominaremos este objetivo como fomento del pensamiento 
psicoterapéutico en la tarea asistencial institucional. Este concepto queda recogido en el documento 
La psicoteràpia en la xarxa pública de salut mental entregado al Servei Català de la Salut en la 
primavera del 2004, el encargo de cuya elaboración a una comisión de expertos partió del Consell 
Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental de Catalunya. 
 
No es fácil encontrar un modelo de actuación interdisciplinar orientado a tal logro. A continuación 
damos cuenta del nuestro, acompañándolo de viñetas que intentamos ayuden a la comprensión más 
vivencial de su dinámica.  
 
El modelo toma como eje vertebrador la reunión de discusión de casos —sesión clínica— tan 
característico de la tradición médica hospitalaria. En estas sesiones, médicos, equipo de enfermería y 
psicoterapeutas son invitados a dar cuenta de su relación con el paciente del mismo modo que la dan 
de exploraciones y maniobras diagnósticas y terapéuticas realizadas. Se enfatizan las dificultades para 
satisfacer las demandas emocionales de enfermos y familiares y también para atender adecuadamente 
las experimentadas por el equipo asistencial. La discusión relativa a los pacientes permite evaluar los 
movimientos emocionales del grupo, fomentar la contención de su malestar, estimular la capacidad 
para la observación de las dificultades de los enfermos y las propias, y desarrollar el potencial 
psicoterapéutico del equipo en ambas direcciones. 
 
Nuestra experiencia con este modelo revela que el desarrollo de la capacidad de observación, análisis 
y potencial psicoterapéutico del grupo –a lo que antes denominamos pensamiento psicoterapéutico– 
mejora la asistencia institucional y acota la actividad de los psicoterapeutas a la atención directa sólo 
de aquellos casos cuyas graves descompensaciones emocionales reclaman una atención más 
especializada. Con este cambio se corrige en buena medida la disociación entre tratamiento 
somático y tratamiento emocional del paciente, a la vez que se reconstruye la figura de los clínicos 
llevándola más allá de la pura condición de “técnicos” que tratan con aparatos y sistemas.  
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Ese proceso de “corrección” de la dinámica grupal no es sencillo. Atraviesa momentos de 
infundadas expectativas sea en la función de “oráculo” atribuida a los psicoterapeutas o en la de 
receptor apto para cualquier tipo de manifestación del malestar. La “transferencia preformada” 
(Meltzer, 1967, 1986) se mantiene con empeño durante un largo periodo, hasta que no se instala la 
dependencia de la tarea grupal como un hogar para el aprendizaje y el desarrollo. En ese tránsito las 
quejas, el resentimiento y la denegación de la responsabilidad tendrán su peculiar forma de 
expresión: “La institución no ayuda, nos piden demasiado”… “Es culpa de la cultura de hoy en 
día”… etc. Lentamente va emergiendo el interés por el peculiar modo de funcionamiento que se 
produce desde la escucha y el análisis. 
 
Ejemplos de sesiones clínicas  
I. Relativa al inicio con un grupo de médicos internos residentes (M.I.R.) 
En este primer encuentro el psicoterapeuta ofrece una idea general de la finalidad de las sesiones: 
estimular la capacidad de observación de la situación emocional que se desarrolla en la relación con 
los pacientes y sus familiares para hacer más eficaz el apoyo y contención de ambos y, también, del  
propio equipo asistencial. Agrega que no resulta fácil organizarse como grupo de trabajo, y que 
probablemente se presentará la oportunidad de observar las interferencias que dificultan que un 
grupo de personas con capacidad para pensar puedan realmente pensar.  
 
U1: “No sé si lo que voy a decir es ponerme en este plan que Ud. comentaba, pero... Aquí, lo 

que es un continuo, es pasarse la patata caliente.” 
U2: (Con energía y tono airado) “Trabajamos doce horas y además las guardias, en unas 

condiciones, vaya, totalmente inadecuadas (se queja de las nuevas instalaciones – inauguradas 
hace poco tiempo–, especialmente las puertas correderas de los consultorios, que crean 
dificultades para que los pacientes entiendan cómo se deben abrir). Además el poco tiempo 
que tenemos para las visitas, sólo diez minutos, y la ubicación, en fin, todo. En diez minutos 
de visita tienes que ver qué puedes decirle y qué no, cómo y en qué cantidad... Tienes que 
inferir toda la psicología. Por otro lado los que tendrían que hacer eso no lo hacen y al final 
por tu responsabilidad como médico acabas siendo tú el que lo haces...” 

U2: “Además, ¿a quién hay que dar la información? A veces el paciente es el último en enterarse, 
y tienes muchos problemas cuando la familia se opone a que se le diga la verdad, 
argumentando que no lo quiere saber, que no lo aguantará o que se le hará sufrir 
innecesariamente.” 

Psi: ”Cabría pensar que del mismo modo que las familias de los pacientes oncológicos tratarían  
de ocultar información al paciente con la pretensión de evitarle sufrimiento, y esto lo 
pensáis como un funcionamiento perturbado, también la institución se organizaría de un 
modo que fragmenta la relación con el paciente, altera los sistemas de información, estimula 
la falta de tiempo, no clarificando quién ha de desarrollar determinadas funciones, o 
entorpece el acceso al dolor, al contacto con la enfermedad, como estas puertas complicadas 
de las nuevas instalaciones... Posiblemente no somos una excepción, quizá también nosotros 
fomentemos un funcionamiento parecido.” 

U2: Esta síntesis que ha hecho no recoge bien lo que hemos dicho, se ha agarrado a algunas 
cosas” –el tono es sarcástico, se ríe y va descalificando cada una de las consideraciones que el 
psicoterapeuta ha hecho–. “Lo que ocurre es que los adjuntos sólo se ocupan de lo que les 
interesa y en absoluto por los problemas que nosotros podamos tener” –extiende la 
descalificación hacia los adjuntos–. “Así que no queda más remedio que aprender muchas 
cosas a través de tu propia experiencia.” 

U1: “De todos modos hay cosas que uno tiene que planteárselas previamente, como el tema de la 
muerte, pues de lo contrario cuando te encuentras con todo esto en los enfermos no sabes 
cómo actuar” –se extiende a propósito de las curas paliativas, cuando no se puede hacer nada 
más por el enfermo que intentar aliviarle el dolor–. 
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Psi: “Antes se comentó que todo el problema para manejarse adecuadamente con el enfermo se 
debía a situaciones relativas al entorno, a las características de la institución. Ahora se 
sugiere que si hay cosas que no hemos podido resolver en nosotros mismos, será difícil que 
podamos ayudar a los demás en la contención de su dolor, no sólo físico sino también 
mental.” 

U2: “Ésta es una síntesis que no refleja lo que nosotros hemos estado diciendo; no me parece ni 
completa ni adecuada. U1 no ha dicho lo que Ud. dice” –sigue con la descalificación e insiste 
en las deficiencias de la estructura–. 

U1: “En la facultad hay cosas que no te las enseñan, como los temas que estamos intentando 
tratar aquí...” 

U4: “La cuestión es, ¿dónde se aprenden estas cosas?” 
Psi: “Podemos pensar que hay muchas cosas que no sabemos, y quizá podríamos considerar 

estos encuentros como la facultad donde sea posible aprender algo de lo que antes no se tuvo 
la oportunidad de hacerlo.” 

U1: “Esto es como los sueños... Nos pasamos una gran parte de la vida durmiendo y soñando y 
nadie nos ha explicado en qué consisten...” 

Psi: “Quizá quieras poner de relieve que más allá de lo que se pueda aprender en la facultad hay 
algo que necesita un lugar para ser aprehendido, toda esa parte de nuestra vida mental que 
no ha tenido la oportunidad de ser explicada. Ahora, podemos tener la oportunidad, entre 
todos, de intentar comprender lo que sucede en nuestro encuentro con los enfermos que 
tratamos.” 

U2: “Él no ha dicho esto. Yo creo que su manera de sacar conclusiones de lo que aquí se está 
diciendo, no sé, no es este el problema...” –repite los argumentos anteriores acerca de lo que 
son las dificultades “reales”–. “El único problema que nosotros tenemos es no disponer del 
tiempo suficiente, este es el único problema, porque ver lo que pasa ya lo vemos si 
disponemos de tiempo, para eso somos profesionales” –con énfasis–. 

U1: “Bueno, en realidad yo no quería referirme a esto...” –parece dubitativo después de la 
intervención de U2–. “He dicho lo de los sueños porque sé que Ud. es psicoanalista... 
Bueno, para Uds. esto será mucho más fácil.” 

Psi: “Incluso con experiencia puede ser difícil entender y enfrentar el sufrimiento mental, tanto 
el ajeno como el propio.” 

U4: “Incluso teniendo tiempo también se hace difícil...”  
U2: “Yo no creo que tengamos problemas para enfrentar el sufrimiento de los pacientes. Yo he 

escogido esta profesión porque me gusta la relación con el enfermo, pero lo que ocurre es 
que en estas condiciones no hay manera de desarrollarla. El único problema está en las 
condiciones externas, y yo sé cómo se podría arreglar esto –hace gestos que sugieren pegarle 
fuego a la institución–. 

Psi: “No cabe duda de que podemos hallar innumerables deficiencias estructurales, pero 
posiblemente también sea cierto que con nuestro poco o mucho tiempo disponible para el 
enfermo podemos percibir una enorme cantidad de datos acerca de su estado emocional y 
del nuestro. Entonces, si como ahora podemos, tenemos un espacio para pensar, 
posiblemente nos demos cuenta de que eso estimula eficazmente nuestra capacidad de 
observación y de contención emocional, tanto de los pacientes como de nosotros mismos. 
Os propongo ver el primer caso.” 

Se comenta un caso, que ocupa todo el tiempo del que aún se dispone. Se trata de un niño de 12 
años que presenta una grave malformación urogenital, que ha requerido, hasta el momento, 10 
intervenciones quirúrgicas en diversas instituciones del país. Es agresivo, ofrece muchas dificultades 
en el trato, se niega a comer, insulta a las enfermeras…  Precisamente U2 aporta mucha información 
acerca de la experiencia relacional con el paciente, a pesar del tiempo ”insuficiente” que pudo 
dedicarle. También intervienen otros miembros del grupo que tuvieron trato con el enfermo. El 
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psicoterapeuta alienta la presentación de observaciones y comentarios acerca del caso y trata de 
recoger todas las intervenciones. 

U1: “Se nota con todo lo que se ha dicho que está sufriendo mucho.” 

U2: “Sí, y desde el primer momento...” 

Psi: Agotamos por hoy nuestro tiempo, pero U2, que antes insistió tanto en la importancia del 
tiempo, nos hace ver que con muy poco tiempo somos capaces de captar una gran cantidad de 
información acerca del estado mental de un paciente” –U2 muestra su satisfacción por el 
reconocimiento del que se siente objeto–. “Ahora sí que, como U2 destacó, se requiere más 
tiempo, tiempo para comprender ese estado, para metabolizar todas las observaciones y 
comentarios que se han hecho, y para pensar de qué modo se puede lograr una ayuda lo más 
eficaz posible. Pero eso ya será motivo de otro encuentro.” 

Comentarios 

Ofrecer al grupo la posibilidad de explorar sus propias dificultades, su no saber, lleva a  la aparición 
de un líder que orienta el conflicto al exterior, a la institución, como un modo de pasar la “patata 
caliente”. Este “continuo” funcionar del supuesto básico en su modalidad de ataque-fuga va de la 
mano, a pesar de todo, de diversos intentos de organización en grupo de trabajo. Al reorientar al 
grupo al análisis de una situación clínica ⎯colocando las dificultades a observar a una distancia 
tolerable, considerando con interés las diversas observaciones, recuperando el potencial de 
significación más que las interferencias y los ataques a la comprensión⎯ la atmósfera cambia y el 
liderazgo del grupo se reorienta a la solidaridad en la tarea de observación y recolección de datos. El 
reconocimiento del dolor, aunque ubicado en el paciente, aproxima al grupo a la empatía con ese 
sufrimiento y, en consecuencia, al propio.  

Este punto de inflexión en el funcionamiento grupal apunta a una de las tesis de nuestra experiencia: 
en el trabajo con grupos, en el marco de las instituciones, la reflexión sobre casos crea la distancia 
necesaria a la observación, hace tolerable la ignorancia evitando sentimientos denigratorios en 
relación a la capacidad profesional, permite aceptar la ausencia de soluciones definitivas, estimula el 
afán por el aprendizaje y controla las tendencias a la reorganización en la modalidad de supuesto 
básico en tanto alivia las ansiedades persecutorias. Tratar las dificultades del grupo al estilo de los 
grupos terapéuticos tradicionales puede, a nuestro juicio, constituir un grave error, desatando 
conflictos en el interior de la institución de muy difícil manejo; podría cerrar, definitivamente, la 
“puerta corredera” que da acceso a compartir y aliviar el sufrimiento mental. 

II. Sesión clínica relativa a un muchacho de 17 años. Lo presenta un grupo de residentes 
M.I.R.  

Rb presenta el caso de un chico de 17 años que acude a la institución para que se le practique una 
orquiectomía (extirpación de testículo); el equipo consideró que no se le podía practicar y la familia 
“no se lo tomó bien”. De entrada, define el caso como “caso psiquiátrico”. Lo describe como un 
joven muy perturbado con una familia más perturbada aún. Comenta que el paciente llegó al 
hospital “rebotado” de otros centros; nadie quería ingresarlo. Desde la unidad de atención a la salud 
mental de referencia se informaba de que el chico tenía un “problema real” con su testículo y que 
hasta que no lo operaran “no podían hacer nada por él”.  

Rb: “¡Es un paciente de psiquiátrico! Yo estaba de guardia y llega este joven con un hidrocele. 
Ya había acudido dos días antes con el padre, diciendo que se le operara ya porque “el niño 
no podía vivir con el dolor”. 
“En el psiquiátrico no lo querían. El informe decía que no tenía nada y estaba todo centrado 
en el hidrocele. Había tenido un accidente y los padres aseguraban que le habían pegado. 
Cuando vino a urgencias se le pinchó el escroto para sacarle líquido, porque los padres 
amenazaban con denunciarnos. Cuando volvió dos días después el chico estaba como medio 
obnubilado. Los padres afirman que en el psiquiátrico dicen que no se puede hacer nada con 
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él hasta que se le opere, porque el problema está en el testículo. Lo ingresé, pero 
acordándome de las sesiones de andrología, de que esto no se opera así como así… Al menos 
la familia se quedó tranquila.”  
– Finalmente se le operó. Con todo, el médico comenta a la familia que está muy 
preocupado por el estado mental del chico, que entiende no es normal–.  

Rc: “La familia después de la operación quería que lo enviáramos al psiquiátrico…” 
Rb: “El tema es que pinchando y operando el testículo estábamos haciéndolo bajo presión de la 

familia… Yo me sentí mal. Me sentí presionado y forzado por el padre.”  
Rd: “La primera vez que vino estaba pendiente de muchas cosas… ¡pero que cada uno aguante 

sus cosas! Venían con mucha exigencia.”   
Rb: “Por una parte se daba la presión familiar, y por la otra no estaba indicado operar. Incluso 

hice acudir al psiquiatra que aquel día estaba de urgencias. Lo diagnosticó de “brote 
psicótico agudo.”  

Rd: “Antes de llegar a nosotros había pasado por otros hospitales. La psiquiatra jugó un papel 
importante: “Os mando un paciente sedado”, pero no decía nada más.  
Yo expliqué a la familia que lo que el chico presentaba era operable, pero no ahora, que les 
apuntaba como para una intervención urgente, pero no ahora; pero no hubo manera de 
convencerles. Al final, por la presión, le pinchamos, pero luego va  la madre y nos dice que 
¡no se lo llevaba a casa! Dejaron incluso una queja por escrito indicando que la colega que les 
había atendido los había tratado mal.”  

Psi: “¡Claro! ¡Les devolvisteis a su hijo!  Y eso es lo que ellos no querían, deseaban que les 
extirparais el hijo que les producía un dolor y desasosiego que no podían tolerar. Si no lo 
extirpabais, como otros había señalado, “no podían hacer nada”.  

