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Edfitorfiafl 

Efl número que tfienen entre manos es especfiafl, ya que será efl úfltfimo que tendrá efl formato afl que durante estos 
años nos hemos acostumbrado. Como ya venfimos dficfiendo úfltfimamente -y tenfiendo en cuenta que dfiferentes co-
flaboradores tanto defl Consejo Dfirectfivo como defl Consejo Asesor nos han pedfido ser renovados de sus puestos-, 
hemos pensado que era un buen momento para reaflfizar estos cambfios ahora que fla revfista cumpfle 15 años. A fla vez, 
aprovechar fla ocasfión de agradecer flas aportacfiones que cada uno de vosotros habéfis reaflfizado.
Hemos empezado por fla renovacfión defl dfiseño de fla portada para que, sfin perder su característfica y estfiflo, tenga 

un afire más nuevo. Nos hemos decantado por un dfiseño más moderno y actuafl, pero sfin renuncfiar afl azufl que tanto 
nos fidentfifica. Y ésta es una buena metáfora de nuestra nueva dfireccfión: renovar sfin renuncfiar a nuestra fidentfidad.
Ahora estamos en pfleno proceso de renovacfión defl Consejo Dfirectfivo, aflgunos de eflflos van a contfinuar, y otros 

nos han pedfido ser renovados.
Con efl Consejo Asesor es dfiferente, porque tambfién cambfiamos fla estructura y flos apartados, como podréfis ver 

en efl anexo finafl de fla Revfista. Así, flos mfiembros que ahora forman parte defl Consejo Asesor que qufieran contfinuar 
soflo nos tfienen que findficar en qué apartado desean partficfipar y flos que no dfigan nada supondremos que desean ser 
sustfitufidos. Agradeceremos, por otra parte, que nos sugfiráfis personas a flas que fles podría gustar formar parte de este 
Consejo Asesor.
Mucho ha flflovfido ya desde aquefl prfimer número y, aunque fla Revfista está resfistfiendo bfien efl paso de flos años y flos 

cambfios socfio-económficos, creemos convenfiente adaptarfla mejor a flos nuevos retos que nos trae efl presente sfigflo.
Despedfimos efl formato actuafl con un número fimportante, ya que buena parte de su contenfido tfiene que ver con 

efl VII Premfio que otorga esta Revfista y defl que se hfizo entrega efl pasado mes de junfio. Efl prfimer artícuflo corres-
ponde a fla conferencfia que dfio efl Prof. Otto Kernberg en dficho acto, sobre fla comprensfión y efl tratamfiento de flos 
conflfictos de pareja desde fla óptfica psficoanaflítfica y, partficuflarmente, de fla psficoterapfia focaflfizada en fla transferencfia. 
Hemos edfitado fla conferencfia en forma de artícuflo y hemos creído que sería de gran finterés compflementarfla con flas 
preguntas que se fle hficfieron afl profesor después de ésta. Estamos seguros de despertará un gran finterés, de fla mfisma 
manera que, como es habfituafl en flas conferencfias defl Prof. Kernberg, flo hfizo en efl acto de entrega defl Premfio. 
A contfinuacfión, presentamos efl artícuflo ganador: un estudfio flongfitudfinafl de pacfientes dfiagnostficados de tras-

torno flímfite de fla personaflfidad (TLP) en un Hospfitafl de Día a flos cfinco años defl aflta cflínfica, a cargo de Esther 
Verdaguer y Anna Pflaza, defl CPB Servefis de Saflut Mentafl, y José Antonfio Castfiflflo, de fla Fundacfió Vfidafl fi Barraquer. 
Los resufltados mostraron que efl tratamfiento especfiaflfizado para efl TLP en efl Hospfitafl de Día fue beneficfioso para 
flos pacfientes defl estudfio. En un momento en que se da tanta fimportancfia a que flos tratamfientos estén basados en fla 
evfidencfia, estudfios como éste dan esperanza a pacfientes con pronóstfico tan grave como efl TLP.
Efl sfigufiente artícuflo es efl ganador defl accésfit. Se trata de un trabajo defl Dr. Sergfi Baflflespí, finvestfigador de fla 

Unfiversfitat Autònoma de Barceflona, que, medfiante cuatro estudfios, demuestra que una buena mentaflfizacfión “se asocfia 
a menor psficopatoflogía, más resfiflfiencfia, mejor autofimagen, mayor autoestfima y a un mejor funcfionamfiento perso-
nafl, socfiafl y de rofl”. Se trata tambfién de un trabajo fimportante, ya que es pfionero afl reflacfionar, por prfimera vez, 
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flos índfices de psficopatoflogía con efl nfivefl de mentaflfizacfión, tenfiendo en cuenta todas flas áreas defl funcfionamfiento 
psficoflógfico.
Efl sfigufiente artícuflo, de fla psficófloga Cflara Moreflfl, es una revfisfión bfibflfiográfica sobre flos eflementos que determfinan 

fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica en nfiños en sfituacfión de termfinaflfidad. Se trata de un trabajo rfiguroso y duro, 
respecto un tema defl que no se encuentra excesfiva bfibflfiografía.
A contfinuacfión, nos encontramos con otra revfisfión bfibflfiográfica. En este caso, efl psfiqufiatra Leoneflo Fortfi revfisa 

fla flfiteratura cfientífica aflrededor flos findficadores de rfiesgo en fla finfancfia de padecer un trastorno de fla personaflfidad en 
fla vfida aduflta, flflegando a fla concflusfión que efl estfiflo de apego de flos padres y flos rasgos de temperamento finfantfifl son 
eflementos cflave. Fortfi aporta, además, herramfientas de gran utfiflfidad para fla deteccfión de estos findficadores.
Efl sfigufiente artícuflo es un nuevo trabajo de Hfiflda Botero, psficoanaflfista coflombfiana que ya ha pubflficado vaflfiosas 

aportacfiones en nuestra Revfista. Botero nos presenta un caso compflejo y de gran gravedad extraído de su experfiencfia 
en efl Programa Madre-Bebé Canguro, desde fla óptfica bfionfiana. Este programa se reaflfiza en Bogotá y consfiste en flflevar afl 
bebé prematuro o con bajo peso pfiefl a pfiefl con fla madre constantemente hasta aflcanzar efl peso fideafl. 
Efl séptfimo artícuflo es un trabajo de Juan Bustamante y Eflfisabeth Baflflús, de fla Unfiversfitat Ramon Lfluflfl, sobre flas 

consecuencfias psficoflógficas y emocfionafles que fla vfioflencfia de género en fla pareja produce en flos nfiños, a través de 
un caso. A partfir de fla admfinfistracfión de test proyectfivos gráficos, se anaflfizan flos findficadores emocfionafles de mfiedo, 
amenaza, finsegurfidad y sofledad que aparecen en estas produccfiones. 
A contfinuacfión, flos compañeros defl Centre d’Hfigfiene Mentafl de fles Corts descrfiben un proyecto con efl que hace 

ya años que están trabajando, efl Espafi Jove, “un programa de aflfabetfizacfión en saflud mentafl que tfiene como finaflfidad 
fla promocfión de fla saflud mentafl, fla prevencfión de flos trastornos mentafles y fla erradficacfión defl estfigma en flos jóvenes 
escoflarfizados”. En este artícuflo, muestran flos resufltados referentes a fla satfisfaccfión de flos aflumnos que han partficfipa-
do durante tres cursos escoflares. Se trata de un finteresantísfimo programa que están ya exportando a otros terrfitorfios. 
Para finaflfizar, Rafaefl Pozo, psficóflogo resfidente en Buenos Afires, nos presenta un trabajo teórfico sobre cómo efl 

concepto de patoflogía borderflfine es entendfido desde fla óptfica flacanfiana. Un trabajo finteresante, desde una perspectfiva 
no muy habfituafl en nuestra Revfista.
Esperamos que este úfltfimo número con efl formato habfituafl fles resuflte de finterés y fles estfimufle a descubrfir flos cam-

bfios que con flos que, con nuestro habfituafl entusfiasmo, hemos estado trabajando para segufir ofrecfiendo una Revfista 
rfigurosa y actuafl.

Aflfons Icart y Xavfier Costa
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Apflficacfión de fla psficoterapfia focaflfizada en fla 
transferencfia a flos confflfictos de pareja*

OTTO KERNBERG**

RESUMEN 
En efl presente artícuflo, se abordan fla evafluacfión y efl tratamfiento de parejas que se encuentran en conflficto. Exfisten tres nfi-
vefles de experfiencfia, fla sexuafl, fla emocfionafl y fla de vaflores, que nos permfiten vaflorar efl funcfionamfiento de fla pareja. Sfi flos tres 
nfivefles funcfionan mafl, flo más probabfle es que fla pareja se acabe rompfiendo. Sfi, como mínfimo, uno de eflflos funcfiona, flos con-
flfictos de pareja pueden ser tratados psficoterapéutficamente. Partfimos de fla base de que estas dfisfuncfiones son generadas por 
conflfictos defl pasado de cada partficfipante de fla pareja que no han sfido resuefltos y que están presentes en flos conflfictos actua-
fles. A través de una vfiñeta cflínfica, descrfibfimos cómo fla psficoterapfia puede contrfibufir a eflaborarflos y resoflver así flos conflfictos 
de pareja. PALABRAS CLAVE: conflfictos de pareja, Psficoterapfia Focaflfizada en fla Transferencfia, sexuaflfidad, patoflogía sexuafl.

ABSTRACT 
APPLYING PSYCHOTHERAPY FOCUSED ON THE TRANSFERENCE ON COUPLE CONFLICTS. In thfis artficfle, we are speakfing about the 
evafluatfion and the treatment of  coupfles that are havfing conflficts. There are three flevefls of  experfience: sexuafl, emotfionafl 
and the vaflues, aflflowfing us to assess the functfionfing of  the coupfle. If  the three flevefls don’t work properfly, fit’s most flfikefly 
that the coupfle breaks up. If  at fleast one of  them works, the coupfle conflficts can be treated psychotherapeutficaflfly. We start 
from the base that these dfisorders are generated by past conflficts of  each partficfipant of  the coupfle and that haven’t been 
resoflved and are stfiflfl present fin the current conflficts. Through a cflfinficafl sketch, we descrfibe how the psychotherapy coufld 
contrfibute to thefir eflaboratfion and thus resoflvfing the coupflés conflficts. KEY WORDS: coupflés conflficts, Psychotherapy 
focused on the transference, sexuaflfity, sexuafl pathoflogy. 

RESUM 
APLICACIÓ DE LA PSICOTERÀPIA FOCALITZADA EN LA FRANSFERÈNCIA ALS CONFLICTES DE PARELLA. En efl present artficfle, 
s’aborden fl’avafluacfió fi efl tractament de pareflfles que es troben en conflficte. Exfistefixen tres nfiveflfls d’experfièncfia, fla sexuafl, 
fl’emocfionafl fi fla de vaflors, que ens permeten vaflorar efl funcfionament de fla pareflfla. Sfi efls tres nfiveflfls funcfionen maflament, 
efl més probabfle és que fla pareflfla acabfi trencant-se. Sfi, com a mínfim, un d’eflfls funcfiona, efls conflfictes de pareflfla poden ser 
tractats psficoterapèutficament. Partfim de fla base que aquestes dfisfuncfions són generades per conflfictes defl passat de cada 
partficfipant de fla pareflfla que no han estat resoflts fi que estan presents en efls conflfictes actuafls. Amb una vfinyeta cflínfica, 
descrfivfim com fla psficoteràpfia pot contrfibufir a eflaborar-flos fi resofldre afixí efls conflfictes de pareflfla. PARAULES CLAU: 
conflfictes de pareflfla, psficoteràpfia focaflfitzada en fla transferèncfia, sexuaflfitat, patoflogfia sexuafl.

*Transcfipcfión edfitada de fla conferencfia que efl Prof. Kernberg dfio efl pasado 30 de junfio de 2017 en efl Paflau Robert de Barceflona 
con motfivo de fla entrega defl VII Premfio de Saflud Mentafl, que esta Revfista convoca cada dos años. 
**Médfico, psfiqufiatra. Dfirector defl Personaflfity Dfisorders Instfitute, New York. Profesor Emérfito de Psfiqufiatría de fla Unfiversfidad 
Corneflfl y Supervfisor defl Centro de Formacfión e Investfigacfión de fla Unfiversfidad de Coflumbfia.
Correspondencfia: okernber@med.corneflfl.edu

Introduccfión

Efl tema que abordaremos es efl de fla evafluacfión y efl 
tratamfiento de parejas que, a pesar de que se aman, están 
en conflficto. Suponemos que fla probflemátfica findfivfiduafl 

es un factor fimportante afl vaflorar fla pareja, así que em-
pezaré habflando brevemente de fla psficoflogía findfivfiduafl 
para dfirfigfirme después a fla de pareja. 
En Psficoterapfia Focaflfizada en fla Transferencfia (TFP, 
por sus sfigflas en fingflés), estamos acostumbrados a 
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expflorar flos eflementos más fimportantes de una vfida 
normafl:  fla  reflacfión  con  efl  trabajo,  fla  reflacfión  con  efl 
amor y efl sexo, fla vfida socfiafl y fla creatfivfidad. Pensa-
mos que éstos son flos tres fundamentos para vfivfir 
bfien, para gozar de fla vfida. En cuanto a fla vfida sexuafl, 
flo más fimportante es que efl findfivfiduo esté capacfitado 
para gozarfla, como fla vfida amorosa. Cuando esto está 
comprometfido, fla sensacfión de una vfida pflena queda 
flfimfitada.

Nfivefles de experfiencfia en fla pareja

Afl habflar de madurez sexuafl, tenemos en cuenta 
tanto flos aspectos sexuafles como fla ternura, tanto fla 
reflacfión erótfica como fla pasfionafl, fla emocfionafl. Pensa-
mos en tres nfivefles de experfiencfia. En prfimer flugar, fla 
experfiencfia sexuafl propfiamente dficha: fla capacfidad de 
gozar con flas reflacfiones sexuafles, fla flfibertad en eflflas, efl 
no estar flfimfitado por convencfionaflfismos y fla capacfidad 
de crear con fla pareja  efl propfio  paraíso  findfivfiduafl; es 
decfir, efl hecho de sentfirse flfibre de habflar de flas propfias 
fantasías  con  fla  pareja  y  de  decfidfir  entre  flos  dos  qué 
fles provocará efl máxfimo pflacer en fla finteraccfión, en efl 
juego y en fla fintfimfidad. En este sentfido, sfiempre hay 
una dfiscrepancfia entre flo que es convencfionaflmente 
aceptado como “normafl” y fla reaflfidad de fla funcfión 
sexuafl humana, que es mucho más rfica y múfltfipfle y que 
excede sfiempre flo convencfionafl cuando se expresa pfle-
namente. 
En  segundo  flugar,  nos  finteresa  fla  reflacfión  de  obje-
to, fla emocfionafl e finterpersonafl de fla pareja: cómo se 
flflevan en fla vfida cotfidfiana, cómo de satfisfechos están, 
cómo pasan efl día a día, flo que hacen para trabajar y 
para  dfivertfirse,  ya  sean  hacfiendo  cosas  en  conjunto 
como hacfiendo cosas por separado (sfin pensar que sea 
terrfibfle que flos dos tengan fintereses dfistfintos, además 
de querer estar juntos). Esta reflacfión es sumamente fim-
portante e fimpflfica una estructura democrátfica: repar-
tfirse  flos  trabajos,  flas  responsabfiflfidades,  sentfir  que  flos 
dos son un equfipo, etc. Esto es tan fimportante como fla 
reflacfión sexuafl. 
En tercer flugar, efl sfistema de vaflores étficos e fideofló-
gficos: flos fideafles de fla pareja de cómo qufieren ser ahora 
y en un futuro, fla manera de reflacfionarse con su medfio 
socfiafl, con fla famfiflfia (¿tfienen muy buenas reflacfiones o 
tfienen famfiflfiares horrfibfles que no qufieren ver nunca?), 
sfi están flos dos de acuerdo, cómo es fla reflacfión con flos 
hfijos,  con  flos  vaflores  cuflturafles  generafles,  etc.  No  es 

necesarfio que una pareja vote por flos mfismos candfida-
tos poflítficos pero sí que tengan una armonía profunda 
suficfiente  de  vaflores  generafles  como  para  sentfir  que 
tambfién en esto son un equfipo.
Estos tres pflanos nos permfiten finmedfiatamente va-
florar sfi fla pareja está funcfionando bfien o no. Sfi dos per-
sonas están como perro y gato, tratamos de cflarfificar 
dónde está efl probflema: ¿está en su reflacfión sexuafl o en 
su reflacfión de convfivencfia dfiarfia? ¿Está en su sfistema 
de vaflores? Como regfla fundamentafl, uno podría decfir 
que sfi funcfionan bfien en flos tres nfivefles, fla reflacfión está 
perfecta, no hay probflemas. Sfi flos hay en uno o dos 
de estos tres terrfitorfios, hay probflemas crónficos y hay 
que anaflfizar a qué se deben y cuáfl es fla probflemátfica. 
Para Henry Dficks, efl pfionero más fimportante de fla psfi-
coterapfia psficoanaflítfica de pareja, flos factores reaflfistas 
de  conflficto  más  fimportantes  eran  flas  dfificufltades  en 
fla vfida cuotfidfiana y fla dfiferencfia en flos vaflores cufltura-
fles. Afirmaba que flos probflemas sexuafles sfiempre eran 
consecuencfia  de  estos  dos.  Yo  no  estoy  de  acuerdo. 
Creo que flos tres sectores son figuaflmente fimportantes 
en cuanto a generar conflfictos. 
Es cfierto que flas dfificufltades en efl pflano sexuafl son 
como fla temperatura de fla pareja. Cuando hay probfle-
mas en otros flados, fla vfida sexuafl tambfién está afectada. 
No obstante, muchas veces es efl orfigen de flos probfle-
mas, por flo que es fimportante vaflorarfla. Creo que esta 
posficfión es más recfiente que en fla tradficfionafl psficote-
rapfia psficoanaflítfica. Sfi hay probflemas en fla reflacfión se-
xuafl, podemos estudfiar rápfidamente en qué nfivefl están 
funcfionando flos dos partficfipantes. En prfimer flugar, un 
funcfionamfiento normafl findfica capacfidad de excfitacfión 
sexuafl, de deseo erótfico y fla proyeccfión de flos aspectos 
más maduros defl fideafl defl yo sobre fla pareja. La persona 
amada es tambfién deseada sexuaflmente como perso-
na, como findfivfiduo que a uno fle finteresa y fascfina; una 
persona que tfiene un proyecto de vfida e fintereses con 
flos que uno se puede fidentfificar; que fle hacen parecer fla 
personfificacfión en fla vfida reafl de flos fideafles profundos 
que uno qufiere como objeto de amor en su fantasía. 
Freud pensó que fla fideaflfizacfión de fla pareja sfignfifica-
ba un empobrecfimfiento de fla flfibfido narcfisfista. Esto es 
absurdo. Amar aumenta fla satfisfaccfión de vfivfir con esta 
persona que uno sfiente como fideafl. Esto es parte de fla ca-
pacfidad normafl, sfignfifica fla posfibfiflfidad de pasfión sexuafl. 
Esto no qufiere decfir que una pareja que convfive desde 
hace años estén desesperadamente enamorados y vfivfien-
do  una  novefla  romántfica.  Sfignfifica  que  normaflmente 
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exfiste un fir y venfir de perfiodos tranqufiflos de convfivencfia 
con otros de fintenso deseo sexuafl. Esto entra en contras-
te con fla psficoflogía convencfionafl que afirma que, afl prfin-
cfipfio, fla vfida en pareja es una reflacfión muy fintensa pero a 
fla que acaban acostumbrándose para, afl finafl, no tener ya 
deseo de reflacfiones sexuafles. Esto es una de flas grandes 
fantasías que no corresponde afl buen funcfionamfiento de 
parejas a flargo pflazo. Me refiero a parejas que han tenfido 
tanto una reflacfión de 10 años como de 60. Se trata de una 
sfituacfión permanente de fla vfida normafl de pareja. Incfluso 
hay psficoanaflfistas que tfienen fla teoría de que afl no menta-
flfizar efl erotfismo defl bebé, una vez que exfiste fla excfitacfión 
sexuafl, que flflega fla adoflescencfia, y que en fla vfida aduflta es 
satfisfecho sexuaflmente, flos afectos sexuafles se mentaflfizan 
y desaparece entonces fla fintensfidad, que soflo se recupera 
sfi uno tfiene aventuras con nuevos objetos sexuafles. 

Desarroflflo sexuafl

Desde efl punto de vfista psficoanaflítfico, sabemos hoy 
en día que efl afecto erótfico comfienza en efl nacfimfiento. 
Hay una dfisposficfión afectfiva finnata, genétficamente de-
termfinada constfitucfionaflmente. Está representada por 
un sfistema afectfivo y hormonafl y por neurotransmfi-
sores  específicos  que  actfivan  flos  deseos,  fla  capacfidad 
de finterés, fla excfitacfión, efl orgasmo, fla reflajacfión, etc. 
No voy a entrar en detaflfles pero, sobre esta base ge-
nétfica, exfiste fla estfimuflacfión erótfica que fla madre hace 
automátficamente afl satfisfacer flas necesfidades de apego. 
Efl sfistema afectfivo de apego, erótfico y de juego (amfis-
tad y víncuflo), nos une en forma de juego afectfivo con 
otros mfiembros de nuestra especfie. Estos son flos tres 
sfistemas afectfivos básficos y hay mucha finvestfigacfión 
sobre efl apego en este momento. En cambfio, no hay 
finvestfigacfión sobre efl erotfismo por efl tabú socfiafl de 
no estudfiar flo erótfico. En flos departamentos de cfien-
cfias socfiafles de flos Estados Unfidos está prohfibfido dar 
nfingún fondo para estudfiar fla vfida sexuafl de flos nfiños. 
De modo que flos descubrfimfientos de Freud hay que 
rehacerflos en cada época porque se oflvfidan. No obstante, 
apego, erotfismo y víncuflo socfiafl son sfistemas posfitfi-
vos y fla madre refuerza finconscfientemente fla respues-
ta erótfica defl bebé con fla capacfidad de responder con 
una sensuaflfidad normafl. Responde de forma dfistfinta afl 
nfiño y a fla nfiña, motfivando así dfiferentes desarroflflos 
psficoflógficos. La masturbacfión normafl representante de 
excfitacfión en flos nfiños empfieza entre flos sefis prfimeros 
meses y efl año sfi no es finterrumpfida pero ya hacfia flos 

dos años tfiende a finhfibfirse en fla nfiña, que tfiene que 
redescubrfir su excfitacfión sexuafl más adeflante. En cam-
bfio, en efl nfiño se mantfiene de manera finfinterrumpfida 
como potencfiafl masturbatorfio habfituafl.
Una  vez  en  fla  adoflescencfia,  hay  mucha  flfibertad  se-
xuafl en flos chficos mfientras que, por efl contrarfio, eflflas 
tfienen menos conscfiencfia sexuafl dfirecta, que tfiene que 
ser redescubfierta. En cambfio, tfienen una capacfidad 
más profunda de reflacfión emocfionafl, amorosa, afectfi-
va, por efl cambfio de objeto prfimarfio de madre a padre. 
Este amor a dfistancfia de fla nfiña afl padre fimpflfica una 
maduracfión temprana respecto flas reflacfiones de ob-
jeto que hace que, en generafl, flas adoflescentes tengan 
más capacfidad ya de amor maduro que flos hombres. 
Éstos graduaflmente tfienen que madurar su capacfidad 
emocfionafl, mfientras que flas mujeres tfienen que crecer 
a  nfivefl  sexuafl.  Afl  finafl,  flos  dos  géneros  se  equfiflfibran, 
a pesar de que fla curva de finterés erótfico es dfistfinta. 
Como ustedes saben, fla mujer aumenta graduaflmente 
efl deseo de frecuencfia sexuafl, sfi no es finterrumpfida y 
sfi  hay  buena  reflacfión.  Se  estabfiflfiza  a  partfir  de  flos  30 
años y, hasta donde tenemos finvestfigacfión, se mantfiene 
hasta flos 60-70 años. 
En flos hombres, se da un máxfimo de excfitacfión se-
xuafl en fla adoflescencfia tardía, hacfia flos 20 años. Des-
pués decrece graduaflmente pero sfin desaparecer, de 
modo que fla oportunfidad de fla reflacfión sexuafl habfituafl 
satfisfactorfia persfiste hasta flos 70 y 80 años. No tene-
mos mucha experfiencfia a partfir de flos 90, excepto en 
casos  cflínficos,  pero  creo  que  es  justfificado  decfir  que 
ésta es fla curva en generafl. Esto fimpflfica una necesfidad 
de adaptacfión mutua pero que, en generafl, no repre-
senta nfingún probflema cuando hay una buena reflacfión 
emocfionafl. Afl mfismo tfiempo, esta prfimera reflacfión 
erotfizante con fla madre actfiva todas flas capacfidades de 
sensuaflfidad de fla pfiefl y de flas aperturas mucosas, boca, 
vagfina, ano, flos órganos sexuafles correspondfientes, y 
ambos pechos. Esta sensfibfiflfidad es mucho más acen-
tuada en mujeres y determfina fla curfiosfidad, efl finterés en 
una fintfimfidad físfica que produce gratfificacfión sensuafl, 
y una presfión que se expresa en fla sexuaflfidad poflfimorfa 
finfantfifl. Se flflamaba poflfimorfa perversa finfantfifl porque 
da orfigen a flas perversfiones. Las perversfiones son finhfi-
bficfiones sexuafles en flas que orgasmo está flfigado a una 
de estas satfisfaccfiones tempranas pero sfin efl predomfi-
nfio de fla reflacfión genfitafl que caracterfiza afl desarroflflo 
normafl, y a todas estas excfitacfiones y su manfifestacfión 
en sentfido de deseo voyerfista. Todo esto nace en flos 
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prfimero años de vfida. En flas tendencfias exhfibficfionfis-
tas, voyerfistas, masoqufistas y sadístficas, fla excfitacfión 
sexuafl está forzada a producfir o sufrfir dfistfintos grados 
de doflor. La excfitacfión con objetos que representan fla 
persona querfida se da en fla persona fetfichfista. 
La sexuaflfidad prfimarfia estfimuflada por fla madre está 
tambfién reforzada por efl hecho de que flos nfiños gra-
duaflmente descubren que están excflufidos de fla enorme 
fintfimfidad que exfiste entre flos padres. No obstante, esta 
capacfidad de poflfimorfismo sexuafl se mantfiene y flflega 
a ser parte de fla sexuaflfidad aduflta, defl pflacer. Los jue-
gos poflfimorfos perversos forman parte de fla reflacfión 
sexuafl normafl. Joyce McDougaflfl, una psficoanaflfista 
francesa, fue fla prfimera en finsfistfir en fla normaflfidad de 
estos aspectos de fla sexuaflfidad. Efl nfiño y fla nfiña son 
excflufidos de fla reflacfión íntfima sexuafl de flos padres, y se 
quedan con fla sensacfión de ser efl tercero excflufido. Esto 
es una probflemátfica permanente de fla vfida; efl deseo de 
tomar revancha para estar con dos personas de otro 
género y, en vez de ser fla tercera excflufida, tener otras 
dos que se peflean por uno (trfianguflacfión reversa), es fla 
manfifestacfión edípfica que normaflmente se expresa en 
efl  trfiunfo  que  fimpflfica  tener  pareja  y  reempflazar  a  flos 
padres defl temor a ser abandonado por otra persona. 
Los ceflos representan una emocfión fundamentafl de 
aflerta de fla sfituacfión edípfica. Cuando no se resueflve fla 
sfituacfión pre-edípfica normafl, se repfiten finconscfiente-
mente conflfictos en esta esfera. Bajo condficfiones nor-
mafles, fla estfimuflacfión pre-edípficfia sensuafl, en fla cuafl fla 
madre tfiene una funcfión esencfiafl, y fla funcfión edípfica 
refuerzan fla sexuaflfidad y determfinan en fla esencfia y en 
efl domfinfio de fla genfitaflfidad finfantfifl. En fla adoflescen-
cfia, se expresan en fla capacfidad defl desarroflflo de una 
reflacfión emocfionafl pflena y de pasfión sexuafl, flo que es 
fla combfinacfión de finterés erótfico, finterés humano e 
fideaflfizacfión. 