Rb: “Cuando acudió dos días después, seguía mal. Nos llamaron al comedor para decirnos que 
estaba ingresado. Cuándo llegamos a la planta de hospitalización andaba como un toro 
desbocado, así que… ¡lo drogamos! Llamaba a su casa quejándose de que le hacían daño, de 
modo que lo dopamos todavía más. En dos días ni siquiera hablaba; llamamos al psiquiatra 
de urgencias.” 

Psi: “Decíais que la familia estaba peor que él…  Todo esto empieza con una familia que está 
mal, que carece de la capacidad para hacerse cargo de este muchacho tan perturbado, que 
acarrea “un paquete” que no puede soportar; primero lo lleva a un psiquiátrico y después 
aquí. En el psiquiátrico también parece suceder algo parecido. Sin apenas un diagnóstico, lo 
reenvían a otro centro: “Arreglad el testículo y se arreglará la cabeza”. Parecería que lo que 
acaba circulando es un paquete inaguantable, una patata caliente, ¿recordáis que un día 
hablamos de la patata caliente?...”  

Rb: “Lo que fastidia es que al final hicimos algo que nadie quería hacer: pincharlo el segundo día 
y después operarlo.”  

Psi:  “Sois conscientes de que cuando la palabra no funciona la actuación toma su lugar. Cuando 
la palabra no detiene al toro desbocado entonces se recurre a pincharlo, como hace el 
picador… y si no es suficiente habrá que convertirlo en toro manso, se le tendrá que castrar, 
físicamente extirpándole el testículo o reduciéndolo mentalmente con drogas hasta dejarle 
sin palabra… Presión mental y relacional… A veces se llega a la actuación porque la presión 
que se ejerce es muy grande; la actuación alivia la presión por una vía que no es la correcta, 
y es por eso que reaparece, como el chico a los dos días, porque en realidad no se ha 
resuelto.  
La familia lo que quiere es dejar ese “paquete-hijo” y cuando se les devuelve se sienten 
evidentemente maltratados, porque no se les está dando lo que ellos quieren… 

Rb: “¿Lo hicimos bien, entonces?”  
Psi: “El problema de la familia es que carece de los recursos para hacerse cargo de la enfermedad 

mental del hijo. Preguntas si bajo la presión que sufristeis actuasteis bien o no. Tu no 
actuaste por impulso.”  

Rb: “Decidí dejarlos hablar y calmarlos.”  
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Rc: “A veces nos apremiamos por la presión de los pacientes, y me siento mal…” 
Psi: “Sí, te das cuenta que actúas por presión y que no se está solucionando adecuadamente el 

conflicto. Te sientes mal porque al actuar es como si nosotros mismos fuéramos los 
rejoneados, los castrados en nuestra posibilidad de observar, entender y decidir. Nos 
sentimos mal porque nos quedamos sin la palabra, dopados por la presión a la que fuimos 
sometidos y a la que no nos pudimos resistir. Entonces  podemos movernos sólo en 
satisfacer las demandas que, en realidad y como habéis experimentado dolorosamente en 
este caso, no satisfacen nada.  

 Pero también se ha planteado una alternativa, el dejar hablar… Poder hablar, como ahora lo 
estamos haciendo, puede aliviar el dolor…” 

 
III. Sesión clínica con el equipo asistencial uropediátrico. Notas 
Se presenta el caso de un chico de 15 años de edad. Llega al hospital después de un accidente que casi 
acaba con su vida. Fue atropellado por un camión a causa de su imprudencia conduciendo una 
motocicleta, quedando secuelas graves en las piernas —se pensó que no volvería a andar—, intensas 
polimialgias que se inician en columna dorsal e irradian a las extremidades inferiores dificultando la 
deambulación, disfunción eréctil de origen orgánico, lesiones vesicales y uretrales que obligan a 
practicar una nefrostomía, etc. 
 
Ha estado ingresado durante un año en otro hospital; después de la recuperación vital fue derivado 
para tratar las secuelas del accidente (todo el aspecto urológico). El equipo médico vio la necesidad 
de una intensa colaboración por parte del Servicio de Psicología Clínica para poder tratar al 
muchacho. Daniel presentaba estados de crisis muy intensas, con funcionamientos muy regresivos, 
llegando incluso a babear como un bebé. Frente a estas crisis los padres del chico no podían con él: 
les pegaba, les mordía, amenazaba con tirarse por la ventana y no sabían como detenerlo. 
Finalmente fue dado de alta, pero Daniel reingresa muy a menudo al hospital. Cada vez que lo hacía 
el equipo médico padecía en gran manera, dado que tanto el chico como la familia desbordaban 
cualquier intento de contención. Literalmente atropellaban, como el camión que arrolló al 
muchacho. 
 
Dr. 1: “Ya no sé qué más hacerle ni decirle. El chico se queja de que no tiene erecciones, pero por 

ahora no podemos hacer nada más; hemos hecho tantas intervenciones que por ahora no 
podemos saber si se trata de una secuela de las mismas, o es algo irreversible fruto del 
accidente. Nos ha perdido todo el respeto.”  

Dr. 2: “¡La madre me daba consignas de lo que debía decirle al chico! Estamos hartos de ella, se 
mete en todo lo que hacemos, es muy pesada.”  

Enfermera: “A veces pienso que este chico tiene algún problema psíquico, ¿no será un borderline? 
Es que sus conductas son realmente muy extrañas, como si fuera un disminuido.”  

Dr. 1: “La verdad es que solo respeta al Dr. 3; cuando está él se calma, le tiene mucho afecto y 
confianza. El problema es que el Dr. 3 ahora no está con nosotros,  y andamos desbordados 
con el chico. Además, la madre no para de pedirnos informes para el juez, para los otros 
médicos...”  

Dr. 2: “Daniel se queja de que no tiene erecciones y nos están forzando a que hagamos alguna cosa. 
El chico lo está pasando verdaderamente mal, no puede aceptar su impotencia de ninguna 
forma.”   

 
Comentarios 
¡Cuán difícil resulta aceptar la impotencia! Y ganarse el respeto a través de dejar hablar soportando 
el desbocamiento, sin verse obligado a la actuación que genera una impotencia mayor… Cuando no 
se puede mantener con firmeza la conducción de la situación clínica, la escucha de la queja, la 
observación sistemática y el análisis, el grupo se siente atropellado, lesionada la columna vertebral 
de su quehacer, padece dolores que no remiten, en suma, deviene impotente… Es urgente el 
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reconocimiento de la impotencia para que, fruto de las reiteradas intervenciones de la actuación que 
suplanta el pensamiento, no se haga definitivamente irreversible… 
 
A modo de conclusión 
El modelo que presentamos nos parece útil para lograr una atención al enfermo y a su familia, en el 
hospital general tan integrada e integradora como sea posible. Aunque esta consideración la 
entendemos válida para todos, a causa de su mayor vulnerabilidad nos parece especialmente 
relevante en la atención de niños y adolescentes. 
 
Por otra parte, constituye una experiencia que nos permite reflexionar acerca de la distancia óptima 
para poder trabajar con los equipos asistenciales en las instituciones. A nuestro juicio, el modelo 
ofrece la posibilidad de que las ansiedades emergentes sean suficientemente tolerables al punto de 
permitir acercarse al sufrimiento de los pacientes y de los equipos que los atienden neutralizando la 
tendencia al refugio antipensamiento de la organización de supuesto básico. Pensamos que además 
de promover el pensamiento psicoterapéutico desplegando todo el potencial de contención de la 
organización asistencial, optimiza los recursos humanos al evitar la multiplicación de las 
intervenciones de distintos profesionales y el efecto “patata caliente”.  
 
Más que curar o compensar deficiencias, el modelo sostiene la organización de grupo de trabajo: es 
el setting que permite su evolución y su capacidad de aguante; promueve una mejor articulación de 
los recursos biopsicosociales, en la medida en que los factores somáticos y psicológicos, las 
capacidades y recursos tecnológicos y el saber hacer en el manejo de las emociones quedan más 
armoniosamente integrados; reduce la posibilidad iatrogénica, de mala praxis, haciendo más difícil 
que el comportamiento altamente perturbado de algunos pacientes, grupos familiares e incluso 
instituciones (véase la II sesión clínica) lleve a los equipos asistenciales a actuaciones erróneas, 
superfluas e irracionales. 
 
Nuestra experiencia parece sugerir que esta tarea de soporte a los equipos asistenciales debe ser 
continuada, con disciplina y fidelidad a su mantenimiento. Es dudoso que sus efectos puedan 
mantenerse sin este requisito, más aún en los tiempos que corren y, que van a más, caracterizados 
por la progresiva tecnificación y sofisticación de una práctica asistencial que se orienta a interferir el 
contacto emocional entre los protagonistas del proceso sanitario. Esta pérdida de contacto inhabilita 
para el reconocimiento de las emociones en juego, haciendo cada vez más incompetentes a los 
profesionales que, desde el punto de vista estrictamente técnico gozan, cada vez más, de recursos 
instrumentales y de un bagaje de información que parece no reconocer límites.  
 
El conocimiento técnico más amplio asiste a la regresión del saber emocional, quizá reclamando de 
nuestras posibilidades, en tanto que profesionales dedicados a la salud mental, un mayor esfuerzo de 
intervención en la grieta cada vez más ancha entre enfermedad y su comprensión y tratamiento.  
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El grupo multifamiliar en un hospital de día 
para adolescentes 

 
JAVIER SEMPERE PÉREZ * 

 
RESUMEN 

El autor realiza una mirada retrospectiva a la puesta en marcha de un hospital de día para adolescentes con 
trastornos psiquiátricos. Describe el modelo asistencial inspirado en la comunidad terapéutica y evalúa la 
experiencia al cabo de un año. Tras cuestionar lo que consideran un grado insuficiente de participación de las 
familias en el proyecto, analiza el proceso que persigue una mayor inclusión de éstas en la comunidad y que acaba 
con la constitución de un grupo multifamiliar. Por último, hace una valoración de los resultados subjetivos de la 
experiencia. PALABRAS CLAVE: hospital de día, adolescencia, comunidad terapéutica, grupo multifamiliar 
 

ABSTRACT 
THE MULTIFAMILY GROUP IN AN ADOLESCENT DAY-HOSPITAL. The author reviews the setting up 
of a day-hospital for adolescents with psychiatric disorders. The intervention model inspired by the therapeutic 
community philosophy is described, and the experience after one year is evaluated. After questioning the low 
level of participation by the families in the project, the author analyses the process designed to increase family 
inclusion and which eventually ends up with the constitution of a multifamily group. The author concludes his 
paper with a subjective evaluation of the results of this experience. KEY WORDS: day-hospital, adolescence, 
therapeutic community, multifamily group. 
 

RESUM 
EL GRUP MULTIFAMILIAR EN UN HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS. L’autor fa una mirada 
retrospectiva a la posada en marxa d’un hospital de dia per a adolescents amb trastorns psiquiàtrics. Descriu el 
model assistencial inspirat en la comunitat terapèutica i avalua l’experiència al cap d’un any. Després de 
qüestionar-se el grau insuficient de participació de les famílies en el projecte, analitza el procés que en pretén una 
major implicació i que culmina amb la constitució d’un grup multifamiliar. Finalment, fa una valoració subjectiva 
dels resultats de l’experiència. PARAULES CLAU: hospital de dia, adolescència, comunitat terapèutica, grup 
multifamiliar. 
 
 
Los hospitales de día para adolescentes con trastornos mentales son recursos relativamente recientes en 
nuestro entorno. El primero de ellos, en Cataluña, se creó hace poco más de diez años en el contexto de 
un hospital general (Hospital Infanto-Juvenil Sant Joan de Déu), y no es hasta hace cinco años que se 
puso en marcha el primero sectorizado e integrado en la comunidad (Hospital de Día de Gavà). 
Posteriormente otros centros han entrado en funcionamiento (a finales de 2003, en Cataluña, ya eran 
unos quince). También en otras comunidades autónomas se ha dado este fenómeno, aunque con 
distribución muy desigual.  
 
Estos recursos crecen paralelos –aunque con retraso– a los hospitales de día para adultos. Al igual que 
éstos tienen como finalidad la atención a enfermos mentales para los que el tratamiento ambulatorio, 
desde la red de salud mental, se hace insuficiente y que, a su vez, pueden prescindir de una 
hospitalización total. 
 
* Psiquiatra, ex coordinador clínico del Hospital de Día de Mollet del Vallès. Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona. 
Correspondencia: bsaselx@hotmail.com 
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En la organización y funcionamiento de estas unidades de hospitalización parcial existen unas bases 
comunes, recogidas en los documentos que la administración –al menos en el caso de Cataluña– ha 
elaborado conjuntamente con los coordinadores de los centros. Sin embargo, cada uno de los hospitales 
de día tiene sus propias peculiaridades en función de la orientación teórica de sus respectivos equipos de 
profesionales, las características de la institución sanitaria a la que pertenecen, la dotación económica y 
de personal, su ubicación geográfica y social que determina rasgos específicos en la población atendida.  
 
A través del presente artículo trataré de realizar un análisis del proceso de constitución y evolución de 
un hospital de día para adolescentes –el de Mollet del Vallès, perteneciente a la red de salud mental del 
Hospital Sant Joan de Déu–, a partir de la perspectiva que me ofrece haber sido el coordinador clínico 
durante algo más de dos años: desde su constitución en septiembre de 2001 hasta finales de 2003.  
 
Trataré de sintetizar la filosofía con la que nació el proyecto y su modo inicial de funcionamiento, para 
posteriormente detenerme en cómo la propia inercia del contexto de trabajo y la autocrítica emergente 
en los miembros del equipo, respecto a la forma de entender y abordar el proceso de enfermar y sanar 
de nuestros pacientes, nos induce a buscar una mayor participación y compromiso de las familias en el 
proceso terapéutico, culminando con la constitución de un grupo terapéutico multifamiliar como 
elemento básico en el tratamiento. 
 
Contexto del hospital de día para adolescentes 
El Hospital de Día de Mollet entró en funcionamiento como un nuevo recurso de la red de salud 
mental infanto-juvenil de Cataluña. Se ubica en la comunidad, es decir, fuera del ámbito del hospital 
general, y anexo a un CSMIJ, en la localidad de Mollet del Vallès, aunque destinado a dar cobertura a 
toda la comarca del Vallès Oriental. La población de la zona es de aproximadamente 320.000 
habitantes, de los cuales 25.000 son adolescentes entre 12 y 18 años (Institut d’Estadística de Catalunya, 
Censo 2001). Las características socioeconómicas de esta población son las propias de las comarcas 
periféricas a una gran ciudad, con alto porcentaje de población inmigrante y con un nivel 
socioeconómico medio-bajo.  
 
Organización y objetivo del hospital de día 
El nuevo recurso nace con catorce plazas para ingreso de adolescentes los doce y los dieciocho años. El 
centro presta asistencia pública, en función del convenio con la Consejería de Sanidad de la Generalitat 
de Cataluña.  
 
El equipo de profesionales encargados del proyecto –algunos en dedicación a tiempo parcial– está 
formado por un psiquiatra (que hace las veces de coordinador clínico), una psicóloga, dos educadores, 
una enfermera, un trabajador social, un profesor (que se incorporó al cabo de más de un año de la 
puesta en marcha del centro) y una secretaria. Dado que es un recurso de hospitalización parcial, 
permanece abierto durante ocho horas; de ellas, seis son para la atención directa a los pacientes y dos 
para actividades organizativas propias del equipo de profesionales. 
 