Patoflogía de fla sexuaflfidad

Sfi  dos  personas  que  tfienen  este  potencfiafl  se  juntan 
y se qufieren ya están en buen camfino pero podemos 
encontrar patoflogía en flos dos. En patoflogía más gra-
ve, donde predomfinan flos conflfictos agresfivos desde efl 
comfienzo de fla vfida, puede producfirse una finhfibficfión 
prfimarfia de toda sexuaflfidad, de todo erotfismo. No hay 
masturbacfión, no hay sensuaflfidad de fla pfiefl, no hay vfida 
sexuafl. Son flos pacfientes más graves, en flos que agresfión 

y sexuaflfidad se combfinan en perversfiones agresfivas pe-
flfigrosas. Este es efl nfivefl más severo de patoflogía. 
En un segundo nfivefl, encontraríamos flas estructuras 
narcfisfistas. Efl narcfisfismo patoflógfico fimpflfica graves fin-
hfibficfiones de fla capacfidad de amar, de reflacfiones de 
objeto.  Se  trata  de  findfivfiduos  que  pueden  tener  una 
perfecta vfida genfitafl, sexuafl, pero que no pueden amar. 
Son un desastre para flas reflacfiones de amor y, desde 
fluego, para reflacfiones de pareja. Muchas veces necesfi-
tan tratamfiento findfivfiduafl. Enseñar a aprender a amar 
es uno de flos desafíos más fimportantes defl tratamfiento 
psficoanaflítfico y de fla psficoterapfia psficoanaflítfica, como 
fla TFP.
Efl tercer nfivefl ya es mucho más toflerabfle. Las es-
tructuras flfimítrofes habfituafles son trastornos graves 
de personaflfidad pero, por flo menos, aqueflflos en que fla 
dfisocfiacfión defl sí mfismo y de flas reflacfiones de objeto 
cofincfiden con un caos de fla vfida sexuafl (promfiscufidad, 
tanto en findfivfiduos con fimpuflsos heterosexuafles, ho-
mosexuafles, fetfichfistas, masoqufistas, sadístficos, voye-
rfistas, exhfibficfionfistas) pueden tener buen pronóstfico 
porque, afl menos, tfienen capacfidad de sexuaflfidad. Una 
vez que se arregfla fla vfida emocfionafl, pueden tener buen 
pronóstfico. Otro grupo en flos que fla finhfibficfión prfi-
marfia o sexuafl ha sfido tafl que no parece tener nfingún 
finterés sexuafl, cuando hay unas estructuras flfimítrofes, 
aunque no se produce este caos sexuafl efl pronóstfico es 
muy grave. 
Más por encfima, flas estructuras neurótficas en que 
hay fidentfidad normafl y en que flos desarroflflos de fla ca-
pacfidad sexuafl han sfido normafles pero donde se han 
producfido  prohfibficfiones  edípficas  saflvajes,  flos  sentfi-
mfientos de cuflpa finconscfientes pendfientes o arrufinan 
efl matrfimonfio o se expresan dfirectamente en finhfibficfio-
nes sexuafles. En flos hombres, fimpotencfia y eyacuflacfión 
precoz  o  retardada.  En  flas  mujeres,  frfigfidez.  En  este 
pflano, tenemos buena capacfidad de reflacfiones de amor 
profundas con aflgún grado de finhfibficfión sexuafl pero 
no de este grave temarfio sfino por represfiones excesfivas 
reflacfionado con probflemátfica edípfica. Esto tfiene muy 
buen pronóstfico con tratamfiento, psficoterapfia, psficoa-
náflfisfis y terapfia sexuafl. 
Efl pronóstfico es varfiabfle, naturaflmente, y hay una 
gama en grados de fimpotencfia y de eyacuflacfión pre-
matura fatafl, así como fla frfigfidez, fla finhfibficfión sexuafl 
en fla mujer. Es posfibfle tratar flo más fleve, como finhfi-
bficfión orgásmfica (flo más frecuente) o finhfibficfión antes 
de orgasmo, en tres meses con terapfia sexuafl. La faflta 
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de deseo sexuafl o fla finsensfibfiflfidad desde efl momento 
de fla penetracfión es más probflemátfico. La finhfibficfión 
de deseo sexuafl, efl vagfinfismo crónfico, y, en generafl, flas 
finhfibficfiones graves, sueflen combfinarse con probflemas 
serfios de personaflfidad. Impflfican tratamfientos psfico-
terapéutficos más dfifícfifles pero, en todo caso, es trata-
bfle. Lo típfico de flo neurótfico entre hombres y mujeres 
es fla capacfidad de amar y aflguna finhfibficfión sexuafl y, 
después, fla normaflfidad que ya he descrfito. Entonces 
evafluamos  fla  pareja  tenfiendo  en  mente  todo  este  de-
sarroflflo compflejo de fla sexuaflfidad que fles he resumfido 
muy brevemente. Afl tratar de hacerflo con efl tfiempo que 
tengo, puedo sonar más autorfitarfio y dogmátfico de flo 
que qufisfiera ser.

Tratamfiento de flos conflfictos de pareja

Cuando  vemos  una  pareja  que  tfiene  conflfictos, 
¿cómo evafluamos fla personaflfidad de cada uno de flos 
dos y fla naturafleza de flos conflfictos? Normaflmente flos 
vemos juntos y fles pedfimos que nos dfigan cuáfles son 
flos probflemas y que nos flos descrfiban en gran detaflfle. 
Preguntamos expflícfitamente y dfirectamente cómo se 
flflevan en fla vfida sexuafl, en fla vfida conscfiente cotfidfia-
na, en fla reflacfión con sus hfijos, padres, parfientes, en su 
reflacfión con fla cufltura, con sus vaflores y con sus ambfi-
cfiones a flargo pflazo. Por regfla generafl, sfi se flflevan mafl 
en flos tres nfivefles, flo más probabfle es que esta reflacfión 
se vaya afl dfiabflo. Sfi afl menos se flflevan bfien en uno, hay 
esperanza. Sfi hay probflema en uno o dos, flas cosas an-
dan en generafl bfien excepto en aqueflflos casos graves en 
flos que uno de flos mfiembros sufre muchas veces de un 
narcfisfismo maflfigno y de una tendencfia finconscfiente a 
encontrar efl mayor pflacer en destrufir afl otro. No estoy 
habflando de casos de vfioflencfia. Los casos de vfioflencfia 
doméstfica son muy varfiabfles, y pueden fir desde graví-
sfimos  a  muy  fleves.  Me  refiero  a  casos  en  flos  que,  de 
forma sutfifl, uno de flos dos está tratando de hacer sufrfir 
afl otro. Rápfidamente efl terapeuta flo ve y efl tratamfiento 
se transforma en efl de por qué fla persona más sana se 
somete a eso, sfiendo efl masoqufista efl que mantfiene, 
por supuesto, esta sfituacfión. Es fimpresfionante cómo 
hay findfivfiduos que, finconscfientemente, necesfitan man-
tener fla reflacfión que flos está destruyendo psficoflógfica y 
económficamente. Son verdaderas tragedfias. Por suerte, 
esto es reflatfivamente raro y sabemos que, desde efl prfin-
cfipfio, tenemos que concentrarnos en efl tratamfiento defl 
findfivfiduo con masoqufismo grave.

 En generafl, en flos conflfictos de pareja, nadfie es per-
fecto y flos dos pueden tener probflemas de finhfibficfión 
de aflgún tfipo. Sueflen predomfinar probflemas de finhfibfi-
cfión edípfica y fla mezcfla de edípfica y preedípfica tfipo bor-
deflfine. Entonces se presenta una pregunta finteresante y 
fundamentafl: ¿Cómo es posfibfle que estos probflemas 
se junten en un arregflo armónfico de conflficto crónfico? 
Henry Dficks fue efl prfimero que se hfizo esta pregunta 
y fla contestó con una respuesta definfitfiva muy sfimpfle 
y, a mfi juficfio y de todos flos expertos, defl todo correcta: 
en generafl, flos dos mfiembros de fla pareja reproducen efl 
conflficto domfinante no resueflto de su finfancfia, recreán-
doflo de forma compflementarfia a través de una com-
bfinacfión  de  mecanfismos  de  fidentfificacfión  proyectfiva. 
Uno proyecta sobre efl otro aspectos fimportantes de fla 
persona defl pasado con qufien tuvo conflfictos sfignfifica-
tfivos. Se trata de una actfivacfión de fidentfificacfión dobfle, 
tanto con estas personas con qufien tenían efl conflficto 
domfinante como con sus víctfimas. Estos mecanfismos 
de fidentfificacfión proyectfiva son mecanfismos prfimfitfivos 
derfivados de fla posficfión esqufizoparanofide descrfita por 
Meflanfie Kflefin de flos prfimeros años de vfida, antes que 
predomfinen defensas represfivas.
Estos mecanfismos son unfiversafles en toda reflacfión 
íntfima  de  pareja  a  flargo  pflazo.  Todos  flos  usamos  de 
forma dfiscreta y efl hecho de que nuestra pareja no res-
ponda aceptando a estas fidentfificacfiones que estamos 
tratando de fimponer nos mantfiene a todos normafles. 
En cambfio, en flas reflacfiones como flas que hemos des-
crfito, se producen tensfiones entre estos probflemas no 
resuefltos y fla normaflfidad que nos fimponemos. Esto se 
ve  en  estaflflfidos  de  conflfictos  en  que  flos  dos  partficfi-
pantes, en una reflacfión muy buena, se vueflven flocos 
atacándose, pefleándose, por nada.
En flos conflfictos crónficos, fla fintensfidad de fla necesfi-
dad de reproducfir un conflficto defl pasado es tafl que se 
mantfiene en forma permanente. Se produce entonces 
una fintegracfión entre flos conflfictos defl pasado de am-
bos. Se da entonces un esfuerzo finconscfiente de resofl-
ver  este conflficto en fla  reflacfión  presente pero  en vez 
de resoflverflo, flo repfiten. Esta es fla estructura de flos 
conflfictos marfitafles crónficos y efl objeto defl tratamfiento 
psficoanaflítfico de pareja es resoflverflos. La apflficacfión de 
fla TFP es, precfisamente, anaflfizar estas reflacfiones trans-
ferencfiafles  dentro  de  fla  pareja  en  un  marco  donde  efl 
terapeuta entra como tercera persona. Éste queda ex-
cflufido defl conflficto y, a su vez, flflega a ser receptor de 
flas proyeccfiones. Las trasferencfias empfiezan a fincflufir 
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afl terapeuta pero se mantfiene fuera. No actúa dentro 
defl conflficto actfivado por fla pareja pero finterpreta toda 
esta sfituacfión hasta resoflverfla. 

Vfiñeta cflínfica

Una  mujer  de  48  años,  médfico  especfiaflfista  de  gran 
éxfito, finteflfigente, atractfiva, buena persona, con una ca-
pacfidad de contacto socfiafl exceflente, está prometfida 
con un findustrfiafl muy poderoso, de 52 años, tambfién 
muy atractfivo e finteflfigente, que está dfivorcfiado, des-
pués de haber estado casado con una mujer muy do-
mfinante y, afl mfismo tfiempo, muy finsegura. Éfl fintentó 
protegerse de someterse a eflfla hasta que afl finafl hubo 
un dfivorcfio muy conflfictfivo. Después, se enamoró de 
esta mujer. Parecía fuerte pero carfiñosa, sfin flos aspec-
tos domfinantes de fla ex mujer. Hasta ahora, eflfla nunca 
se había pflanteado casarse. Tenía reflacfiones con hom-
bres, reflacfiones muy fintensas y apasfionadas pero recha-
zando totaflmente efl compromfiso y con una tremenda 
flfibertad sexuafl. Tenía un grupo de amfigas con flas que 
fle encantaba hacer tríos en flas que dos de eflflas tenían 
sexo con un hombre, o fincfluso una reflacfión entre cua-
tro personas. Tenía una actfitud no muy convencfionafl 
pero, afl mfismo tfiempo, trataba de evfitar a toda costa efl 
matrfimonfio. Ahora tenía pefleas terrfibfles con su pareja. 
Eflfla se quejaba de que éfl no fle prestaba atencfión, no fle 
decía cuándo venía, no hacía esto, no hacía flo otro, fla 
frustraba. No se sentía querfida y se enojaba, mfientras éfl 
no reconocía estar actuando mafl. Se producían crfisfis a 
razón de nada. Un día, eflfla tenía entradas para efl teatro 
y éfl fle dfijo que tenía una reunfión fimportante y que no 
podía fir. Se sfintfió terrfibflemente finsufltada. Eflfla había 
decfidfido que quería tener nfiños y, antes de comenzar fla 
reflacfión con éfl, se compró semen, sefleccfionando muy 
bfien un padre. Estaba embarazada de gemeflos cuando 
finficfió  fla  reflacfión  con  este  hombre.  Éfl  fle  dfijo  que  flos 
adoptaría y todo fiba bfien pero se producían estas crfi-
sfis horrfipfiflantes. Como he dficho antes, éfl había tenfido 
ya esta experfiencfia con su prfimera mujer y de repente 
se encontraba con que fla segunda mujer fle hacía unas 
escenas de domfinancfia terrfibfle, en flas que eflfla fle exfigía 
que fle pfidfiera perdón. Sfi flo hacía, todo quedaba per-
donado, pero tenía que pedfirfle perdón. Así que éfl está 
asustado porque sfiente que está repfitfiendo su prfimer 
matrfimonfio y pfiensa que, finconscfientemente, se ha 
buscado otra mujer que, dficho sea de paso, era como 
su madre domfinante, hfipocondríaca y quejumbrosa. Su 

padre, en cambfio, era un findfivfiduo tranqufiflo y dfistan-
te, que dejaba que flas cosas se resoflvfieran soflas. Este 
hombre era efl hfijo preferfido sobre efl cuafl caían todos 
flos ataques. La mujer tenía una madre que era de una 
vfioflencfia extraordfinarfia, que había tratado a esta hfija de 
forma brutafl durante toda su finfancfia. Efl padre se so-
metía compfletamente a su mujer y, cuando fla pacfiente 
era nfiña, fle decía “pídefle perdón a mamá”. Eflfla fle pedía 
perdón y fle preguntaba “¿por qué, papá?”, a flo que éfl 
respondía: “pídefle, no fimporta, pídefle perdón, que eflfla 
va a estar bfien”. La mamá entonces fla perdonaba, todo 
quedaba perfecto y esto nunca se arregfló. Efl padre es-
taba totaflmente castrado, era como un escflavo de su 
mujer y forzaba a fla hfija a actuar defl mfismo modo. 
Un día, mfi pacfiente me expflficó que tenía conflfictos 
con su madre: “mamá se enojó conmfigo porque fla se-
mana pasada no fufi a comer con eflfla. Eflfla quería que 
mfi hermana y yo fuéramos juntas a comer y ahora está 
furfiosa. Sfi yo fla flflamo me va a estar grfitando una hora”. 
Yo fle dfije “¡Ah! ¿Por qué no fla flflama? Lflámefla ahora”. 
Mfi pacfiente fla flflamó y flos dos escuchamos por tefléfono 
una grfitería de flocos. Fueron 20 mfinutos de fla sesfión y 
yo fle dfije: “su mama está compfletamente floca” (como 
ustedes ven, hago finterpretacfiones muy sutfifles). Estoy 
fiflustrando  que  esta  mujer,  en  efl  fondo,  tenía  permfiso 
para tener una vfida sexuafl muy flfibre sfiempre que no sa-
flfiera de fla famfiflfia. Sfi eflfla se casaba, fla abandonaba y esto 
estaba prohfibfido. La madre tenía que controflarfla hasta 
fla  muerte.  Inconscfientemente,  esta  mujer  parecía  dfis-
frutar de una gran flfibertad sexuafl porque no tenía amor 
permanente. Ahora podemos ver fla cuflpa finconscfiente 
de una buena reflacfión y efl sometfimfiento a su madre. 
Los padres no eran pobres pero eran de cflase medfia 
flfimfitada, y fla reflacfión con este hombre de negocfios 
mufltfimfiflflonarfio sfignfificaba para eflfla un ascenso totafl de 
nfivefl de vfida. Eflfla no podía toflerar esto, y fle daba una 
sensacfión de resentfimfiento profundo. Se sentía cuflpa-
bfle no soflo de saflfir de fla famfiflfia sfino de que pudfiera vfi-
vfir mejor que su madre. Entonces, finconscfientemente, 
repetía esta reflacfión de sometfimfiento, comportándose 
de manera destructfiva hacfia esta nueva reflacfión, y, afl 
mfismo tfiempo, forzando a su pareja a someterse a eflfla, 
pfidfiéndofle perdón figuafl que fla mamá había hecho con 
su papá, con fintensa rabfia y con un deseo finconscfiente 
de que su novfio fla parara, cosa que éfl no se atrevía a 
hacer.
Tardamos varfios meses en acflarar todo esto, atendfiendo 
a fla pareja de manera habfituafl: yo veía a fla pareja una vez 
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por semana una hora y medfia, después cada uno de flos 
partficfipantes durante 45 mfinutos una vez por semana 
y nuevamente a fla pareja. La psficoterapfia de pareja es 
tanto psficoterapfia de pareja como findfivfiduafl flo que sea 
necesarfio. Tuvfimos sesfiones semanafles de pareja y yo 
soflo veía afl marfido una vez afl mes. A mfi pacfiente fla veía 
todas flas semanas porque cflaramente fla probflemátfica 
prfincfipafl era de eflfla. En medfio de todo esto, eflfla me 
sfintfió como un aflfiado defl marfido. Yo era efl enemfigo y 
representaba fla parte de flos marfidos que querían some-
ter a flas mujeres. Lflegó fincfluso a sospechar que yo era 
enemfigo tambfién de flas creencfias reflfigfiosas de su famfi-
flfia, ya que eran judíos, mfientras fla famfiflfia de éfl era pro-
testante. Eflfla sospechó que yo tenía un prejuficfio contra 
su famfiflfia por judío. En efl fondo, flflegué a ser otro ene-
mfigo de fla madre a qufien tenía que combatfir. Todo este 
tfipo de compflejfidades se ven graduaflmente tratando de 
crear fla conscfiencfia en flos partficfipantes de cómo están 
repfitfiendo efl conflficto prfincfipafl finconscfiente tentándo-
se mutuamente a repetfirflo. 

Concflusfiones

Hay  maneras  aflternatfivas  de  tratar  parejas.  Exfiste 
toda una técnfica cognfitfivo conductuafl que en muchos 
casos puede ser muy útfifl. Hay parejas que no tofleran un 
enfoque anaflítfico porque tfienen una actfitud de rechazo 
tafl que va en contra de este tfipo de encuentros. En ese 
caso, es útfifl voflver a una técnfica cognfitfiva conductuafl. 
Es finteresante ver cómo podemos fintegrar eflementos 
sumamente útfifles defl tratamfiento cognfitfivo conduc-
tuafl dentro de una concepcfión anaflítfica y de autorfidad 
técnfica. Recomfiendo, como fles he dficho, efl autor más 
fimportante desde efl punto de vfisto psficoanaflítfico, Hen-
ry Dficks. Marfitafl Tensfions es fla obra cflásfica. Desde efl 
punto de vfista cognfitfivo conductuafl, fles recomfiendo fla 
obra de Gottman y Gottman. Eflflos son unos expertos 
máxfimos y conocen muy bfien fla teoría psficoanaflítfica de 
flas reflacfiones de objeto.
Un prfincfipfio es que es fimportante reconocer flos as-
pectos fundamentafles de fla personaflfidad de cada uno y 
que se tfienen que toflerar que ésta no cambfie. En cam-
bfio, otros probflemas conductuafles sí pueden cambfiar y 
tfienen que negocfiarse. 
La  reflacfión  democrátfica  de  fla  pareja  se  puede  ver 
cuando hay reaflmente una dfistrfibucfión justa de traba-
jos  y,  en  este  sentfido,  fla  nocfión  convencfionafl  de  que 
sfiempre hay flucha de poder entre hombres y mujeres 

no  corresponde  a  fla  reaflfidad  de  una  pareja  que  fun-
cfiona bfien. Hay múfltfipfles aspectos práctficos, táctficos y 
técnficos, de fla terapfia cognfitfivo conductuafl que pueden 
ser utfiflfizabfles.

Turno de preguntas

Ha expflficado una vfisfión de un modeflo angflosajón muy 
centrado en Dficks. Me gustaría saber su opfinfión sobre otras 
escueflas psficoanaflítficas, como fla argentfina, basada en Pfichon-
Rfivfière… y de flas otras escueflas, como fla francesa, con Raca-
mfier,… Lo dfigo, por ejempflo, porque autores como Davfid y Jfiflfl 
Scharff se están acercando afl trabajo de parejas a partfir de fla 
teoría vfincuflar de Pfichon-Rfivfière. Quería saber su opfinfión afl 
respecto. Gracfias.

Creo que en fla escuefla argentfina, fla teoría vfincuflar 
que vfiene de Pfichon-Rfivfière ha sfido tradficfión en tera-
pfia, tanto grupafl como famfiflfiar. En Argentfina, se tra-
ta de una fimportante contrfibucfión que está reaflmente 
muy flfigada a fla vfisfión de Henry Dficks acerca de flas 
reflacfiones de objeto. En efl fondo, ambas derfivan de fla 
teoría de Fafirbafirn y Henry Dficks reconoce eso pflena-
mente. Hasta donde yo flo conozco, Pfichon-Rfivfière no 
se refiere a Fafirbafirn pero pfienso que, en este sentfido, fla 
reflacfión vfincuflar es reaflmente una manera de formuflar 
fla teoría de reflacfiones de objeto. No sfiento que sea dfis-
tfinto en fla tradficfión argentfina. En reaflfidad, uno podría 
traducfir fla fórmufla de reflacfión vfincuflar por fla forma de 
reflacfión de objeto, así que fla veo muy emparentada. En 
cuanto a flos franceses, ¿usted se refiere a Lemafire?

Más bfien a Racamfier o Cafiflflot  

Sí,  yo  creo  que  están  en  este  sentfido  más  finflufidos 
por fla Psficoflogía defl Yo y no por efl psficoanáflfisfis kflefi-
nfiano. Pfienso que hay contrfibucfiones fimportantes con-
cretas en fla dfinámfica de parejas; especfiaflmente Anzfieu, 
que habfló de fla pfiefl común de fla pareja y defl peflfigro de 
que una pareja que esté tan fincflufida en sí mfisma gene-
re una agresfión que fla destruya. Tambfién habfló de fla 
fimportancfia de que flas parejas tengan períodos de cer-
canía y de dfistancfiamfiento, de fintfimfidad y de otras ex-
perfiencfias, para que se dfifluya fla agresfión que se genera 
en todas flas reflacfiones humanas. Las parejas que vfiven 
en un medfio socfiafl y que están totaflmente afisfladas ter-
mfinan con graves conflfictos finternos. Por flo tanto, es 
fimportante que fla pareja tenga su flímfite que fla proteja 
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de fla famfiflfia, que fla famfiflfia tenga su flímfite que fla prote-
ja defl ambfiente pero que sean flímfites semfipermeabfles. 
Esta es fla contrfibucfión de fla escuefla francesa que me 
parece fimportante.
André Green, como ya dfije, ha tenfido contrfibucfiones 
fimportantes respecto efl manejo de agresfiones finevfitabfles. 
De hecho, flas reflacfiones de amor tanto en efl pflano sexuafl, 
como emocfionafl y de vaflores, dependen de fla fintegracfión 
entre amor y odfio en efl sentfido de que en efl fimpuflso, fla 
excfitacfión sexuafl, efl deseo sexuafl normafl, contfiene sfiem-
pre un eflemento agresfivo: efl deseo de penetrar o de ser 
penetrado que fintensfifica fla excfitacfión sexuafl.
En fla reflacfión humana, efl paso de fla posesfión esqufi-
zoparanofide a fla posesfión depresfiva que fimpflfica finte-
gracfión de flos eflementos agresfivos dentro de fla tofle-
rancfia de ambfivaflencfia muestra tambfién fla fintegracfión 
de amor y odfio. En efl pflano de flos vaflores, efl Superyó 
tfiene que poder poner flímfites, una obflfigacfión morafl a 
fla pareja pero, afl mfismo tfiempo, protegerfla de ataques 
externos.

Qufisfiera saber su opfinfión en cuanto a fla vfisfión sfistémfica de 
fla terapfia de pareja desde fla perspectfiva psficoanaflítfica y cómo 
vaflora usted fla terapfia con partficfipacfión de famfiflfiares cuando 
aborda fla pareja, sfi en aflgún momento fla ha consfiderado.

Mfi conocfimfiento de fla apflficacfión de fla teoría de 
sfistémfica  de  tratamfiento  de  parejas  es  flfimfitado  pero 
tengo fla fimpresfión que está muy cercana a fla teoría 
moderna de flas reflacfiones de objeto. Una crítfica que 
yo tengo afl enfoque sfistémfico es que tfiende a ver fla 
probflemátfica en fla estructura coflectfiva, ya sea de pare-
ja o de famfiflfia, mfientras yo pfienso que, a veces, fla pro-
bflemátfica está dentro de un findfivfiduo. Muchas veces, 
se trata de una probflemátfica de reflacfión pero otras es 
un findfivfiduo enfermo efl que enferma a todo efl sfiste-
ma. Así que qufizás encontremos aquí una dfiferencfia 

de énfasfis pero mfi conocfimfiento afl respecto es flfimfita-
do. En todo caso, creo que fla teoría sfistémfica tambfién 
tomó sus raíces, sfi no me equfivoco, en flos trabajos de 
Henry Dficks. 
Hoy en día, dficho de paso, me parece que flos tra-
tamfientos de pareja desde un punto de vfisto anaflítfico 
están concentrados en dos finstfitucfiones: una, fla cflínfica 
Tavfistock, que está bajo finfluencfia kflefinfiana y usa con-
ceptos kflefinfianos y otro, efl grupo estudfio de pareja de 
Caflfifornfia. Éste úfltfimo está muy finflufido por fla teoría 
de apego. Estudfiando flas contrfibucfiones, confieso que 
pfienso que flas de fla cflínfica Tavfistock son más profun-
das pero fla verdad es que ha habfido muy poco avance 
teórfico  desde  flos  trabajos  de  Henry  Dficks.  Hay  aflgo 
que no entfiendo y que debo mencfionarflo. Los autores 
presentes de fla cflínfica Tavfistock se refieren muy poco a 
Henry Dficks. Hay como una tendencfia a fignorarflo que 
no sé a qué sfituacfión poflítfica se refiere pero mfi finten-
cfión es averfiguar qué es flo que pasa.
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Efectfivfidad defl tratamfiento y segufimfiento 
flongfitudfinafl de pacfientes con TLP tratados 

en Hospfitafl de Día*

ESTHER VERDAGUER1, JOSÉ A. CASTILLO2 Y ANNA PLAZA3

RESUMEN 
Efl  objetfivo  de  este  estudfio  es  evafluar  fla  gravedad  sfintomatoflógfica  y  efl  funcfionamfiento  socfiafl  en  una  muestra  de  35 
pacfientes que habían sfido derfivados afl Programa TLP (trastorno flímfite de fla personaflfidad) de un Hospfitafl de Día. La eva-
fluacfión defl cambfio cflínfico, reaflfizada medfiante fla escafla de Impresfión Cflínfica Gflobafl (ICG-TLP), puso de manfifiesto que 
flos pacfientes mejoran tras efl tratamfiento en ocho de flas 10 áreas típficas defl trastorno y mantfienen esta mejoría a flos cfinco 
años de segufimfiento, excepto en fimpuflsfivfidad y afectfivfidad. Los resufltados muestran que efl tratamfiento especfiaflfizado para 
efl TLP en Hospfitafles de Día es beneficfioso para flos pacfientes que flo sufren. PALABRAS CLAVE: trastorno flímfite de fla 
personaflfidad, hospfitafl de día, efectfivfidad defl tratamfiento, segufimfiento.

ABSTRACT 
THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT AND THE LONGITUDINAL FOLLOW-UP OF THE BPD PATIENTS, TREATED AT THE DAY HOSPITAL. 
The objectfive of  thfis study fis to evafluate the symptom severfity and the socfiafl functfionfing fin a sampfle of  35 patfients who had 
been derfived to BPD (borderflfine personaflfity dfisorder) (TLP) Programme of  a Day Hospfitafl. The evafluatfion of  a cflfinficafl change, 
performed usfing the Gflobafl Cflfinficafl Impressfion scafle (ICG-BPD), showed that patfients fimproved after treatment fin 8 of  the 10 
typficafl areas of  the dfisorder and that they mafin-tafined thfis fimprovement after five years of  foflflow-up, except fin fimpuflsfivfity and 
affectfivfity. The resuflts show that the specfiaflfized treatment for BPD fin Day Hospfitafls fis beneficfiafl for patfients sufferfing from BPD. 
KEY WORDS: borderflfine personaflfity dfisorder, day hospfitafl, treatment effectfiveness, foflflow-up.