El objetivo básico se centra en la intervención terapéutica en pacientes con trastornos mentales agudos 
que no cumplen criterios de hospitalización total, pero para los que el tratamiento ambulatorio resulta 
insuficiente. Estos pacientes se agrupan fundamentalmente dentro de los siguientes grupos diagnósticos: 
trastornos afectivos, psicosis, trastornos de la personalidad, trastornos de la alimentación, neurosis 
graves (estados fóbicos, TOC, etc.) y trastornos adaptativos (crisis evolutivas...).  
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El hospital de día actúa sobre las situaciones de crisis que los pacientes presentan en la relación con su 
entorno (escuela, medio social, familia), interviniendo como “elemento intermedio” para el 
restablecimiento de los vínculos comprometidos a dichos niveles. Las características propias de la 
hospitalización parcial, que posibilitan la observación y agilización de los procesos diagnósticos, hacen 
además de este recurso el medio idóneo para la realización de diagnósticos diferenciales en casos en los 
que sea necesario. 
 
Son, en principio, excluidos de la posibilidad de ingreso aquellos pacientes con edades inferiores a los 12 
años, así como los que presentan marcados rasgos antisociales de personalidad en los que no hay 
sentimientos de culpa ni capacidad de empatía, los que presentan toxicomanías como primer motivo de 
consulta y aquellos con retraso mental o trastornos psicorgánicos que dificulten su adaptación a este 
contexto psicoterapéutico.  
 
Modelo de funcionamiento 
El Hospital de Día de Mollet nace con la filosofía de “comunidad terapéutica”. El equipo se constituye 
con el convencimiento de que es la “convivencia”, entre profesionales y pacientes, la que actúa como 
motor de cambio, basándonos en el principio de que “las personas cambian, aprenden y maduran como 
resultado de sus relaciones y experiencias interpersonales y sociales” (García Badaracco, 1990). Por 
tanto, el hospital de día se convierte en el espacio cotidiano de vida y relación, donde todas las 
relaciones y actividades de las que participa el paciente son utilizables como “terapéuticas”. El hospital 
de día funciona, pues, como una comunidad terapéutica (la “matriz terapéutica”, según Badaracco) 
constituida por todos y cada uno de los pacientes ingresados y por sus profesionales. 
 
Desde este punto de pista, sería válida la metáfora de que el hospital de día actúa como una “familia” y 
un “medio socio-escolar” sustitutivos o de transición, ya que durante el tiempo en el que el paciente 
forma parte de programa se establecen vínculos entre los propios pacientes y entre éstos y los miembros 
del equipo que remedan las que pudieran darse en el entorno familiar y escolar; con la diferencia de que 
en el ámbito hospitalario pueden ser elaborados y reorganizados, potenciando así la “transición” del 
estado de enfermedad al de salud de los pacientes. Pongamos algunos ejemplos: una relación de 
dependencia y dificultad de individualización de un adolescente respecto a su madre, puede manifestarse 
a través de una relación similar con uno de los profesionales del hospital de día; las dificultades en las 
habilidades de relación del adolescente con sus iguales se hacen patentes en el manejo grupal, de la 
misma manera que se evidencia una situación de falta de reconocimiento y nutrición emocional por 
parte de los padres; o la escasa interiorización de límites en hijos de familias anárquicas, expresada en el 
comportamiento del menor en el centro, por citar unos cuantos.  
 
Desde el principio fuimos conscientes de que si bien el abordaje de todos estos conflictos, a través de la 
intervención terapéutica directa sobre los pacientes, era crucial; éste esfuerzo, sin embargo, sería 
infructífero sin una intervención paralela sobre la familia y el medio socio-escolar, que actúan como 
factores relevantes en la etiopatogenia y/o perpetuación del trastorno. Por ello, nuestro trabajo 
incluyó, desde un inicio, la intervención terapéutica familiar y la coordinación e intervención en el 
ámbito escolar y social en cada uno de los casos asistidos, de manera que a la vez que el paciente 
realizaba su “transición” desde la enfermedad a la salud, también se promovía una transición paralela de 
la familia y del entorno, con un fin de facilitar la inclusión y adaptación del menor en su medio natural.  
 
En cualquier caso, no fue fácil para el equipo embarcarse en este nuevo proyecto. Para algunos no sólo 
significaba un cambio epistemológico respecto a cómo entender el proceso de enfermar y sanar, sino 
también una nueva manera de situarse ante el adolescente y abordar sus problemas. De hecho, esta 
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visión implicaba un gran salto cualitativo: de la “visita terapéutica” a la “convivencia terapéutica” con el 
paciente, en un medio en que el adolescente dejaba de ser sujeto pasivo en el tratamiento, para 
convertirse en agente activo y, a la vez, en agente catalizador de cambios en otros pacientes.  
 
Un temor generalizado al inicio de la experiencia fue que la convivencia en grupo nos hiciera “perder 
los papeles”, y que los profesionales acabáramos confundidos en la comunidad terapéutica y actuando 
como adolescentes. De ahí la trascendencia de una continua supervisión y coordinación del equipo que 
ayude a cada profesional a situarse en la comunidad, recordándonos que si bien todos “convivimos”, lo 
hacemos de manera diferenciada: los profesionales estamos entre adolescentes pero “no” somos 
adolescentes, de igual manera que en cualquier familia los adultos conviven con sus hijos sin actuar por 
ello como niños. El mismo ejemplo nos ayuda a entender nuestro papel jerárquico en la toma de 
decisiones, pues de la misma forma que los padres escuchan a sus hijos pero asumen que son ellos los 
que toman las decisiones en casa, también en la comunidad terapéutica los profesionales tenemos en 
cuenta las opiniones y demandas de los pacientes, que de esta manera intervienen en el funcionamiento 
y autogestión del hospital de día (hay un espacio de asamblea general semanal en la que participan todos 
los pacientes y todos los profesionales), pero que siempre somos los profesionales –liderados por el 
coordinador– quienes, en último termino, tenemos la responsabilidad de decidir sobre cualquier aspecto 
relacionado con el funcionamiento del hospital de día.  
 
Y si crucial es la no confusión entre profesionales y pacientes, no lo es menos la delimitación de papeles 
entre los propios miembros del equipo, máxime cuando se trata de un complejo equipo multidisciplinar 
en el que cada uno aporta herramientas y técnicas específicas. Cada profesional debe conocer cuál es su 
campo de intervención y no asumir lo que no le corresponde en el conjunto de las intervenciones: 
psicoterapéuticas –individuales, familiares y/o grupales–, psicofarmacológicas, sanitarias, educativas y 
académicas que se ofrecen en el contexto del hospital de día. Para este cometido es crucial, de nuevo, la 
continua coordinación, capacitación y supervisión del equipo, promovida por un líder que 
necesariamente debe contar con el respaldo institucional y tener la capacidad de ganarse la simpatía de 
todos sus miembros, contagiándolos de la ilusión y compromiso en el fin común de la comunidad 
terapéutica, que no es otro que el de sanar a sus miembros. En definitiva, un coordinador que 
promueva el “trabajo en equipo”, lo cual sin duda, y parodiando a M. Suñer, es mucho más que el 
“equipo de trabajo” (Suñer, 1997).  
 
Reflexiones tras un año de funcionamiento: el lugar que ocupan las familias 
Tras poco más de un año de la puesta en marcha de nuestro recurso, tiempo durante el cual se 
produjeron algunos cambios en los integrantes del equipo (por motivos institucionales) y en el que se 
sucedió el paso de varios grupos de adolescentes, el equipo profesional reflexionó sobre el trabajo hasta 
entonces desarrollado. Valoramos los éxitos terapéuticos conseguidos, que se sumaban a las muchas 
satisfacciones personales experimentadas, pero también se hizo análisis de lo que era vivido como 
fracasos y carencias en el tratamiento que ofrecíamos. Más allá de lo que no estaba en nuestras manos 
cambiar (contratación de más personal, mejora de las instalaciones...), había un sentir general de querer 
hacer “algo más”. Habíamos constituido una comunidad terapéutica, pero sentíamos que ésta era un 
reducto terapéutico cerrado a la comunidad general: a las familias y a la sociedad.  
 
Los integrantes del equipo profesional compartíamos, además, la sensación de “depositar” una gran 
responsabilidad sobre nosotros, y a veces, incluso, de asumir obligaciones y roles parentales con 
respecto a los pacientes, especialmente en aquellos con conductas más externalizantes. Existía el 
malestar de que todo esfuerzo se quedaba “corto” y de queja respecto al papel de las familias que, en 
general, y pese a acudir a las entrevistas familiares a las que eran convocadas por los terapeutas, eran 
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vividas como ajenas al servicio, distantes y con escasa implicación en nuestro proyecto. A su vez, 
algunas familias demandaban poder intervenir más en el hospital de día: unas lo hacían de forma 
abierta, ofreciéndose, por ejemplo, a colaborar en algunos talleres, como acompañantes en las 
excursiones o pidiendo conocer a los profesionales del centro y a otros pacientes. En el caso de otras 
familias intuíamos también una demanda de mayor participación a través de mensajes indirectos, como 
eran las muestras de interés por el funcionamiento del hospital, los profesionales y los pacientes 
ingresados. Pronto se evidenció, pues, lo obvio: las familias no estaban integradas en la comunidad 
terapéutica. Los pacientes y el equipo de profesionales sí se había integrado en el hospital de día y 
habían obtenido beneficio de la interacción terapéutica entre ellos establecida, pero las familias habían 
quedado fuera y, por ende, desaprovechadas.  
 
Con humildad tuvimos que reconocer que la “familia sustitutiva o de transición” que ofrecíamos al 
adolescente enfermo no era suficiente a nivel terapéutico y que por mucho esfuerzo y dedicación que el 
equipo pusiera, jamás podría suplir la capacidad de cambio inherente a la interacción de la verdadera 
familia. Si pacientes y profesionales participaban de la comunidad creada, que se organizaba 
semanalmente en una asamblea en la que todos ellos intervenían, ¿por qué los padres, hermanos y otros 
familiares significativos se habían quedado sin voz ni voto en la comunidad? Fue así como surgió la idea 
de tratar de integrar, aún más, a las familias en nuestra comunidad terapéutica.  
 
Los grupos multifamiliares 
Fueron muchas las sugerencias que surgieron, desde el equipo profesional, acerca de cómo introducir a 
las familias en el hospital de día: invitarlas a comidas compartidas con los pacientes y profesionales, a 
actividades festivas o a participar en algunos de los talleres que ya estaban en funcionamiento, hasta la 
puesta en marcha de grupos específicos de padres paralelos a los grupos de adolescentes que ya se venían 
haciendo. Pero finalmente fue la constitución de un grupo multifamiliar –formado por todos los 
profesionales, todos los pacientes y sus familiares – la opción que logró el consenso de “casi” todos. Y 
decimos “casi” porque la idea de realizar estos grupos grandes y tan heterogéneos en sus participantes 
fue vivido como “trasgresor” y “anárquico” por parte de algunos de los integrantes del equipo y, sobre 
todo, por otros miembros de la institución integrados en otros equipos. Sin embargo, todas estas 
críticas nos sirvieron, y mucho, para cuestionarnos, analizar y buscar respuestas que nos motivaran a 
seguir adelante con el proyecto. Analicemos, a continuación, estos temores y la respuesta del equipo 
antes de la puesta en marcha del primer grupo multifamiliar en el hospital de día: 
 
1. La ruptura de un encuadre de confianza de los pacientes con el equipo profesional ante la entrada al grupo 
de los familiares, con el consiguiente riesgo de que se sintieran “traicionados”. Los pacientes fueron los 
primeros que nos transmitieron tranquilidad. Nos sorprendimos de su respuesta al anunciarles la 
posibilidad de que se pusiera en marcha un grupo que integrara adolescentes, profesionales y familia: 
todos lo vivieron como “normal”. Y aunque no faltaron comentarios como “¿No les contaréis que he 
dicho esto o he hecho lo otro?”, pudimos transmitirles la confianza de que “ellos hablarían por sí 
mismos” y que los profesionales no actuaríamos como portavoces de nadie. 
 
2. La posibilidad de descalificación pública de los padres por parte de sus hijos, o viceversa. Si el grupo 
multifamiliar es el reflejo de la realidad de las familias y de sus procesos internos, también se convierte 
en el medio donde los fenómenos de descalificación y no confirmación –si ocurren– pueden aparecer, 
pero con la diferencia de que aquí podrán ser elaborados terapéuticamente por el conjunto grupal. En 
casos específicos pensamos que algunos adolescentes podrían ser reacios a mostrar en público a sus 
padres, que algunos se atreverían a catalogar como “impresentables”; sin embargo, nos sorprendió ver 
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como todos verbalizaron su ilusión por presentar a sus familias a los compañeros y por conocer a las 
familias de los demás.  
 
3. El riesgo de desautorización de los padres por parte de otras figuras de autoridad (los profesionales). En el 
grupo multifamiliar, como en cualquier grupo terapéutico, el terapeuta conduce (que no es lo mismo 
que “mandar”) el grupo. Es más, un grupo multifamiliar coherentemente conducido podría favorecer la 
emergencia del papel de autoridad de las figuras parentales más precarias, a través del apoyo de otros 
padres e incluso de otros adolescentes que pudieran conectar con esta carencia en dichos padres.  
 
4. La preocupación de ciertos pacientes a quedarse “solos” porque ninguno de sus familiares acuda al grupo. 
Ya esperábamos que por parte de algunos pacientes no acudiera ningún familiar al grupo, derivado de 
su propia realidad de “abandono” familiar. Pero nos preguntamos: ¿Por qué evitar que se enfrenten –
enfrentarnos- a la realidad y no perder la posibilidad de colaborar con ellos en su elaboración?  
 
5. La inconveniencia de que “asuntos privados” de cada familia se expongan públicamente y “delante de 
menores”. Partimos de la base de que los secretos rara vez son tales, y menos aún dentro del núcleo 
familiar. Confiamos, además, en que una conducción adecuada del grupo pueda delimitar el terreno de 
lo “más íntimo y delicado”, que debe ser encauzado hacia el trabajo terapéutico en las visitas familiares 
individuales, protegiendo a la familia de una exposición inconveniente.  
 
6. Reunir a todos los profesionales de distintas disciplinas en el grupo multifamiliar es un alegato a favor de 
la anarquía y el “todo vale”. Muy al contrario, una de las motivaciones que el equipo tuvo a la hora de 
plantear el grupo multifamiliar fue poder encontrarnos todas las disciplinas integradas en el hospital de 
día con las familias. Era habitual los que padres u otros familiares preguntasen, durante el transcurso de 
las entrevistas terapéuticas individuales, acerca de otros profesionales del hospital de día con los que 
nunca habían tenido contacto directo. Y de la misma manera, también se daba el fenómeno contrario: 
profesionales que hablaban de padres, abuelos o hermanos a los que no conocían a pesar de que los 
pacientes compartían cotidianamente con ellos sus conflictos relacionales. Pensamos, por tanto, que el 
grupo multifamiliar podía convertirse en el primer lugar de encuentro de los profesionales con las 
familias y en el lugar ideal para la integración de sus intervenciones. 
 
Pero no conformes con nuestra propias respuestas recurrimos, además, a los argumentos de otros 
autores recogidos en la bibliografía y que, finalmente, hicieron desnivelar la balanza hacia la puesta en 
marcha de estos grupos. Algunos de ellos dicen: 
• El grupo multifamiliar abre la estructura institucional al exterior, comunicando la institución con el 

contexto comunitario en el que se encuentra y al que necesita adaptarse. Se estructura como el 
contexto social en el cual se restituyen las redes sociales rotas por la enfermedad, aportando 
acompañamiento y sostén para estas familias (Ayerra, 2002).  

• En el proceso grupal multifamiliar pueden ser revisados y modificados los vínculos que el 
adolescente tiene consigo mismo y con su familia, y viceversa, desenmascarando interdependencias 
patógenas entre ellos (García Badaracco, 1997). El grupo multifamiliar hace las veces de sistema de 
acompañamiento mutuo (adolescente y familia) donde los terapeutas tienen el papel de traductores 
y mediadores de las nuevas situaciones que se producen, convirtiéndose en el espacio terapéutico 
donde la familia puede encontrarse con la realidad interna y externa a través de otras familias, 
siendo además el escenario donde podemos observar a las familias en su funcionamiento tanto intra 
como extra familiar (Blajakis, 2002). 

• El grupo multifamiliar es el que más poder tiene para promover el cambio en el paciente y en su 
familia frente a la tendencia al no-cambio: para abrir espacios mentales para cambios que se 
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producirán en el devenir del proceso terapéutico (García Badaracco, 1997). Es además la solución 
más completa e integrada a las demandas familiares, puesto que colocar juntos a los adolescentes y 
sus familias en un contexto de compartir con otras familias y acompañados por el equipo 
terapéutico enriquece el proceso, desfocalizándolo del contexto unifamiliar y de la exigencia de 
soluciones puesta únicamente en el terapeuta individual (Blajakis, 2002).  

• El grupo multifamiliar también adquiere el significado de campo relacional, donde las familias 
pueden ampliar su red de conexiones externas, especialmente precarias en algunos casos en los que 
el retraimiento/aislamiento familiar ha sido la respuesta ante la enfermedad del hijo adolescente. El 
grupo multifamiliar libera a las familias de sentirse culpables, diferentes y avergonzadas por el 
hecho de tener adolescentes con trastornos psíquicos. Estas familias que se sienten “castigadas” 
encuentran un lugar donde poder compartir con otras familias que no censuran, sino que 
comprenden y acompañan (García Badaracco, 1997).  

• El grupo multifamiliar es el lugar pedagógico por excelencia (Blajakis, 2002). En él se da un 
aprendizaje emocional y corrector que aporta nuevos esquemas mentales y que dará otro sentido a 
los conflictos, mostrando como detrás de expresiones de agresividad y de reproche se esconden 
demandas de necesidad de afecto y comprensión.  

• El grupo multifamiliar abre una pluralidad de temas a tratar en el grupo pequeño, donde los 
compañeros de cada adolescente pueden rescatar a los otros padres y donde los adolescentes pueden 
conectar con las dificultades que sus propios padres han podido expresar en el grupo multifamiliar 

(Blajakis, 2002).  
• El grupo multifamiliar es el “antídoto” al sentimiento de “agresión”. A través del grupo, padres y 

adolescentes pueden conectar con la sensación recíproca de cómo todos ellos se sienten agredidos 
desde sus respectivos lugares, desmitificando la intención del otro y liberándolos de culpa (Blajakis, 
2002). Además, la función terapéutica del profesional deja de ser persecutoria, como ocurre en las 
terapias unifamiliares, convirtiéndose el terapeuta en mediador (Ayerra, 2002).  

• Las experiencias llevadas a cabo con grupos de familias de adolescentes con trastornos psiquiátricos 
son prometedoras. Las primeras referencias datan de inicios de la década de los sesenta, cuando los 
grupos terapéuticos multifamiliares se incluyeron como parte integrante del programa terapéutico 
del Centro Médico Yale-New Haven (EE UU) para adolescentes con trastornos psiquiátricos 
agudos (Kaplan, 1996). Desde entonces, los grupos multifamiliares se han extendido al tratamiento 
de adolescentes con diversos trastornos mentales y conductuales: Programas psicoeducativos 
multifamiliares (Pollio, 1998; McFarlane, 2001) para trastornos psicóticos (McFarlane, 2002; North, 
1998; McFarlane, 1996; Dixon, 1995, Thorsen, 1998), trastornos bipolares (Fristag, 2002; Honig, 
1995), enfermedades médicas (Wamboldt, 1995) y trastornos de la alimentación (Llehara, 2001). 
Grupos multifamiliares de orientación cognitivo-conductual para niños y adolescentes con 
trastorno obsesivo-compulsivo (Van Noppen, 2001; Van Noppen, 1997). Múltiples experiencias de 
tratamientos grupales multifamiliares para adolescentes con trastornos por abuso de consumo de 
tóxicos (Conner, 1998; Liddle, 2001). Grupos multifamiliares en el tratamiento de familias 
abusadoras y negligentes (Meezan, 1998; Meezan, 1998). Grupos multifamiliares paralelos a grupos 
pequeños con adolescentes con diversa patología mental (Blajakis, 2002). 

 
Puesta en marcha y organización del grupo multifamiliar 
Una vez que el equipo terapéutico acordó la puesta en marcha del grupo multifamiliar hubo que 
convenir ciertos aspectos en los cuales tuvimos, en un principio, divergencia de criterios. 
 
Quién integra el grupo 
Surgieron varias propuestas en base a los siguientes puntos: 
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I. ¿Se había de incorporar al grupo multifamiliar todo el equipo profesional (educadores, profesora, 
enfermera y terapeutas)?: Se decidió, finalmente, que todos ellos entraran a formar parte del grupo, 
dado que de esta manera se respondía a la expectativa con la que fue concebido el grupo multifamiliar: 
ser un vehículo de encuentro del hospital de día –y, por tanto, de todos sus pacientes y profesionales- y 
las familias. La experiencia, a buen seguro, sería mucho más enriquecedora con las diferentes 
aportaciones desde la especificidad de cada uno de ellos.  
 
II. ¿Se había de dar cabida a los pacientes ya dados de alta y a sus familias?: Hasta entonces venía 
funcionando (de forma intermitente) un “grupo postalta” en el que se integraban los pacientes 
recientemente dados de alta y que voluntariamente seguían encontrándose en un grupo pequeño 
conducido por un terapeuta y un educador. Con este grupo se pretendía facilitar el proceso de 
desvinculación del paciente al hospital de día después de un tratamiento intensivo y, en general, de larga 
duración (alrededor de tres o cuatro meses de media). Con la puesta en marcha del grupo multifamiliar 
pensamos que podíamos aprovechar las aportaciones que los pacientes dados de alta y sus respectivas 
familias ofrecerían a los todavía ingresados, a la vez que ellos podían seguir nutriéndose del hospital de 
día a modo de grupo postalta. La decisión final adoptada fue, por tanto, incorporarlos también al grupo 
multifamiliar cerrando el grupo postalta que hasta entonces existía. 
 
III. ¿Qué familiares serían invitados al grupo?: Algunos miembros del equipo sugirieron que asistieran 
solo los padres, justificándolo en que incluir otros familiares haría muy complejo el desarrollo del 
grupo. Finalmente se decidió que la invitación se haría extensiva “a la familia” en forma genérica, y que 
sería ésta la que dilucidaría qué miembros eran los que habían de acudir. Pensamos que el grupo 
regularía por sí mismo, y a lo largo de su devenir, a los componentes asistentes. 
 
Periodicidad y horario  
Se decidió hacer una convocatoria quincenal que sirviera, en sus inicios, como “prudente prueba”. Se 
fijó la convocatoria a las 15.00 horas del miércoles, por ser la franja horaria donde mayor disponibilidad 
tenían las familias para desplazarse hasta el hospital de día. La duración fue, principio, de una hora, que 
podría alargarse posteriormente en función de las necesidades y sugerencias que fueran apareciendo. 
  
Forma de citación  
La invitación a las familias se hizo por partida doble: I) La citación telefónica al padre/madre o a ambos 
progenitores en la semana previa. El encargado de hacer cada llamada era el educador responsable de 
cada paciente. II) La citación por carta que se daba en mano a cada paciente para hacerla llegar a sus 
padres. En ambos casos se explicitaba que la familia era invitada a participar en un “encuentro de 
familias”, señalando que el objetivo de la reunión era “ofrecer un espacio de intercambio entre 
pacientes, familias y profesionales que facilite la evolución positiva de éstos y de las personas que con 
ellos conviven, al tiempo que hacer partícipes a las familias del funcionamiento del hospital de día”.  
 
Impresiones sobre la experiencia 
La respuesta por parte de las familias sobrepasó, desde un principio, todas las expectativas. Para nuestra 
sorpresa, los temores anticipatorios acerca de que la propuesta de convocatoria fuera interpretada por 
las familias como una “locura”, no fue en absoluto vivida así por ellas. Tanto los pacientes –ingresados y 
varios ya dados de alta– como sus familiares (acudieron la mayoría de los padres y algunos hermanos y 
abuelos) verbalizaron vivir el encuentro como algo tan “natural” como su propia realidad: ellos ya 
convivían juntos y en relación con otras familias en su entorno. Sintetizar lo ocurrido en el tiempo en 
que se llevaron a cabo estas sesiones (más de quince a lo largo de casi un año que duró la experiencia) 
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sería interminable. Pero podríamos resumir las principales impresiones compartidas por el equipo de la 
manera siguiente: 
 
• Los grupos fueron dinámicos y con una rica interacción entre los miembros. Junto a los pacientes y 

familiares, acudieron, también, casi todos de los profesionales adscritos al equipo del hospital de día 
así como los estudiantes y profesionales en formación en nuestro centro. El número total de 
integrantes del grupo osciló entre los treinta y sesenta miembros. A pesar de la dificultad que 
pueden suponer grupos tan numerosos, nos sorprendió comprobar que incluso los pacientes más 
fóbicos se atrevían a participar activamente. 

• A través de los grupos se resolvieron, además, los malentendidos que habitualmente surgían entre el 
equipo profesional y las familias, evitando así la triangulación de estos conflictos que hasta entonces 
tendían a sufrir los pacientes. Las acusaciones de pacientes o padres hacia la actuación del equipo 
terapéutico o hacia otros pacientes podían ser compartidas y resueltas en un lugar donde todos, sin 
excepción, tenían la posibilidad de ofrecer su punto de vista. A través de los grupos, las familias 
intervinieron en el funcionamiento y toma de decisiones, llegando a un entendimiento en muchos 
puntos, incluso en algunos tan delicados como los motivos de expulsión de un paciente.  

• Las familias y el equipo terapéutico se sintieron reconocidos, a la vez que se promocionó el 
reconocimiento público de la evolución de los pacientes y sus familias. Fueron habituales 
momentos de intensa emoción cuando un miembro del grupo expresaba aspectos positivos en su 
evolución. Se consiguió un clima de apoyo emocional mutuo y de pedagogía compartida en el que 
todos aprendimos de todos: de los profesionales, de los pacientes, de sus familias y, a su vez, éstos 
también de otros pacientes y de otras familias. 

• La sensación inicial de demasiada responsabilidad depositada en los profesionales pasó a ser de una 
responsabilidad compartida padres-equipo: los padres nos acompañaban en la toma de decisiones y 
asumían su papel en el tratamiento, con el consiguiente alivio de los profesionales. 

• Surgieron multitud de temas que después podían ser tratados en los grupos pequeños y en los 
espacios de terapia individual y familiar. Los días siguientes a las sesiones multifamiliares había 
mucha información y emociones, que tras ser expuestos en el grupo continuaban su proceso de 
elaboración en los otros contextos terapéuticos.  

• El éxito de la experiencia nos llevó a aumentar la duración del grupo multifamiliar, a petición de las 
familias (una hora y media). Por último, la impresión general, no sólo del equipo sino también 
compartida por los pacientes y por las familias, puede ser resumida en la pregunta de varios de sus 
integrantes: ¿Por qué no lo hicimos antes? 

 
Comentarios finales 
Después de la experiencia –interrumpida en la actualidad por cuestiones institucionales y cambios en el 
equipo profesional– y desde la objetividad que creo me ofrece la visión retrospectiva del proceso, podría 
concluir que: 
 
El hospital de día es un recurso altamente valioso para el tratamiento de trastornos psiquiátricos en la 
adolescencia por la posibilidad de ofrecer un abordaje intensivo y multidisciplinar al paciente, así como 
por el hecho de ofrecer un contexto terapéutico grupal de relación del paciente con otros adolescentes y 
abierto al medio comunitario. En el trasfondo de cualquier abordaje terapéutico que implique la 
convivencia entre pacientes, y a su vez de éstos con un equipo de profesionales, se dan los fenómenos 
propios de una comunidad terapéutica, modelo en el que creímos firmemente a la hora de crear nuestro 
proyecto. 
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Si hay un proyecto difícil de coordinar ese es el hospital de día: la diversidad y multidisciplinaridad de 
los profesionales que interactúan, la convivencia con adolescentes que sufren trastornos graves y la 
necesaria permeabilidad al resto de recursos comunitarios, convierten el hospital de día en una compleja 
estructura que necesita de un delicado engranaje adaptable a los continuos cambios y nuevas situaciones 
que se suceden. Y que requiere, por tanto, de una flexible y certera coordinación. 
 
El hospital de día debe cuidar los aspectos más sanos y adaptados del adolescente, ofreciéndole la 
posibilidad de participar en las actividades esperables para una persona de su edad. Es por ello 
fundamental que contemple la docencia como derecho y parte fundamental en su programa, haciéndola 
compatible con la intervención sanitaria y consiguiendo un equilibrio que evite la exclusiva 
psiquiatrización del caso, pero evitando a su vez que los hospitales de día acaben convirtiéndose en 
“colegios especiales”. No hemos de olvidar que los hospitales de día son lugares de “transición” de los 
que el paciente participa durante la fase aguda de su trastorno y con el fin de que pueda reincorporarse 
posteriormente a medios normalizados. 
 
El proceso natural de nuestro hospital de día fue de “abrir las puertas”, cada vez más, al medio 
comunitario y muy especialmente a las familias. Si cualquier abordaje terapéutico pierde su sentido 
cuando no tenemos en cuenta el medio familiar, más aún ocurre en el caso de pacientes con trastornos 
graves como los atendidos en los hospitales de día. La participación de las familias no sólo a nivel de las 
terapias familiares individuales, sino dentro del funcionamiento general del centro, a través de la 
constitución de los grupos multifamiliares, fue una experiencia altamente enriquecedora en la función 
terapéutica, a la vez que gratificante para los profesionales. 
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Como aprovechar los recursos de los 
pacientes en los grupos terapéuticos 

 
IMANOL PORTILLA EZKERRA* 

 
RESUMEN 

En este artículo haré hincapié en la idea de que las personas que acuden a buscar ayuda terapéutica cuentan 
con recursos y habilidades que les ayudan a resolver sus problemas, y que es tarea de los profesionales 
despertarlos y reutilizarlos para obtener aquellos objetivos que los propios pacientes plantean. PALABRAS 
CLAVE: recursos, habilidades, objetivos, facilitar, respeto. 
 

ABSTRACT 
HOW TO TAKE ADVANTAGE OF PATIENTS’ RESOURCES IN THERAPEUTIC GROUPS. In this 
paper the author stresses the idea that people who seek therapeutic help have resources and skills that can 
assist them to resolve their problems, and that it is the professional’s task to awaken and re-use these 
resources in order for patients to achieve the objectives which they themselves pose. KEY WORDS: 
resources, skills, objectives, provide, respect. 

 
RESUM 

COM APROFITAR ELS RECURSOS DELS PACIENTS EN ELS GRUPS TERAPÈUTICS. En aquest 
article posaré l’accent en la idea que les persones que recorren a buscar ajuda terapèutica compten amb 
recursos i habilitats que els ajuden a resoldre els seus problemes. És feina dels professionals desvetllar-los i 
reutilitzar-los per aconseguir aquells objectius que els mateixos pacients plantegen. PARAULES CLAU: 
Recursos, habilitats, objectius, facilitar, respecte 
 
 
Cuando comencé a ejercer mi profesión como psicoterapeuta, tenía la impresión que el modelo en 
el que me había formado, en mi caso un enfoque humanista centrado en la persona, era la panacea y 
que podría resolver cualquier problema que se me presentara. Por ello, anteponía en muchas 
ocasiones mi modelo, su filosofía y sus técnicas a lo que los pacientes expresaban y a sus necesidades: 
era como si el modelo me guiase, en lugar de ser yo el que hiciera uso de él: como si atendiese más a 
sus requisitos que a los pacientes, lo que provocaba que en múltiples ocasiones no tuviera en cuenta 
las fuerzas, los recursos y las capacidades de los pacientes, cegado en los requerimientos técnicos y 
los presupuestos teóricos de dicho modelo. 
 
Con la experiencia profesional y la profundización teórico-práctica en el estilo terapéutico centrado 
en soluciones y recursos –La relación de ayuda de Rogers y Carkhuff (1988)–, fui comprendiendo las 
limitaciones que “mi modelo” y cualquier otro conllevan, cediendo así el protagonismo al paciente, 
y supeditando el enfoque a éste; dando relevancia a lo que la persona busca en el tratamiento y lo 
que ello significa, aplicándolo a la intervención clínica ya sea individual, grupal o familiar, según se 
haya convenido en el abordaje. 
 