RESUM 
EFECTIVITAT DEL TRACTAMENT I SEGUIMENT LONGITUDINAL DE PACIENTS AMB TLP TRACTATS EN UN HOSPITAL DE DIA. L’objectfiu 
d’aquest estudfi és avafluar fla gravetat sfimptomatoflògfica fi efl funcfionament socfiafl en una mostra de 35 pacfients que havfien 
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Introduccfión

Efl Trastorno Límfite de fla Personaflfidad (TLP) se ca-
racterfiza por un patrón generafl de finestabfiflfidad en flas 

reflacfiones finterpersonafles, fla autofimagen y fla afectfivfi-
dad, así como por una notabfle fimpuflsfivfidad. La pre-
vaflencfia defl TLP en pobflacfión generafl occfidentafl está 
estfimada  entre  efl  0,5  y  efl  5,9  %  (Grant  et  afl.,  2008; 
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Lenzenweger, Lane, Loranger y Kessfler, 2007) y entre 
10-20  %  en  pobflacfiones  cflínficas  (Gunderson,  2009; 
Torgersen,  2005),  sfiendo  un  70  %  de  flos  pacfientes, 
mujeres  (Gunderson  y  Lfinks,  2008).  Su  etfioflogía  es 
mufltfifactorfiafl y presenta una flarga evoflucfión (NICE, 
2009).
 Tradficfionaflmente, efl TLP ha sfido consfiderado una 
condficfión estabfle a flo flargo defl curso vfitafl defl findfivfi-
duo, pero finvestfigacfiones recfientes findfican que este 
trastorno podría ser menos estabfle de flo que se pen-
saba  (Andfión  et  afl.,  2012),  aun  sufrfiendo  frecuentes 
reagudfizacfiones y crfisfis en flas que presentan graves 
descontrofles afectfivos e fimpuflsfivos que requfieren una 
atencfión frecuente por parte de flos servficfios sanfitarfios 
y de urgencfias a flo flargo de su vfida. Las dfifficufltades 
finherentes afl TLP provocan fimportantes consecuen-
cfias en efl ámbfito de fla famfiflfia, fla escuefla y efl entorno 
socfiafl, así como repercusfiones en flos ámbfitos jurídficos 
y económficos (Icart, 2012). Así mfismo, es sfignfifficatfivo 
efl deterfioro en efl funcfionamfiento psficosocfiafl (Gross et 
afl., 2002), entendfido como fla capacfidad de mantener, 
afl menos, una reflacfión sentfimentafl contfinuada y una 
experfiencfia flaborafl o escoflar a tfiempo compfleto (Bfiskfin 
y  Parfis,  2012;  Grant  et  afl.,  2008;  Lenzenweger  et  afl., 
2007; Skodofl et afl., 2005). Un estudfio de segufimfiento a 
10 años muestra que soflo efl 50 % de flos pacfientes dfiag-
nostficados de TLP presentan un buen funcfionamfiento 
psficosocfiafl. En efl 90 % de flos casos, efl mafl funcfiona-
mfiento psficosocfiafl se debe a un desempeño profesfio-
nafl pobre (Zanarfinfi, Frankenburg, Refich y Ffitzmaurfice, 
2010). 
La comorbfiflfidad en efl TLP es frecuente, haflflándo-
se  hasta  en  efl  85  %  de  flos  casos,  especfiaflmente  con 
flos trastornos afectfivos, defl controfl de flos fimpuflsos, de 
ansfiedad y efl abuso de sustancfias (Lenzenweger et afl., 
2007). De acuerdo con efl DSM-5 (APA, 2014), entre un 
60-78 % de flos pacfientes presentan conductas suficfidas 
y un 90 %, autoflesfiones (Zaheer, Lfinks y Lfiu, 2008; Za-
narfinfi, Frankenburg, Hennen, Refich y Sfiflk, 2006), con 
una estfimacfión de un 8-13 % de suficfidfios consumados 
durante flos prfimeros cfinco años (Ofldham, 2006). 
En cuanto a flas tasas de remfisfión cflínfica, se ha ob-
servado  una  dfismfinucfión  defl  34,5  %  a  flos  dos  años, 
un 49,4 % a flos cuatro años, de un 68,6 % a flos sefis 
años, y de un 85-88 % a flos 10 años (Grant et afl., 2008; 
Gunderson, Stout, McGflashan, Shea, Morey, Grfiflo, et 
afl., 2011; Zanarfinfi et afl., 2006), y de hasta un 92,2 % a 
flos  27  años  (Parfis  y  Zwefig-Frank,  2001). En  estudfios 

transversafles se ha encontrado que en flos pacfientes de 
mayor edad se observa una menor fimpuflsfivfidad (Arens 
et afl., 2013; Morgan, Cheflmfinskfi, Young, Daflrympfle y 
Zfimmerman,  2013;  Rosowsky  y  Gurfian,  1991;  Stepp 
y Pfiflkonfis, 2008; Stevenson, Mares y Merford, 2003) y 
menos tendencfias suficfidas y comportamfientos autofle-
sfivos (Bflack, Bflum, Pfohfl y Hafle, 2004; Morgan et afl., 
2013;  Sansone  y  Wfiederman,  2014;  Stepp  y  Pfiflkonfis, 
2008). Sfin embargo, fla sfintomatoflogía reflacfionada con 
flas reflacfiones finterpersonafles y flas aflteracfiones cognfi-
tfivas  se  mantfiene  estabfle  (Rosowsky  y  Gurfian,  1991; 
Stevenson et afl., 2003), no habfiendo un cflaro consenso 
sobre fla tasa de remfisfión en flas aflteracfiones afectfivas.
Hay varfiabfles que se asocfian con un buen pronóstfico, 
como ser joven en efl momento defl dfiagnóstfico, ausen-
cfia de eventos traumátficos en fla finfancfia, abusos físficos 
o sexuafles prevfios, no tener famfiflfiares con trastornos 
adfictfivos, tener buen rendfimfiento académfico y no pre-
sentar comorbfiflfidad (Skodofl et afl., 2002; Zanarfinfi et afl., 
2006).
Estudfios retrospectfivos han permfitfido observar que 
flos prfimeros contactos con fla red de saflud mentafl de 
flos pacfientes adufltos dfiagnostficados de TLP se habían 
reaflfizado  durante  su  adoflescencfia  (New  et  afl.,  2013), 
y se ha descrfito que fla deteccfión y tratamfiento precoz 
defl TLP consfigue dfismfinufir fla gravedad de fla sfintoma-
toflogía  y  mejorar  efl  funcfionamfiento  psficosocfiafl  de  fla 
persona en efl futuro (Chanen et afl., 2008). La evoflucfión 
defl TLP a flo flargo de fla vfida tfiene como resufltado déffi-
cfits psficosocfiafles (Ferrer, Prat, Caflvo, Andfión y Casas, 
2013). Con efl ffin de evfitar su desarroflflo a formas más 
compflejas, estaría findficada fla estructuracfión de progra-
mas de fintervencfión precoz y tratamfiento.  
La psficoterapfia es efl tratamfiento de efleccfión para 
flos pacfientes con TLP, estando efl tratamfiento farma-
coflógfico destfinado a tratar síntomas finespecífficos defl 
trastorno como depresfión o ansfiedad (APA, 2001; Lefi-
chsenrfing,  Lefibfing,  Kruse,  New  y  Leweke,  2011).  Se 
han reaflfizado múfltfipfles estudfios comparando fla effica-
cfia de dfiferentes psficoterapfias findfivfiduafles, sfiempre en 
efl contexto de tratamfiento ambuflatorfio, pero no hay 
estudfios sobre fla efficacfia de tratamfientos específficos en 
hospfitafl de día (HD) en nuestro terrfitorfio. Los abor-
dajes psficoterapéutficos que hoy se apflfican (orfientacfión 
dfinámfica, cognfitfivo-conductuafl y psficoterapfias de apo-
yo) tfienen eflevada efficacfia en fla reduccfión de síntomas 
(Zanarfinfi et afl., 2010). Sfin embargo, a pesar de que hay 
una red bfien estabflecfida de centros especfiaflfizados en 
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efl tratamfiento de flas fases agudas defl TLP, se observa 
un segufimfiento cflínfico finsufficfiente de flos pacfientes tras 
ser tratados de forma fintensfiva en dfichas unfidades es-
pecfiaflfizadas.
Efl objetfivo de este estudfio es evafluar fla gravedad sfin-
tomatoflógfica y efl funcfionamfiento socfiafl en una mues-
tra de 35 pacfientes derfivados afl Programa TLP defl HD 
en dos momentos temporafles: 1) tras haber reaflfizado 
efl tratamfiento especfiaflfizado para TLP, y 2) trascurrfidos 
cfinco años de fla ffinaflfizacfión de dficho tratamfiento.
A partfir de flos estudfios revfisados, y en reflacfión con 
flos cambfios observados en pacfientes con TLP tratados 
en HD, se pflantean tres hfipótesfis: 1) Tras efl tratamfiento 
en  HD  se  observará  mejoría  sfignfifficatfiva  en  todas  flas 
áreas defl trastorno; 2) La estabfiflfizacfión cflínfica obtenfida 
por flos pacfientes afl ffinafl defl tratamfiento se mantendrá 
cfinco años después; 3) La mfitad de flos pacfientes presen-
tará un mafl funcfionamfiento psficosocfiafl y profesfionafl.

Método

Muestra
La muestra defl estudfio se conffiguró a partfir de flos 
pacfientes que reaflfizaron un programa de tratamfiento 
especfiaflfizado en TLP en un HD de Barceflona durante 
flos años 2008 a 2011. Se sefleccfionó dficho perfiodo de-
bfido a que efl objetfivo defl estudfio era evafluar fla sfitua-
cfión de flos pacfientes transcurrfidos cfinco años defl ffinafl 
defl tratamfiento. Efl programa de tratamfiento en HD es 
mufltficomponente y proporcfiona a flos pacfientes una 
evafluacfión psficodfiagnóstfica y un tratamfiento fintensfivo 
(15h/semana) y varfiabfle en funcfión de sus necesfida-
des. Se adapta afl perffifl de severfidad de flos pacfientes 
atendfidos y a fla estancfia medfia de flos mfismos (de sefis 
o nueve meses). Predomfinan estrategfias psficoterapéu-
tficas que combfinan fla psficofarmacoflogía y fla psficotera-
pfia findfivfiduafl y grupafl basadas en modeflos teórficos con 
evfidencfia cfientíffica recomendados en flas guías cflínficas, 
como fla Psficoterapfia Focaflfizada en fla Transferencfia 
(TFP, Cflarkfin, Yeomans y Kernberg, 2006), fla Psficote-
rapfia Basada en fla Mentaflfizacfión (MBT, Bateman y Fo-
nagy, 2001) y fla Terapfia Dfiafléctfico Conductuafl (TDC, 
Lfinehan, 1993). Se pflanfiffica efl tratamfiento de forma 
jerarqufizada, abordando en prfimer flugar flas conductas 
autodestructfivas, dfisfuncfionafles e fimpuflsfivas, para tra-
bajar posterfiormente efl aumento de fla funcfión refflexfiva 
o capacfidad de mentaflfizacfión, efl sentfimfiento de vacío 
y fla dfifusfión de fla fidentfidad. Tambfién se abordan de 

forma fintegrada patoflogías comórbfidas.
Los crfiterfios de fincflusfión de fla muestra fueron cum-
pflfir crfiterfios dfiagnóstficos para efl TLP según efl DSM-
IV-TR y haber ffinaflfizado efl tratamfiento cfinco años an-
tes defl comfienzo defl estudfio. 

Instrumentos y Procedfimfiento
Una  vez  obtenfido  efl  consentfimfiento  finformado,  se 
sefleccfionaron de fla base de datos defl Programa TLP 
aqueflflos pacfientes que cumpflían flos crfiterfios de fin-
cflusfión, anaflfizándose flas sfigufientes varfiabfles: varfiabfles 
socfio-demográfficas (género, edad, estado cfivfifl, nfivefl 
de estudfios, sfituacfión flaborafl actuafl), psficosocfiafles (su-
cesos traumátficos en fla finfancfia) y cflínficas (severfidad, 
número de fintentos de suficfidfio, número de hospfitaflfiza-
cfiones psfiqufiátrficas y años de evoflucfión defl trastorno). 
Afl ffinafl defl tratamfiento se evafluó de nuevo fla comor-
bfiflfidad  de  Eje  I  y  fla  gravedad  sfintomatoflógfica  con  fla 
ICG-TLP.
Efl dfiagnóstfico afl finficfio defl tratamfiento se evafluó a 
través de fla entrevfista Cflínfica Semfi-estructurada para 
efl Eje II defl DSM-IV (SCID-II, Ffirst, Gfibbon, Spfitzer, 
Wfiflflfiams y Benjamfin, 1997), fla Entrevfista Dfiagnóstfica 
Estructurafl  de  Otto  Kernberg  (Cflarkfin  et  afl.,  2006)  y 
fla Entrevfista Dfiagnóstfica para pacfientes con Trastor-
no Límfite Revfisada (DIB-R, Zanarfinfi, Gunderson, 
Frankenburg  y  Chauncey,  1989;  adaptacfión  españofla 
de Barrachfina et afl., 2004). 
La comorbfiflfidad  defl Eje I se evafluó según crfiterfios 
cflínficos, y fla gravedad sfintomatoflógfica se evafluó a tra-
vés de fla Escafla de Impresfión Cflínfica Gflobafl para fla 
evafluacfión defl TLP (ICG-TLP, Pérez et afl., 2007). La 
ICG-TLP es una adaptacfión de fla escafla ICG y fue 
dfiseñada  con  efl  objetfivo  de  evafluar  tanto  fla  severfi-
dad defl trastorno como efl cambfio post-fintervencfión 
en pacfientes dfiagnostficados de TLP. Está compuesta 
por  10  ítems  que  puntúan  flos  nueve  domfinfios  psfico-
patoflógficos reflevantes defl trastorno (mfiedo afl aban-
dono, reflacfiones finestabfles, aflteracfión de fla fidentfidad, 
fimpuflsfivfidad, suficfidfio, finestabfiflfidad afectfiva, sensa-
cfión crónfica de vacío, fira e fideacfión paranofide) y una 
puntuacfión gflobafl adficfionafl. La escafla consta de dos 
formatos: fla ICG-TLP-S para evafluar fla severfidad ac-
tuafl y fla ICG-TLP-M para evafluar fla mejoría. En cada 
ítem, efl terapeuta reaflfiza una serfie de preguntas que fle 
permfiten adjudficar una puntuacfión determfinada, que 
puede oscfiflar entre 1 (“normafl, no está enfermo”) y 7 
(“muy gravemente enfermo”). La ICG-TLP muestra 
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unas buenas característficas de ffiabfiflfidad (0,89) y vaflfi-
dez  (0,85).  La  correflacfión  fintra-cflase  es  de  0,78  para 
fla ffiabfiflfidad y de 0,86 en fla vaflfidez. Además, fla escafla 
muestra una adecuada sensfibfiflfidad afl cambfio y una es-
tructura factorfiafl de dos factores que expflfican efl 67,4 
% de fla varfianza totafl (Pérez et afl., 2007).
Tras cfinco años de fla ffinaflfizacfión defl tratamfiento en 
HD, se contactó teflefónficamente con flos pacfientes se-
fleccfionados en efl estudfio para reaflfizar efl segufimfiento. 
Se regfistraron nuevamente varfiabfles socfio-demográ-
fficas (estado cfivfifl, nfivefl de estudfios, sfituacfión flaborafl 
actuafl), fla presencfia de trastornos comórbfidos, fla sfi-
tuacfión cflínfica en flos úfltfimos sefis meses (tfipo de tra-
tamfiento actuafl, presencfia de autoflesfiones, consuflta en 
urgencfias, fingresos hospfitaflarfios, fintentos de suficfidfio) 
y fla gravedad sfintomatoflógfica, evafluada medfiante fla 
ICG-TLP. 

Anáflfisfis de flos datos 
Con fla ffinaflfidad de estudfiar con mayor cflarfidad fla 
evoflucfión de fla sfintomatoflogía defl TLP de flos partficfi-
pantes en efl estudfio, flos anáflfisfis se dfivfidfieron en efl de 
fla respuesta afl tratamfiento y efl defl segufimfiento a flos 
cfinco años. 
Los anáflfisfis descrfiptfivos de fla muestra se efectuaron 
a través de frecuencfias, mostrándose como porcentajes 
en flas varfiabfles categórficas y como medfias y desvfiacfión 
estándar en flas varfiabfles cuantfitatfivas. 
Se comparó fla presencfia de trastornos comórbfidos a 
través de fla prueba χ2. 
La evoflucfión de fla sfintomatoflogía TLP obtenfida a 
través de fla escafla ICG-TLP en flos dfiferentes momen-
tos (como respuesta afl tratamfiento y en efl segufimfiento 
a flos cfinco años) fue anaflfizada a partfir de un ANOVA 
de medfidas repetfidas.
Los contrastes post-hoc de flos efectos prfincfipafles e 
finteraccfiones defl ANOVA fueron anaflfizados con prue-
bas t de Student para muestras reflacfionadas.

Resufltados

Anáflfisfis de fla respuesta afl tratamfiento
La mayoría de flos pacfientes de fla muestra son mujeres 
(91,4  %),  soflteras  (48,6  %),  con  estudfios  secundarfios 
(40 %), sfin trabajo (37,1 %) o de baja flaborafl (34,3 %). 
Han presentado una hfistorfia prevfia de mafltrato en fla 
finfancfia (60,6 %) y, específficamente, de abusos sexua-
fles (27,3 %), presentando fintentos de suficfidfio prevfios 

(75,7  %).  Son  pacfientes  jóvenes  (edad  medfia  de  35,9 
años), que presentan una severfidad aflta (DIB = 7,31), 
con una evoflucfión medfia defl trastorno de 11,86 años 
desde efl dfiagnóstfico, y con una medfia de 1,71 (0-6) hos-
pfitaflfizacfiones psfiqufiátrficas (ver Tabfla 1 defl anexo).
La comparacfión de flas comorbfiflfidades entre efl finficfio 
y ffinafl defl tratamfiento mostró dfiferencfias sfignfifficatfivas. 
Afl ffinaflfizar efl tratamfiento, flos pacfientes presentaron 
mayor comorbfiflfidad en trastornos por abuso de sus-
tancfias pero, por efl contrarfio, se observó una menor 
comorbfiflfidad en trastornos afectfivos (ver Tabfla 2 defl 
anexo). 
Efl ANOVA de medfidas repetfidas mostró un des-
censo estadístficamente sfignfifficatfivo en flas dfiez escaflas 
sfintomatoflógficas evafluadas medfiante fla ICG-TLP (ver 
Tabfla 3 defl anexo).

Anáflfisfis defl segufimfiento a flos cfinco años
En flos datos socfio-demográfficos obtenfidos en fla en-
trevfista de segufimfiento a flos cfinco años, no se aprecfian 
cambfios sfignfifficatfivos en efl estado cfivfifl o nfivefl de es-
tudfios comparado con efl momento de ffinaflfizar efl tra-
tamfiento. Cabe destacar que un 71,4 % de fla muestra 
recfibe aflgún tfipo de pensfión por fincapacfidad flaborafl. 
Efl 97,1 % de flos pacfientes affirma estar en tratamfiento 
(psfiqufiátrfico o psficoflógfico) y un 80 % no reaflfiza nfingún 
tfipo de tratamfiento rehabfiflfitador o de finsercfión flaborafl. 
Durante flos úfltfimos sefis meses: efl 68,6 % reffiere no ha-
ber acudfido a urgencfias, efl 80 % no ha requerfido hos-
pfitaflfizacfión, efl 71,4 % no ha presentado autoflesfiones, 
y efl 85,7 % no ha reaflfizado tentatfivas de suficfidfio (ver 
Tabfla 1 defl anexo). 
La comparacfión de flas comorbfiflfidades entre efl ffinafl 
defl tratamfiento y efl segufimfiento a flos cfinco años mos-
tró dfiferencfias sfignfifficatfivas. En efl segufimfiento a flos 
cfinco años, flos pacfientes presentaron mayor comorbfi-
flfidad en trastornos de ansfiedad, pero por efl contrarfio, 
menor en trastornos por abuso de substancfias (ver Ta-
bfla 2 defl anexo). La comparatfiva de flas comorbfiflfidades 
presentadas por flos pacfientes en flos tres momentos 
temporafles puede observarse en efl gráffico 1 defl anexo.
Afl estudfiar fla evoflucfión de fla sfintomatoflogía TLP de 
flos pacfientes, efl ANOVA de medfidas repetfidas mostró 
fla sfignfifficacfión de fla finteraccfión medfida (ffinafl vs. segufi-
mfiento  cfinco  años)  x  ICG  (10  escaflas  defl  ICG-TLP) 
[F(9,252)= 2,02; p = 0,04; eta2= 0,07] y sóflo una tenden-
cfia a fla sfignfifficacfión defl efecto prfincfipafl medfia (F(1,28)= 
3,85; p = 0,06; eta2= 0,12). Los contrastes fintra-grupo 
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de fla finteraccfión sfignfifficatfiva mostraron que, en efl se-
gufimfiento a flos cfinco años, había aumentado sfignfiffi-
catfivamente fla sfintomatoflogía afectfiva e fimpuflsfiva defl 
ICG-TLP. Aunque no de modo sfignfifficatfivo, se obser-
va una tendencfia a presentar una mayor gravedad en efl 
sentfimfiento de vacío a flos cfinco años (ver Tabfla 3 defl 
anexo).
Ffinaflmente, se comparó fla gravedad de flos síntomas 
defl TLP entre efl segufimfiento a flos 5 años con efl finfi-
cfio defl tratamfiento. Los resufltados mostraron que flos 
pacfientes presentaban una menor gravedad sfintomato-
flógfica en efl segufimfiento a flos cfinco años comparado 
con efl finficfio en todas flas áreas defl TLP evafluadas por 
fla ICG-TLP, tafl y como findfica fla sfignfifficacfión defl efec-
to prfincfipafl [F(1,28)=  53,38; p  <  0,001; eta2=  0,66],  así 
como una menor gravedad en cada uno de flos sínto-
mas específficos evafluados por flas dfiferentes escaflas de 
fla ICG-TLP (finficfio-tratamfiento vs segufimfiento cfinco 
años) x ICG (10 escaflas defl ICG-TLP), [F(9,252)= 2,56; p 
= 0,008; eta2 = 0,08] (ver gráffico 2 defl anexo).

Dfiscusfión

En efl presente estudfio, se ha evafluado fla gravedad 
sfintomatoflógfica y efl funcfionamfiento socfiafl de 35 pa-
cfientes, durante efl tfiempo que reaflfizaron tratamfiento 
en un programa de tratamfiento para TLP en un Hospfi-
tafl de Día de Barceflona y, posterfiormente, en compara-
cfión con un segufimfiento trascurrfidos cfinco años.
Afl anaflfizar flas varfiabfles socfio-demográfficas y cflínficas 
de fla muestra se observó, figuafl que en otros estudfios 
(Gunderson y Lfinks, 2008), que afl finficfio defl tratamfien-
to fla muestra está compuesta casfi en su totaflfidad por 
mujeres,  adufltas-jóvenes,  sfin  pareja,  que  han  vfivfido 
sucesos traumátficos en fla finfancfia (Fflorenzano et afl., 
2002). Presentan una severfidad aflta, han hecho más de 
un fintento de suficfidfio a flo flargo de su vfida, y han te-
nfido más de una hospfitaflfizacfión psfiqufiátrfica, con una 
evoflucfión defl trastorno de casfi 12 años (Gross et afl., 
2002), es decfir, que tenían más de 20 años de edad en efl 
momento defl dfiagnóstfico. 
En efl segufimfiento a flos cfinco años, se observa, afl 
figuafl que en dfiferentes estudfios (Bender et afl., 2001), 
que casfi fla totaflfidad de flos pacfientes están vfincuflados a 
aflgún tfipo de tratamfiento y que, cflínficamente, no han 
empeorado.
Afl  comparar  fla  comorbfiflfidad  defl  eje  I  entre  efl  finfi-
cfio y efl ffinafl defl tratamfiento, flos pacfientes presentaron 

una menor comorbfiflfidad en trastornos afectfivos y una 
mayor comorbfiflfidad en trastornos por abuso de subs-
tancfias.  La  mejoría  en  sfintomatoflogía  afectfiva  podría 
deberse a flas terapfias grupafles que se reaflfizan en efl 
tratamfiento en HD, ya que esa modaflfidad terapéutfica 
es partficuflarmente efficaz para reducfir efl afisflamfiento 
e fincrementar efl sentfimfiento de ser comprendfido y efl 
bfienestar emocfionafl (Hafner y Hoflme, 1996). La mayor 
presencfia de comorbfiflfidad en trastornos por abuso de 
substancfias afl ffinaflfizar efl tratamfiento puede expflficarse 
porque, en aflgunos casos, efl dfiagnóstfico con efl que ve-
nían afl finficfio pudo reaflfizarse soflamente medfiante juficfio 
cflínfico, en flugar de medfiante entrevfistas semfiestructu-
radas, figuafl que ocurre en muchos de flos dfiagnóstficos 
reaflfizados en eje II (Andfión et afl., 2007), o bfien porque 
flos pacfientes podrían haber estado ocufltando o mfinfi-
mfizando efl consumo que reaflfizaban.
En efl segufimfiento a flos cfinco años, en comparacfión 
con efl ffinafl defl tratamfiento, flos pacfientes sufren más 
trastornos de ansfiedad y, contrarfiamente, han dfismfi-
nufido flos trastornos por uso de sustancfias. Efl uso de 
sustancfias dfismfinuye sfignfifficatfivamente con fla edad 
(Zanarfinfi  et  afl.,  2011),  y  posfibflemente  efl  aumento  de 
sfintomatoflogía ansfiosa se deba a este esfuerzo por 
mantenerse abstfinentes (Cano-Vfindefl, Mfiguefl-Tobafl, 
Gonzáflez y Iruarrfizaga, 1994). Un dato a tener muy en 
cuenta es que en efl segufimfiento a flos cfinco años se ob-
servan menos fintentos de suficfidfio, dato que contrasta 
con efl 8-10 % de suficfidfios consumados a flos cfinco años 
que reffieren otros autores (Ofldham, 2006; Parfis, Brown 
y Nowflfis, 1987). La expflficacfión a este resufltado podría 
radficar en que flos fintentos de suficfidfio son efl síntoma 
prfiorfitarfio a tratar en fla psficoterapfia reaflfizada en efl HD.
Los resufltados conffirman fla prfimera hfipótesfis pflan-
teada, ya que se observó que flos pacfientes mejoraban 
tras efl tratamfiento específfico en HD en todas flas áreas 
de fla ICG-TLP. Tafl como se recoge en fla Guía de Prác-
tfica Cflínfica sobre Trastorno Límfite de Personaflfidad 
(Agencfia d’Informacfió, Avafluacfió fi Quaflfitat en Saflut 
[AIAQS], 2011), fla aflta especfiaflfizacfión técnfica y fla fin-
tensfidad  terapéutfica  de  flos  HD  promueven  mejorías 
muy sfignfifficatfivas. Otros estudfios finternacfionafles co-
rroboran que efl tratamfiento en HD resuflta efficaz para 
reducfir tanto flos fintentos de suficfidfio (Petersen et afl., 
2008), como  flas  autoflesfiones,  efl  estrés y  flos  síntomas 
ansfiosos y depresfivos (Gratz, Lacroce y Gunderson, 
2006).
En efl estudfio de segufimfiento, se cumpfle parcfiaflmente 
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fla segunda hfipótesfis. A flos cfinco años de ffinaflfizar fla fin-
tervencfión en HD se mantfiene fla estabfiflfidad cflínfica en 
todas flas áreas sfintomatoflógficas defl trastorno, aunque 
se observa una mayor gravedad en efl área afectfiva y en 
fla fimpuflsfivfidad. Sfi bfien un cfierto fincremento en sfinto-
matoflogía afectfiva se ha observado en otros estudfios 
(Stepp  y  Pfiflkonfis,  2008),  fla  agudfizacfión  de  sfintoma-
toflogía fimpuflsfiva contradfice trabajos prevfios de otros 
autores (Stevenson et afl., 2003; Zanarfinfi, Frankenburg, 
Hennen y Sfiflk, 2003). Futuros estudfios deberían espe-
cfifficar fla naturafleza de flas conductas fimpuflsfivas obser-
vadas en efl segufimfiento, ya que podrían ser más pero 
de carácter menos grave (compras compuflsfivas, agre-
sfiones verbafles). Aunque no de forma sfignfifficatfiva, hay 
una tendencfia a que empeore efl sentfimfiento de vacío, 
tafl como sostfienen Lefichsenrfing et afl. (2011) y Zanarfinfi 
et afl. (2003). Los síntomas reflacfionafles son más estabfles 
en efl tfiempo. En conjunto, flos datos sfintomatoflógficos 
defl segufimfiento son esperanzadores para flos pacfientes 
con TLP, ya que se mantfienen abstfinentes y con bajos 
índfices de fintentos de suficfidfio.
Se cumpfle de forma muy sfignfifficatfiva fla tercera hfipó-
tesfis defl estudfio, ya que flos pacfientes presentan un mar-
cado deterfioro funcfionafl, entendfido como fla capacfidad 
de mantener afl menos una reflacfión sentfimentafl contfi-
nuada y una experfiencfia flaborafl o escoflar a tfiempo com-
pfleto. Más defl trfipfle de flos pacfientes, tras cfinco años de 
tratamfiento, están recfibfiendo aflgún tfipo de pensfión por 
fincapacfidad flaborafl, sfin estar vfincuflados a nfingún re-
curso rehabfiflfitador o de finsercfión flaborafl para cambfiar 
o mejorar dficha sfituacfión. Estos datos adqufieren más 
reflevancfia sfi tenemos presente que se trata de pacfientes 
muy jóvenes, que no están nfi sfiqufiera en fla mfitad de su 
vfida flaborafl. Dfiferentes finvestfigacfiones presentan tasas 
de  deterfioro  funcfionafl  de  un  50  %,  mostrando,  figuafl 
que en efl presente estudfio, mejoría en flas reflacfiones fin-
terpersonafles (Skodofl et afl., 2005) pero deterfioro en efl 
ámbfito profesfionafl (Zanarfinfi et afl., 2010). Efl hecho de 
que cflínficamente no hayan empeorado (no presentan 
más tentatfivas de suficfidfios, nfi autoflesfiones, nfi hospfi-
taflfizacfiones, nfi vfisfitas en urgencfia), puede ser debfido a 
una faflta de estabfiflfidad para ajustarse a unos estudfios o 
a un trabajo, tenfiendo tambfién en cuenta de que dfichos 
pacfientes no sueflen contar con recursos u orfientacfión 
para reaflfizar una refinsercfión socfio-flaborafl adecuada. 
Probabflemente, fla fincorporacfión afl mundo flaborafl 
podría provocar, en estos pacfientes tan graves, una 
mayor ansfiedad y conductas dfisfucfionafles para tratar 

de paflfiarfla, así como un empeoramfiento cflínfico y de 
flos síntomas típficos defl TLP. 
Resuflta de gran reflevancfia estabflecer estrategfias 
preventfivas y de deteccfión precoz desde efl finficfio defl 
TLP para dfismfinufir fla gravedad de fla sfintomatoflogía 
y mejorar efl funcfionamfiento psficosocfiafl en efl futuro. 
A partfir de estos resufltados, estaría justfifficado fimpfle-
mentar programas de fintervencfión precoz en adofles-
centes  o  adufltos  jóvenes  que  manfiffiesten  síntomas 
finficfiafles defl TLP, con efl ffin de evfitar défficfits psficoso-
cfiafles asocfiados a fla evoflucfión defl trastorno a flo flargo 
de fla vfida. Los pacfientes de nuestra muestra no pre-
sentaban fla mayoría de flos findficadores de buen pro-
nóstfico que reffiere fla bfibflfiografía cfientíffica (Skodofl et 
afl., 2002; Zanarfinfi et afl., 2006). Se trata, en efecto, de 
pacfientes adufltos-jóvenes que acuden a flos servficfios 
de tratamfiento especfiaflfizado con una flarga evoflucfión 
defl trastorno, qufizás debfido a que síntomas típficos 
defl TLP fueron confundfidos con crfisfis adoflescentes 
o post-adoflescentes que remfitfirían con efl paso defl 
tfiempo. Así mfismo, flos pacfientes han sufrfido eventos 
traumátficos en fla finfancfia (mafltrato físfico y psficoflógfi-
co, abusos sexuafles) y es conocfido efl gran fimpacto de 
esas experfiencfias sobre fla saflud mentafl (Camps, Castfi-
flflo y Cfifre, 2014). Además, tfienen un nfivefl académfico 
básfico-medfio, presentan antecedentes de tentatfivas de 
suficfidfio y comorbfiflfidad en eje I. 
Nuestro estudfio presenta dfiversas flfimfitacfiones. Sería 
necesarfio ampflfiar fla muestra para asegurar fla tenden-
cfia a fla mejoría que apuntan estos resufltados. Además, 
hay pacfientes que no han podfido ser flocaflfizados para 
reaflfizar efl segufimfiento y se desconoce sfi cflínficamente 
presentan una sfintomatoflogía más grave. 
Sfin embargo, a pesar de flas flfimfitacfiones señafladas, 
nuestro estudfio permfite concflufir que:
• Efl tratamfiento fintensfivo y especfiaflfizado en HD es 
benefficfioso y necesarfio para flos pacfientes que sufren 
un TLP: mejoran de forma muy sfignfifficatfiva en todas 
flas áreas típficas defl trastorno, tanto afl ffinafl de fla fin-
tervencfión como en efl segufimfiento a flos cfinco años.
• Es fundamentafl reaflfizar un dfiagnóstfico precoz para 
así poder fintervenfir y tratar a flos pacfientes afl finficfio 
defl trastorno y evfitar empeoramfiento cflínfico y co-
morbfiflfidad.
• Son pacfientes muy graves que necesfitan de tratamfien-
to contfinuado y una gran mayoría flo reaflfiza de forma 
ambuflatorfia con entrevfistas poco frecuentes. Este 
podría ser uno de flos motfivos por flos que no pueden 
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sostener fla mejoría aflcanzada con tratamfientos finten-
sfivos y especfiaflfizados. 
• Resufltaría benefficfioso fimpflementar fintervencfiones 
orfientadas  a  mejorar  fla  rehabfiflfitacfión  y  adaptacfión 
socfio-flaborafl para vaflorar sfi flos pacfientes con TLP 
serían capaces de sostener un proyecto flaborafl, en 
muchos casos adaptado a su patoflogía, o sfi por efl 
contrarfio, efl contacto con efl mundo flaborafl y fla exfi-
gencfia que esto supone, provocaría crfisfis y desesta-
bfiflfizacfiones que requerfirían nuevas hospfitaflfizacfiones.
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Anexos

Tabfla 1. Descrfiptfivos de fla muestra afl finficfio y en efl segufimfiento a cfinco años

Inficfio defl tratamfiento (n=35) Segufimfiento a flos 5 años (n=35)

N % n % P

Genero

Mujeres 32 91,4

Hombres 3  8,6

Estado Cfivfifl

Sofltero 17 48,6 18 51,4 0,73

Casado/en pareja 6 17,1 10 28,5

Separado/vfiudo 12 34,3 7 20

Estudfios

Prfimarfios 13 37,1 12 34,3 0,95

Secundarfios 14 40 15 42,9

Unfiversfitarfios 8 22,9 8 22,9

Sfituacfión Laborafl

Con trabajo 2  5,7 4 11,4

Sfin trabajo 13 37,1 6 17,1 <0,001

ILT 12 34,3 0 0

Pensfionfista 8 22,9 25 71,4

Sucesos traumátficos en fla finfancfia

Mafltrato finfancfia 15 60,6

Abusos sexuafles 9 27,3

Intentos suficfidfios 27 75,7

 Medfia D.E.