Deseo, pues, que estas reflexiones sirvan para ayudarnos, como terapeutas, a saber reutilizar las 
fuerzas con las que ya cuentan los pacientes; para mí el objetivo más gratificante y hermoso de este 
trabajo apasionante que me permite aprender día a día de ellos y, por tanto, de mí mismo. 
Desarrollaré esta propuesta a través de trece ideas. Investigando, posiblemente, encontraríamos más, 
pero está bien dejarlo en este número impar y primo, y sacudir la superstición que existe sobre él. 
 
* Psicólogo clínico, psicoterapeuta 
Correspondencia: imapoezpsi@euskalnet.net 
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I. Creer para ver 
La primera idea necesaria para recuperar y aprovechar recursos, es creer en ellos. Parece muy 
sencillo, pero quizá no lo es tanto; requiere un entrenamiento y “desaprender”, en ocasiones, buena 
parte de la tradición psicoterapéutica basada en los diagnósticos de la psicopatología imperantes. 
Sabemos que si creemos en algo, esto operará para que suceda. La terapia también es una profecía 
autocumplidora, en muchas ocasiones. 
 
Creer en los recursos implica tener una actitud positiva que haga factible el cambio: ver todos los 
aspectos que conciernen a nuestros pacientes, también los recursos de los que son portadores y que 
les ayudarán. De este modo, mi hacer profesional me permite señalar estos recursos los cuales, al 
devenir significativos para ellos, refuerzan mi actitud a observarlos, otorgándoles de este modo una 
mayor confianza en sí mismos y en la posibilidad de controlar sus cambios.  
 
En cada sesión grupal podemos caer en la cuenta, de forma experimental, que nuestra manera de 
proceder como terapeutas está teñida de nuestras creencias humanas y profesionales, y que aquello 
en lo que nos fijamos y hacemos repetidas veces obtiene como resultado, datos e impresiones 
dispares. 
 
Girando el sentido del hecho terapéutico, también los pacientes que van conociendo nuestro estilo 
de trabajo, nos devuelven, con sus respuestas, las constancias e incoherencias de nuestro proceder. 
El proceso terapéutico requiere la valoración terapeuta-paciente/terapeutas-grupo, de tal manera 
que los sistemas de creencias de unos y otros puedan transformarse en sistemas de creencias más 
útiles y prácticos, no sólo para los pacientes que tienen dificultades, sino también para los terapeutas 
que, en palabras de Keeny (1992), “tienen que solucionar el problema de sus pacientes”. 
 
II. No somos diferentes de nuestros pacientes 
Nuestra profesión es enriquecedora para los que la ejercemos porque, entre otras cosas, permite 
darnos cuenta que los seres humanos tenemos muchas similitudes: cuántas veces en las sesiones 
escuchamos aspectos que nos son cercanos, situaciones que hemos pensado, sentido, experimentado 
o vivido. En este sentido, terapeuta y pacientes (o grupos) comparten, en un determinado momento 
de sus vidas, un espacio común –“el encuentro terapéutico"–, y nada mejor que mostrar nuestro 
lado más humano para lograr una cercanía que posibilite una mayor confianza. Confundir a 
nuestros pacientes con la patología diagnosticada creará una enorme distancia entre él y nosotros, 
tal como queda reflejado en el diálogo de D.H. Lawrence (1991) titulado: ¿Qué es él? 

 
¿Qué es él? 

 Un hombre, por supuesto. 
 Sí, pero... ¿qué hace? 
 Vive y es un hombre. 
 ¡Oh! ... por supuesto... pero debe de trabajar, tiene que tener alguna ocupación. 
 ¿Por qué? 
 Porque obviamente no pertenece a clases acomodadas. 
 No lo sé... pero tiene mucho tiempo, y hace unas sillas muy bonitas. 
 ¡Ahí está!... entonces es ebanista. 
 No... no... 
 Entonces carpintero o ensamblador. 
 No... en absoluto. 
 ¡Pero si tú lo dijiste! 
 ¿Qué dije yo? 
 Que hacía sillas, y que era carpintero y ebanista. 
 Yo dije que hacía sillas, pero no que era carpintero. 
 Y bien... entonces es un aficionado. 
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 Quizá... ¿Dirías tu que un tordo es un flautista profesional o un aficionado? 
Yo diría que es un pájaro simplemente. 
Y yo digo que es sólo un hombre. 
¡Está bien!... Siempre te ha gustado hacer juegos de palabras. 

 
En nuestra necesidad de poner nombre a las cosas, a menudo, confundimos el nombre con la cosa. 
El diálogo refleja la tendencia que tenemos los terapeutas de catalogar y categorizar los discursos de 
los pacientes lo que hace que, a menudo, nos alejemos del ser humano que tenemos a nuestro lado. 
 
La posición de cercanía se ve facilitada por la disposición física que adoptamos, por los gestos, por 
nuestro lenguaje, o incluso por el mobiliario con el que disponemos nuestros espacios terapéuticos. 
Mostrarnos en determinados momentos como personas vulnerables, haciendo de pasada –si lo 
creemos oportuno y sin caer en intimidades– comentarios acerca de momentos en los que sentimos 
y vivimos situaciones parecidas a las que estamos escuchando, pueden favorecer esa posición de 
cercanía tan necesaria para establecer una buena empatía terapéutica.  
 
El siguiente fragmento de Jon Danne –que Ernest Hemingway toma como cita para su novela: Por 
quién doblan las campanas (1968)– expresa acertadamente esta idea: “Ningún ser humano es una isla 
remota en sí misma, sino que todo hombre es una parte de continente, un pedazo de tierra firme; si 
un pedazo de tierra firme es absorbido por el mar, Europa se ve disminuida; igual que si se tratara 
de un promontorio, la muerte de todo hombre disminuye, porque yo tengo que ver con la 
humanidad... No preguntes pues, nunca, por quién doblan las campanas: doblan por ti”. 
 
También el psiquiatra y psicoterapeuta A. Canevaro (2002), sostiene que deberíamos, al igual que 
los novelistas, vivir el máximo de situaciones posibles para así poder respetar las diferentes 
creencias, visiones del mundo y experiencias de nuestros pacientes. Por último, Hemingway (2002) 
decía, igualmente, que una de las condiciones para ser un buen escritor es la de “mezclarse 
estrechamente con la vida”. 
 
III. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? 
Para localizar aspectos conservados de nuestros pacientes, es muy útil conocer sus aficiones, 
preferencias o trabajos, y mostrar interés por ellos. Una chica que, en el transcurso de una sesión 
grupal, había sido cuestionada por abandonar sus estudios y que pasaba por ser “un total desastre” 
para sus familiares – según su propia expresión–, cuando se valoró el interés que sentía por el cultivo 
de sus plantas y sus logros como aficionada, respondió vivamente regalándonos semillas de aguacate 
con las instrucciones para cultivarlas. 
 
Buscar en las personas cosas interesantes, agradables y positivas, hace que podamos rescatar 
recuerdos, experiencias pasadas o presentes que, con frecuencia, sirven para poder ayudar a alcanzar 
los objetivos terapéuticos y poder adaptar nuestro lenguaje o nuestras prescripciones a dichos 
aspectos. 
 
Un joven que estudiaba ingeniería forestal y presentaba ataques de pánico ante los exámenes, le 
propusimos un plan para canalizar su nerviosismo, que requería las mismas fases que son utilizadas 
para luchar contra las plagas en los árboles, de manera que pudo usar sus conocimientos académicos 
con otros propósitos. 
 
IV. Lo estás haciendo muy bien 
Cuando estamos metidos en un problema, conflicto o crisis, tendemos a pensar que siempre se debe 
a que no hacemos bien las cosas, a que no hacemos lo suficiente o a que tenemos mala suerte..., lo 
que provoca que nos sintamos bloqueados o desdichados. Reestructurar y normalizar las situaciones 
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por las que pasan nuestros pacientes ayuda, muchas veces, a que estos se sientan más habilitados o 
competentes para resolver sus conflictos. 
 
Esto se puede conseguir haciendo hincapié en lo que se podría dejar de hacer y sin embargo se está 
haciendo, en valorar la valiente decisión (voluntaria o no) de haber iniciado una terapia, o en 
destacar todos aquellos progresos conseguidos hasta el momento. Esto restaura las fuerzas, a veces 
perdidas, y anima a colaborar con el terapeuta en su labor profesional. 
 
Debe evitarse, además, juzgar a las personas por lo que les sucede –bastante tienen con el problema 
que les trae a consulta, como para añadirles otro más: ser juzgados o moralizados por los terapeutas–
, pues esa no es nuestra función. 
 
V. El amor cooterapéutico  
Valoro el amor como el ingrediente más importante para conseguir la tantas veces nombrada 
empatía, entendiendo ésta como una corriente afectiva dirigida hacia nuestros pacientes, y que 
puede darse en niveles tanto de contenido conversacional (palabras, intervenciones grupales, 
reconocimientos, elogios, silencios, etc.) como, sobre todo, relacional (miradas, gestos, sonrisas, etc.) 
 
Al término de una sesión en la que una mujer había relatado lo dura que estaba resultando la 
experiencia con la psicoterapia, dijo que necesitaba el cariño de los demás en estos momentos de su 
vida y esto me dio la pauta para despedirla con un abrazo. 
 
Canevaro (2002) distingue el amor “romántico” –que se destempla y enfría con el paso del tiempo– 
del amor “coterapéutico” –que no decrece con el tiempo– y que se basa en la definición de amor que 
hacía Antoine de Saint Exupéry (1997): “ese delicado proceso por el cual te acompaño en el 
encuentro contigo mismo”. 
 
VI. Cada persona es única 
Si escuchamos con atención lo que relatan nuestros pacientes, podemos darnos cuenta de cuáles son 
las peculiaridades que los caracterizan y, así, podernos adaptar nosotros a ellos: que les hace venir a 
terapia, que desean conseguir y que desean que permanezca como está. El riesgo de presuponer: 
“como en esta sesión está deprimido, necesita...”, puede acabar creando nuevos problemas, que se 
propongan cosas inadecuadas o crear aún más la sensación de impotencia; en definitiva, alejarnos del 
ser humano que tenemos delante. 
 
Deberíamos estar dispuestos a aprender siempre –y con frecuencia sorprendernos– sobre la marcha, 
paso a paso y momento a momento a observar a cada persona, cada grupo, como únicos. Considero 
que es uno de los secretos para seguir manteniendo el entusiasmo en esta profesión. B. P. Keeney 
(1992) se refiere a la improvisación en psicoterapia, diciendo que cada enunciación en particular que 
se produce en una sesión ofrece una singular oportunidad para la improvisación, la intervención, la 
innovación, la invención o el cambio. Dice este autor que “al tocar jazz, él mismo usa la canción o 
melodía como estructura básica para improvisar. El terapeuta que utiliza la improvisación reconoce 
en las diversas escuelas tendencias y modelos, otras tantas canciones y melodías. Preguntar a un 
terapeuta improvisador si se dedica exclusivamente al estilo del MRI (1), sería como preguntarle a 
un músico de jazz si la única canción que sabe tocar es Dejé mi corazón en San Francisco. La energía 
y creatividad que consumiría el hecho de mantener viva la imaginación, si uno estuviera sometido a 
la limitación de tocar siempre la misma canción es inimaginable”. 
 
En mi opinión, la improvisación y el entusiasmo van de la mano y creo que se transmiten en 
nuestro trabajo, y un terapeuta entusiasta es más capaz de sacar lo bueno que todas las personas 
llevan consigo. 
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VII. Saber escuchar 
Una vez dijeron, en un curso sobre mediación, una definición que me pareció muy acertada: 
“escuchar no es esperar el turno para volver a hablar”. No es, tampoco, traducir lo que dicen los 
grupos o pacientes, ni interpretarlo para adaptarlo a nuestros presupuestos. Como diría De Shacer 
(1998), escuchar no es leer entre líneas, sino leer las líneas. En realidad es mucho más sencillo de lo 
que creemos. Escuchar es estar bien atentos a lo que nos van contando de modo literal los pacientes 
y entresacar de ello, muchas veces, las claves que puedan llevarles a solucionar sus problemas. 
Además, resumir lo nos han dicho les hace sentirse comprendidos y escuchados. 
  
Con frecuencia el espacio terapéutico se convierte en un contexto en el que las personas sienten que 
de verdad son escuchadas y, a su vez, “escuchan” cosas que hasta entonces no habían escuchado, de 
sus grupos, de sus familiares, o de sus terapeutas. Esto puede constituir una novedad que redefina 
puntos de vista o ayude a revisar viejas creencias. A nosotros nos compete crear el contexto más 
adecuado para que esto ocurra. 
 
VIII...Y saber preguntar 
Es importante hacer preguntas abiertas que no contengan enunciadas hipótesis o presuposiciones 
por nuestra parte. Por ejemplo, en vez de preguntar: ¿Cree que se enfadará cuando llegue a casa?, 
sería más apropiado preguntar: ¿Cómo cree que reaccionará cuando llegue a casa? 
 
También considero importantes las preguntas presuposicionales del tipo: ¿Quién se va a alegrar más 
cuando esto se haya solucionado? En lenguaje de Weiner, Shacer y Giagevich (1998), dan la 
impresión de que el cambio no sólo es posible sino que es inevitable. Las preguntas orientadas al 
pasado, para recuperar recursos o experiencias positivas que ocurrieron tiempo atrás, son muy útiles 
para crear una atmósfera positiva y de cambio. Lo mismo sucede con las preguntas orientadas al 
futuro, que presuponen que los problemas se van a solucionar. 
 
Es conocido el poder de la sugestión en el contexto terapéutico. Posibilitar saltos, diferencias entre 
lo que ocurre en el presente y lo que ocurrió en el pasado o puede ocurrir en el futuro, permite 
crear nuevas situaciones, puntos de vista y expectativas de cambio. El lenguaje tiene la asombrosa 
capacidad de ver realidades diferentes y alternativas, y a través de él surgen nuevas posibilidades o 
ideas clarificadoras acerca de aquello van transformando paralelamente al cambio a nivel emocional 
que se está produciendo en sus vidas.  
 
IX. La sesión como excepción 
- “Desde hace tres meses no soy capaz de salir de casa”, nos dice un hombre que se ha desplazado 

varios kilómetros para venir a nuestras sesiones. 
- “El niño no es capaz de estar quieto”, comentaba la madre de un menor que está tranquilamente 

sentado en el suelo haciendo un dibujo. 
- “No somos capaces de hablar sin gritarnos”, dice en tono cordial una mujer que acude con su 

pareja en busca de ayuda. 
- “No soy capaz de hablar con extraños, y menos con hombres”, dice una joven que lleva tres 

cuartos de hora hablando con su terapeuta, (que además es hombre). 
- “No soy capaz de enfrentarme a mi problema, lo evito cada vez que se presenta”, dice una 

mujer que ha tomado la valiente decisión de iniciar una terapia para resolverlo (y por lo tanto, 
enfrentarse a él). 

Pienso que en muchas sesiones podemos encontrar excepciones a lo que sucede en la vida de 
nuestros pacientes. Ayudarles a verlo puede ser un buen inicio para que se den cuenta de que “nada 
ocurre siempre”, y que siempre “ocurren cosas” y que, por tanto, están demostrando tener recursos 
que les ayudarán a lo largo de su aventura terapéutica. 
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Debemos amplificar al máximo estas posibles excepciones mediante preguntas de tipo: 
- ¿Cómo cree que está consiguiendo no gritar en está sesión? 
- ¿Qué le hace pensar el ver que su hijo está sentado dibujando tranquilamente? 
- ¿Piensa que esa fuerza que le ayudó a venir hasta aquí puede servirle para alcanzar sus objetivos? 
- ¿Qué te dice acerca de ti mismo el que hayas sido capaz de contarme todo esto sin ponerte 

nerviosa? 
- ¿Crees que haber tomado la decisión de venir a terapia es un modo de comenzar a mirar de 

frente a tu problema? 
Las sesiones pueden convertirse en momentos especiales y enriquecedores para nuestros pacientes y 
para nosotros, si somos capaces de crear una atmósfera positiva que promueva los recursos y el 
cambio. Interesarnos, también, en el porqué han decidido ponerse en contacto con nosotros, puede 
hacerles ver que en estos momentos de su vida están más preparados y dispuestos a cambiar, y que 
eso es un recurso que puede facilitar las cosas. 
 