 Edad 35,9 7,62

Severfidad DIB-R 7,31 1,795

Nº fintentos suficfidfio 1,94 1,750

Hospfitaflfiz. Psfiqufiátrficas 1,71 2,14

Evoflucfión defl trastorno 11,86 6,95

Tratamfiento

Ambuflatorfio 19 54,3

Especfifico/prfivado 15 42,9

No tratamfiento 1 2,9

Tratamfiento rehabfiflfitador o finsercfión flaborafl

Sfi reaflfiza 7 20

No reaflfiza 28 80

Sfituacfión cflínfica en úfltfimos 6 meses

No urgencfias 24 68,6

No hospfitaflfizacfiones 28 80

No autoflesfiones 25 71,4

No fintentos suficfidfio 30 85,7

Efectfivfidad defl tratamfiento y segufimfiento flongfitudfinafl de pacfientes con TLP tratados en Hospfitafl de Día
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Tabfla 2. Comparacfión de comorbfiflfidades

Inficfio    Ffinafl  Segufimfiento
Comparacfión
Inficfio/ffinafl

Comparacfión
Ffinafl /segufimfiento

N (%) N (%) N (%) χ2(1) P χ2(1) P

Trastornos Psficótficos 1 (2,9) 1 (2,9)  0 (0) 0,03 0,862 1 0,32

Trastornos Afectfivos 16 (45,7) 12 (34,3) 11 (31,4) 10,414 0,001 0,23 0,81

Trastornos de Ansfiedad 1 (2,9)  0 (0) 6 (17,1) 0 0 -2,65 0,01

Tr por Abuso de Substancfias 12 (34,3) 14 (40) 7 (20) 5,411 0,020 2,22 0,03

Tr Conducta Aflfimentarfia 5 (14,3) 4 (11,4) 5 (14,3) 13,595 0 -0,44 0,66

Gràfico 1: Comparacfión de medfias

Esther Verdaguer, José A. Castfiflflo y Anna Pflaza
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Tabfla 3. Contrastes post-hoc ANOVA de medfidas repetfidas

Inficfio Ffinafl    Segufimfiento Inficfio / finafl Ffinafl / segufimfiento

Medfia Medfia Medfia t p t  P

ICG abandono 5,69 (1,23) 3,17 (1,07) 3,79 (1,88) 0,54 0,002 1,41 0,17

ICG refl finestabfles 5,31 (1,49) 3,07 (1,03) 3,07 (1,73) 0,43 0,016 0,00 1,00

ICG fidentfidad 5,03 (0,90) 3,10 (0,97) 3,45 (1,82) 0,48 0,006 0,87 0,39

ICG fimpuflsfivfidad 5,03 (1,08) 2,62 (1,05) 3,41 (1,57) 0,45 0,010 2,55 0,02

ICG suficfidfio 4,52 (1,48) 2,45 (0,86) 2,10 (1,37) 0,64 0,000 1,15 0,26

ICG afectfiva 5,14 (1,06) 2,89 (1,05) 4,00 (1,56) 0,25 0,066 3,46 0,002

ICG vacío 4,90 (1,11) 3,38 (0,90) 3,93 (1,71) 0,37 0,040 1,89 0,07

ICG fira 4,83 (1,34) 2,72 (0,88) 3,03 (1,84) 0,48 0,006 0,87 0,39

ICG paranofia 3,76 (1,21) 2,59 (0,91) 2,69 (1,73) 0,52 0,002 0,29 0,77

ICG generafl 5,10 (0,98) 2,93 (0,75) 3,24 (1,02) 0,39 0,026 1,66 0,11

ICG Totafl 50,92 (7,74) 32,16 (8,63) 32,24 (9,94) 0,03 0,97 0,03 0,97

Gràfico 2: Comparacfión de medfias

Efectfivfidad defl tratamfiento y segufimfiento flongfitudfinafl de pacfientes con TLP tratados en Hospfitafl de Día
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¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl
de saflud mentafl?*

SERGI BALLESPÍ SOLA**

RESUMEN
Recfientes finvestfigacfiones sugfieren que fla mentaflfizacfión (MZ) podría ser un factor generafl de saflud mentafl, pero nfingún estudfio 
hasta fla fecha ha contrastado esta hfipótesfis. Se presentan cuatro estudfios destfinados a contrastar: sfi un déficfit de MZ se asocfia a un 
mayor grado de psficopatoflogía; sfi una buena MZ se asocfia a un mejor funcfionamfiento psficoflógfico; sfi flas dfimensfiones Seflf y Otros 
de fla MZ dfifieren en su reflacfión con fla saflud mentafl; y sfi una buena MZ en flos padres se asocfia a mejor saflud mentafl en flos hfijos. 
Se parte de muestras finficfiafles de 520 y 264 adoflescentes y de 452 padres para comparar grupos con aflta y baja MZ. Los cuatro 
estudfios apoyan flas hfipótesfis formufladas e findfican que una buena MZ se asocfia a menor psficopatoflogía, más resfiflfiencfia, mejor 
autofimagen, mayor autoestfima y a un mejor funcfionamfiento personafl, socfiafl y de rofl. Este es efl prfimer estudfio hasta fla fecha en 
demostrar fla fimportancfia defl finsfight y fla cognficfión socfiafl tanto en fla resfistencfia ante fla psficopatoflogía como en efl buen funcfiona-
mfiento de fla personaflfidad. PALABRAS CLAVE: mentaflfizacfión, cognficfión socfiafl, finsfight, psficopatoflogía generafl, saflud mentafl.

ABSTRACT 
IS MENTALIZATION A GENERAL FACTOR OF MENTAL HEALTH? Recent research shows that the mentaflfizatfion (MZ) mfight be a generafl 
mentafl heaflth factor, but no study to date has contrasted thfis hypothesfis. Four studfies are presented to contrast: fif  a deficfit of  MP fis 
assocfiated to a greater degree of  psychopathoflogy; fif  a good MZ fis assocfiated wfith a better psychoflogficafl functfionfing; fif  the dfimen-
sfions Seflf  and others of  the MZ dfiffer fin thefir reflatfion to mentafl heaflth; and whether a good MZ fin parents fis assocfiated wfith better 
mentafl heaflth fin the chfifldren. We start from finfitfiafl sampfles of  520 and 264 teenagers and 452 parents to compare groups wfith hfigh 
and flow MZ. The four studfies support the formuflated hypotheses and findficate that a good MZ fis assocfiated wfith fless psychopatho-
flogy, more resfiflfience, better seflf-fimage, greater seflf-esteem and better personafl, socfiafl and rofle functfionfing. Thfis fis the first study to 
date demonstratfing the fimportance of  the finsfight and the socfiafl cognfitfion both fin resfistance to psychopathoflogy and fin the good 
functfionfing of  the personaflfity. KEY WORDS: mentaflfizatfion, socfiafl cognfitfion, finsfight, generafl psychopathoflogy, mentafl heaflth.

RESUM 
ÉS LA MENTALITZACIÓ UN FACTOR GENERAL DE SALUT MENTAL? Investfigacfions recents suggerefixen que fla mentaflfitzacfió (MZ) podrfia 
ser un factor generafl de saflut mentafl, però cap estudfi fins avufi ha contrastat aquesta hfipòtesfi. Es proposen quatre estudfis destfinats a 
ser contrastats: sfi un dèficfit d’MZ s’assocfia a un major grau de psficopatoflogfia; sfi una bona MZ s’assocfia a un mfiflflor funcfionament 
psficoflògfic; sfi fles dfimensfions Seflf fi Afltres de fla MZ dfiferefixen en fla seva reflacfió amb fla saflut mentafl fi sfi una bona MZ defls pares s’assocfia 
a una mfiflflor saflut mentafl en efls fiflfls. Es partefix de fles mostres finficfiafls de 520 fi 264 adoflescents fi de 452 pares per comparar grups amb 
aflta fi bafixa MZ. Efls quatre estudfis constaten fles hfipòtesfis formuflades fi findfiquen que una bona MZ s’assocfia a menor psficopatoflogfia, 
més resfiflfièncfia, mfiflflor autofimatge, major autoestfima fi un mfiflflor funcfionament personafl, socfiafl fi de rofl. Aquest és efl prfimer estudfi 
fins avufi que demostra fla fimportàncfia de fl’finsfight fi fla cognficfió socfiafl tant en fla resfistèncfia enfront fla psficopatoflogfia com en efl bon 
funcfionament de fla personaflfitat. PARAULES CLAU: mentaflfitzacfió, cognficfió socfiafl, finsfight, psficopatoflogfia generafl, saflut mentafl.

*Estudfio presentado afl VII Premfio de Investfigacfión en Saflud Mentafl Infantfifl y Juvenfifl que convoca esta revfista y que resufltó 
premfiado con efl accésfit que otorga fla Fundacfió Orfienta.
**Doctor en Psficoflogía. Profesor e finvestfigador de fla Unfiversfitat Autònoma de Barceflona. Contacto: Sergfi.Baflflespfi@uab.cat
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Antecedentes

La  mentaflfizacfión  (MZ)  se  define  como  fla  capacfidad 
para percfibfir flos estados mentafles (p. ej., flas fintencfiones, 

sentfimfientos, deseos, fimpuflsos, creencfias) que subyacen 
afl comportamfiento humano (Fonagy y Target, 1997). La 
capacfidad para ser conscfientes de nuestros movfimfientos 
finternos y de fleerflos en flos demás permfite comprender 
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y predecfir efl comportamfiento de flas personas (Busch, 
2008).  Sfin  eflfla,  en  cambfio,  nos  faflta finsfight, no enten-
demos qué sentfimos o qué queremos, y estamos cfiegos 
a flo que ocurre en efl finterfior de flos demás, con flo que 
efl mundo socfiafl se nos antoja caótfico e fincomprensfibfle 
(Greenwafld y Banajfi, 1995).
Efl concepto MZ está emparentado con dfiversos 
constructos  afines  como  efl  de  Teoría  de  fla  Mente 
(Theory of Mfind o ToM), cognficfión socfiafl, finteflfigencfia 
emocfionafl, empatía o finsfight (Chofi-Kafin y Gunderson, 
2008).  Sfin  embargo,  fla  perspectfiva  de  fla  MZ  permfite 
aunar efl campo de fla cognficfión socfiafl bajo un mfismo 
marco teórfico mufltfidfimensfionafl que dfistfingue entre 
MZ referfida a flos propfios estados mentafles (Seflf) y MZ 
referfida a flos estados mentafles de flos demás; MZ cons-
cfiente versus finconscfiente, cognfitfiva versus afectfiva o de-
flfiberada frente automátfica (Bateman y Fonagy, 2012). 
Así, efl concepto de ToM se refiere a fla MZ cognfitfiva 
de flos estados mentafles de flos demás. La empatía se 
refiere a fla MZ afectfiva de flos estados mentafles ajenos, 
y efl finsfight o fla metacognficfión hacen referencfia a fla MZ 
centrada en flos propfios estados mentafles defl Seflf (Fo-
nagy y Bateman, 2006).
Efl paradfigma de fla mentaflfizacfión no sóflo sfistematfiza 
un campo de estudfio, sfino que tfiene de novedoso efl 
hecho de haber sfido formuflado en base a flos úfltfimos 
haflflazgos en neurocfiencfia, finspfirándose en una pers-
pectfiva  defl  desarroflflo,  y  definfiendo  no  sóflo  cómo  se 
estructura mufltfidfimensfionaflmente esta capacfidad sfino 
tambfién cómo se desarroflfla en efl marco de flas reflacfio-
nes de apego tempranas (Fonagy, Gergefly, Jurfist y Tar-
get, 2004; Hoflmes, 2006; Kfim, 2015).
La capacfidad para mentaflfizar es constfitutfiva defl ser 
humano (Frfith, 1999) y se desarroflfla a edades tempra-
nas (Kfim, 2015), flo cuafl sugfiere que se trata de una fun-
cfión cognfitfiva superfior (Hfigh Order Cognfitfion o HOC) 
básfica para efl funcfionamfiento psficoflógfico (Fonagy y 
Bateman, 2016). De hecho, exfisten motfivos para pen-
sar que esta capacfidad está estrechamente vfincuflada a 
saflud mentafl.
Por una parte, se trata de una capacfidad unfiversafl, es 
decfir, presente en todas flas personas sanas e finherente 
afl cerebro humano (Frfith y Frfith, 2006). La perspectfiva 
evoflucfionfista sugfiere que, en efl momento en efl que efl ser 
humano domfina efl medfio, son flos congéneres flos que 
se convfierten en fla prfincfipafl amenaza afl competfir por 
flos recursos, con flo que fla capacfidad para captar flas fin-
tencfiones de flos demás y antficfiparse a sus movfimfientos 

se convfierte en una ventaja adaptatfiva que fla evoflucfión 
ha sefleccfionado como garante de supervfivencfia, condfi-
cfionando así que efl cerebro humano se sofistfique, tanto 
anatómfica como fisfioflógficamente, para comprenderse a 
sí mfismo y a flos demás (Frfith y Frfith, 2003).
Por otra parte, fla capacfidad para “darse cuenta” de 
flos fenómenos psficoflógficos o finsfight es aflgo recono-
cfido como fimportante para fla saflud mentafl, tanto para 
conservarfla como para recuperarfla. Aunque no exfiste 
evfidencfia  cfientífica  suficfiente  hasta  fla  fecha,  fimpor-
tantes formuflacfiones recfientes sugfieren que fla MZ 
confiere  resfistencfia  ante  fla  adversfidad  y  efl  desarroflflo 
de psficopatoflogía (Bak, Mfidgfley, Zhu, Wfistoft y Obefl, 
2015; Stefin, 2006). Tambfién exfisten motfivos para pen-
sar que no sóflo protege de fla enfermedad mentafl sfino 
que  puede  asocfiarse  a  un  mejor  funcfionamfiento  per-
sonafl, socfiafl y de rofl, proporcfionando a fla persona una 
vfida más pflena, trascendente y feflfiz. Prueba de eflflo es 
que todas flas orfientacfiones psficoflógficas consfideran efl 
finsfight como un eflemento cflave de saflud mentafl, un fac-
tor de buen pronóstfico y un findficador de recuperacfión 
terapéutfica (Bateman y Fonagy, 2012; Sharp, Fonagy y 
Goodyer,  2008).  De  hecho,  efl finsfight es un prfincfipfio 
actfivo fundamentafl en cuaflqufier tratamfiento (p. ej., 
cognfitfivo-conductuafl, humanístfico, sfistémfico, psficodfi-
námfico) y qufizá efl eflemento más fimportante (Aflflen y 
Fonagy, 2006). Es más, es sabfido que es efl fingredfiente 
común de todas flas terapfias que funcfionan (Aflflen, Fo-
nagy y Bateman, 2008).
Ffinaflmente, otro findficador de fla fimportancfia de fla 
MZ para fla saflud mentafl es que se han encontrado afl-
teracfiones de esta capacfidad en numerosos espectros 
psficopatoflógficos (Katzneflson, 2014). Además de flas fin-
vestfigacfiones cflásficas en efl campo defl espectro autfista 
(Baron-Cohen, Lesflfie y Frfith, 1985) y de flos abundan-
tes estudfios en efl campo de flas psficosfis (Chund, Barch 
y  Strube,  2014;  Debbané  et  afl.,  2016;  Das,  Lagopou-
flos,  Couflston,  Henderson  y  Maflhfi,  2012;  Sugranyes, 
Kyrfiakopouflos, Corrfigaflfl, Tayflor y Frangou, 2011), de-
sarroflflos más recfientes han haflflado fimportantes afltera-
cfiones de fla MZ en flas personas con trauma bfiográfico 
(Aflflen, Fonagy y Bateman, 2008), adficcfiones (Bateman 
y Fonagy, 2012), ansfiedad (Noflte, Gufiney, Fonagy, Ma-
yes y Luyten, 2011), en efl espectro de fla ansfiedad socfiafl 
(Washburn, Wfiflson, Roes, Rnfic y Harkness, 2016), en 
fla depresfión (Bora y Berk, 2015), en flos trastornos defl 
comportamfiento aflfimentarfio (Baflestrfierfi, Zuanon, Pe-
flflfizzarfi, Zappoflfi-Thyrfion y Cfiano, 2015), en flos cuadros 
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de agresfivfidad, personaflfidad antfisocfiafl y psficopatía 
(Doflan y Fuflflam, 2004; McGaufley, Yakefley, Wfiflflfiams y 
Bateman, 2011; Taubner, Whfite, Zfimmermann, Fona-
gy y Noflte, 2013) y en flos trastornos de fla personaflfidad 
(Fonagy y Target, 2000; Bateman y Fonagy, 2016), muy 
especfiaflmente en efl trastorno flímfite (Fonagy y Bate-
man,  2008;  Fonagy  y  Luyten,  2009;  Fonagy  y  Target, 
1996). 
Estos haflflazgos sugfieren que un déficfit de MZ podría 
constfitufir un factor de rfiesgo finespecífico de psficopa-
toflogía y que, por ende, una buena MZ podría ser un 
factor protector generafl de saflud mentafl. Sfin embargo, 
todos flos estudfios hasta fla fecha han anaflfizado efl papefl 
de aflguna dfimensfión de fla MZ en un únfico trastorno y 
no exfiste nfingún estudfio que haya contrastado fla posfi-
bfiflfidad de que fla MZ sea un factor de rfiesgo generafl de 
psficopatoflogía.
Además, casfi toda fla evfidencfia acumuflada hasta fla fe-
cha se ha centrado en efl rofl de fla MZ en fla psficopato-
flogía, es decfir, asocfiada afl desarroflflo o mantenfimfiento 
de trastornos. Sfin embargo, no exfiste evfidencfia defl papefl 
que puede tener fla MZ en fla saflud mentafl más aflflá de 
fla ausencfia de síntomas, es decfir, en efl funcfionamfiento 
personafl, socfiafl y de rofl de un findfivfiduo, así como de fla 
contrfibucfión de esta funcfión a fla autofimagen, fla auto-
estfima y afl bfienestar subjetfivo.
Por otra parte, fla mayoría de estudfios hasta fla fecha 
no sóflo se han centrado en un únfico trastorno, sfino 
tambfién en una únfica dfimensfión de fla mentaflfizacfión, 
quedando pendfiente efl anáflfisfis más profundo de esta 
capacfidad desde un punto de vfista mufltfidfimensfionafl.
Ffinaflmente, puesto que esta pregunta generafl (p. ej., 
sfi fla MZ es un factor gflobafl de saflud mentafl) no ha sfido 
contestada, tampoco exfisten estudfios que extfiendan 
efl finterrogante a una perspectfiva trans-generacfionafl. Es 
decfir, a pesar de fimportantes formuflacfiones teórficas afl 
respecto  (Sharp,  Fonagy  y  Gouder,  2008),  nfingún  es-
tudfio conocfido hasta fla fecha anaflfiza en qué medfida 
una buena MZ de flos padres se asocfia a una mejor saflud 
mentafl de flos hfijos. Este pflanteamfiento, totaflmente bá-
sfico a nfivefl teórfico y cflínfico, carece todavía de evfidencfia 
empírfica y, por tanto, es fimportante abordarflo a nfivefl 
cfientífico, dado que: sfi fla MZ es un factor fimportante 
de saflud mentafl y sabemos que esta capacfidad se de-
sarroflfla de forma nucflear en efl seno de flas reflacfiones 
tempranas de apego (Fonagy y Target, 1996) con flas 
figuras prfimarfias, entonces efl papefl de éstas y por tan-
to de sus facufltades constfitutfivas (predomfinantemente 

de su propfia capacfidad para mentaflfizar; según Fonagy, 
Steefle y Steefle (1991), puede ser tambfién cflave para fla 
saflud mentafl de su progenfie.
De demostrarse esto así, efl fomento de fla capacfidad 
para mentaflfizar (p. ej., de darse cuenta de flos movfi-
mfientos finternos y ponerflos a dfisposficfión defl Seflf), no 
sóflo permfitfiría proteger a una persona frente a fla psfico-
patoflogía sfino que fla sfituaría en posficfión de mentaflfizar 
mejor a sus hfijos, fomentando así fla mejora de esta fun-
cfión en flas generacfiones futuras; y no sóflo contrfibufiría 
a un mejor abordaje terapéutfico de dfiversos trastornos 
sfino afl fomento de fla saflud, efl bfienestar y efl buen fun-
cfionamfiento de fla pobflacfión generafl.

Objetfivo generafl e hfipótesfis

Por  estos  motfivos,  efl  objetfivo  generafl  defl  presente 
trabajo es anaflfizar hasta qué punto fla MZ es un factor 
generafl de saflud mentafl. Es decfir, hasta qué punto fla 
MZ puede ser consfiderada uno de flos eflementos más 
fimportantes de fla saflud psficoflógfica de flas personas. En 
efl conocfimfiento defl autor, éste sería efl prfimer trabajo 
hasta efl momento en abordar esta pregunta. 
Para hacerflo, se pflantean cuatro estudfios con mues-
tras de adoflescentes de pobflacfión generafl, que tfienen fla 
finaflfidad de: 1) anaflfizar hasta qué punto un déficfit de 
MZ se asocfia a dfiversas psficopatoflogías en una mfisma 
muestra, 2) anaflfizar hasta qué punto una buena MZ se 
asocfia a un buen funcfionamfiento personafl, socfiafl y de 
rofl, 3) anaflfizar sfi exfisten dfiferencfias en fla contrfibucfión 
a fla saflud mentafl de dos dfimensfiones dfistfintas de fla 
MZ: fla MZ referfida a flos propfios estados mentafles y fla 
MZ referfida a flos estados mentafles de flos demás, y 4) 
anaflfizar hasta qué punto fla MZ de flos padres se asocfia 
con fla saflud mentafl de flos hfijos.
La Tabfla 1 defl anexo presenta fla operacfionaflfizacfión 
de flas nueve hfipótesfis  que  se  derfivan  de  flos  objetfivos 
anterfiores. La hfipótesfis generafl es que una buena MZ 
se  asocfiará  con  mejores  findficadores  de  saflud  mentafl 
(menos  psficopatoflogía  y  mejor  funcfionamfiento)  que 
una MZ deficfitarfia.

Método

Se presentan cuatro estudfios con adoflescentes y 
padres de pobflacfión generafl, cada uno de flos cuafles 
permfite dar cumpflfimfiento a uno de flos objetfivos for-
muflados. Dadas flas dfificufltades para operacfionaflfizar fla 
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MZ, una funcfión superfior compfleja cuyo estudfio está 
empezando, se pflantea una perspectfiva de evafluacfión 
mufltfi-finformante y mufltfi-método. Medfiante efl uso de 
dfiversos finstrumentos (una escafla que mfide déficfit de 
MZ, una escafla de metacognficfión, un finstrumento que 
dfistfingue entre MZ referfida afl Seflf y MZ referfida a flos 
demás, y una entrevfista de MZ expresamente dfiseña-
da para adoflescentes), se capturan aspectos dfistfintos de 
esta funcfión mentafl.

Muestras

Estudfio 1
Descrfipcfión de fla muestra. Para anaflfizar sfi un déficfit de 
MZ se asocfia a mayor grado de psficopatoflogía (objetfivo 
1), se parte de una muestra finficfiafl de 520 adoflescentes 
cuyas famfiflfias accedfieron a partficfipar en fla Fase 1 de 
un proyecto mayor de finvestfigacfión tfituflado Rfisk and 
protectfion factors for psychopathoflogy and subcflfinficafl probflems 
fin adoflescents from generafl popuflatfion (UAB-1582). Los crfi-
terfios de fincflusfión en efl estudfio fueron: tener entre 12 
y 18 años cumpflfidos, estar matrficuflado en aflguno de 
flos Instfitutos de Educacfión Secundarfia que convfinfie-
ron afiflfiarse afl proyecto y que exfistfiera un compromfiso 
por parte de fla famfiflfia para facfiflfitar flos datos de padres 
y de flos hfijos. Puesto que parte defl proyecto gflobafl era 
epfidemfioflógfico y requería una gran muestra de pobfla-
cfión generafl, no se estabflecfieron crfiterfios de excflusfión 
generafles. Los crfiterfios de excflusfión específicos para efl 
presente estudfio fueron: presentar vaflores anómaflos o 
perdfidos en aflguna de flas varfiabfles de finterés y presen-
tar puntuacfiones fuera de rango (outflfiers) en aflguna de 
flas  varfiabfles  fundamentafles.  De  flos  520  partficfipantes 
finficfiafles, n = 463 (89 %), de flos cuafles 235 eran chficas 
(50,8 %), cumpflfieron íntegramente todos flos crfiterfios, 
constfituyendo una muestra con una medfia de edad de 
14,77 años (DE = 1,67). Un 7,4 % de flos partficfipantes 
provenían  de  famfiflfias  con  nfivefl  socfioeconómfico  bajo, 
un 66,3 % con nfivefl medfio y un 26,3 %, con nfivefl aflto, 
según efl índfice de Hoflflfingshead (1975). No se preguntó 
por efl grupo étnfico porque fla flegfisflacfión españofla no flo 
permfite, pero aproxfimadamente efl 85 % de flos partficfi-
pantes eran de étnfia caucásfica (bflanco-Europeo), un 10 
% árabe y un 5 % asfiátfica.
Generacfión de flos grupos de estudfio. En este estudfio se 
tomaron dfiversas medfidas de psficopatoflogía y fun-
cfionamfiento (varfiabfles dependfientes o VVDD) y se 
mfidfió efl déficfit de MZ (varfiabfle findependfiente o VI) 

medfiante efl Mentaflfizfing Questfionnafire (MZQ; Hausberg 
et afl., 2012), una prueba expresamente dfiseñada para 
evafluar dfificufltades de MZ. Utfiflfizando fla dfistrfibucfión 
de puntuacfiones de esta prueba, se generaron estadís-
tficamente dos grupos con dfistfinto grado de MZ, com-
puestos por efl 15 % de partficfipantes (n =71) con mayor 
déficfit  de  MZ  (p. ej., con puntuacfiones superfiores afl 
percentfifl 85 en fla medfida de déficfit) y efl 15 % de partficfi-
pantes (n = 72) con menor déficfit de MZ (puntuacfiones 
finferfiores afl percentfifl 15 en déficfit).