X. ¿Qué no cambiarían? 
Quizá influidos por el modelo médico –solemos ir al dentista cuando algo nos duele, no para 
mostrarle nuestra hermosa dentadura–, a nuestros pacientes les sucede algo parecido; suelen pensar 
que las terapias son espacios para hablar de lo que les va mal, de lo que no funciona y de lo que debe 
cambiarse. A menudo los terapeutas tenemos que esforzarnos para que nuestros pacientes confíen 
en ellos mismos, o en los compañeros de trabajo grupal o en los miembros de su familia, como 
“expertos en sus vidas y en sus cambios”. 
 
Puede ser muy útil investigar qué no cambiarían los unos de los otros, de sí mismos, de sus vidas..., 
esto suele crear una atmósfera positiva, que facilita el que se vean como personas competentes 
(frente a la sensación de impotencia o desamparo que existe cuando las cosas no van bien). Caras de 
sorpresa, miradas de apoyo, o muestras de complicidad son a menudo resultado de este tipo de 
preguntas, que bien utilizadas y ampliadas ayudan no naufragar en los mares de los problemas, los 
síntomas o las patologías. 
 
XI. Cambio pretratamiento 
Como muchos otros he observado, en las personas que acuden a pedir ayuda o información, que 
entre la llamada telefónica y la primera sesión, se producen pequeños cambios relacionados con lo 
que les trae a terapia.  
 
La pregunta: “¿Ustedes han notado eso?”, puede ser un buen comienzo de una sesión. Si responden 
negativamente, seguiremos adelante en nuestra entrevista, y si la respuesta es afirmativa, podemos 
detenernos en las respuestas, pues eso significa que los pacientes han empezado a poner en marcha 
sus recursos personales. Debemos destacarlo y seguir preguntando acerca de: ¿Cuáles son esos 
cambios que han empezado a notar?, ¿Qué es lo que han hecho para que las cosas ya sean algo 
diferentes?, ¿Cómo lo han logrado?, ¿Qué les hace pensar el hecho de haber sido capaces de mejorar 
un poco esa situación?, ¿Qué ocurrirá si las cosas continúan por este camino?, ¿Cómo se les ocurre 
que van a ser capaces de seguir manteniendo así las cosas? 
 
XII. Un buen ajuste 
Buscar recursos no significa no escuchar los problemas, o no preguntar acerca de ellos; tampoco 
significa ignorar el dolor humano, no tener en cuenta los síntomas o sus aspectos negativos o 
problemáticos. Para ajustarnos bien a nuestros pacientes debemos estar atentos a sus necesidades –y 
a veces necesitan contarnos con detalle lo mal que están las cosas, o hacernos un repaso de la historia 
del problema con sus ejemplos correspondientes–. Un buen ajuste se logra cuando somos sensibles a 
las necesidades, objetivos y momentos de las personas que acuden a terapia, y hay ocasiones en las 
que el ser positivos no hace más que empeorar las cosas –recabemos lo poco que ayuda y, al mismo 
tiempo, lo que culpabiliza a una persona deprimida, el recordarle aquello que van bien en su vida–. 
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Para saber si nos ajustamos bien a nuestros pacientes debemos estar muy atentos a sus expresiones 
no verbales, a sus gestos, a ver si van aceptando nuestros pasos o nuestras sugerencias. Es importante 
reconocer que los terapeutas también caemos, a veces, en intentos de solución de “más de lo 
mismo”, que pueden llevarnos a fracasar terapéuticamente. 
 
XIII. Aprender de los otros 
La formación, las lecturas –contemplo con horror como aumenta mi estantería reservada a libros 
por leer–, los cursos y congresos, sirven para seguir aprendiendo de los demás –y otras veces, para 
darnos cuenta de lo mucho que ya sabemos o de que “no hay nada nuevo bajo el sol”–. 
 
El neurólogo Oliver Sacks (1995) nos muestra en sus apasionantes libros, cómo con la enfermedad 
conviven las capacidades humanas. En su libro, Un antropólogo en Marte, dice: “Para mí, como 
médico, la riqueza de la naturaleza debe estudiarse dentro del fenómeno de la curación y la 
enfermedad, mediante la cual los organismos humanos, la gente se adapta y se readapta al 
enfrentarse a los retos y vicisitudes de la vida. En este sentido hay defectos, enfermedades y 
trastornos que parecen desempeñar un papel paradójico, revelando capacidades, desarrollos, 
evoluciones, formas de vida latentes, que podrían no ser vistas nunca o siquiera imaginado en 
ausencia de aquellas. Mis lecturas son relatos de supervivencia bajo circunstancias alteradas a veces 
de manera radical, en la que dicha supervivencia resulta posible gracias a los maravillosos poderes de 
reconstrucción y adaptación de que estamos dotados”. 
 
No sólo nuestros pacientes tienen recursos, también los terapeutas en nuestro trabajo desarrollamos 
una serie de habilidades que permiten sacar lo mejor de nosotros mismos, para ponerlo a 
disposición de las personas que nos piden ayuda. En su obra, El paciente que curó a su terapeuta, 
Siegel y Lowe (1995), dicen: “El hecho de verme constantemente en contacto con las expresiones 
más variadas del enorme talento y la adaptabilidad de la gente, ha ido creando en mi un sentimiento 
de profundo respeto por la capacidad humana en afrontar problemas e inventar soluciones. 
 
Sin lugar a dudas, ha elevado mi nivel de aceptación y de afecto por el mundo y sus habitantes, yo 
mismo incluido. Me he vuelto mucho menos propenso a juzgar en un sentido cualitativo –
valorativo– y en cambio soy capaz de “mediación como formando parte de un auditorio”. La 
terapia es una experiencia extraordinaria, que ordinariamente reafirma la vida, tiene un toque de 
magia, y tanto misterio como descubrimiento. Como terapeuta, ¿Qué es lo que hago? Escucho, veo, 
percibo, siento, comparto, aprecio, respeto, enseño, acompaño, conecto, arriesgo, recomiendo, me 
retiro, observo, cuido, aprendo. Y además, me maravillo. Es así de simple”. 
 
Pienso que esta actitud por aprender y maravillarse es importante para poder mantener nuestra 
capacidad de asombro, de curiosidad, de admiración; y que el tratar, por tanto, a cada persona como 
única, hace que nuestros pacientes puedan sentirse valorados, reconocidos y respetados. 
 
La vida personal del psicoterapeuta, es un libro de J. D. Guy (1995) que permite conocer más a fondo 
nuestra profesión. Entre otras cosas afirma que, “El psicoterapeuta experimenta la satisfacción 
emocional como resultado de relacionarse a un nivel íntimo y a fondo con mucha gente. Resulta 
estimulante encontrar en muchas personas reservas de coraje, integridad y sinceridad mientras 
luchan por vivir su destino. 
 
El psicoterapeuta está en una posición privilegiada para ser testigo de esa batalla y compartir el 
dolor del fracaso y la alegría de la victoria. 
 
El terapeuta debe resistirse a la tentación de dar respuestas y directrices fáciles, y centrarse en 
cambio en estimular al paciente para que él mismo encuentre sus propias soluciones. Esto requiere 



Psicopatol. salud ment. 2005, 5 103-109 110

que el terapeuta sea una persona muy paciente. No es probable que quienes tienden a mostrarse 
impacientes, y a encontrar resultados rápidos y espectaculares, consideren el rol del psicoterapeuta 
compatible con su personalidad. El proceso de la terapia es a menudo lento y laborioso, y requiere 
que el terapeuta pueda sentirse satisfecho con resultados limitados, que sólo se obtienen tras no 
pocos penosos esfuerzos. 
 
Es posible que consideren cómodo el rol de psicoterapeuta los que tienen sentido del humor y 
disfrutan riendo con los demás. Hay una cierta igualdad, alternativamente tragicómica en muchos 
acontecimientos de la vida y los encuentros íntimos con otro ser humano, casi siempre incluyen 
alguna dimensión de humor. Los que encuentran placer en disfrutar de los demás, sus perspectivas 
únicas encontrarán fascinante el trabajo de psicoterapeuta. 
 
El humor también tiene cierto aspecto curativo cuando se expresa en el momento oportuno, que 
puede ser compartido por el terapeuta y el paciente de una forma muy especial. Es improbable que 
la persona que carezca de este sentido del humor, se sienta atraído por la intimidad y la 
comunicación inherentes al rol terapéutico”. 
 
Para concluir de cuanto ha sido expuesto podríamos inferir que: 
• No existe un sólo modelo que lo abarque todo. 
• Además de poseer formación, escuelas en las que sustentar las teorías y los modos de 

intervención aprendidos y desarrollados, de tener al alcance de la mano las múltiples 
herramientas y modelos para actuar terapéuticamente, uno puede dejarlos aparcados en la mente 
y volver al paciente, poniéndole en el primer plano.  

• Al intervenir terapéuticamente de este modo, conseguimos tener un modelo para cada paciente. 
 
Notas  
(1): Método elaborado por el Mental Research Institute, que consiste en pedir al interesado que no 
hable de las cosas que realmente teme, sino que sencillamente se imagine las consecuencias más 
catastróficas e inverosímiles. 
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La búsqueda activa del vínculo 
 

AURORA JUBANY* 
 

RESUMEN 
Este artículo muestra una intervención terapéutica en un caso grave de patología autística, a través de 
fragmentos del material clínico. El foco del trabajo es la búsqueda activa del vínculo por parte del terapeuta 
versus la tendencia -e inercia- por parte del niño hacia la evitación y desconexión. La especificidad de la 
intervención terapéutica consistió en contrarrestar esta tendencia, movilizar y favorecer la evolución de la 
organización mental y promover modificaciones en el funcionamiento psicodinámico, a fin de generar un 
mejor pronóstico. PALABRAS CLAVE: autismo, búsqueda activa del vínculo, evitación, transición, 
simbolización. 

ABSTRACT 
THE ACTIVE SEARCH OF THE BOND. This paper shows the therapeutic intervention with a case of 
severe autistic pathology through the presentation of fragments of clinical material. The working focus is the 
active search of the bond by the therapist versus the child’s tendency and inertia towards avoidance and 
disconnection. The specificity of the therapeutic intervention consisted in counteracting this tendency, 
mobilizing an evolution of the mental organisation, and promoting changes in the psychodynamic 
functioning in order to generate a more favourable prognosis. KEY WORDS: autism, active search of the 
bond, avoidance, transition, symbolization. 

RESUM 
LA RECERCA ACTIVA DEL VÍNCLE. Aquest article mostra una intervenció terapèutica en un cas greu de 
patologia autística, a través de fragments del material clínic. El focus del treball és la recerca activa del vincle 
de part del terapeuta contra la tendència –i inèrcia– de part del nen, a l’evitació I desconnexió. L’especificitat 
de la intervenció terapèutica va consistir en contrarestar aquesta tendència, mobilitzar i afavorir l’evolució de 
l’organització mental i promoure modificacions en el funcionament psicodinàmic a fi de generar un millor 
pronòstic. PARAULES CLAU: autisme, cerca activa del vincle, evitació, transició, simbolització. 
 
 
En este artículo trato de mostrar, a través de ilustraciones clínicas detalladas, una forma de trabajar 
con un niño afectado de patología autística grave, y las modificaciones en su dinámica funcional. 
Para el foco de trabajo y la especificidad de la intervención terapéutica se ha tenido en cuenta tanto 
la patología diagnosticada como la singularidad del niño. El trabajo se ha centrado en el intento de 
contrarrestar su tendencia –e inercia- a la evitación y a la desconexión.  
 
La especificidad de la intervención terapéutica se basó en lo que defino como la “búsqueda activa del 
vínculo”, a la que me han conducido las peculiares características del niño y la sensación continuada 
de que se hallaba en un momento evolutivo de transición, en el que su progreso parecía depender, 
continuamente, de hacia dónde se decantaría el paso siguiente. El trabajo consistió en tratar de 
detectar los más finos indicios que hicieran posible poder establecer un contacto y unas vías de 
inicio de la vinculación. Para ello fue prioritario averiguar sus intereses, por escasos que fueran, y 
observar en qué era capaz de establecer una conexión, tanto a nivel de los objetos concretos, como 
en el de percepción de las sensaciones: un objeto que llamara su atención, algo dicho o realizado por 
la terapeuta que le atrajese o molestase, una sorpresa, una sensación agradable o desagradable, etc. A 
través de estas vinculaciones, aunque tenues, se dio la oportunidad de intervenir potenciándolas, 
promoviendo otras nuevas, con lo que esto supone de estímulo y refuerzo de los aspectos 
progresivos de los que es capaz el niño. Asimismo supuso una actitud de observación exploratorio-
terapéutica con el fin de indagar aquello que podía ofrecérsele como estímulo adecuado para su 
progreso. A veces, la percepción de su resonancia a estos estímulos, indicó la dirección acertada 
hacia el paso siguiente.  
 
* Psicòloga clínica de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (Barcelona)  
Correspondencia: ajubany@yahoo.es 
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En esta búsqueda activa del vínculo se fue poniendo de manifiesto su conducta evitativa-fóbica y así 
se logró incidir en ella, sin reforzarla, cosa que sucedería si se le transmitiera la urgencia para 
conseguir de él una actitud distinta a la mostrada en un determinado momento. El esfuerzo para 
contrarrestar la tendencia del paciente a instalarse en una actitud evitativa requiere, según mi 
experiencia, la presencia activa y el acercamiento del terapeuta, respetando a la vez el espacio del 
niño sin invadirlo con exceso de estímulos o con estímulos inadecuados, ofreciendo así una 
proximidad que el niño pueda tolerar sin sentirse violentado, evitando con ello que el 
funcionamiento patológico no se instaure. 
 
Simultáneamente, durante el proceso terapéutico, el trabajo consistió también en tratar de dar 
significado a sus vivencias a través del lenguaje, tanto gestual como verbal: a veces con gestos, a 
veces con expresiones exclamativas, frases cortas, hasta llegar a explicaciones más completas, en el 
intento de establecer comunicación con él y de investir de significado las sensaciones, vivencias, 
experiencias, de manera que pudieran adquirir sentido y transformarse en algo comprensible para el 
paciente. 
 
Autismo: definición y breve reseña histórica 
La primera definición de autismo fue formulada en 1943 por el psiquiatra austriaco Leo Kanner, en 
su artículo titulado: “Perturbaciones autistas del contacto afectivo” (Ajuriaguerra, 1979). Los rasgos 
más relevantes eran: incapacidad de relacionarse con las personas, retraso en la adquisición y uso del 
habla y del lenguaje, lenguaje no comunicativo, alteraciones peculiares del mismo cómo ecolalia, 
inversión en el uso de los pronombres personales; estereotipias y repeticiones en el juego; 
actividades ritualizadas; ausencia de capacidad imaginativa; insistencia obsesiva en mantener el 
ambiente sin cambios; habilidades especiales; buen potencial cognitivo; aspecto físico normal; 
fisonomía inteligente. Kanner se refirió, también, al carácter innato de las alteraciones autistas al 
detectar y señalar la aparición de los primeros síntomas desde el nacimiento. 
 