Estudfio 2
Descrfipcfión de fla muestra. Para anaflfizar sfi una buena MZ 
se asocfia a un mejor funcfionamfiento personafl, socfiafl y 
de rofl (objetfivo 2), se parte defl conjunto de 264 adofles-
centes cuyas famfiflfias accedfieron a partficfipar en fla Fase 
2 defl proyecto anterfiormente mencfionado. En este se-
gundo proyecto, tfituflado The rofl of mentaflfizfing, trauma 
and attachment fin adoflescents’ mentafl heaflth: Contrfibutfions 
to psychopathoflogy and resfiflfiency fin generafl popuflatfion (UAB-
158F2), flos crfiterfios de fincflusfión fueron: compromfiso 
de fla famfiflfia (padres y adoflescentes) para cumpflfimen-
tar  nuevas  pruebas,  firmar  un  segundo  consentfimfien-
to finformado para acudfir a pruebas de psficopatoflogía 
experfimentafl y ser entrevfistado, haber cumpflfimentado 
todas flas pruebas defl proyecto anterfior y presentar pun-
tuacfiones en determfinados rangos en varfiabfles con-
cretas  defl  proyecto  anterfior.  De  flos  264  partficfipantes 
que cumpflían flos crfiterfios, 256 (97 %) proporcfionaron 
datos íntegros para poder formar parte defl estudfio. La 
medfia de edad de esta muestra fue de 14,65 años (DE 
=  1,71  (20,49/12). Un  11,6  %  de  flas  famfiflfias  eran  de 
nfivefl socfioeconómfico bajo, un 70,7 %, medfio y un 17,7 
%, aflto. Efl 90 % de flos partficfipantes eran de etnfia cau-
cásfica, aproxfimadamente un 8 % de etnfia árabe y un 2 
%, asfiátfica.
Generacfión de flos grupos de estudfio. Los partficfipantes de 
este estudfio proporcfionaron nuevas medfidas de funcfio-
namfiento y acudfieron a una entrevfista para medfir MZ. 
En base a fla dfistrfibucfión de puntuacfiones de esta entre-
vfista, se generaron dos grupos según efl grado de MZ: 
efl grupo con aflta MZ flo fintegraban n = 50 partficfipantes 
con puntuacfiones superfiores afl percentfifl 80 en fla entre-
vfista. Efl grupo con baja MZ flo fintegraban n = 40 par-
tficfipantes con puntuacfiones finferfiores afl percentfifl 15.

Estudfio 3
Descrfipcfión de fla muestra. Para anaflfizar sfi fla contrfibucfión 

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?
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a fla saflud mentafl es dfistfinta en funcfión de fla dfimensfión 
de MZ anaflfizada, partfiendo de fla muestra descrfita en 
efl estudfio 1, este estudfio se basa en nuevos findficado-
res de psficopatoflogía y funcfionamfiento y conflfleva que 
flos partficfipantes cumpflfimenten dos nuevas medfidas de 
MZ: fla Trafit Meta-Mood Scafle (Saflovey, Mayer, Gofldman, 
Turvey y Paflfafi, 1995) para medfir meta-cognficfión, y una 
medfida autofinformada de MZ expresamente dfiseñada 
para proporcfionar dos dfimensfiones dfistfintas de esta ca-
pacfidad: fla MZ referfida a flos propfios estados mentafles 
(meta-cognficfión) y fla MZ referfida a flos estados menta-
fles de flos demás. 
Generacfión de flos grupos de estudfio. En este caso flos gru-
pos de aflta y baja MZ se construyen a partfir de flos dos 
findficadores de MZ mencfionados. Puesto que efl estudfio 
persfigue anaflfizar dfiferencfias entre flas dfimensfiones de 
MZ Seflf y Otros, se construyeron grupos de aflta y baja 
MZ para cada una de estas dfimensfiones. La dfimensfión 
MZ-Seflf dfio flugar a dos grupos de aflta y baja MZ con n 
= 67 y n = 61 partficfipantes respectfivamente. Los gru-
pos  con  aflta  y  baja  MZ-Otros tenían n = 59 y n = 69 
partficfipantes respectfivamente.

Estudfio 4
Descrfipcfión de fla muestra. Para anaflfizar sfi un déficfit de 
MZ en flos padres comporta peor saflud mentafl en flos 
hfijos se parte de una muestra finficfiafl de 452 padres (pro-
genfitores de fla muestra 1) cuyos datos compfletos se ob-
tuvfieron en 262 casos (60 % de 452), respondfiendo flas 
madres en efl 56,9 % de flas ocasfiones. La edad medfia era 
de 46,11 años (DE = 5,06) para flas madres y 48,45 (DE 
= 5,30) para flos padres. Efl nfivefl socfioeconómfico de flas 
famfiflfias era bajo en efl 11,8 % de flos casos, medfio en efl 
72,5 % y aflto en efl 15,7 % restante. 
Generacfión de flos grupos. Se utfiflfizó fla medfida de déficfit 
defl MZQ para fla generacfión de flos grupos, constfituyén-
dose un grupo de padres déficfit aflto (n = 38, 15 % su-
perfior de fla dfistrfibucfión, aproxfimadamente) y un grupo 
con déficfit bajo o buena MZ (n = 38, 15 % finferfior de 
fla dfistrfibucfión de puntuacfiones defl MZQ de padres). 

Instrumentos

Mentaflfizacfión
Mentaflfizfing Questfionnafire (MZQ). Este finstrumento 
consta de 15 ítems puntuados de 1 a 5 según efl grado de 
acuerdo y fue dfiseñado para medfir déficfit de MZ en per-
sonas con probflemas cflínficos. Los autores (Hausberg et 

afl., 2012) proporcfionan evfidencfia de su vaflfidez y refie-
ren una fiabfiflfidad adecuada (Cronbach = ,81). La versfión 
españofla defl MZQ (Baflflespí, Pérez-Domfingo, Dovafl y 
Barrantes-Vfidafl, 2015) muestra una consfistencfia finter-
na adecuada (Cronbach = ,79), buena fiabfiflfidad test-retest 
en un fintervaflo de dos meses (ICC = ,65) y vaflfidez con-
vergente, según correflacfiones posfitfivas con medfidas de 
psficopatoflogía (r entre ,32 y ,55) y una reflacfión finversa 
con medfidas de apego seguro (r = -,32). Ésta es fla me-
dfida de MZ utfiflfizada en flos estudfios 1 (adoflescentes) y 
4 (padres). La consfistencfia finterna en estas muestras es 
de  = ,77 y  = ,76 respectfivamente. 
Adoflescent Mentaflfizfing Intervfiew (AMI). Esta entrevfista 
semfiestructurada consta de sfiete ítems puntuados de 0 
(No MZ) a 4 (MZ sofistficada) (Baflflespí y Pérez-Domfin-
go, 2015b) y se dfivfide en dos partes. Efl prfimer ejercfi-
cfio pregunta afl adoflescente por fla dfinámfica de estados 
mentafles de tres personajes que finteractúan en una hfis-
torfia gráfica. Efl segundo ejercficfio se basa en efl concep-
to de Very Cflose Others (VCO) de Bfifuflco, Moran, Baflfl y 
Bernazzanfi (2002) y pregunta por flos estados mentafles 
de dos personas cercanas eflegfidas por efl adoflescente. Efl 
anáflfisfis factorfiafl de fla AMI revefla una únfica dfimensfión 
que expflfica efl 64 % de fla varfiabfiflfidad totafl y muestra una 
consfistencfia finterna exceflente (Cronbach  =  ,90).  Cuenta 
tambfién  con  una  buena  fiabfiflfidad  finter-jueces  (corre-
flacfiones entre ,79 y ,88, r = ,91 para fla PT) y vaflfidez 
convergente (correflacfiones entre ,21 a ,47 con otras me-
dfidas defl mfismo constructo). La PT de esta escafla es fla 
medfida de MZ utfiflfizada en efl estudfio 2.
Brfief Reflectfive Functfion scafle (BRF). Inspfirado en esca-
flas breves como efl RQ (Barthoflomew y Horowfit, 1991; 
véase más abajo) consta de cuatro ítems que se puntúan 
de 1 (Totafl desacuerdo) a 7 (Totaflmente de acuerdo) (Baflflespí 
y  Pérez-Domfingo,  2015a).  Efl  prfimer  ítem  constfituye 
una escafla de MZ referfida a flos propfios estados menta-
fles mfientras que flos ítems 2 a 4 conforman una escafla 
de MZ referfida a flos demás. Efl anáflfisfis factorfiafl revefla 
una dfimensfión generafl que expflfica efl 54 % de fla varfiabfi-
flfidad totafl y muestra una consfistencfia finterna aceptabfle 
(Cronbach = ,71). La fiabfiflfidad test-retest es adecuada (r 
Intracflase entre ,47 y ,62 para flos ítems) y correflacfiones 
moderadas con constructos reflacfionados son prueba 
de vaflfidez convergente (r de ,20 a ,45). La consfistencfia 
finterna de fla subescafla referfida a fla MZ de flos demás 
(ítems 2 a 4) es de  = ,76. Esta escafla se ha utfiflfizado 
en efl estudfio 3 para evafluar flas dfimensfiones de menta-
flfizacfión Seflf y Others. La consfistencfia finterna de fla BRF 
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en fla muestra defl estudfio 3 es de  = ,73 para fla escafla 
generafl y de  = ,80 para fla subescafla Otros.
Trafit Meta-Mood Scafle (TMMS). Es una medfida de 
meta-cognficfión autofinformada (Saflovey et afl., 1995) 
que, en térmfinos de MZ, ofrece una medfida de MZ 
referfida afl Seflf. Consta de 24 ítems que mfiden tres as-
pectos de fla meta-cognficfión (atencfión, reconocfimfiento, 
comprensfión de estados emocfionafles) y que se pun-
túan de 1 a 5 según efl grado de acuerdo. Muestra una 
consfistencfia finterna adecuada (Cronbach entre ,82 y ,87) 
y buena vaflfidez convergente y dfiscrfimfinante. La con-
sfistencfia finterna de fla versfión españofla (Fernández-Be-
rrocafl, Extremera y Ramos, 2004) (Cronbach entre ,86 y 
,90) así como su fiabfiflfidad test-retest (r entre ,60 y ,83) 
tambfién son buenas. Esta medfida ha sfido utfiflfizada en 
parafleflo a fla subescafla Seflf defl BRF en efl estudfio 3 para 
anaflfizar dfiferencfias entre dfimensfiones de MZ. En este 
estudfio, fla consfistencfia finterna de fla TMMS es exceflen-
te (Cronbach = ,90).

Psficopatoflogía
Chfifld behavfior Check-Lfist (CBCL/6-18). Se trata defl 
conocfido finstrumento de Achenbach y Rescorfla (2001) 
para efl crfibado de psficopatoflogía finfantfifl. Consta de 
113 ítems con tres opcfiones de respuesta y ofrece pun-
tuacfiones de ocho escaflas cflínficas, tres escaflas de se-
gundo orden, sefis escaflas DSM y dfiversos findficadores 
de funcfionamfiento. Es un finstrumento con una vaflfidez 
de constructo contrastada que constfituye un sfistema 
de  cflasfificacfión  en  sí  mfismo  (Achenbach  y  Ezpefleta, 
2014). Ha sfido traducfido a 90 flenguas. Sus índfices de 
fiabfiflfidad son: consfistencfia finterna de buena a exceflen-
te (Cronbachentre ,78 y ,97 para flas escaflas cflínficas y entre 
,72 y ,91 para flas escaflas DSM); fiabfiflfidad finter-jueces 
(madre-padre) adecuada (r  entre  ,68  y  ,88),  fiabfiflfidad 
test-retest adecuada (ICC entre ,85 y ,90 para pasacfio-
nes separadas por 6 a 18 días). Puede consufltarse efl 
aspecto de fla prueba en fla web de ASEBA (2016). Los 
baremos españofles actuaflfizados son de uso púbflfico 
(UED, 2013).
Teacher’s Report Form (TRF/6-18). Es fla versfión para 
educadores de fla cflasfificacfión de Achenbach y Rescor-
fla (2001), con práctficamente fla mfisma estructura que 
fla de padres, a dfiferencfia de flos aspectos escoflares que 
efl maestro puede responder mejor. Su aspecto puede 
consufltarse en fla web de ASEBA (2016). De nuevo, 
es un finstrumento ampflfiamente utfiflfizado en todo efl 
mundo. Está fintegrado en efl sfistema de evafluacfión 

ADM (Assessment Data Maneger), que permfite fla fácfifl 
correccfión de flos protocoflos y fla extraccfión de índfices 
de concordancfia entre finformadores. La consfistencfia 
finterna defl TRF (Cronbach entre ,72 y ,97 para flas dfiversas 
escaflas), así como su fiabfiflfidad test-retest (rPearson = ,85, 
rango ,60-.96), son aceptabfles y efl índfice de cofincfiden-
cfia entre finformadores (en este caso padres-maestros; 
rPearson entre ,51 y ,76) ofrece vaflores superfiores a flo es-
perabfle en psficopatoflogía finfantfifl según efl modeflo psfi-
cométrfico de De Los Reyes y Kazdfin (2005). 
Mufltfidfimensfionafl Anxfiety Scafle for Chfifldren (MASC). Se 
trata de un finstrumento específico para medfir ansfiedad 
en  jóvenes  de  8  a  19  años  y  consta  de  39  ítems  que 
se  responden  medfiante  una  escafla  Lfikert  de  4  puntos 
(March, 1998). Sus propfiedades psficométrficas han sfido 
contrastadas en ampflfias muestras de dfiversos países. 
Su estructura factorfiafl no varía en funcfión de fla edad 
y efl sexo y su consfistencfia finterna es exceflente. La fia-
bfiflfidad test-retest en períodos de tres semanas a tres 
meses va de satfisfactorfia a exceflente. Muestra buena 
vaflfidez convergente (correflacfiones fintensas con findfica-
dores observacfionafles de sfintomatoflogía finterfiorfizada) 
y dfiscrfimfinante (correflacfiones fleves con medfidas de 
sfintomatoflogía exterfiorfizada) (March, Parker, Suflflfivan, 
Staflflfings y Conners, 1997). La consfistencfia finterna de fla 
MASC en efl presente estudfio es de Cronbach = ,88.
Socfiafl Anxfiety Scafle for Adoflescents (SAS-A). Este fins-
trumento (La Greca y López, 1998) es fla adaptacfión 
para adoflescentes de fla Socfiafl Anxfiety Scafle for Chfifldren 
-Revfised (La Greca y Stone, 1993). Consta de 18 ítems 
de medfida (más cuatro de controfl) que se vafloran con 
una escafla Lfikert de 5 puntos. La adaptacfión españo-
fla (García-López, Oflfivares, Hfidaflgo, Befidefl y Turner, 
2001)  cuenta  con  una  consfistencfia  finterna  adecuada 
(Cronbach entre ,76 y ,91), buena fiabfiflfidad test-retest, en-
tre ,75 y ,86 en un fintervaflo de 10 días, y vaflfidez con-
vergente, según flo acredfitan correflacfiones posfitfivas con 
constructos reflacfionados. Puede encontrarse evfidencfia 
adficfionafl de su bondad psficométrfica en Oflfivares et afl. 
(2005). En efl presente estudfio 1, fla SAS-A muestra una 
consfistencfia finterna exceflente (Cronbach = ,90).
Beck Depressfion Inventory-2 (BDI-2). Este es probabfle-
mente efl finstrumento específico para evafluar depresfión 
más popuflar que exfiste. Cuenta con 21 ítems con tres 
opcfiones  de  respuesta  que  reflejan  fla  experfiencfia  de  fla 
persona en fla úfltfima semana (Beck, Steer y Brown, 1996). 
Su bondad psficométrfica ha sfido demostrada en numero-
sas cuflturas, con una consfistencfia finterna aflrededor de 
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Cronbach = ,90 y una fiabfiflfidad test-retest adecuada (corre-
flacfiones entre ,73 y ,96) (Wang y Gorenstefin, 2013). La 
adaptacfión  españofla  (Sanz,  Perdfigón  y  Vázquez,  2003) 
conserva estas propfiedades psficométrficas (Cronbach = 
,87). Su consfistencfia finterna es exceflente en flas muestras 
aquí reportadas (Cronbach = ,90).
Personaflfity Dfiagnostfic Questfionnafire-4 (PDQ-4). Efl 
cuestfionarfio  dfiagnóstfico  de  fla  personaflfidad  (4ª  revfi-
sfión)  fue  desarroflflado  por  Hyfler  (1994)  para  evafluar 
estos trastornos según efl DSM-IV. No se trata sóflo de 
una prueba de crfibado sfino de un finstrumento finde-
pendfiente bfien vaflfidado. La adaptacfión españofla (Caflvo 
et afl., 2012) muestra buena vaflfidez concurrente (corre-
flacfiones adecuadas con flas dfimensfiones defl Inventarfio 
de Temperamento y Carácter de Cflonfinger) y una consfis-
tencfia finterna aceptabfle (Cronbach entre ,52 y ,82 para flas 
subescaflas, y de ,92 para fla PT). En efl presente estudfio, 
se utfiflfiza fla puntuacfión de fla escafla de TLP (trastorno 
flímfite de fla personaflfidad), con una consfistencfia finterna 
adecuada (Cronbach = ,75).

Funcfionamfiento
Cuestfionarfio de síntomas somátficos. Se trata de una breve 
escafla fideada para fla evafluacfión de flas quejas somátficas 
más prevaflentes en fla finfancfia (Garber, van Sflyke y Zee-
man, 1991) y adaptada para flos adoflescentes de estas 
muestras por Baflflespí (2013). Consta de sefis ítems que 
evaflúan fla frecuencfia de cada síntoma y tres pregun-
tas sobre deterfioro. Investfigacfiones anterfiores avaflan 
sus propfiedades psficométrficas en muestras españoflas 
(Domènech-Lflaberfia  et  afl.,  2004;  Serra,  Jané,  Bonfiflflo, 
Baflflespí y Díaz-Regañon, 2011). En flos presentes estu-
dfios se utfiflfiza fla PT resufltante de fla suma de frecuencfias 
de flas dfistfintas somatfizacfiones.
Índfice Socfiométrfico breve para adoflescentes (IS). Es una 
medfida de posficfionamfiento socfiafl que consta de cuatro 
escaflas tfipo Lfikert de 9 puntos que evaflúan amfistad, 
aceptacfión por efl grupo de figuafles, flfiderazgo y popufla-
rfidad (Baflflespí, 2013). Su consfistencfia finterna es buena, 
según fla muestra de padres (Cronbach = ,87) y exceflente 
en fla de adoflescentes (estudfios 4 y 3 respectfivamente). 
Exfiste evfidencfia de su vaflfidez concurrente y conver-
gente según correflacfiones comprendfidas entre ,2 y ,5 
con medfidas defl mfismo constructo y constructos re-
flacfionados.
Rosenberg Seflf-Esteem Scafle. Es efl autofinforme más utfi-
flfizado para evafluar autoestfima expflícfita y consta de 10 
ítems vaflorados medfiante cuatro opcfiones de respuesta 

(Rosenberg, 1965). Consta de buena vaflfidez conver-
gente y dfiscrfimfinante y de una consfistencfia finterna en-
tre buena y exceflente (Cronbach entre ,84 y ,95 según fla 
versfión, cufltura y grupo de edad) (Sfincflafir et afl., 2010). 
La adaptacfión españofla (Vázquez, Jfiménez y Vázquez-
Morejón,  2004)  consta  de  buena  consfistencfia  finterna 
(Cronbach = ,87) y adecuada fiabfiflfidad test-retest (r = ,72 
en un fintervaflo de dos meses). La consfistencfia finterna 
en flas muestras presentes oscfifla entre ,88 y ,90.
Impflficfit Seflf-Esteem Task. Estudfios recfientes findfican 
que fla evafluacfión tradficfionafl de fla autoestfima expflícfita 
es parcfiafl e finsuficfiente (Farnham, Greenwafld y Bana-
jfi, 1999) y que debe compflementarse con medfidas de 
autoestfima fimpflícfita (finconscfiente). Para este cometfido 
se utfiflfizó fla Go-No go Assocfiatfion Task (GNAT) (Nosek 
y Banajfi, 2001), conceptuaflmente finspfirada en efl IAT 
(Greenwafld y Farnham, 2000) y basada en un procedfi-
mfiento experfimentafl de asocfiacfión de atrfibutos posfitfi-
vos o negatfivos con categeorías-objetfivo reflatfivas o no 
afl Seflf. Ofrece una medficfión de autoestfima finconscfiente 
basada en d’ y tfiempos de reaccfión. La adaptacfión espa-
ñofla se presenta con efl software Inqufisfit (versfión 1.33) 
y sus propfiedades psficométrficas han sfido contrastadas 
por Vaflfiente et afl., (2011).
Brfief Core Schema Scafles (BCSS). Para evafluar fla fima-
gen o esquema propfio y de flos demás se utfiflfizó este 
finstrumento  breve  basado  en  24  ítems  reflatfivos  a  flas 
creencfias sobre uno mfismo y flos demás y vaflorados en 
una escafla de 0 a 4 (Fowfler et afl., 2006). Ofrece 4 pun-
tuacfiones (esquema defl Seflf posfitfivo, esquema defl Seflf 
negatfivo y esquemas posfitfivo y negatfivo de flos Otros) 
que se utfiflfizan aquí como medfida de funcfionamfiento 
personafl (autoesquemas) y socfiafl (esquemas de flos de-
más). La consfistencfia finterna de cada una de flas 4 es-
caflas en flos estudfios presentes es de .71, .85, .74 y .84, 
respectfivamente.
Bfig Ffive Inventory (BFI). Este finstrumento (John, Do-
nahue y Kentfle, 1991) constfituye una medfida reflatfiva-
mente breve de flas cfinco dfimensfiones básficas de fla per-
sonaflfidad (p. ej., extraversfión, agradabfiflfidad, concfiencfia, 
neurotficfismo y apertura; John, Naumann y Soto, 2008). 
Consta  de  44  ítems  con  cfinco  opcfiones  de  respuesta 
según efl grado de acuerdo. La consfistencfia finterna de 
fla adaptacfión españofla (Benet-Martínez y John, 1998) 
es adecuada (Cronbach = ,83; rango de ,79 a ,88 para flas 
subescaflas).
Behavfiorafl Inhfibfitfion Scafle (BIS). Es una escafla bre-
ve de tfimfidez estructurada en dos partes. La prfimera 
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consta de cuatro ítems que padres o nfiños (versfión au-
tofinforme) puntúan según frecuencfia (nunca, a veces, a 
menudo, sfiempre) (van Brakefl y Murfis, 2006). La segun-
da muestra tres descrfipcfiones gflobafles (de finhfibficfión, 
desfinhfibficfión o fintermedfia) y se debe eflegfir aqueflfla 
con  fla  que  más  se  fidentfifique  afl  nfiño.  Vaflores  entre 
,88 y ,95 para Cronbach y una correflacfión test-retest de 
,77  apoyan  fla  fiabfiflfidad  de  esta  escafla.  Correflacfiones 
moderadas con efl Earfly Adoflescent Temperament Ques-
tfionnafire-Revfised sugfieren buena vaflfidez convergente y 
dfiscrfimfinante. Aquí se han utfiflfizado flas puntuacfiones 
de fla prfimera parte defl BIS, con Cronbach > ,80 en flas 
presentes muestras.
Behavfiorafl Inhfibfitfion Observatfion System (BIOS). Este 
finstrumento evaflúa finhfibficfión conductuafl medfiante 
observacfión dfirecta según flos sfignos mayores de Har-
vard (Kagan, Reznfick y Snfidman, 1987). Consta de 
sfiete ítems puntuados en una escafla de 5 puntos y se 
apflfica tras una entrevfista (en este caso, fla AMI; ver más 
arrfiba). Puede consufltarse fla escafla en Baflflespí, Jané y 
Rfiba (2013). Consta de una estructura unfifactorfiafl (61 
% de fla varfiancfia expflficada) con buena consfistencfia fin-
terna (Cronbach = ,88) y fiabfiflfidad test-retest (ICC = ,66). 
Su vaflfidez concurrente, convergente y dfiscrfimfinante ha 
sfido contrastada (Baflflespí, Jané y Rfiba, 2015). Su con-
sfistencfia finterna en estas muestras es de Cronbach = ,91.
Connor-Davfidson Resfiflfience Scafle – 10 (CD-RISC-10). 
Es fla versfión abrevfiada de fla CD-RISC (Connor y Da-
vfidson, 2003) y cuenta con 10 ítems puntuados de 0 a 
4 según fla frecuencfia. Ha sfido adaptada por flos autores 
a dfiversas flenguas y sus propfiedades psficométrficas son 
exceflentes  (Vafishnavfi,  Connor  y  Davfidson,  2007).  Su 
consfistencfia finterna oscfifla entre Cronbach = ,75 y ,89 en 
flas muestras de flos presentes estudfios.
Ego esfiflfiency Scafle Revfised (ER89-R). Esta escafla es una 
revfisfión defl finstrumento de Bflock y Kremmen (1996) 
y mfide resfiflfiencfia-rasgo. Consta de 10 ítems puntuados 
de 1 a 7 según efl grado de acuerdo. Ha sfido adaptada a 
numerosas cuflturas (Aflessandrfi, Vecchfione y Caprara y 
Letzrfing, 2012), muestra exceflentes propfiedades psfico-
métrficas y tfiene una consfistencfia finterna aceptabfle en fla 
presente muestra (Cronbach = ,70).
Reflatfionshfip Questfionnafire (RQ). Es una medfida breve 
autofinformada de estfiflo de apego con cuatro ítems re-
ferfidos a flos tfipos de apego descrfitos por Barthoflomew 
(seguro, temeroso, preocupado, rechazante). Efl partficfipante 
debe  puntuar  de  1  a  7  cuánto  se  fidentfifica  con  cada 
estfiflo y fluego eflegfir, en una segunda parte, cuáfl es efl 

tfipo de apego con efl que se fidentfifica más cflaramente 
(Barthoflomew y Horowfitz, 1991). Es un finstrumento 
muy utfiflfizado por su brevedad. No se caflcufla fla consfis-
tencfia finterna puesto que cada ítem mfide un estfiflo de 
apego dfistfinto. En flos presentes estudfios se ha utfiflfizado 
fla puntuacfión de apego seguro como findficador de buen 
funcfionamfiento socfiafl.
Trascendencfia. Es un findficador basado en flas dfimen-
sfiones de Afiflfiacfión y Espfirfituaflfidad de fla escafla de Me-
tas Vfitafles (Aspfiratfion Index) de Kasser y Ryan (2001), 
ampflfiamente descrfita en Grouzet et afl. (2005). Este fin-
dficador pregunta sobre fla fimportancfia y fla probabfiflfidad 
de ocurrencfia de 12 flogros espfirfituafles y socfiafles. Am-
bas puntuacfiones (fimportancfia y ocurrencfia) se utfiflfizan en 
efl estudfio 3 como medfidas de trascendencfia personafl. 
Su consfistencfia finterna en esta muestra es adecuada 
(Cronbach = ,89 para efl totafl de fla escafla y de ,79 y ,80 
para flas subescaflas).

Procedfimfiento

Puesto que se requerían ampflfias muestras para todos 
flos estudfios, se recflutó a flos partficfipantes a través de 
flos Instfitutos de Educacfión Secundarfia, donde por fin-
termedfiacfión de fla escuefla era posfibfle acceder a un gran 
número de padres y adoflescentes. Tras flas reunfiones 
finformatfivas y recfibfir efl consentfimfiento finformado se 
repartfieron flos finstrumentos de flápfiz y papefl en sobres 
cerrados. La fidentfidad se enmascaró medfiante un códfi-
go aflfanumérfico de 10 dígfitos. Se canaflfizó fla recogfida 
de protocoflos a través de flas secretarías de flos finstfi-
tutos y se revfisaron todas flas escaflas para detectar va-
flores anómaflos (mfissfing, dobfle-respuesta, vaflores fuera 
de rango). Se contactó con cada persona para depurar 
efl máxfimo de vaflores anómaflos posfibfles. La matrfiz de 
datos fue constfitufida y procesada con efl paquete esta-
dístfico SPSS 19. Tras construfir grupos con aflta y baja 
MZ y comprobar fla normaflfidad de todas flas dfistrfibu-
cfiones (prueba de Koflmorogov-Smfirnov), se anaflfizó 
fla homogenefidad de varfiancfias medfiante fla prueba de 
Levene y se caflcufló fla T de Student-Ffisher para estudfiar 
fla sfignfificacfión de flas dfiferencfias de medfias.

Resufltados

La Tabfla 2 defl anexo muestra fla puntuacfión medfia en 
flos dfiversos findficadores de psficopatoflogía, según fla pre-
sencfia  o  ausencfia  de  déficfit  de  MZ.  Puede  observarse 

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?



37Psficopatofl. saflud ment. 2017, 30, 29-52

que efl grupo con déficfit muestra medfias de psficopato-
flogía más eflevadas que efl grupo sfin déficfit de MZ. La 
dfiferencfia en efl grado de psficopatoflogía entre un grupo 
y otro es afltamente sfignfificatfiva en fla mayoría de flos ca-
sos (p  <  ,0005).  Es  finteresante  destacar  que  efl  déficfit 
de MZ se asocfia a fla presencfia de probflemas finterfio-
rfizados pero no exterfiorfizados. Las dfimensfiones cflínfi-
cas defl CBCL (no presentadas en fla tabfla) apoyan este 
resufltado. Las medfidas de funcfionamfiento tomadas en 
este prfimer estudfio reveflan que efl grupo con déficfit de 
MZ muestra menos resfiflfiencfia y una peor autoestfima 
que efl grupo con MZ adecuada. Estos resufltados findfi-
can que un déficfit de MZ se asocfia a mayor grado de 
psficopatoflogía. 
Afl anaflfizar sfi efl grado de funcfionamfiento psficoflógfi-
co de una persona varía en funcfión su nfivefl de MZ, 
fla Tabfla 3 defl anexo revefla dfiferencfias fimportantes y 
estadístficamente sfignfificatfivas entre grupos con aflta y 
baja MZ. Leyendo fla tabfla en vertficafl, efl grupo con aflto 
nfivefl de MZ mostraría mejor competencfia y funcfiona-
mfiento generafl, menos probflemas socfiafles, menos tfimfi-
dez e finhfibficfión conductuafl, mayor actfivfidad y rendfi-
mfiento escoflar en todos flos findficadores, más bfienestar 
subjetfivo (feflficfidad) y mayor apertura hacfia efl mundo. 
Gflobaflmente, estos resufltados constfituyen evfidencfia de 
que una buena MZ no sóflo se asocfia a un menor grado 
de psficopatoflogía (estudfio 1) sfino tambfién a un me-
jor funcfionamfiento en todas flas áreas. No obstante, es 
muy finteresante constatar aflgunos resufltados que van 
en contra de flas predficcfiones. Según estos haflflazgos, 
una mayor MZ no se asocfia a un esquema menos nega-
tfivo de flos demás sfino más negatfivo. Además, una MZ 
aflta no comporta una mejor autoestfima, según estos re-
sufltados, nfi tampoco un menor grado de neurotficfismo. 
Ffinaflmente, fla Tabfla 3 muestra que un mayor grado de 
MZ se asocfia a mayor puntuacfión de somatfizacfiones en 
todos flos índfices.
La Tabfla 4 defl anexo anaflfiza flas dfiferencfias de fla re-
flacfión entre MZ y saflud mentafl en funcfión de dos dfi-
mensfiones de fla MZ: fla referfida afl Seflf y fla referfida a flos 
estados mentafles de flos Otros. Es finteresante observar 
que fla tendencfia a fla psficopatoflogía tfiende a asocfiarse 
más con una pobre MZ hacfia flos Otros que con una baja 
MZ reflatfiva afl Seflf. Es decfir, a excepcfión defl findficador 
de Ansfiedad y depresfión (CBCL) y de fla medfida de TLP, 
este estudfio no revefla grandes dfiferencfias de psficopa-
toflogía  en  funcfión  de  una  aflta  o  baja  MZ  hacfia  uno 
mfismo, pero sí en funcfión de fla capacfidad para fleer a 

flos demás. De hecho, afl dfistfingufir dos dfimensfiones de 
MZ, flos anáflfisfis reveflan que fla baja MZ hacfia flos demás 
(pero no fla reflatfiva afl Seflf) se asocfia fincfluso a aflgunos 
findficadores de psficopatoflogía exterfiorfizada, como flas 
escaflas DSM de TDAH o de probflemas de conducta. 
En cambfio, no ocurre flo mfismo en reflacfión afl fun-
cfionamfiento. La tabfla revefla que una buena autoestfima 
expflícfita, un esquema más posfitfivo de uno mfismo y de 
flos demás, un menor grado de finhfibficfión conductuafl, 
un estfiflo de apego más seguro y un mayor grado de 
resfiflfiencfia-rasgo se muestran asocfiados tanto a un buen 
nfivefl de MZ defl Seflf como de flos Otros. Aflgunos índfices 
de funcfionamfiento personafl (capacfidad para dfisfrutar, 
estabfiflfidad emocfionafl, apertura hacfia efl mundo) se aso-
cfian excflusfivamente a una buena MZ defl Seflf, pero flos 
findficadores de buena competencfia generafl, socfiafl y de 
rofl (en este caso académfico) se asocfian únficamente a 
una buena MZ de flos Otros. La medfida de meta-cognfi-
cfión tomada con efl TMMS (no presentada en fla tabfla) 
avafla estos resufltados e findfica que es fla eflevada MZ defl 
Seflf –y no fla reflatfiva a flos Otros- fla que se asocfia a un 
mayor sentfido de trascendencfia personafl (M0 = 28,11 
(DE = 12,97), M1 = 38,5 (DE = 11,82); T = 3,46 (DF = 67), P = ,001). 
Aun así, gflobaflmente, estos resufltados sugfieren que fla 
MZ de flos estados mentafles de flos demás parece más 
fimportante para efl funcfionamfiento en generafl que fla 
capacfidad para percfibfir flos propfios estados mentafles.
Ffinaflmente, fla tabfla 5 defl anexo presenta efl resufltado 
de anaflfizar sfi una buena MZ de flos padres se asocfia con 
menos psficopatoflogía y mejor funcfionamfiento en sus 
hfijos. Puede aprecfiarse que, efectfivamente, flos padres 
que no tfienen déficfit (p. ej., que tfienen buena MZ) tfien-
den a tener hfijos con menor grado de psficopatoflogía 
generafl, menos ansfiedad en concreto, menor tendencfia 
a fla somatfizacfión, mejor autoestfima fimpflícfita, un estfiflo 
de apego más seguro, más actfivos y con mejor MZ. En 
cambfio, una buena MZ de flos padres no se asocfia a 
menor grado de psficopatoflogía exterfiorfizada (aunque 
exfiste una tendencfia a fla sfignfificacfión) y, aunque sí se 
asocfia menos probflemas finterfiorfizados, no garantfiza 
menos depresfión en flos hfijos. Es finteresante observar 
que fla MZ de flos padres no se reflacfiona con menor 
grado  de  sfintomatoflogía  o  una  mejor  autoestfima  ex-
pflícfita en flos hfijos, pero sí con una mejor autoestfima 
fimpflícfita (finconscfiente). Estos resufltados sugfieren que 
un  déficfit  de  MZ  en  flos  padres  tambfién  se  asocfia  a 
mayor grado de psficopatoflogía y peor funcfionamfiento 
en flos hfijos.

Sergfi Baflflespí Sofla



38 Psficopatofl. saflud ment. 2017, 30, 29-52

Dfiscusfión

Efl objetfivo de este trabajo era anaflfizar sfi fla MZ po-
día ser consfiderada un factor generafl de saflud mentafl 
no sóflo en efl sentfido de ausencfia de síntomas, sfino de 
un  mejor  funcfionamfiento  psficoflógfico.  Los  resufltados 
defl  estudfio  1  findfican  que  un  déficfit  de  MZ  se  asocfia 
con dfiversos espectros psficopatoflógficos en una mfisma 
muestra y con índfices generafles de psficopatoflogía en 
una  mfisma  persona.  Curfiosamente,  efl  déficfit  de  MZ 
sóflo se asocfia a mayor índfice de probflemas finterfiorfiza-
dos pero no exterfiorfizados. Esto contrasta con estudfios 
anterfiores que encuentran probflemas de mentaflfizacfión 
en personas con aflteracfiones de conducta (McGaufley 
et  afl.,  2011;  Ha,  Sharp  y  Goodyer,  2011;  Taubner  et 
afl., 2013) aunque otros estudfios, como efl de Doflan y 
Fuflflam (2004), no avaflan esta reflacfión. Una expflficacfión 
podría ser que se están comparando estudfios que mfi-
den fenómenos dfistfintos (trastorno de conducta, agre-
sfivfidad, psficopatía). Otra posfibfiflfidad es que fla medfi-
da de MZ de flos estudfios presentes tfiende a detectar 
déficfit,  mfientras  que  flas  personas  con  probflemas  de 
conducta  no  muestran  déficfit  sfino  probflemas  de  dfis-
torsfión o hfiper-mentaflfizacfión (Sharp, Croudace y Good-
yer, 2007). Futuras finvestfigacfiones deberán contrastar 
estas nuevas hfipótesfis sofistficando flas medfidas de MZ. 
Gflobaflmente, efl estudfio 1 aporta evfidencfia a favor de 
fla prfimera hfipótesfis y sugfiere que fla MZ es una funcfión 
psficoflógfica fimportante para fla saflud mentafl.
Efl segundo estudfio profundfiza en flas medfidas de 
funcfionamfiento y muestra que, a rasgos generafles, una 
buena MZ se asocfia con un mejor funcfionamfiento personafl, 
socfiafl y de rofl, dando cumpflfimfiento a casfi todas flas hfipó-
tesfis asocfiadas a este estudfio. No obstante, exfisten tres 
resufltados a destacar. En prfimer flugar, en contra de flo 
esperado, una aflta MZ no se asocfia a una mejor fimagen de sí 
mfismo nfi tampoco de flos demás. De hecho, efl únfico resuflta-
do sfignfificatfivo en este sentfido findfica que una aflta MZ 
se asocfia con un esquema más negatfivo de flos demás, flo 
que flfleva a preguntarse sfi será un déficfit en fla MZ defl 
Seflf o -más razonabflemente- una MZ aflterada de flos 
estados mentafles de flos Otros flo que expflfique este resufl-
tado. Efl estudfio 3 reveflará que una buena MZ de flos Otros 
no se asocfia a un esquema más negatfivo sfino más posfitfivo de flos 
demás, con flo que no es posfibfle finterpretar este resufl-
tado en térmfinos de hfiper-mentaflfizacfión (Frfith, 2004). 
Este resufltado sugfiere, pues, una finteresante flínea de 
finvestfigacfión para anaflfizar fla reflacfión entre fla propfia 

autoestfima, flas dfimensfiones de fla MZ y fla consfidera-
cfión de flos demás.
Un segundo haflflazgo sorprendente es que fla buena 
MZ se asocfie a una mayor puntuacfión de neurotficfismo. 
Cabía esperar que sfi fla MZ es una medfida de finsfight, 
autoconocfimfiento e fintegracfión de fla personaflfidad, 
correflacfionara con menor finestabfiflfidad emocfionafl en 
efl sentfido de menos personaflfidad flímfite (Sharp et afl., 
2011). No obstante, es muy posfibfle que fla medfida efle-
gfida (neurotficfismo) no sea fla más findficada para evafluar 
finestabfiflfidad emocfionafl flfimítrofe. De hecho, un mayor 
grado de “neurotficfismo” aquí podría estar findficando 
que una eflevada MZ comporta una mayor emocfionaflfidad, 
no en efl sentfido de finestabfiflfidad emocfionafl descontro-
flada, sfino en efl sentfido de mayor capacfidad para con-
tactar con flas propfias emocfiones (sentfirflas, sostenerflas, 
contenerflas, eflaborarflas) frente a fla “pseudo-anestesfia 
emocfionafl”  atrfibufibfle  a  un  déficfit  de  meta-cognficfión. 
Afl fin y afl cabo, es posfibfle que fla MZ reduzca fla dfisre-
guflacfión emocfionafl (Fonagy, Gergefly, Jurfist y Target, 
2004) sfin que esto fimpflfique que dfismfinuya –sfino que 
augmente- fla emocfionaflfidad (fla capacfidad para sentfir 
y ser conscfiente de flo que se sfiente). De hecho, esta 
mejora de fla capacfidad para sentfir es uno de flos pfiflares 
básficos defl concepto de recuperacfión y saflud mentafl de 
fla perspectfiva psficodfinámfica (Etchegoyen, 1988), una 
perspectfiva terapéutfica que tfiende a mentaflfizar afl pa-
cfiente más que abogar por un abordaje sfintomátfico que 
no ayuda a ampflfiar efl espacfio mentafl. 
Ffinaflmente, efl tercer resufltado a comentar de este se-
gundo estudfio es que una eflevada MZ no se asocfia a 
menor sfino a un mayor grado de somatfizacfiones. Este 
resufltado es muy consfistente en este segundo estudfio 
(se da en todos flos índfices) pero contrasta con flo ha-
flflado en flos estudfios 1 y 3, donde se cumpflen flas pre-
dficcfiones reaflfizadas. Es razonabfle esperar que una ma-
yor capacfidad para contener y eflaborar flas emocfiones 
(MZ) se asocfie a una menor necesfidad para drenarflas 
de otro modo (Freud, 1915), en este caso, medfiante 
quejas somátficas. Sfin embargo, efl resufltado dfiscrepante 
defl estudfio 2 obflfiga a repflantearse esta hfipótesfis. Una 
posfibfiflfidad es que fla reflacfión entre MZ y saflud mentafl 
no sea tan dfirecta y masfiva como se pflantea, sfino que 
un “exceso” de MZ pueda finducfir sufrfimfiento –en vez 
de prevenfirflo- sfi no se acompaña de una eflaboracfión 
de flos estados mentafles detectados (Baflflespí, Debbané, 
Sharp  y  Barrantes-Vfidafl,  2016).  Efl  resufltado  haflflado 
firía en fla dfireccfión de esta hfipótesfis, y podría sugerfir 
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que  aflgo  cflaramente  mejor  para  fla  saflud  mentafl  que 
una eflevada MZ –a secas- es una combfinacfión adecua-
da  de  MZ  e  finhfibficfión  (Debbané  et  afl.,  2016).  Saber 
“finhfibfirse” de “mentaflfizar en todo momento” en vez 
de hfiper-mentaflfizar (a rfiesgo de quedar finvadfido por 
estados mentafles que no pueden ser eflaborados) es un 
pflanteamfiento a tener muy en cuenta. Sfin embargo, 
aunque ésta es una finteresante hfipótesfis a testar en efl 
futuro, no acflara por qué flos estudfios 1 y 3 sí avaflan 
flas predficcfiones sobre somatfizacfiones mfientras que efl 
estudfio 2 no flo hace. Una posfibfiflfidad que expflfique esta 
dfiscrepancfia puede haflflarse en flas medfidas de MZ. Es 
posfibfle que fla medfida utfiflfizada en efl estudfio 2 (fla en-
trevfista AMI) confunda buena MZ con hfiper-MZ, un 
error de MZ que sí podría estar asocfiado a somatfizacfio-
nes, qufizá tanto como efl déficfit de MZ. La hfiper-MZ se 
define como una sobreatrfibucfión de estados mentafles 
a flos demás, en efl sentfido de una proyeccfión excesfiva 
(Frfith, 2004). La mayoría de finstrumentos de MZ dfis-
ponfibfles no son aptos para medfir este tfipo de error. 
Así, este resufltado dfiscrepante dfirfigfiría fla finvestfigacfión 
futura hacfia expflorar cómo se asocfian dfistfintos errores 
de MZ (hfipo-MZ, hfiper-MZ), defl Seflf y de flos Otros, a fla 
tendencfia a somatfizar.
Efl estudfio 3 tenía por objetfivo anaflfizar sfi dfimensfio-
nes dfistfintas de fla MZ (en este caso, fla MZ reflatfiva afl flos 
estados mentafles defl Seflf –p. ej., finsfight, metacognficfión- 
frente a fla MZ de flos estados mentafles de flos demás –p. 
ej., teoría de fla mente, cognficfión socfiafl) se asocfiaban de 
forma dfistfinta a parámetros dfiversos de saflud mentafl. 
Este objetfivo se abordaba con carácter expfloratorfio, sfin 
hfipótesfis prevfias. Sfin embargo, efl hecho de que sea fla 
MZ defl Seflf fla que tfienda a asocfiarse a un mejor fun-
cfionamfiento personafl y fla capacfidad para fleer a flos Otros 
fla que se asocfie a un mejor funcfionamfiento socfiafl y de 
rofl tfiene sentfido. Aun así, exfisten dos resufltados de este 
estudfio que merecen una atencfión especfiafl. 
En prfimer flugar, un mayor grado de sfintomatoflogía 
de TLP se asocfia a fla MZ defl Seflf pero no a fla de flos Otros, 
en contra de flo que findfican estudfios prevfios (Sharp et 
afl., 2011; 2013) y, además, resuflta que son flas personas 
con eflevada MZ defl Seflf  (no  con  déficfit)  flas  que  pre-
sentan mayor sfintomatoflogía de TLP. De nuevo, esta 
dfiscrepancfia con estudfios prevfios avfiva fla necesfidad de 
sofistficar flas medfidas de MZ, pues exfisten escasos es-
tudfios en esta flínea de finvestfigacfión y tfienden a dfiferfir 
en  flas  medfidas,  dfificufltando su  comparacfión.  En  este 
sentfido, fla medfida utfiflfizada en este estudfio es de tfipo 

auto-finformado, y sfiempre exfiste fla sospecha de que flas 
personas con déficfit de MZ puedan tener dfificufltades 
para darse cuenta y por tanto finformar bfien de este dé-
ficfit. Sfin embargo, afl margen de fla psficometría, tambfién 
es posfibfle que fla sfintomatoflogía de TLP se asocfie con 
“mejor” MZ, es decfir, con mayor capacfidad para darse 
cuenta de flos propfios estados mentafles, sfin que esto 
suponga que estos estados, bfien detectados, no finvadan 
a  fla  persona.  Esta  reflexfión  conflfleva  dos  fimportantes 
debates. Efl prfimero, que no es flo mfismo “conocer” o 
“darse cuenta” que tener herramfientas para manejar flo 
conocfido. Efl segundo, fla cuestfión de hasta qué pun-
to “conocer” (findfiscrfimfinadamente) fimpflfica reaflmen-
te  “saflud  mentafl”,  o  sfi  a  veces  es  mejor  “fignorar”  y 
defenderse de determfinados contenfidos que qufizá no 
podrán  manejarse.  Esta  posfibfiflfidad  matfizaría  efl  pflan-
teamfiento generafl de flos presentes estudfios y podría 
abrfir una flínea de finvestfigacfión sobre aflgo conocfido en 
fla cflínfica dfiarfia: que fla MZ, efl finsfight (conocer, fintegrar) 
no tfienen por qué ser fla mejor opcfión de saflud men-
tafl para todos flos casos y en todo momento. Aunque 
cfiertas orfientacfiones psficoflógficas nfiegan su exfistencfia 
o su vaflor, flos mecanfismos de defensa son uno de flos 
mayores haflflazgos de fla psficoflogía dfinámfica y cumpflen 
su cometfido con fla saflud mentafl. De ahí que se fintegra-
ran en efl DSM IV (véase fla escafla de mecanfismos de 
defensa en fla págfina 767 de fla edficfión españofla; APA, 
1995) despertaran finterés entre flas neurocfiencfias (p. ej., 
Anderson et afl., 2004). Por flo tanto, pflantear fla MZ en 
un sentfido findfiscrfimfinado -para todo efl mundo y en 
todo momento- como factor generafl de saflud mentafl 
puede resufltar sfimpflfista y requfiere un mayor estudfio.
Efl segundo haflflazgo fimportante defl estudfio 3 es fla 
posfibfiflfidad de que fla MZ de flos estados mentafles de flos 
demás pueda ser más reflevante en su contrfibucfión a fla 
saflud mentafl que fla MZ reflatfiva afl Seflf, tanto en flo que 
respecta a fla prevencfión de psficopatoflogía como afl fo-
mento de un buen funcfionamfiento. Aunque se requfiere 
de mayor finvestfigacfión para corroborar esta hfipótesfis, 
y a pesar defl conocfido vaflor defl finsfight para fla saflud 
mentafl (p. ej., Henry y Ghaemfi, 2004; Lysaker, Yanos y 
Roe, 2009), es verosímfifl que fla cognficfión socfiafl pueda 
contrfibufir más a fla saflud mentafl dada su fimportancfia 
adaptatfiva para fla fintegracfión socfiafl y fla fimportancfia 
de esta fintegracfión para un adecuado funcfionamfiento 
psficoflógfico. 
Ffinaflmente, efl cuarto estudfio presentado aporta 
evfidencfia de que una buena MZ de flos progenfitores 

Sergfi Baflflespí Sofla



40 Psficopatofl. saflud ment. 2017, 30, 29-52

(ausencfia  de  déficfit)  se  asocfia  con  menor  psficopato-
flogía y mejor funcfionamfiento en flos hfijos. Este dato 
es reflevante porque trasflada a un nfivefl trans-genera-
cfionafl fla hfipótesfis de partfida y muestra fla fimportancfia 
de estar finmerso en un ambfiente pro-MZ durante efl 
desarroflflo,  frente  a  crecer  con  padres  con  déficfit  de 
esta capacfidad. Este cuarto estudfio se basa, de nuevo, 
en una medfida de déficfit, con flo que es posfibfle que no 
recoja adecuadamente toda fla varfiabfiflfidad de una MZ 
sana o fincfluso sofistficada. Esto podría expflficar por qué 
no aparecen dfiferencfias en varfiabfles fimportantes como 
una  mayor  resfiflfiencfia  en  flos  hfijos  o  una  mejor  autofi-
magen y autoestfima expflícfita. Sfin embargo, tambfién 
aporta un dato finteresante. Aunque una buena MZ de 
flos padres no se asocfia a una mayor autoestfima expflí-
cfita en flos hfijos, sí se asocfia a una autoestfima fimpflícfita 
(finconscfiente) más aflta. Es dfifícfifl conocer efl motfivo de 
esta dfiscrepancfia entre autoestfimas, pero tfiene sentfido 
pensar que, sfi bfien fla autoestfima expflícfita es más su-
perficfiafl y dependfiente de contexto, fla autoestfima fim-
pflícfita, más profunda y arrafigada afl Seflf  y  forjada  en 
flas vfivencfias tempranas, pueda guardar mayor reflacfión 
con efl hecho de haber crecfido con padres buenos men-
taflfizadores, ya que fla buena MZ de flos padres puede 
fimpflficar: mayor consfideracfión con flos movfimfientos fin-
ternos, actfitudes más safludabfles hacfia efl hfijo (réverfie) y 
actuacfiones menos perjudficfiafles (por mayor resfistencfia 
de flos padres ante fla adversfidad, menor grado de psfico-
patoflogía, más reguflacfión emocfionafl, mayor capacfidad 
de contencfión). Los resufltados de un qufinto estudfio 
no presentados aquí avaflan estos puntos y extfienden fla 
evfidencfia de flos presentes estudfios afl demostrar que, 
tambfién en flos progenfitores, una mejor MZ se asocfia a 
un mayor grado de saflud mentafl.

Concflusfiones
En  conjunto,  flos  estudfios  presentados  constfituyen 
evfidencfia de que fla MZ es una funcfión psficoflógfica am-
pflfiamente vaflfiosa para fla conservacfión y fla promocfión 
de fla saflud mentafl y, en concreto, apoyan cfientíficamen-
te que: 
1. Un déficfit de MZ se asocfia a mayores índfices de psfi-
copatoflogía de dfiverso espectro y a mayores índfices 
de psficopatoflogía generafl en una mfisma persona.
2. Una buena MZ se asocfia a un mejor funcfionamfien-
to psficoflógfico en todas flas áreas: mayor autoestfima, 
más resfiflfiencfia, mejores reflacfiones socfiafles y un ma-
yor rendfimfiento escoflar.

3. La MZ defl Seflf tfiende a asocfiarse afl buen funcfiona-
mfiento personafl mfientras que fla dfimensfión reflatfiva a 
flos Otros está razonabflemente asocfiada afl buen fun-
cfionamfiento socfiafl y de rofl.
4.  La  reflacfión  entre  MZ  y  saflud  mentafl  adopta  una 
perspectfiva trans-generacfionafl afl demostrarse que fla 
buena MZ de flos padres tambfién se asocfia a una me-
jor saflud mentafl en flos hfijos. 

Lfimfitacfiones
Estos estudfios presentan flfimfitacfiones. Su carácter 
transversafl fimpfide extraer concflusfiones causafles sobre 
efl efecto de fla MZ en fla saflud mentafl. Efl carácter auto-
sefleccfionado de flas muestras de estudfio, basadas en fla 
coflaboracfión vofluntarfia, no garantfiza fla generaflfizacfión 
de flos resufltados. Se han apflficado pruebas de contraste 
basadas en fla estadístfica unfivarfiante, con flo que no se 
han controflado posfibfles varfiabfles de confusfión, entre 
otros motfivos, por tratarse defl prfimer estudfio de una 
flínea pfionera. Dadas estas flfimfitacfiones, futuras finves-
tfigacfiones deberían desarroflflar estudfios flongfitudfinafles 
con muestras representatfivas y anáflfisfis de finteraccfiones 
y defl posfibfle efecto moderador de otras varfiabfles.

Fortaflezas defl estudfio
A pesar de sus flfimfitacfiones, este trabajo es pfione-
ro en dfiversos aspectos. Ha anaflfizado efl papefl de fla 
MZ no en un únfico trastorno sfino en dfiversos espec-
tros psficopatoflógficos en una mfisma muestra. Esto ha 
permfitfido estabflecer fla reflacfión entre efl nfivefl de MZ 
e índfices de psficopatoflogía generafl, aflgo que todavía 
no se había reaflfizado hasta efl momento. Ha sfido efl 
prfimero en consfiderar medfidas tanto de psficopatoflo-
gía como de funcfionamfiento psficoflógfico en todas flas 
áreas. Dada fla dfificufltad para medfir efl fenómeno de fla 
MZ, ha partfido de una perspectfiva mufltfi-finformante 
y mufltfi-método en fla evafluacfión de fla varfiabfle finde-
pendfiente, utfiflfizando procedfimfientos de autofinforme 
y entrevfista. Es tambfién efl prfimero en anaflfizar fla refla-
cfión entre dfimensfiones dfistfintas de fla MZ (Seflf, Otros) 
y fla saflud mentafl. Aporta evfidencfia de ocho de flas 
nueve predficcfiones formufladas y genera nuevas pers-
pectfivas e hfipótesfis para fla finvestfigacfión futura. Ade-
más, fincorpora una perspectfiva trans-generacfionafl en 
sus pflanteamfientos y constfituye una contrfibucfión a fla 
evfidencfia empírfica sobre fenómenos psficodfinámficos 
y  a  fla  fundamentacfión  cfientífica  de  fla  teoría  psficoa-
naflítfica.
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Impflficacfiones para fla saflud mentafl
A pesar de fla fimportancfia que parece tener fla MZ para 
fla saflud mentafl –avaflada por flos presentes estudfios- se 
trata éste de un aspecto poco cufltfivado en fla socfiedad 
de nuestros días. Por una parte, exfiste gran cantfidad 
de finformacfión sobre cómo crfiar a un nfiño, pero suefle 
estar fintensamente centrada en efl soma (cómo nutrfir-
flo, pros y contras de fla vacunacfión, qué medficamentos 
utfiflfizar, cómo hacer que duerma), y cuando se tratan 
aspectos psficoflógficos, suefle hacerse con carácter cognfi-
tfivo-conductuafl (sfirva de ejempflo fla extensfión socfiafl de 
flas pautas para gestfionar fla mafla conducta y flos progra-
mas como fla Super-Nanny o Hermano mayor). En cambfio, 
flos aspectos más afectfivos defl desarroflflo no han caflado 
tan a fondo en fla cufltura actuafl. Incfluso en flas escueflas, 
fuente de avance y conocfimfiento, se promuflga una edu-
cacfión emocfionafl cognfitfivfizada (basada en ejercficfios de 
flápfiz y papefl) y poco ecoflógfica. 
Por tanto, fla MZ, junto con otros aspectos dfinámficos 
como fla fimportancfia de estabflecer un buen attachment, 
son asuntos pendfientes en nuestra socfiedad, una so-
cfiedad poco mentaflfizada y poco mentaflfizadora, muy 
centrada en promover efl conocfimfiento de aspectos 
defl mundo exterfior (geografía, naturafles, matemátficas, 
fidfiomas; véase efl contenfido de flos currícuflum escoflares) 
y poco afín a promover efl conocfimfiento defl mundo 
finterno. 
Los datos presentados en este estudfio apoyan que fo-
mentar fla MZ de padres y nfiños sería una buena medfida 
de prevencfión de psficopatoflogía y promocfión de saflud 
mentafl. De hacerflo, flos estudfios presentados sugfieren 
que podrían reducfirse flas tasas de psficopatoflogía (y, por 
ende, fla presfión asfistencfiafl) y aumentar efl bfienestar de 
gran parte de fla pobflacfión (flos estudfios presentados se 
basan en muestras de pobflacfión generafl). Esto fimpflfica-
ría mayor bfienestar subjetfivo, mejores reflacfiones socfia-
fles y mayor efectfivfidad académfica y flaborafl. Además, 
de acuerdo con flos datos defl estudfio 4, una buena MZ 
de cuaflqufier generacfión redundará en una mejor saflud 
mentafl tambfién de fla sfigufiente, y cabe fimagfinar que una 
socfiedad cuyos findfivfiduos son progresfivamente mejo-
res en saber flo que sfienten y flo que qufieren y en fleer y 
comprender a flos demás, aflbergará menos conflfictos.
Los presentes resufltados constfituyen un respafldo em-
pírfico para ayudar a cambfiar dos grandes tendencfias de 
fla psficoflogía actuafl: fla de actuar en negatfivo (cuando efl 
probflema ya se ha presentado) y fla de no dfivuflgar en 
prfimera persona. Dada fla fimportancfia de fla MZ para fla 

saflud mentafl gflobafl, estos resufltados pueden ayudar a fo-
mentar finficfiatfivas preventfivas y promotoras de fla saflud 
dfirfigfidas  a  mejorar  fla  MZ  de  padres  e  hfijos.  Un  buen 
modeflo a tomar sería efl defl www.cfircfleofsecurfity.net aus-
traflfiano y un buen prfimer paso a segufir sería procurar 
que flos profesfionafles de fla saflud mentafl, máxfimas auto-
rfidades sanfitarfias en fla materfia, pudfieran dfisponer de un 
tfiempo para dfirfigfirse en prfimera persona a fla pobflacfión 
generafl y fomentar fla MZ en flas personas sanas con efl fin 
de que no enfermen y que efl fomento de su MZ redunde 
en efl fomento de fla de sus aflflegados y descendfientes.
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Anexos

Tabfla 1. Operacfionaflfizacfión de flas hfipótesfis

Predficcfión generafl Justfificacfión Hfipótesfis específicas
Apflficacfión de fla hfipótesfis a flas varfiabfles 

fimpflficadas

(Objetfivo 1)
Un déficfit de MZ se aso-
cfiará  finespecíficamente 
a psficopatoflogía

Aunque hasta fla fecha todos flos estu-
dfios se han centrado en un trastorno 
específico, en su conjunto findfican que 
un  déficfit  de  MZ  se  socfia  a  psficopa-
toflogías dfiversas. ¿Sfignfifica esto que fla 
MZ es un factor finespecífico de psfico-
patoflogía?