Las primeras referencias de casos con síntomas de autismo están fechadas a finales del S. XVIII. El 
primer caso por Jhon Haslam y el segundo por Jean Marc Gaspar Itard, médico jefe en la 
Institución de sordomudos de París (Diez-Cuervo, Martos, 1989). Se trataba de Víctor, conocido 
como el niño salvaje de los bosques de Aveyron en Francia, y del proceso de integración promovido 
por Itard. También, a lo largo del siglo del S. XIX, se habló de niños con características especiales. 
Unos años después de la primera formulación del autismo se delimitó como síndrome de Kanner -
conocido también como autismo nuclear-. La definición de “espectro autístico” comprende 
sintomatología propiamente autística cruzada con otras afecciones y con diferentes grados de 
evolución. El diagnóstico diferencial se ha establecido con respecto a patologías que presentan 
síntomas comunes como son la deficiencia mental, el retraso en el lenguaje, el síndrome de 
Asperger, el síndrome de Rett y la esquizofrenia. Fue de relevante importancia la ubicación del 
autismo en el marco de una patología precoz comprendida como expresión de un paro o fallo en el 
desarrollo. Hasta ese momento no se había considerado esta enfermedad con la entidad propia de 
precoz. En este sentido es interesante resaltar que Viloca, en su libro El niño autista. Detección, 
evolución y tratamiento (2003), hace referencia a la agudeza de Melanie Klein (1930) en su 
percepción e intuición, ya por los años treinta, sobre el caso de Dick, un niño con rasgos especiales, 
de que las dificultades que mostraba en su crecimiento, de identificación, diferenciación, 
individuación y capacidad de simbolizar concernían a una falla o paro en su desarrollo. Por otra 
parte, en las últimas décadas distintos autores han profundizado en el estudio del autismo indagando 
en su etiología y abordándolo desde distintas vertientes. En la actualidad las más relevantes son la 
visión neuro-biológica-constitucional, por una parte; y por otra, la visión psicodinámica en el 
ámbito del psicoanálisis. Estos enfoques han aproximado posiciones en los últimos años (Viloca, 
2003).  
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Desde la perspectiva psicoanalítica destacan autores como Meltzer (1975), que habla de la 
hipersensibilidad a los estímulos; Tustin (1981), que se refiere al autismo como a un estado en el 
cuerpo con predominio de sensaciones, la autosensorialidad, que constituyen el núcleo del sí mismo. 
El objeto se experimenta como parte del cuerpo: las personas, las cosas externas no se perciben 
como entidades separadas, por lo que la separación del objeto es vivida con el terror de desaparecer, 
caer sin fin, no existir, un agujero negro (ansiedad catastrófica). Corominas (1985, 1991, 1994) sitúa 
la emergencia de la ansiedad catastrófica del autista, en el proceso que va desde la indiferenciación 
hacia la diferenciación self-objeto, lo que supone abandonar el enclavamiento en la autosensorialidad 
(etapa autosensorial a la que Corominas también denomina autosensitiva) y por tanto la aparición 
de unas defensas y resistencias específicas. Así pues en el desarrollo psicológico de los autistas se 
hallan elementos patológicos en su sensorialidad, sus primeras identificaciones y su proceso de 
diferenciación, que afectan el curso de estructuración de su mente y organización de su pensamiento 
(Viloca, 1998; 2003). 
 
Viñeta Clínica 
Diagnóstico 
El caso clínico que presento es de un niño de dos años y cinco meses, diagnosticado de autismo. 
Destaca de la anamnesis: alergia en los primeros meses, otitis de repetición hasta el año, 
intervención de hernia umbilical a los 20 meses y un franco replegamiento en la comunicación al 
asistir a la guardería a los 9 meses de edad. En las sesiones exploratorias se puso de manifiesto el 
funcionamiento autístico apareciendo elementos de desconexión en la relación y una actitud fóbico-
evitativa severa. Facies y desarrollo pondo-estatural dentro de la normalidad. Ausencia de lenguaje 
comunicativo tanto verbal como gestual. Ecolalia. Insuficiente coordinación motora global. 
Amaneramientos. Aleteo y movimientos articulados de mano, antebrazo y brazo, por segmentos, 
en momentos de excitación ante algún hecho que le supusiera un sobreestímulo. Su aspecto era 
agradable pero sin establecer ningún contacto expresivo ni comunicativo directo. Por lo que se 
refiere a la habilidad, mostraba capacidad para resolver algún ítem propio de su edad. Lateralidad 
insuficientemente establecida. 
 
Proceso terapéutico: marco teórico-conceptual 
El trabajo terapéutico realizado se enmarca en la comprensión psicodinámica de la psicopatología, la 
cual se basa –y a su vez, prioriza- la interrelación con el paciente. En esta etapa precoz, el trabajo 
terapéutico, va dirigido a ofrecer los estímulos significativos necesarios para el desarrollo del niño 
(Ribble, 1974; Brazelton, 1981; Brazelton y Cramer, 1993; Trevarthen, citado por Cantavella, 1995; 
Stern, 1983), como forma de compensar la pobreza de interacciones que ha padecido –por razones 
propias o de su entorno–, y con la finalidad que promuevan una evolución global y se modifiquen 
sus aspectos patológicos.  
 
El proceso terapéutico que presento abarca un periodo de trece meses –con una sesión semanal los 
cinco primeros y dos, los meses restantes– que desglosaré en tres fases: la primera se caracteriza por 
la tendencia a presentar conductas repetitivas- estereotipadas, desconexión y evitación. La segunda 
por sus conductas repetitivas-imitativas e integración parcial de las vivencias y experiencias. Y la 
tercera por un proceso que ha evolucionado desde lo ritual-obsesivo, el control y la no 
diferenciación, a la individuación. 
  
Mostraré fragmentos de una sesión para ilustrar el trabajo de la primera fase, una sesión completa de 
la segunda y un resumen de su funcionamiento en la última. Para acabar comentaré un aspecto 
relevante de una sesión realizada tres meses después de finalizar la última etapa del tratamiento. 
 
Primera fase. Sesión a las trece semanas de iniciar el tratamiento  
Es el primer encuentro después de cinco semanas de interrupción por vacaciones. Le trae la abuela. 
Al ir a buscarle a la sala de espera le encuentro sentado en el cochecito, replegado, encogido, como 
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en un estado de sopor. Percibo que al verme muestra lo que parece una real y agradable sorpresa, si 
bien con su actitud no consigue manifestarla. La expresión es seria, de espectador, de “viejecito”. Al 
mismo tiempo que me dirijo a él para saludarle, la abuela le dice: “¡Mira Jordi quién está aquí!, 
¡corre, vamos, levántate!” Mientras tanto, le ayuda a bajar del cochecito; él mismo también se 
ayuda. Me llama mucho la atención su reacción: es sumamente lenta al mirar, al conectar, en sus 
movimientos. Me sorprende. Mi impresión es que, de alguna manera, le ha impactado reencontrarse 
en el entorno físico del Servicio y conmigo, y al darse cuenta refuerza su encogimiento. 
 
Después de este primer momento de sorpresa y de saludarlo, se me queda mirando sin decir nada. 
Parece que espera a que le indique algo. Le doy la mano en un gesto de acompañarle e invitarle hacia 
el despacho. Intenta empujarme levemente hacia él, mientras me detengo un momento a saludar a la 
abuela. Se suelta de la mano y avanza un poco, pero no continúa, se queda quieto mirando hacia el 
despacho. No hace ningún intento de avanzar ni de volverse atrás a buscarme. Continúa mirando 
fijo hacia el despacho. No muestra impaciencia ni se queja. Espera. Después de hablar con la abuela, 
voy hacia él y le doy la mano. Dócil, sin mirarme aunque le hablo, se deja conducir. Le digo que 
hacía días que no nos veíamos, que me parece que está contento, y que yo estoy contenta de volver 
a encontrarnos. Le hablo con frases breves, concisas, vocalizando bien y marcando espacios. 
Continúa con la vista en el despacho hasta que llegamos. Al entrar fija de inmediato la mirada en la 
caja de juguetes. Va directo hacia ella. La abre, la coge y pone encima de la mesa un cochecito de 
bebé, dos coches y dos muñequitos más. Ahora está muy decidido. Entre los dos colocamos los 
muñecos en el cochecito del bebé y en los otros coches pero continúa sin interesarse por lo que digo 
o sugiero. Espero. Sólo de vez en cuando introduzco alguna expresión como: -“¡Ah!”, “¡O!”, “Qué 
bien”-, mientras sigue concentrado en su juego.  
 
En determinado momento uno de los muñecos al que yo había denominado cómo “papá”, en una 
sesión previa, cae al suelo. Inmediatamente se baja de la silla, mira a donde ha caído, pero no lo 
recoge. Vuelve a subirse a la silla. Especulo en si no lo ha visto o no lo ha querido recoger. Espero. 
Poco después lo recojo y dejo sobre la mesa. Lo toma nuevamente y lo deja, como por “casualidad”, 
dentro de la caja de juguetes. Está claro que lo hace con una sutil brusquedad. Continúa sacando 
juguetes de la caja: caballitos, vasos, platitos. Me doy cuenta de que está repitiendo los juegos que 
parecía haber disfrutado antes de las vacaciones. Los repite sin interrupción. Da la impresión de que 
necesita hacerlo. Aunque procuro comunicarme con él, hablándole de nuestro encuentro, 
interesándome por lo que hace, ofreciéndole alguna sugerencia nueva, Jordi continúa inmerso en su 
actividad de lo que parece ser un recuperar juguetes y juegos. Si le digo: “Hola Jordi”, puede repetir 
mecánicamente: -“Hola”-, pero ni me ve, ni me oye, ni está interesado en lo que hago. No le 
represento ningún estímulo. Observo que necesita el juego imperiosamente. Me percato, sin 
embargo, de que la necesidad de repetir los juegos no tiene la connotación de un hacer 
estereotipado. El hecho de recuperarlos le aporta viveza: es lo nuevo. Da la impresión de que 
necesita conservar, retener, esta experiencia previa. También de que la repite para no perderla. 
Persisto en introducir alguna expresión verbal exclamativa, corta: “¡Oh!, !Qué bien!”, haciendo así 
patente mi presencia, por si en algún momento ésta le puede servir.  
 
Más adelante, y de pasada, hace un gesto señalando el pene. Le pregunto si tiene “pipí”. Continúa 
jugando sin responder, como hace habitualmente. Espero un momento y le repito: “¿Tienes pipi? 
“Veo que sí tienes pipi. ¡Ven, vamos a decírselo a la abuela!”. Cuando regresa reanuda el juego 
donde lo había interrumpido. Continúa sin establecer ninguna comunicación. Tampoco relaciona 
los juegos entre sí. Hacia el final de la sesión, en un nuevo intento de buscar el contacto, comienzo 
un juego: aparezco y desaparezco detrás de una hoja de papel en blanco diciendo: “tat!”. Le produce 
una inmensa alegría, medio grita, se ríe y me mira muy expresivo. Después de repetirlo algunas 
veces más le doy la hoja sugiriendo que ahora se esconda él. Toma la hoja, contento, y se tapa la 
cara. Me sorprende como se queda quieto, impresionado, sin que se atreva a moverse. Espera que el 
juego se suceda solo. 
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Comentario 
De esta sesión resaltaré tres aspectos que me parecen relevantes. El primero se refiere a la 
conveniencia de identificar aquel estímulo que tiene significado para el niño en el transcurso de la 
sesión, con el fin de favorecer o potenciar su vinculación, y sin forzar actividades que no tengan 
ningún sentido para él. 
 
Así, en mi primera intervención intenté el contacto a partir de darle la mano, hablarle, cosa que no 
le despierta ningún interés y no me permite progresar en este sentido. Me doy cuenta de que si 
persisto en hablarle, traducir en palabras su acción, y lo que creo percibe, su respuesta es mecánica, 
“ecolálica”. Mis palabras no le sirven. Tampoco los intentos de jugar con él. La viveza, lo 
verdaderamente nuevo, está en el sentirse inmerso en su espacio, en recuperar objetos, secuencias, 
de la experiencia anterior que parece reconocer. Y es en este reconocer, recordar, que establece un 
vínculo con la experiencia previa, una conexión real, y por ello facilito que pueda hacerlo. En otras 
palabras, no se trata de dejar hacer, sino de persistir en la presencia, respetando este espacio y con 
una disposición receptiva en aquellas situaciones en que surge la comunicación, además de 
promoverla en los momentos idóneos. 
 
Creo, en mi experiencia, que esta disposición va ofreciendo la posibilidad de una aproximación a lo 
que en realidad está sucediendo, sea cual sea el nivel de claridad o confusión que transmite el niño, o 
el mayor o menor grado en que el terapeuta es capaz de captarlo. En este caso, se puede ver como 
después de persistir en el tanteo exploratorio, finalmente es Jordi quien en el juego de la hoja de 
papel muestra un nivel de comunicación en el que la calidad de su contacto emocional, aunque en 
un estadio más infantil, es muy alta. Luego el proceso se detiene mostrando, de nuevo, este vaivén 
entre progreso y funcionamiento autístico. En una transición continua. Por ello creo imprescindible 
que el trabajo terapéutico esté abierto a detectar la singularidad de cada paciente y, así, identificar 
los distintos niveles reales que coexisten en su funcionamiento mental lo cual puede ir generando 
nuevas expectativas de progreso y de modificación del pronóstico. 
 
Apunto otros dos aspectos referidos a la técnica. Por una parte, introduzco referencias continuas a 
la situación presente, a veces a la inmediatamente anterior y asimismo trato de anticiparle 
situaciones futuras a fin de facilitar que se ubique lo mejor posible. Uso un lenguaje conciso, breve, 
con vocalización clara; En segundo lugar, insisto en el uso de la interrogación, ya que la fluidez 
comunicativa que se da con el intercambio pregunta-respuesta, podría ir quedando relegada por la 
persistente falta de respuesta del niño. Asimismo, no le dejo el peso de la respuesta, que incorporo 
enseguida, ya que no se puede obviar que en esta fase aún no tiene un pensamiento y lenguaje 
estructurados. 
 
Segunda fase. Sesión seis meses después  
Acudo a buscarle a su hora pero no está en la sala de espera. Veo que vienen deprisa. Jordi trae una 
botella de agua en la mano. Le acompaña el abuelo que se excusa: "Hoy también quería agua, he 
tenido que pasar por la cafetería a la fuerza, no paraba de insistir. ¡Estaba muy enfadado!”. Saludo a 
Jordi y le invito a pasar al despacho. Me sigue, serio y con la botella de agua en la mano. Trae 
también dos vagones de tren que abraza con la otra mano. Ya en el despacho se dirige como siempre 
a la mesa donde está la caja de juguetes. Se instala en la silla y deja la botella a un lado de la mesa. Su 
interés se centra en hacer avanzar los vagones de tren. Observo y espero. En algún momento me 
mira. Está serio. No muestra ningún interés en decir nada. Al poco, mirándole le pregunto: “Hola 
Jordi, ¿Cómo estás? “ Continúa serio con lo que está haciendo: empujando los vagones. Vuelvo a 
hablarle:- “Hola ¿Eh? Jordi...ya nos hemos encontrado otra vez. ¡Hola!”- y continúa con los vagones 
pero me mira, aún serio, observándome. Sigo:- “Otra vez jugamos tú y yo”-. Después miro el tren 
diciendo: -“ ..Y veo que hoy traes un tren”-, y mirando la botella: -“Y el agua... ¡hoy traes agua!”- 
Continúa haciendo correr el tren. Lo dispone tal como lo hace cuando juega con coches, lo que 
después varía es la ruta. Se mantiene serio. Empiezo a nombrar la acción que está haciendo: -
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“¡Cómo corre el tren!”-, sugiero luego su sonido: -“piiií.”- y escenifico finalmente un: -“Adiós, adiós 
tren... adiós ..”-. Y después añado:- “Le decimos adiós, ¿Eh? Jordi”-. Ahora sí, siguiendo lo que ya es 
habitual de este último periodo imita contento el juego que he introducido. Cuando le hablo 
escucha con atención mirándome, a momentos, fijamente. Da la impresión que hace un esfuerzo 
por comprender, situarse. No se trata sólo, como muchas veces, de imitar las palabras que digo 
reproduciéndolas luego exactamente. Da la impresión de que le interesa entenderlas más. Lleva la 
iniciativa de la acción. Parece que me tome prestadas las palabras de lo que voy verbalizando en un 
intento por dotarlas de un significado y poder expresarse. 
 