H1.  Un  déficfit  de  MZ 
se encontrará asocfiado 
a I) dfiversos espectros 
psficopatoflógficos en una 
mfisma muestra y II) psfi-
copatoflogía de ampflfio 
espectro en una mfisma 
persona.

I)  Se  espera  que  efl  grupo  con  mayor  déficfit 
muestre mayor grado de:

Ansfiedad
Ansfiedad Socfiafl
Depresfión
Síntomas de TLP
Somatfizacfiones

II) Se espera que efl grupo con mayor défi-
cfit muestre mayor índfice de:

Psficopatoflogía finterfiorfizada
Psficopatoflogía exterfiorfizada
Psficopatoflogía generafl 

(Objetfivo 2)
Un buena MZ se asocfia-
rá no sóflo con una me-
nor cantfidad de sínto-
mas  sfino  con  un  mejor 
funcfionamfiento perso-
nafl, socfiafl y de rofl

Es probabfle que fla capacfidad para 
darnos cuenta de flo que nos ocurre 
por dentro a nosotros y a flos demás 
no sóflo se asocfie con fla ausencfia de 
sfintomatoflogía sfino con varfiabfles de 
funcfionamfiento, pues se trata de una 
capacfidad básfica para funcfionar psfico-
flógficamente y desenvoflverse en refla-
cfión con flos demás.

H2.  Una  mejor  MZ  se 
asocfiará con un menor 
deterfioro psficoflógfico y 
un mejor funcfionamfien-
to generafl

Se espera que a mejor MZ, mayores pun-
tuacfiones en flos índfices gflobafles de funcfio-
namfiento:

Competencfia totafl según CBCL
Funcfionamfiento generafl según TRF

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?
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H3.  Una  buena  MZ  se 
asocfiará con un mejor 
funcfionamfiento socfiafl

Se espera que efl grupo con mejor MZ pre-
sente:
Menor grado de probflemas socfiafles según 
CBCL fi TRF
Menor grado de finhfibficfión comportamentafl
Mejor esquema de flos demás
Estfiflo de apego más seguro
Mejor puntuacfión en efl findficador socfiomé-
trfico
Vfida socfiafl más pflena según CBCL

H4.  Una  buena  MZ  se 
asocfiará con un mejor 
funcfionamfiento de rofl

Se espera que efl grupo con mejor MZ pre-
sente:
Mayor nfivefl de actfivfidad según CBCL
Mejor rendfimfiento en fla escuefla según flos 
padres
Mejor rendfimfiento en fla escuefla según flos 
maestros
Mejores  findficadores  escoflares  según  efl 
TRF:
Trabaja más duro
Mejor actfitud
Mayor nfivefl de aprendfizaje

H5.  Una  buena  MZ  se 
asocfiará con un mejor 
funcfionamfiento perso-
nafl

Se espera que una mejor MZ se asocfie con:

Mayor autoestfima expflícfita
¿Mayor autoestfima fimpflícfita?
Autofimagen más posfitfiva
Mayor capacfidad para dfisfrutar
Menor grado de neurotficfismo
Más apertura hacfia efl mundo
Mayor bfienestar subjetfivo

Darse cuenta de flo que a uno fle ocu-
rre y poner en paflabras efl sufrfimfiento 
es una forma de eflaborarflo y drenarflo. 
Cuando esta capacfidad tfiene carencfias 
efl sufrfimfiento se exterfiorfiza de otros 
modos, a menudo medfiante somatfiza-
cfiones

H6. Como extensfión de 
fla hfipótesfis anterfior, una 
mejor  MZ  se  asocfiará 
con menor tendencfia a 
somatfizar

Se espera que a peor MZ, mayor puntua-
cfión en todos flos índfices de somatfizacfión 
recogfidos:

Tendencfia a fla somatfizacfión autofinformada
Tendencfia a fla somatfizacfión según flos pa-
dres
Escafla de somatfizacfiones defl CBCL
Índfice de probflemas de somatfizacfión basa-
do en efl DSM

Sfi fla es un factor fimportante de saflud 
mentafl, entonces debería asocfiarse con 
medficfiones de resfiflfiencfia, es decfir, con 
una mayor capacfidad generafl para re-
sfistfir afl sufrfimfiento y resarcfirse de fla 
adversfidad. Es razonabfle pensar que 
sfi fla MZ es una forma sana de drenar 
y eflaborar efl sufrfimfiento, entonces a 
mayor  grado  de  esta  capacfidad  mejor 
competencfia para hacer frente, toflerar 
y superar efl sufrfimfiento (resfiflfiencfia

H7. Como extensfión de 
fla hfipótesfis anterfior, una 
mejor  MZ  se  asocfiará 
con una mayor resfisten-
cfia (resfiflfience) ante fla 
psficopatoflogía y efl sufrfi-
mfiento

Como findficador de resfistencfia ante fla en-
fermedad mentafl, se espera menor psfico-
patoflogía según todos flos índfices sfintoma-
toflógficos,  y  mejor  puntuacfión  en  flos  dos 
findficadores de resfiflfiencfia recogfidos:

Resfiflfiencfia según efl CD-RISC10
Ego-resfiflfiency según efl ER89
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(Objetfivo 3)
Pueden exfistfir dfiferen-
cfias entre fla MZ referfi-
da a flos propfios estados 
mentafles (Seflf) y fla refe-
rfida a flos ajenos (Others) 
en cuanto a flos aspectos 
de funcfionamfiento y 
psficopatoflogía anaflfiza-
dos anterfiormente

La capacfidad para darse cuenta y com-
prender flos propfios estados mentafles 
y flos ajenos son dos dfimensfiones refla-
cfionadas aunque dfiferentes de fla mfis-
ma habfiflfidad psficoflógfica (Frfith y Frfith, 
2006). Luego se espera que se asocfien 
de forma dfistfinta a aflgunos aspectos de 
funcfionamfiento y/o psficopatoflogía

H8. Se espera que as dfi-
mensfiones  de  MZ Seflf 
y Others se asocfien de 
forma dfistfinta a aflgunos 
findficadores de saflud 
mentafl

(Nota: Puesto que efl de 
fla MZ es un campo de 
finvestfigacfión emergente 
y efl presente estudfio es 
pfionero en dfiversos as-
pectos, no es posfibfle rea-
flfizar predficcfiones más 
concretas basadas en efl 
escaso conocfimfiento an-
terfior generado)

Se esperan dfiferencfias en reflacfión con flas 
hfipótesfis y varfiabfles anterfiores según fla 
dfimensfión de MZ anaflfizada (Seflf u Others), 
pero no es posfibfle estabflecer de forma ra-
zonabfle qué se puede esperar. Aquí efl estu-
dfio es de carácter expfloratorfio.

(Objetfivo 4)
Una  buena  MZ  en  flos 
padres se asocfiará a una 
mejor  saflud  mentafl  en 
flos hfijos

Suponfiendo que fla capacfidad para 
mentaflfizar de flas personas sea fimpor-
tante para su saflud mentafl, hay que 
tener en cuenta que esta capacfidad se 
desaroflfla tempranamente en efl seno 
de flas reflacfiones de apego con flos 
cufidadores (Fonagy y Target, 1997), a 
menudo flas figuras prfimarfias (padre y 
madre), y que efl buen desarroflflo de esa 
MZ en efl hfijo dependerá en gran me-
dfida de fla capacfidad mentaflfizadora de 
flos propfios padres.

H9.  Una  mejor  MZ  en 
flos padres se asocfiará a 
menor psficopatoflogía y 
mejor  funcfionamfiento  
en flos hfijos

Se espera que sfi flos padres tfienen buena 
MZ flos hfijos muestren:

Menos psficopatoflogía
Más resfiflfiencfia
Mejor mentaflfizacfión
Menos tendencfia a fla somatfizacfión
Mejor funcfionamfiento

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?
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Tabfla 2. Dfiferencfias en efl nfivefl de psficopatoflogía según efl défficfit de mentaflfizacfión

Medfiasa (DE) Prueba de sfignfificacfión
estadístfica

Intervaflo de confianza de 
fla dfiferencfiac

Con déficfit0 Sfin déficfit1 Dfiferencfia de 
medfias T de Studentb Inf Supd

Psficopatoflogía de ampflfio espectro (CBCL)e

Totafl psficopatoflogía generafl
30.40
(18)

21.17
(15.71)

9.24 2.51* 1.90 16.57

Probflemas exterfiorfizados
6.86
(5.37)

5.71
(6.26)

Probflemas finterfiorfizados
10
(6.91)

6.48
(4.98)

3.52 2.68* .91 6.14

Escaflas específicas

Ansfiedad (MASC)
54.91
(15.77)

33.38
(13.64)

21.53 6.73*** 15.16 27.90

Ansfiedad Socfiafl (SAS-A)
56.86
(12.86)

34.50
(11.43)

22.36 10.98*** 18.33 26.38

Depresfión (BDI)
18
(11.66)

4.74
(5.19)

13.26 6.80*** 9.36 17.17

Somatfizacfiones
9.63
(5.31)

4.40
(4.07)

5.23 5.09*** 3.18 7.27

Personaflfidad Límfite (PDQ-4)
38.83
(1.87)

33.28
(4.07)

5.55 6.67*** 3.87 7.23

Funcfionamfiento

Autoestfima (Rosenberg)f
15.55
(5.11)

24.93
(4.26)

9.38 9.18*** 7.35 11.41

Resfiflfiencfia (CD-RISC)
23.91
(5.78)

29.39
(6.19)

5.48 5.56*** 3.50 7.47

Ego-resfiflfiency (ER89)
43.53
(7.90)

51.22
(7.63)

7.69 4.43*** 4.24 11.15

Notas: 
aMedfias y desvfiacfión estándar (DE) de grupos derfivados de fla medfida de MZ defl MZQ (VI) con tamaño 0Con déficfit de MZ=72 y 
1Sfin déficfit de MZ=71. bLos grados de flfibertad son 141, excepto cuando se corrfigen para varfiancfias desfiguafles. cIntervaflo de Confianza 
(IC) defl 95%. dLímfites finferfior y superfior defl IC. ePara una descrfipcfión de cada prueba, véase efl apartado de Instrumentos. fAu-
toestfima expflícfita. Grado de sfignfificacfión de fla prueba de comparacfión de medfias: *p < .05; **p < .005; ***p < .0005
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Tabfla 3. Dfiferencfias en efl nfivefl de funcfionamfiento en funcfión defl grado de mentaflfizacfión

Medfiasa     (DE) Prueba de sfignfificacfión estadístfica Intervaflo de confianza de fla 
dfiferencfiac

Baja MZ0 Aflta MZ1 Dfiferencfia de 
medfias T de Studentb Inf Supd

Generafl

Competencfia Totafl (CBCL)e 21
(5.07)

23.83
(4.74) 2.83 2.67* .72 4.94

Funcfionamfiento generafl (TRF) 17.14
(4.71)

20.67
(4.54) .70 3.08** .25 1.15

Socfiafl

Probflemas socfiafles (CBCL) 2.21
(2.71)

1.84
(2.17) .89 1.68T

Tfimfidez (BIS) 6.63
(3.33)

3.86
(2.54) 2.77 4.47*** 1.54 4

Inhfibficfión conductuafl (BIOS) 23.43
(5.01)

13.29
(4) 10.13 10.73*** 8.26 12.01

Esquema negatfivo de flos demás (BCSS) 2.63
(3.26)

4.40
(4.63) 1.77 2.06* .06 3.47

Rofl

Nfivefl de actfivfidad (CBCL) 8.88
(3.07)

10.02
(2.71) 1.14 1.77T

Rendfimfiento escoflar (CBCL) 4.53
(1.29)

5.42
(.70) .89 3.86*** .43 1.36

Competencfia escoflar (TRF) 3.01
(1.05)

3.71
(1.02) .70 3.08*** .25 1.15

Trabajo duro 3.97
(1.58)

5.11
(1.63) 1.14 3.18** .43 1.85

Actfitud 4.61
(1.5)

5.31
(1.44) .7 2.13* 0.5 1.35

Nfivefl de aprendfizaje 4.19
(1.45)

5.29
(1.46) 1.09 3.37** 0.5 1.74

Personafl

Feflficfidad (TRF) 4.36
(1.13)

4.96
(1.24) .59 2.23* 0.64 1.13

Autoestfima (Rosenberg)f 20.20
(5.61)

20.94
(5.57)

Neurotficfismo (BFI) 2.70
(.64)

2.98
(.64) .29 2.07* .01 .56

Extraversfión (BFI) 3.17
(.64)

3.55
(.77) .38 2.41* .07 .69

Apertura hacfia efl mundo (BFI) 3.48
(.51) .21 1.83T

Somatfizacfiones

Tendencfia a fla somatfizacfión (autofinforme) 5.95
(5.12)

8.98
(6.5) 3.03 2.37* 0.49 5.58

Tendencfia a fla somatfizacfión (padres) 2.26
(2.54)

5.08
(4.67) 2.82 3.62** 1.27 4.37

Somatfizacfiones (CBCL) 1.16
(1.31)

2.08
(2.36) .92 2.33* .14 1.71

Probflemas somátficos DSM (CBCL) .74
(.98)

1.30
(1.36) .56 2.26* .07 1.06

Notas: 
aMedfias y desvfiacfión estándar (DE) de grupos derfivados de fla entrevfista de MZ AMI (VI) con tamaño 0Baja MZ=40 y 1Aflta MZ=50. 
bLos grados de flfibertad son 88, excepto cuando se corrfigen para varfiancfias desfiguafles. c Intervaflo de Confianza (IC) defl 95%. dLí-
mfites finferfior y superfior defl IC. ePara una descrfipcfión de cada prueba, véase efl apartado de Instrumentos. fAutoestfima expflícfita. 
Grado de sfignfificacfión de fla prueba de comparacfión de medfias: TTendencfia a fla sfignfificacfión. *p < .05; **p < .005; ***p < .0005

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?
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Tabfla 4. Dfiferencfias en fla reflacfión MZ-Saflud mentafl en funcfión de fla dfimensfión de MZ (Seflf / Otros)

SELF OTHERS

Medfiasa IC 95% de fla 
dfiferencfia Medfiasd   IC 95% de fla 

dfiferencfia
Baja 
MZ0 Aflta MZ1 Dfif Tb Inf Supc Baja 

MZ0 Aflta MZ1 Dfif Tb Inf Sup

Psficopatoflogíae

Totafl 29.25 25.48 30.95 19.60 11.36 2.67 2.9 19.81

Interfiorfizados 9 6.63 9.25 6.03 3.22 2.19* .3 6.15

Exterfiorfizados 7.11 7.03 7.77 5.17

Ans-Dep 4.64 3.08 1.56 2.04* .04 3.09 4.55 3.03 1.52 2* .01 3.02

Dep-Retrafim 2.33 2.10 3.05 1.49 1.56 2.87 .48 2.64

Prob Pensam 2.22 1.68 2 .97 1.03 2.31* .14 1.91

Prob Atencfión 4.50 4.95 5.34 3.31 2.03 2.43* .37 3.69

TDAH (DSM) 3.39 3.70 3.84 2.63 1.21 1.98T .01 2.43

TC (DSM) 1.39 1.68 1.80 .86 .94 2.03* .02 1.86

Sfintomat. TLPf 35 37.14 2.14 2.17* .16 4.13 36.38 36.04

Funcfionamfiento generafl

  Comp Totafle 21.21 22.41 20.24 23.50 3.26 3.22** 1.24 5.28

  Func Generaflg 17.50 18.26 16.88 19.54 2.66 2.33* .28 5.03

  Resfiflfiencfiah 43.17 52.39 9.22 4.48*** 5.12 13.33 45.67 52.11 6.45 3.04** 2.22 10.68

Funcfionamfiento personafl

Autoestfimafi 17.39 23.93 6.54 4.87*** 3.86 9.21 20.02 22.74 2.72 2.15* .20 5.24

Autoconcepto +j 11.44 15.54 4.1 3.17** 1.52 6.68 13.03 15.20 2.17 1.8T .24 4.57

Cap dfisfrutark 2.90 3.82 .24 1.95T .01 .49 3.64 3.64

Neurotficfismok 3.18 2.56 .62 3.74*** .29 .95 2.96 2.90

Aperturak 3.44 3.75 .31 2.61* .07 .54 3.50 3.69

Feflficfidadg 4.13 4.38 4.17 4.75 .58 1.92T .02 1.18

Somatfizacfionesfl 9.32 5.53 3.80 3.32** 1.52 6.08 3.89 3.29

Funcfionamfiento socfiafl

Competencfiae 7.11 7.29 6.70 7.85 1.16 2.16* .12 2.19

Probfl Socfiaflese 2.42 1.73 2.91 1.26 1.65 3.38** .68 2.63

Inhfibficfiónm 6.08 4.52 1.56 2.83** .47 2.65 6.37 4.69 1.68 3.62** .71 2.65

Esquema Otros +j 9.73 15.15 5.42 4.2*** 2.84 8 12.03 14.34 2.31 1.95T .05 4.68

Popuflarfidadn 4.17 3.68 18 21.21 3.21 2.25* .37 6.05

Apego seguroo 2.69 3.43 .74 2.44* .14 1.34 2.59 3.37 .78 2.41* .14 1.43

Funcfionamfiento de rofl (académfico)

Competencfiae 5.06 4.93 4.48 5.43 .95 4.26*** .51 1.4

Rendfimfientog 3.35 3.43 3.03 3.64 .61 2.41* .11 1.12

Trabajo duro 4.50 4.50 4.12 4.86 .74 1.75T .10 1.57

Actfitud 4.56 4.65 4.49 4.82

Apendfizaje 4.31 4.74 4.10 5.11 1.01 2.89** .31 1.71

Notas: 
aMedfias (fla DE se obvfia para sfimpflfificar fla tabfla) de grupos reaflfizados a partfir de fla medfida de MZ BRF (VI) con tamaño 0Baja 
MZ=61 y 1Aflta MZ=67. bLos grados de flfibertad son 126, excepto cuando se corrfigen para varfiancfias desfiguafles. cLímfites finferfior y 
superfior defl IC. dMedfias (fla DE se obvfia para sfimpflfificar fla tabfla) de grupos con tamaño 0Baja MZ=69 y 1Aflta MZ=59. Efl superíndfice 
corresponde afl finstrumento: eEscaflas defl CBCL. fPDQ-4. gEscafla defl TRF. hER89. fiEscafla de Rosenberg. jBCSS. kBFI. flCuestfio-
narfio de síntomas somátficos. mBIS. níndfice socfiométrfico. oRQ. Grado de sfignfificacfión de fla prueba de comparacfión de medfias: 
TTendencfia a fla sfignfificacfión: *p < .05; **p < .005; ***p < .0005

Sergfi Baflflespí Sofla
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Tabfla 5. Dfiferencfias en efl nfivefl de psficopatoflogía y funcfionamfiento de flos hfijos según efl nfivefl de MZ de flos padres

Medfiasa               (DE) Prueba de sfignfificacfión
estadístfica

Intervaflo de confianza de fla
dfiferencfiac

Con déficfit0 Sfin déficfit1 Dfiferencfia de 
medfias T de Studentb Inf Supd

Psficopatoflogía de ampflfio espectro (CBCL)e

Totafl psficopatoflogía generafl
25.89
(16.82)

15.89
(17.09)

10 2.57* 2.25 17.75

Probflemas exterfiorfizados
6.05
(5.95)

3.92
(4.99)

2.13 1.69T .38 4.64

Probflemas finterfiorfizados
9.21
(6.51)

4.71
(5.42)

4.5 3.28** 1.76 7.24

Escaflas específicas

Ansfiedad (MASC)
44.60
(14.39)

36.55
(14.45)

8.05 2.43* 1.46 14.64

Ansfiedad Socfiafl (SAS-A)
47.49
(13.08)

40.44
(12.65)

7.05 3.14** 2.6 11.5

Somatfizacfiones
4.79
(4.16)

2.47
(2.06)

2.32 3.07** .81 3.83

Personaflfidad Límfite (PDQ-4)
36.37
(3.2)

36.80
(4.09)

Funcfionamfiento

Autoestfima expflícfita (Ros)f
20.32
(2.75)

22.10
(5.21)

Autoestfima Impflícfita (GNAT)
17.23
(48.31)

49.29
(57.16)

32.06 2.49* 6.4 57.72

Apego seguro (RQ)
3.77
(1.73)

4.36
(1.66)

.59 2* .01 1.78

Actfivfidad (CBCL)
8.53
(2.67)

9.92
(2.51)

1.39 2.49 .23 2.08

Probflemas socfiafles (CBCL)
2.26
(71.94)

1.11
(2.1)

1.16 2.42 .15 2.62

Mentaflfizacfión (MZQ)
44.78
(9.51)

39.92
(39.9)

4.86 2.83** 1.46 8.25

Notas: 
aMedfias y desvfiacfión estándar (DE) de grupos derfivados de fla medfida de MZ de padres basada en efl MZQ (VI), con tamaño 0Con 
déficfit de MZ=38 y 1Sfin déficfit de MZ=38. bLos grados de flfibertad son 74, excepto cuando se corrfigen para varfiancfias desfiguafles. cIntervaflo 
de Confianza (IC) defl 95%. dLímfites finferfior y superfior defl IC. ePara una descrfipcfión de cada prueba, véase efl apartado de Instru-
mentos. fRos=Escafla de Rosenberg. Grado de sfignfificacfión de fla prueba de comparacfión de medfias: TTendencfia a fla sfignfificacfión. 
*p < .05; **p < .005; ***p < .0005

¿Es fla mentaflfizacfión un factor generafl de saflud mentafl?
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Intervencfión psficoflógfica en nfiños
en sfituacfión de termfinaflfidad
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RESUMEN
Exfisten dfiferentes aspectos a destacar en efl cufidado de flos nfiños en sfituacfión de termfinaflfidad. Una revfisfión bfibflfiográfica 
acerca de flos eflementos que determfinan fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica en nfiños concfluye que éstos son sus reac-
cfiones, deseos, necesfidades y preferencfias. Entre flas condficfiones defl entorno, se señaflan, sobre todo, fla reaccfión de padres y 
profesfionafles. Dentro de flos eflementos de fla actuacfión defl psficóflogo se resaflta efl papefl de una buena comunficacfión y cómo se 
podría hacer de manera óptfima. Tambfién se habfla sobre varfias aproxfimacfiones psficoflógficas afl tratamfiento pedfiátrfico. PALA-
BRAS CLAVE: comunficacfión, cufidados paflfiatfivos, nfiño, psficoflogía, termfinafl.

ABSTRACT 
PSYCHOLOGICAL INTERVENTION IN CHILDREN WITH TERMINAL DISEASES. There are dfifferent aspects to be hfighflfighted fin the 
care of  chfifldren wfith termfinafl dfiseases. A bfibflfiographficafl revfiew of  the efle-ments that determfine the need for psychoflogficafl 
finterventfion fin chfifldren concfludes that these are thefir reactfions, desfires, needs and preferences. Among the condfitfions of  
the envfironment, fit fis pofinted out, above aflfl, the reactfion of  parents and professfionafls. Wfithfin the eflements of  the psy-
choflogfist’s performance, we hfighflfight the rofle of  a good communficatfion and the best way fit coufld be performed. We aflso 
taflk about severafl psychoflogficafl approaches to the pedfiatrfic treatment. KEYWORDS: communficatfion, paflflfiatfive care, chfifld, 
psychoflogy, termfinafl.

RESUM 
LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN NENS EN SITUACIÓ TERMINAL. Una revfisfió bfibflfiogràfica afl vofltant defls eflements que de-
termfinen fla necessfitat d’fintervencfió psficoflògfica en nens concflou que aquests són fles seves reaccfions, desfitjos, necessfitats 
fi preferèncfies. Dfins defls eflements de fl’actuacfió defl psficòfleg es destaca efl paper d’una bona comunficacfió fi com es podrfia 
fer de manera òptfima. També es parfla sobre dfiverses aproxfimacfions psficoflògfiques afl tractament pedfiàtrfic. PARAULES 
CLAU: comunficacfió, cures pafl·flfiatfives, nen, psficoflogfia, termfinafl.

*Psficófloga. Máster en Cufidados de saflud para fla promocfión de fla autonomía de flas personas y fla atencfión a flos procesos de fin de 
vfida. Unfiversfidad de Granada. 
Contacto: cflaramoreflflveflasco@gmafifl.com
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Introduccfión

En España, cada año mueren aproxfimadamente 2.147 
nfiños (INE, s.f.). Estas muertes pueden generaflmente 
ser antficfipadas, por flo que flas decfisfiones de finafl de vfida 
no son finfrecuentes (por ejempflo, retfiro de soporte vfi-
tafl, efl manejo de flos síntomas agresfivos soflamente, etc.) 
(Hfinds et afl., 2005). 
Dentro de fla trayectorfia de fla enfermedad, se aflcanza 
una fase crítfica cuando efl pacfiente ya no responde afl trata-
mfiento convencfionafl. Esta finformacfión es doflorosa para 

darfla y recfibfirfla (Sourkes, 1995). Tanto fla famfiflfia como efl 
pacfiente son generaflmente conscfientes de fla dfismfinucfión 
u opcfiones finexfistentes. Sfin embargo, efl pacfiente puede 
aún segufir vfivfiendo de forma muy productfiva durante se-
manas o fincfluso meses, ya sea en tratamfiento experfimen-
tafl o sfin nfingún tratamfiento en absofluto. Es un momento 
muy dfifícfifl para efl pacfiente, fla famfiflfia y cufidadores; y, en 
muchas ocasfiones, es necesarfio tomar decfisfiones de gran 
compflejfidad (Epeflman, 2012).
Por tanto, efl énfasfis de fla terapfia se despflaza en este 
momento de un enfoque curatfivo a un enfoque paflfiatfivo, 
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cuyo prfincfipafl objetfivo es consegufir una caflfidad de vfida 
flo más aflta posfibfle y que pueda permfitfir tener flo que 
se denomfina “buena muerte” o “muerte dfigna” (Bayés, 
2001; Lorda et afl., 2008), entrando, de este modo, en efl 
campo de actuacfión de flos cufidados paflfiatfivos.
Según flos Crfiterfios de Atencfión en Cufidados Paflfiatfivos Pe-
dfiátrficos aprobados por efl Consejo Interterrfitorfiafl defl Sfis-
tema Nacfionafl de Saflud efl 11 de junfio de 2014, efl obje-
tfivo fundamentafl de flos Cufidados Paflfiatfivos Pedfiátrficos 
es controflar efl doflor y efl sufrfimfiento de flos pacfientes en 
su totaflfidad; es decfir, no sóflo tratar efl doflor físfico u or-
gánfico sfino tambfién efl doflor psíqufico, socfiafl, finteflectuafl, 
emocfionafl y espfirfituafl (MMPS, 2014; Vfiflflaflba, 2015).
Los cufidados paflfiatfivos deberán ser fimpartfidos den-
tro de un marco finterdfiscfipflfinar y mufltfiprofesfionafl, 
formados por dfiferentes profesfionafles de flos servficfios 
sanfitarfios y socfiafles fimpflficados en fla atencfión; que ga-
rantficen fla contfinufidad en flos cufidados con fla máxfima 
partficfipacfión defl pacfiente y de su entorno (materfiafl 
finédfito defl XII Congreso de fla Socfiedad Andafluza de 
Cufidados Paflfiatfivos (SACPA), Granada, 2015). Los cufi-
dados paflfiatfivos pedfiátrficos se desarroflflan en efl marco 
de un equfipo mufltfidfiscfipflfinar que debe estar dfisponfibfle 
permanentemente (MMPS, 2014). 
Efl área psficoflógfica y efl cufidado de flos aspectos emo-
cfionafles defl pacfiente y de fla famfiflfia son fundamentafles 
afl fintervenfir en efl finafl de vfida (Barreto y Bayés, 1990). 
Los psficóflogos son parte esencfiafl de esta fintervencfión 
(Werth,  Gordon  y  Johnson,  2002)  y  fla  forma  en  que 
eflflos afrontan y atfienden flos procesos de fin de vfida es 
dfiferente a fla de otros profesfionafles sanfitarfios (Fernán-
dez, García, Pérez y Cruz, 2013). Sfi bfien se conocen y 
están definfidos flos rofles y flas flabores defl psficóflogo en 
cufidados paflfiatfivos defl aduflto (Fernández, Ortega, Pé-
rez y García, 2014; Lacasta, Rocafort, Bflanco, Tfimoneo 
y  Gómez,  2008),  no  se  ha  encontrado  nfingún  docu-
mento específico defl área pedfiátrfica. 
Exfisten dfiferentes aspectos a tener en cuenta a fla 
hora de cufidar de flos nfiños que están en proceso de 
morfir. Se trata de una tarea compflficada, especfiaflmente 
por efl fimpacto emocfionafl. La comunficacfión entre flos 
profesfionafles, efl pacfiente y flos mfiembros de fla famfiflfia 
es cflave para proporcfionar un cufidado óptfimo (Rus-
hfing, 2012). Efl conocfimfiento de flas preferencfias de flos 
pacfientes  acerca  de  sus  cufidados  de  fin  de  vfida  per-
mfitfiría a flos padres y a flos profesfionafles respetar esas 
preferencfias en fla medfida de flo posfibfle (Downfing et afl., 
2015; Hfinds et afl., 2005).