Continuamos el juego durante un rato. En un momento me rectifica con un gesto brusco. Me llama 
la atención esta actitud de dejar entrever que algo le molesta. Hasta ahora, si alguna cosa no le ha 
interesado o le ha causado desagrado, su actitud ha sido de pasar, evitar el encuentro con ella sin 
manifestar ninguna expresión espontánea de malestar. Pienso en lo dicho por el abuelo sobre el 
reclamo exigente de agua. Han transcurrido pocos días desde que fue atendido en urgencias por una 
caída. La sensación es que el juego se está volviendo repetitivo. Poco después acerca el tren a la 
botella de agua y lo hace girar a su alrededor. De inmediato le digo: --“Hoy también has pedido agua 
al abuelo”-. Mirándolo continúo:-“Querías agua... le has dicho al abuelo: “Avi vull aigua! Avi vull 
aigua!-” (¡Abuelo quiero agua!, ¡Abuelo quiero agua!).-“Tú estabas enfadado, ¿eh Jordi?”-. Se para, 
deja de mover el tren y me escucha muy atento. Continúo, siempre mirándole:- “Tú querías agua, 
querías que el abuelo te comprara agua... querías beber agua ¿eh?... y has ido a comprar agua con el 
abuelo”-. Me mira fijamente sin hacer ningún gesto. Tampoco intenta repetir lo que digo como 
tantas veces en su esfuerzo por imitar. Pero detecto mucho interés y mucha viveza en la mirada. 
Digo aún:- “El otro día estabas enfadado eh?... cuando fuiste al médico”. ¡Tú estabas asustado!”-. Un 
poco más tarde, después que ha ido al lavabo le digo:- “Tenías ganas de hacer pipi ¿eh?”-. Juega un 
poco, sube algún muñeco en el camión. De pronto se detiene y dice: “Avi vu í aiuà!, avi vu í aiuà!”. 
Lo dice mirando la botella de agua, pero muy quieto, muy impresionado, expresivo y contento. 
Mira la botella; está claro que me ha transmitido de esta manera su petición de agua. Ahora se queda 
muy quieto, parece que no se atreve a moverse, está expectante: como si hubiera hecho un gran 
esfuerzo. Espero unos instantes, no muestra ninguna intención por hacerse con la botella. 
 
Poco después se la acerco mientras desenrosco el tapón y nombro lo que está sucediendo. Se la doy 
y enseguida bebe. La decisión y el interés con que lo hace confirma el que, efectivamente, quería 
agua. Cuando acaba pone el tapón y la deja en el lugar de antes. Me ha sorprendido mucho. Es la 
primera vez que emite una petición verbal. A continuación se levanta. No sigue la rutina de 
siempre. Muestra una actitud nueva. Me mira fijamente, mira el despacho... es como si se diera el 
gusto de mirarlo todo...como si fuera la primera vez que lo ve... mira hacia arriba del armario donde 
hay unas cajas y una colchoneta enrollada. Me he levantado y estoy de pié mirando junto con él... 
no se mueve, está quieto, sólo va dando la vuelta para mirarlo todo. Después de unos momentos, 
levantando la mano y volviéndose hacia mí, me señala lo que hay encima del armario: es la primera 
vez que se dirige a mí mirándome para mostrarme algo intencionadamente. Le comento:- “Si... es el 
armario... hay cajas allí arriba... y una colchoneta”-Después mira las luces del techo, también parece 
que las descubre por primera vez. Le hablo, y con gesto claro que las estoy mirando le digo que sí, 
que son las luces. Falta poco para terminar la sesión y le digo que son las que él enciende y apaga 
cuando quiere que juguemos a dormir y a despertarnos y, también, cuando jugamos a hacer dormir 
a los juguetes en la caja cuando se marcha y nos despedimos. Inmediatamente se va a apagar y 
encender las luces. Poco después nos despedimos. 
 
Comentario 
En esta sesión se observa aquello que Jordi ha ido integrando durante el proceso terapéutico de esta 
segunda fase. Comentaré dos momentos en que se produce un cambio cualitativo notable en su 
funcionamiento. 
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El primero se da con su peculiar demanda de agua: es la primera vez que me hace una petición 
expresa por su parte, y que, al hacerlo, se detecta un esfuerzo y excitación especiales. En sesiones 
previas se dieron atisbos de una mejor calidad en su contacto, una mayor comprensión de lenguaje 
verbal y alguna expresión verbal propia. Había dado muestras de pararse a escuchar, de observar 
atentamente y de imitar. Otro signo de progreso durante este período fue la forma de conducir mi 
mano para llevarla a alguna cosa de su interés; me percato de que no la usa como un instrumento 
para manipular según un deseo inmediato, como en ocasiones anteriores. Ahora empieza a acudir a 
mi, a reconocer mi mano como una ayuda de mi parte. Pero es en esta sesión cuando estos logros 
parciales se integran y alcanzan un estadio más evolucionado de funcionamiento: mostrar de manera 
clara su deseo –de agua– y su petición expresa. En este espacio de transición, en el que emite la frase 
con la mirada puesta en la botella de agua aún en clave de funcionamiento autístico, aparece otro 
cambio que le supone un gran esfuerzo: comunicarme su deseo. Ahora, el impulso ritual que cabría 
esperarse, tomarme la mano para que le acerque el agua, no aparece. Da la impresión de que la 
fuerza de esta nueva auto-percepción –la capacidad de verbalizar una petición- se sobrepusiera al 
impulso ritual de siempre: satisfacer su deseo a través de mecanismos conocidos. 
 
Un segundo momento relevante se produce cuando rompiendo de nuevo, en la misma sesión, la 
rutina de siempre, se detiene. Observa su alrededor. Hasta ahora no había mostrado un interés 
parecido. Por primera vez observa, explora con la mirada el entorno; parece que lo identifica como 
algo que puede contemplar fuera de él. Después se dirige a mí de manera clara; ahora existo para él; 
en su sorpresa al ver una colchoneta encima del armario me la muestra, dirigiéndose a mí 
claramente mientras la señala. Hasta ese momento, básicamente, me ve a través de lo que le aporto, 
de lo que le hablo: de juguetes, de juegos, vivencias... y, aunque le hablara no se había mostrado 
interesado. Cuando me ha necesitado porque quería alguna cosa me ha llevado hacia ella –toma mi 
mano, tira de mi brazo–. Ahora muestra la capacidad de diferenciarse del entorno, se detiene a 
observarlo, distinguiéndolo como algo externo a él y con la posibilidad de introyectarlo. Estos 
avances coexisten con los espacios que denomino de transición, en los que aspectos del niño, 
primero muy rudimentarios, y más tarde cada vez más elaborados, han ido incentivando la propia 
intervención terapéutica. 
  
Tercera fase  
Este período se inicia con signos de progreso en la evolución de Jordi que van confirmando aspectos 
positivos en su proceso de diferenciación, separación e individuación. Haré referencia a alguno de 
ellos detectados en sesiones inmediatamente posteriores a las mencionadas anteriormente. Así, en la 
siguiente sesión me sorprendió, mientras colocaba como siempre los juguetes, con un “Hola 
Aurora” (mal pronunciado). Dudaba si había entendido bien cuando, contento, lo repitió 
claramente. Era la primera vez que me saludaba por iniciativa propia y me nombraba.  
 
También, de manera progresiva, se hizo habitual por mi parte usar los pronombres: tú, yo, así 
como la interrogación, de manera espontánea. Hasta este momento su uso me suponía un 
sobreesfuerzo al no encontrar resonancia en el niño. También en uno de los juegos, durante otra 
sesión, se mostró molesto porque algo no salía como quería, le dije que le veía enfadado y adoptó su 
actitud evitativa. Al insistir me respondió con un: “Caiá!” (¡Calla!), que también me sorprendió. 
Mostraba con ello que empezaba a identificar y expresar emociones. 
 
Señalo, finalmente, que por primera vez al acabar una sesión en que estaba muy interesado 
preparando comida y simular que comía y bebía, al anticiparle que pronto seria la hora de 
despedirnos, no siguió la norma, el ritual obsesivo de siempre –interrumpir lo que estaba haciendo, 
recoger y guardar todo en su caja–, sino que acabó el juego: beber y lavar los platos y los vasos. En 
esta ocasión fue capaz, por iniciativa propia, de seguir un deseo imaginativo, rompiendo así su ritual 
obsesivo habitual.  
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Las sesiones de la última etapa se caracterizan porque se da un proceso muy claro de la sesión y que 
se puede resumir en tres momentos bien definidos: 1) En el primer contacto se muestra contento, 
expresivo, aunque no responde a mi saludo. Va directo a organizarse con el material de juego, al 
mismo tiempo que me reclama e implica con un gesto o alguna expresión verbal. Pero ni organiza 
ni espera un juego espontáneo. Sigue su cliché. En este primer momento de la sesión muestra la 
necesidad del ritual de siempre con un funcionamiento obsesivo. 2) En el segundo tramo, se interesa 
y organiza en un juego espontáneo en el que yo he de hacer exactamente lo que él hace. Me controla 
y vigila. No puedo desviarme de lo que dirige. Está expresivo y atento a mis comentarios, muestra 
interés por lo que digo, pero se mantiene vigilante y controlador. No admite la diferenciación: él-
yo. No reconoce mi autonomía y, por tanto, su propia individuación. 3) A medida que avanza la 
sesión el control disminuye y se muestra confiado y tranquilo. Progresivamente introduce 
elementos nuevos, despliega ideas e incorpora mis sugerencias hasta que, finalmente, es a quién ve, 
tiene en cuenta e incluye, físicamente, en su juego reconociendo también mi funcionamiento 
autónomo. En este proceso se observa con claridad como el juego creativo va ganando terreno al 
control y al funcionamiento obsesivo del primer tramo de sesión. 
 
Tres meses después de finalizado el tratamiento el funcionamiento mostrado por Jordi en la última 
fase se mantenía. Mostró defensivamente su ritual obsesivo del inicio, seguido de la necesidad de 
control, pero muy pronto pudimos reestablecer el mejor contacto que aparecía en las últimas 
sesiones y enseguida manifestó su interés por el juego que continuó siendo creativo, expresivo y de 
riqueza simbólica.  
 
Resumen del proceso terapéutico 
La evolución generada en este período de trece meses de tratamiento, ha girado en torno a cuatro 
ejes centrales: evolución personal-emocional, adquisición del lenguaje, integración psicomotora y 
evolución de la capacidad simbólica, a la vez indisociables entre ellos, potenciándose y siempre en 
un único proceso evolutivo. A grandes rasgos apuntaré los aspectos más relevantes en cada uno de 
ellos. 
 
Área personal-emocional: Su evolución, desde la dificultad originaria de reconocer el “fuera-de-sí-
mismo”, hacia la individuación y hacia una estructuración personal más integrada, ha significado un 
proceso de diferenciación, separación, y percepción y reconocimiento del "afuera-otro", que a la 
vez, ha enriquecido su funcionamiento psicodinámico: mayor capacidad de conectar, de incorporar 
sugerencias nuevas, y, fundamentalmente, una incipiente capacidad de percibir e identificar 
emociones, expresarlas y comenzar a manifestar respuestas en consonancia a ellas.  
 
Área del lenguaje: Se ha evidenciado un proceso evolutivo característico de la patología autística. El 
inicio de su lenguaje verbal fue ecolálico, en una repetición estrictamente mecánica; le siguió una 
expresión repetitiva-imitativa en que reproducía como en un calco la expresión, el ritmo, el tono 
exacto, pasando después al lenguaje repetitivo-comunicativo en el que podía, por ejemplo, 
incorporar a la pregunta que se le dirigía, la respuesta, formando un bloque: pregunta-respuesta. Y 
finalmente, un lenguaje que gradualmente desarrolló una función expresiva y comunicativa: uso 
adecuado de los pronombres, frases cortas bien estructuradas; lo cual supone una muestra de la 
organización de su pensamiento en la que se dan capacidades y funciones perceptivas, de memoria, 
de relacionar, etc. hasta alcanzar un lenguaje expresivo cada vez más preciso.  
 
Área psicomotora: Se ha dado un proceso de integración paulatina de su motricidad global, en el que 
los movimientos descoordinados de un principio adquieren, progresivamente, más armonía y 
cohesión. También el aleteo, los movimientos amanerados y los movimientos que serían los típicos 
de un muñeco articulado se han ido suavizando, conteniendo y transformando en una expresión 
motora más integrada (Torras 1985, 2002) y armónica, siguiendo cauces más normalizados en la 
medida que se ha ido consolidando la integración de sus vivencias y emociones. En este sentido se 
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han dado también momentos de transición de manera clara cuando, ilusionado o excitado por algún 
juego, ha empezado a dar palmas y a ejecutar luego una serie de movimientos articulados en lo que 
parecía un intento de canalizar emociones; y ha sido en la medida en que he podido identificarlas, 
contenerlas, y verbalizárselas, que Jordi ha podido ir transformando lo que expresaba habitualmente 
por vía motora, en atención y mucho interés por comprender, adquiriendo progresivamente más 
capacidad de mentalizar vivencias y experiencias. Las primeras veces no sin sorpresa por mi parte.  
 
Simbolización. La capacidad de simbolizar fue evolucionando desde el inicio, muy empobrecido, 
cuando sus actividades de juego eran repetitivas y estereotipadas, hasta adquirir, en la última etapa, 
capacidad de juego representativo y mayor riqueza de simbolización resultante de pasos previos 
como la equivalencia sensorial (Corominas, 1985); el objeto transicional (Winnicot, 1971); la 
ecuación simbólica (Segal, 1957) –considerados como presímbolos en una evolución normal 
satisfactoria (Viloca, 2003), pero como una interrupción del curso hacia la simbolización cuando 
hay una fijación prolongada en ellos– hasta llegar a una verdadera representación simbólica. 
 
Así, aún persistiendo tendencias y rasgos patológicos, en el pronóstico – altamente condicionado a 
la respuesta del niño al tratamiento y demás ayudas propuestas- se vislumbra la expectativa de una 
evolución progresiva con posibilidad de atenuar y contrarrestar sus características autísticas a 
condición de mantener con firmeza la indicación de tratamiento y las intervenciones adecuadas que 
requiere desde los distintos ámbitos: familiar, escolar, entorno social y clínico. 
 
Destacaré también que en la labor terapéutica se ha dado una progresiva facilitación de la misma a 
medida que el niño se ha mostrado con más iniciativa y autonomía. En mi percepción, la fluidez en 
el trabajo de interrelación con el niño ha ido ganando terreno al trabajo más arduo del inicio. De 
manera paulatina primero y en progresión geométrica en la etapa final.  
 
Conclusiones 
Deseo resaltar que en esta experiencia terapéutica se pone de manifiesto algo que he ido constatando 
en mi trabajo de prevención y atención precoz en primera infancia: los logros evolutivos 
promovidos en el transcurso del proceso terapéutico cuando se incide en el funcionamiento 
dinámico del niño, al cimentarse en una paulatina pero sólida y progresiva elaboración e integración 
de sensaciones, vivencias y experiencias, son logros que producen cambios que tienen una alta 
cualidad de permanencia, aún en patologías graves. Lo cual, se da aún más allá del mayor o menor 
grado de modificación y evolución que pueda alcanzar el paciente, lo que, a la vez, depende de 
múltiples factores y condicionantes como son la gravedad de la enfermedad, sus propias capacidades 
de progreso y la calidad de la interacción con su entorno –familiar, escolar, médico, social-. 
 
Asimismo, estos logros se constituyen en una base sólida desde la que desplegarse y poder generar 
nuevos procesos evolutivos. Considero pues esencial que en el ámbito de la prevención y atención 
en primera infancia se priorice, -y no se posponga innecesariamente- , la intervención terapéutica 
especifica indicada. Una intervención precoz posibilita en muchos casos la evolución y la 
modificación del diagnóstico (Torras, 1991) y, por consiguiente, del pronóstico cuando las 
condiciones son favorables, con lo que esto supone de atenuar sufrimiento y de mayor calidad de 
vida para el niño, su familia y su entorno. 
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