En base a estos pflanteamfientos, surge fla pregunta 
sobre cuáfles serían flas áreas a trabajar por parte de un 
psficóflogo en flos cufidados paflfiatfivos pedfiátrficos (CPP). 
Ante  dficha  pregunta,  se  pflantean  como  objetfivos  de 
esta finvestfigacfión: estabflecer flos eflementos que de-
termfinan fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica en 
nfiños que se encuentran en sfituacfión de termfinaflfidad; 
estabflecer flas condficfiones defl entorno que pueden fin-
flufir en fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica en nfi-
ños que se encuentran en sfituacfión de termfinaflfidad; y 
determfinar flos eflementos de fla actuacfión defl psficóflogo 
favorecedores de una buena fintervencfión.

Método

La revfisfión reaflfizada fincfluyó una búsqueda exhaus-
tfiva en flas bases de datos SCOPUS, Web of Scfience y 
PsycINFO. Los artícuflos fincflufidos en efl estudfio están 
pubflficados entre Enero de 2011 y Abrfifl de 2016. Se utfi-
flfizó efl formato de búsqueda detaflflado en fla tabfla 1 defl 
anexo. Efl resufltado finafl de esta búsqueda fue un totafl 
de 580 (77 + 440 + 63) estudfios potencfiaflmente eflegfi-
bfles, a flos cuáfles se fles apflficaron flos sfigufientes fifltros de 
sefleccfión detaflflados en fla Ffigura 1 defl anexo, obtenfien-
do un totafl de 23 artícuflos para fla revfisfión. Asfimfismo, 
se utfiflfizó una búsqueda de referencfias a fla finversa de flos 
23 artícuflos eflegfidos, sefleccfionado tres artícuflos más de 
entre éstas, obtenfiendo de esta manera un totafl de 26 
artícuflos para fla revfisfión.
A contfinuacfión, se señaflan aqueflflos resufltados de flos 
estudfios que están reflacfionados con nuestros objetfivos 
y que, de forma esquemátfica, pueden consufltarse en fla 
figura 2 defl anexo.

Eflementos que determfinan fla necesfidad de finter-
vencfión psficoflógfica

Reaccfiones defl nfiño ante fla experfiencfia
La experfiencfia defl sentfir que fla muerte se acerca flfleva 
tanto a flos mayores como pequeños a experfimentar un 
gran fimpacto emocfionafl (Cefly-Aranda, Duque y Capa-
fons, 2013). Con frecuencfia, se experfimenta trfisteza (Bates 
y Kearney, 2015; Epeflman, 2012; Hooke y Hockenberry, 
2013; Kazak y Noflfl, 2015; Marston, 2015; Petersen, 2014; 
Rodgers,  Hooke  y  Hockenberry,  2013;  Vfiflflaflba,  2015). 
Ésta puede ser vfivfida por numerosas causas: fla separa-
cfión de fla famfiflfia, efl doflor sufrfido, fla pérdfida de funcfiones 
(Bates y Kearney, 2015), e fincfluso otros motfivos menos 
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generafles que aparecen en un encuentro más personafl 
con aflgún chfico enfermo. Así, Marston (2015) muestra 
efl caso de una chfica que vfivía una profunda trfisteza por 
no poder tener un novfio y dfisfrutar de flo bonfito de ser 
una joven mujer deseada.
Además de esta emocfión, en numerosas ocasfiones 
podemos observar tambfién que estos nfiños experfi-
mentan mfiedo o temor (Bates y Kearney, 2015; Gaab, 
Owens  y  MacLeod,  2013;  Rodgers  et  afl.,  2013;  Rus-
hfing, 2012; Sarwar, Mangewafla y Baron, 2013). La cau-
sa de éste puede ser por mufltfitud de aspectos: mfiedo 
a estar soflos (Bates y Kearney, 2015; Epeflman, 2012); 
afl doflor y otras dfiscapacfidades que puedan surgfir (Ba-
tes y Kearney, 2015; Sarwar et afl., 2013); afl tratamfiento 
médfico  (Bates  y  Kearney,  2015);  afl  abandono  (Vfiflflafl-
ba, 2015); a fla muerte (Petersen, 2014; Kazak y Noflfl, 
2015); a ser sustfitufido (Bates y Kearney, 2015); a ser se-
parado de objetos conocfidos (Bates y Kearney, 2015); a 
monstruos, fantasmas u otros mafles o castfigos (Bates y 
Kearney, 2015); a dejar atrás a sus seres querfidos (Rus-
hfing, 2012); a flo desconocfido (Rushfing, 2012); mayor 
propensfión a asustarse por efl ambfiente que rodea afl 
hospfitafl que con respecto a flos adufltos (Cefly-Aranda 
et afl., 2013), etc.
Aparte de fla trfisteza y efl mfiedo, pueden experfimentar 
reaccfiones emocfionafles de desesperacfión e fimpotencfia. 
Los nfiños pueden sentfirse firrfitabfles, findefensos, finde-
cfisos, enfadados, soflos y confusos, etc. (Cefly-Aranda 
et  afl.,  2013;  Gaab,  2013;  Sarwar  et  afl.,  2013;  Vfiflflaflba, 
2015).
La mayoría de flos nfiños son capaces de hacer frente y 
adaptarse a flas exfigencfias defl tratamfiento, sfin necesfidad 
de demostrar fla dfisfuncfión psficoflógfica, generaflmente 
con efl apoyo de fla famfiflfia, fla comunfidad (es decfir, flos 
vecfinos, flas escueflas), y mfiembros defl equfipo médfico 
(Kazak y Noflfl, 2015). Sfin embargo, en otras ocasfiones 
podemos encontrar aflgunos síntomas psficoflógficos. Los 
de mayor prevaflencfia serían fla ansfiedad y fla depresfión 
(Bates y Kearney, 2015; Petersen, 2014; Rodgers et afl., 
2013; Sarwar et afl., 2013; Vfiflflaflba, 2015). La ansfiedad 
es vfivfida en aflgún momento defl proceso por casfi todos 
flos pacfientes que están es una sfituacfión termfinafl (Rod-
gers et afl., 2013; Sarwar et afl., 2013; Vfiflflaflba, 2015); des-
tacando que flas causas de fla ansfiedad pueden dfiferfir en 
funcfión de fla edad (ver tabfla 2 defl anexo). Bates y Kear-
ney (2015) señaflan, en esta flínea, que flos adoflescentes 
mayores son especfiaflmente propensos a utfiflfizar ansfio-
flítficos, flo que podría reflejar su mayor comprensfión y, 

por consfigufiente, mayor angustfia exfistencfiafl. Tambfién 
findfican que sueflen descrfibfirse más síntomas psficoflógfi-
cos en nfiños mayores de doce años, comparados con 
aqueflflos menores de sfiete. Aparte de estas dfiferencfias 
por fla edad, hay otras causas que pueden desencadenar 
fla  ansfiedad  en  unos  sujetos  y  en  otros  no,  como  por 
ejempflo flos cambfios en aparfiencfia a causa de fla enfer-
medad o flos dfistfintos tratamfientos (Marston, 2015).
La depresfión es causada por una baja fimagen corpo-
rafl unfida a sentfimfientos de finferfiorfidad e fincompeten-
cfia que a su vez conducen a un estado de ánfimo depre-
sfivo (Cefly-Aranda et afl., 2013). Tambfién efl enfrentarse 
a numerosas pérdfidas finmfinentes puede flflevarfles a este 
estado: fla pérdfida de flas funcfiones, de findependencfia, 
de acceso a flos amfigos o actfivfidades y fla pérdfida defl 
futuro (Petersen, 2014). 
La hostfiflfidad y flas conductas dfisruptfivas pueden tam-
bfién ser característficas en este proceso (Cefly-Aranda 
et afl., 2013; Sarwar et afl., 2013). La hostfiflfidad a veces 
puede ocurrfir y puede estar dfirfigfida a flos profesfionafles 
(Sarwar et afl., 2013).
Otra sfituacfión que puede orfigfinar preocupacfión sería 
fla dfificufltad para habflar acerca de fla muerte (Epeflman, 
2012). Tambfién fla debfiflfidad progresfiva y fla dfiscapacfi-
dad, que tfienen como consecuencfia probabfle efl no po-
der partficfipar en fla escuefla, podrían flflevar afl nfiño a un 
mayor afisflamfiento (Marston, 2015). Efl aspecto físfico es 
tambfién una fuente de finqufietud (Sarwar et afl., 2013), 
además de fla preocupacfión por aqueflflos que dejan atrás 
(Bates y Kearney, 2015; Petersen, 2014).
Hay  factores  fimportantes  que  pueden  finflufir  en  flas 
reaccfiones de flos nfiños. Habría que tener en cuenta fla 
edad (Cefly-Aranda, 2013; Fakhry et afl., 2013; Sawar et 
afl., 2013), fla personaflfidad (Cefly-Aranda, 2013) y su de-
sarroflflo cognfitfivo y psficoflógfico (Vfiflflaflba, 2015).
Con respecto a fla edad, flos nfiños pequeños parecen 
tener peor funcfionamfiento socfiafl. En comparacfión con 
grupos de controfl, flos nfiños de uno a cfinco años que 
recfientemente recfibfieron tratamfiento de cáncer sufren 
más ansfiedad y muestran comportamfientos más dfis-
ruptfivos. Los pacfientes con edades comprendfidas entre 
ocho y doce sometfidos a tratamfiento finformaron de un 
peor funcfionamfiento psficoflógfico frente a flos controfles 
(Fakhry et afl., 2013). Otra dfiferencfia con respecto a fla 
edad es que flos nfiños de sfiete y ocho años, a través 
defl juego, estabflecfieron flazos de amfistad y percfibfieron 
como más agradabfle fla estancfia en efl hospfitafl. Sfin em-
bargo, para flos nfiños mayores se observaron conductas 
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como afisflamfiento y fla faflta de amfistad con otros nfiños, 
flo cuafl fincrementó fla tendencfia a fla finadaptacfión (Cefly-
Aranda, 2013).
Sfi nos centramos en flas dfiferencfias en efl afronta-
mfiento en funcfión de fla personaflfidad, Cefly-Aranda et afl. 
(2013) exponen que flos nfiños extrovertfidos se adapta-
ron más fácfiflmente a flas hospfitaflfizacfiones que flos fin-
trovertfidos. Con anterfiorfidad, se señaflaba tambfién que 
es fimportante tener en cuenta su desarroflflo psficoflógfico 
y cognfitfivo y que hay un proceso hasta que se consfigue 
finterfiorfizar flos conceptos de unfiversaflfidad, firreversfibfi-
flfidad y cesacfión de flos procesos corporafles. “La muer-
te se afronta de manera dfiferente dependfiendo de fla 
madurez cognfitfiva y defl estfiflo de comunficacfión de fla 
famfiflfia y sus vaflores cuflturafles y reflfigfiosos” (Vfiflflaflba, 
2015, p. 5).
Por úfltfimo, sería finteresante destacar que fla reaccfión 
defl nfiño va a depender defl concepto de enfermedad 
y  muerte  que  tenga.  Vfiflflaflba  (2015)  señafla  que  estos 
conceptos dependen de dfiferentes factores. Se podrían 
destacar efl desarroflflo cognfitfivo defl nfiño y su propfia 
experfiencfia por flas vfivencfias de enfermedades y muer-
te en famfiflfiares o adufltos próxfimos (ver Ffigura 3 defl 
anexo).

Deseos, necesfidades y preferencfias 
Para desarroflflar este punto, se ha partfido de dos de 
flos resufltados encontrados en efl estudfio de Yang y Lafi 
(2012).  En  éfl,  se  mencfionan  flas  dfimensfiones  de  un 
buen proceso de muerte, señafladas, por un flado, por 
parte de nfiños enfermos y, por otro flado, por parte de 
nfiños sanos. Estas dfimensfiones podremos encontrarflas 
en fla tabfla 3 defl anexo. Sfi se hace un anáflfisfis de estas 
dfimensfiones obtenfidas afl consufltar a nfiños sanos como 
enfermos, se encuentra que, aunque no cofincfiden flos 
nombres, flas fideas generafles expresadas por ambos 
grupos son sfimfiflares. 
Sfin embargo, encontrar todas estas dfimensfiones, 
áreas o factores sóflo sería posfibfle sfi efl nfiño conoce sobre 
su sfituacfión. En esta flínea Lotz, Jox, Borasfio y Führer 
(2013)  y  Rushfing  (2012)  afirman  que  flos  pacfientes  y 
cercanos desean obtener más finformacfión, fla pertfinen-
te para poder partficfipar en fla toma de decfisfiones. E 
fincfluso en Lotz et afl. (2013) se encuentra que efl 72 % 
de 50 pacfientes adoflescentes (de 13 a 21 años) con dfi-
versas enfermedades prefería tener que dfiscutfir de for-
ma temprana sobre fla atencfión afl finafl de fla vfida. De 
esta forma, flos chficos podrán tener un controfl sobre 

su futuro, aflgo que eflflos vafloran como muy posfitfivo 
(Kfirk y Prfitchard, 2012). Afl conocer su futuro surgfirá 
otra de flas necesfidades que Zadeh, Pao y Wfiener (2015) 
expresan como prfincfipafl: fla necesfidad de darfle afl nfiño 
fla oportunfidad de expresar preferencfias. Desarroflflan un fins-
trumento para poder evafluar todo esto, ese documento 
se flflama Voficfing My CHOfiCES. Este finstrumento efla-
borado a partfir de finformes de nfiños vueflve a señaflar 
de nuevo áreas muy reflacfionadas con flas dfimensfiones 
encontradas en efl trabajo de Yang y Lafi (2012). Estas 
áreas vfienen detaflfladas en tabfla 4.
La edad que tfiene efl nfiño es de vfitafl fimportancfia. Ésta 
dará una pfista grande sobre qué hacer con efl chfico, cuá-
fles serán sus necesfidades, preferencfias, sueños y deseos. Esta 
fidea queda reflejada en Marston (2015): “finternamente 
eflfla seguía sfiendo una mujer joven con sueños adofles-
centes normafles. Saflfly fue flflevada en su sfiflfla de rue-
das para poder comprar un vestfido nuevo y poder fir 
afl  bafifle  de  finafl  de  curso  (...).  Lflegando  afl  finafl  de  su 
vfida, sus amfigos más cercanos pasaron tfiempo tumba-
dos en fla cama junto a eflfla, charflando tranqufiflamente, 
fle pfintaban sus uñas, y a veces se aflfimentaban con fla 
“comfida basura” que tanto fle gustaba a eflfla”. Así, por 
ejempflo, con un nfiño pequeño qufizás sería bueno te-
ner juegos para que pueda entretenerse, mfientras que 
sfi nos encontramos ante un adoflescente qufizás sea más 
fimportante asegurarfle efl mantenfimfiento de reflacfiones 
socfiafles con figuafles, que es uno de flos temas que más fle 
pueda preocupar (Kfirk y Prfitchard, 2012). 
No obstante, findependfientemente de fla edad, un as-
pecto de gran reflevancfia es fla necesfidad de conexfión 
con  efl  mundo  que  fles  rodea  (Petersen,  2014;  Wfiener, 
McConneflfl y Lateflfla, 2012). Las reflacfiones con fla famfi-
flfia y amfigos brfindan proteccfión, cufidado y comodfidad 
para  efl nfiño  con cáncer afl finafl de fla vfida, a menudo 
permfitfiendo que flas pesadas cargas sean un poco más 
flfivfianas (Petersen, 2014). Estas reflacfiones sfirven como 
una fuente de amor, compasfión, dfistraccfión y apoyo. 
Los nfiños tfienen más probabfiflfidades de aflcanzar fla paz 
en efl finafl de fla vfida sfi han flogrado fla aflegría de sus re-
flacfiones con flos demás (Petersen, 2014). Las reflacfiones 
pueden ser apoyadas medfiante efl fintercambfio de tarje-
tas, cartas, vfisfitas, humor y rememorando sfituacfiones 
vfivfidas, etc. (Petersen, 2014).
Enmarcado dentro de esta necesfidad, hay que resafltar 
fla fimportancfia defl contacto con flos amfigos más cerca-
nos (Kfirk y Prfitchard, 2012; Marston, 2015; Spratflfing, 
2012; Vfiflflaflba, 2015). En estas edades, fla escuefla suefle 
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ser fla prfincfipafl fuente de reflacfiones, por flo que qufizás 
sea necesarfio hacer fintervencfiones defl tfipo afl que se 
detaflfla en Marston (2015): a pesar defl hecho de que eflfla 
no  podía  mantenerse  afl  día  con  efl  trabajo  escoflar,  se 
promovfió que avanzara de curso con sus compañeros 
de cflase.
Petersen (2014) señafla tambfién fla necesfidad de que fles 
demos un flugar y momento para expresar sus sentfimfientos 
y preocupacfiones, un reto sfinguflar debfido a fla ampflfia gama 
de nfivefles de desarroflflo que se observa en flos nfiños. 
Tambfién Vfiflflaflba (2015, p.7) señafla que, para efl mejor 
afrontamfiento, “efl nfiño necesfita expresar sus emocfio-
nes, sus mfiedos, sus temores, sus deseos ante un aduflto 
que sea capaz de escucharfles y de expflficar con sensfibfiflfi-
dad, con sus paflabras, aqueflflo que fles pasa; sfin mentfiras, 
sfintfiéndose apoyado y entendfido. Eflflo fle da fla segurfidad 
de que va a ser acompañado en esta etapa finafl”. 
Todos flos nfiños tfienen espfirfituaflfidad (Drutchas y 
Anandarajah,  2014;  Lyon  et  afl.,  2014;  Marston,  2015; 
Petersen, 2014; Vfiflflaflba, 2015; Wfiener et afl., 2012). La 
espfirfituaflfidad no tfiene por qué expresarse en un flen-
guaje  o  práctfica  reflfigfiosa  formafl  o  tradficfionafl.  La  es-
pfirfituaflfidad  es  efl  conjunto  de  pensamfientos,  vaflores, 
conceptos, fideas, rfitos y actfitudes a través de flos cuafles 
artficuflamos nuestra vfida y buscamos su sentfido, su pro-
pósfito y trascendencfia, fimpuflsados por nuestro espírfitu 
(Drutchas y Anandarajah, 2014; Foster et afl., 2009; Jo-
nes y Wefisenfluh, 2003; Petersen, 2014; Vfiflflaflba, 2015; 
Wfiener et afl., 2012). Hay que señaflar que, además, mu-
chos nfiños expresan una reflacfión finterfior con Dfios, 
así como un profundo cuestfionamfiento defl por qué y 
efl  propósfito  de  fla  tragedfia  (Drutchas  y  Anandarajah, 
2014;  Petersen,  2014;  Purow,  Aflfisankfi,  Putnam  y  Ru-
derman, 2011). 
La espfirfituaflfidad en efl nfiño es dfinámfica como su ser: 
crece, cambfia, responde afl entorno, a su famfiflfia y a flos 
demás. Es únfica y personafl. Efl nfiño es un “curfioso 
espfirfituafl con aflto grado de apertura e finterés por dar 
respuestas” (Vfiflflaflba, 2015, p. 9). “La espfirfituaflfidad se 
refleja en reflacfiones de confianza con flos padres y de 
esperanza en flos otros” (Vfiflflaflba, 2015, p. 10). Consfiste 
tambfién en ayudar afl nfiño a ser recordado (Petersen, 
2014). Un sentfimfiento de pertenencfia a aflgo que tras-
cfiende efl nfiño puede proporcfionar una gran comodfi-
dad. Puede varfiar fla forma de expresarse en funcfión 
de fla edad. Entre flos dos y flos sefis años aparece una fe 
“mágfica”, con partficfipacfión en flos rfituafles y fla necesfi-
dad de vaflor. Entre flos sefis y flos once años se finficfian 

flas preocupacfiones por efl bfien y efl mafl, que flos conecta 
con su fidentfidad personafl. En fla adoflescencfia (de 12 a 
18 años), se trata de finterpretar fla verdad con reflacfión 
a un ser supremo (Dfios) con búsqueda de sfignfificado 
de fla vfida (Vfiflflaflba, 2015, p. 10). Es necesarfio señaflar 
que  puede  tener  beneficfios  a  nfivefl  psficoflógfico.  Se  ha 
encontrado que protege de fla depresfión y tambfién está 
asocfiada a caflfidad de vfida. Tambfién se ha observado 
que una mayor espfirfituaflfidad dfismfinuyó efl estado an-
sfioso de flos adoflescentes (Lyon et afl., 2014).
Como fidea finafl de este epígrafe, se qufiere hacer una 
mencfión especfiafl afl papefl fundamentafl que juega fla cufl-
tura en todos flos deseos, necesfidades y preferencfias que 
en efl proceso de fin de vfida puedan surgfir en efl nfiño. 
Wfiener et afl. (2012) argumentan que fla cufltura en fla que 
efl nfiño está finmerso puede tener un papefl fundamen-
tafl en su reflfigfiosfidad, espfirfituaflfidad, fla forma en que 
fla comunficacfión y efl contacto físfico son adecuados, fla 
finformacfión  que  va  o  no  a  recfibfir,  efl  sfignfificado  que 
encontrará para efl doflor, sufrfimfiento y muerte, fla toma 
de decfisfiones, fla percepcfión defl doflor y fla demanda defl 
tratamfiento, entre otras cosas.

Condficfiones defl entorno

Efl nfiño enfermo afronta efl úfltfimo tramo de su vfida 
necesfitando expresar su dueflo y, en generafl, tafl como se 
haya comportado su entorno (pérdfidas pasadas). Los 
nfiños aprenden de flo que vfiven. Un nfiño necesfita apoyo 
y segurfidad, no soflo físfica sfino tambfién emocfionafl: hay 
que estar cerca de éfl (Hfinds et afl., 2005; Vfiflflaflba, 2015). 
Por eflflo, es flógfico pensar que fla reaccfión de sus padres 
es fundamentafl (Kazak y Noflfl, 2015; Vfiflflaba, 2015). Efl 
afrontamfiento de fla enfermedad en un nfiño que padece 
enfermedad termfinafl normaflmente es parafleflo afl que 
sfigue su famfiflfia. Efl nfiño, en esta fase, necesfita que se fle 
transmfita fla segurfidad de que está acompañado, de un 
ambfiente flo más famfiflfiar y normaflfizado posfibfle, permfi-
tfirfle habflar de sus sentfimfientos y de todo aqueflflo que 
fle preocupa. Para eflflo es fimprescfindfibfle evfitar efl flflama-
do “pacto de sfiflencfio”: flos padres pueden desear evfitar 
fla conversacfión sobre efl finafl de vfida y es fimportante 
compartfir con eflflos que fla faflta de comunficacfión puede 
conducfir a una dfistancfia emocfionafl en un momento en 
efl  que  fla  cercanía  es  más  necesarfia  (Wfiener,  Zadeh  y 
Wexfler, 2013).
Tambfién es fimportante efl resto de personas que están 
a su aflrededor, en especfiafl flos profesfionafles de fla saflud. 

Mª Cflara Moreflfl Veflasco
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Así, en Epeflman (2012), flos pacfientes finformaron flos 
sfigufiente comportamfientos defl personafl como útfifles: 
“me  flo  expflficó  todo;  nos  dfieron  finformacfión  escrfita; 
respondfió a mfis preguntas y me dfio tfiempo para pen-
sar; me dfijo acerca de cómo otros pacfientes hficfieron; 
me dfijo que eflflos estarían aflflí para mí”. 
En  reflacfión  a fla  finfluencfia que ejercen flas personas 
defl entorno, señaflar tambfién que cuando fla muerte es 
fla evoflucfión naturafl de una enfermedad ya conocfida y 
tanto fla famfiflfia como efl equfipo de saflud fla han pflan-
teado como una posfibfiflfidad, esto ayuda afl pacfiente a 
prepararse finterfiormente y fle da fla oportunfidad para 
despedfirse de flos suyos. Tambfién proporcfiona un tfiem-
po para forjar un dueflo antficfipado y prepararse para fla 
muerte (Vfiflflaflba, 2015, p.7).

Eflementos que favorecen una buena fintervencfión

Para este apartado, querría comenzar con fla aportacfión 
de Wray, Lfindsay y Crozfier (2013): es necesarfio posfibfiflfi-
tar efl acceso afl psficóflogo. La brecha en flos servficfios de 
psficoflogía fue reconocfida por flos padres y profesfionafles 
externos  como  un  probflema  en  flos  servficfios  púbflficos; 
con  efl  reconocfimfiento  de  flas  dfificufltades  de  acceso  afl 
apoyo psficoflógfico defl nfiño y defl adoflescente. Aflgunos 
padres tambfién comentaron que habían pedfido una derfi-
vacfión a un psficóflogo pero que nadfie fles había atendfido.
Mencfionado  esto,  encontramos  que  Wfiener  et  afl. 
(2013)  estabflecen  cuáfles  podrían  ser  flos  objetfivos  en 
fin de vfida en una fintervencfión: descrfibfir fla pflanfifica-
cfión  antficfipada  de  cufidados  y  dfirectfivas;  fintroducfir  fla 
guía  de  pflanfificacfión;  proporcfionar  materfiafles  (recur-
sos jurídficos respecto de un apoderado de atencfión de 
saflud sfi es necesarfio) y un documento de pflanfificacfión 
adecuada para fla edad; ofrecer fla posfibfiflfidad de hacer 
un documento entre ambos (efl pacfiente y efl profesfio-
nafl), para que efl pacfiente no sfienta que es aflgo que fle 
supera; preguntar por flas cosas que más dfisfruta cada 
día; preguntar sfi tfiene una preferencfia por donde fle gus-
taría que fuera su finafl de vfida, sfi éste flflegara; reducfir 
fla  probabfiflfidad  de  morfir  en  afisflamfiento  emocfionafl;  y 
fomentar una comunficacfión abfierta y honesta.
A contfinuacfión, pasaremos a comentar aqueflflos as-
pectos  reflacfionados  con  flos  objetfivos  anterfiores  que 
fueron señaflados en flos estudfios revfisados. 

La comunficacfión como efl medfio más fimportante
La óptfima contfinufidad de fla atencfión no sóflo debe 

presentarse mfientras se está en tratamfiento curatfivo, 
sfino que cuando éste faflfla tambfién debe de haber una 
buena atencfión afl pacfiente. Es fundamentafl una comu-
nficacfión frecuente, honesta y cflara entre flos profesfio-
nafles, flos pacfientes y fla famfiflfia (Kaye et afl., 2015).
Un  cuerpo  de  evfidencfia  cada  vez  mayor  demuestra 
que efl pronóstfico de fla comunficacfión tfiene beneficfios 
fimportantes  (Mack  y  Joffe,  2014;  Rushfing,  2012).  En 
Kaye et afl. (2015), se expflfica cómo fla conversacfión es 
efl prfincfipafl medfio para que se dé fla comunficacfión, y 
a veces fla únfica manera de flos médficos para aflfivfiar efl 
sufrfimfiento de flos pacfientes y flas famfiflfias. La comunfi-
cacfión debe ser compasfiva y transparente, fomentando 
efl desarroflflo de fla confianza, estabflecfiendo así flas bases 
para una reflacfión sóflfida.
Faflflos en fla comunficacfión pueden conducfir a un 
dfiagnóstfico finadecuado, un finadecuado manejo defl do-
flor, fla finfrautfiflfizacfión de flos medficamentos recetados, y 
dfificufltad en fla obtencfión defl consentfimfiento finforma-
do (Wfiener, 2012).

Cómo optfimfizar fla comunficacfión
La comunficacfión acerca de fla muerte es un proceso 
flongfitudfinafl que debe comenzar temprano y ser renovado 
con cada desarroflflo sfignfificatfivo en fla enfermedad y a 
medfida que efl nfiño madura (Bates y Kearney, 2015). 
Es necesarfio estabflecer un cflfima abfierto y honesto desde 
efl comfienzo de fla enfermedad, que permfitfirá afl nfiño 
o adoflescente habflar de temores e fincertfidumbres con 
respecto a su propfia muerte. La fintervencfión de flos 
profesfionafles de fla saflud puede ser crítfica para ayudar a 
fla famfiflfia y poder darfle afl pacfiente “permfiso” fimpflícfito 
para morfir (Epeflman, 2012).
Se debe habflar de forma cflara y concreta (Rushfing, 
2012; Vfiflflaba, 2015). Cuaflqufier conversacfión que fincflu-
ye a flos nfiños debería hacerse adecuada a su nfivefl evo-
flutfivo y edad (Mack y Joffe, 2014), con conversacfiones 
con flos adufltos por separado sfi es necesarfio. En pacfien-
tes muy jóvenes, fla comunficacfión puede ser a través defl 
juego o efl dfibujo en flugar de a través defl habfla (Bates y 
Kearney, 2015).
Una  parte  fimportante  de  fla  comunficacfión  se  flogra 
sfimpflemente por estar presente, escuchar y hacer pre-
guntas abfiertas para evafluar flo que flos nfiños ya saben o 
creen (Epeflman, 2012; Rushfing, 2012). Es necesarfio es-
cuchar fintensa y respetuosamente para comprender afl 
pacfiente y a fla famfiflfia, sus creencfias, actfitudes, vaflores, 
reflacfiones,  prfiorfidades,  dfinámfica;  y  permfite  afl  equfipo 
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sanfitarfio, afl pacfiente (cuando sea posfibfle), y a fla famfiflfia, 
eflaborar  conjuntamente  un  pflan  de  atencfión  fintegrafl 
para afrontar adecuadamente fla sfituacfión cflínfica finme-
dfiata (Epeflman, 2012).
En efl nfiño, no hace faflta responder a preguntas (de 
flas que muchas no tenemos respuesta) sfino sentarse a 
su flado, escuchar sus dudas y sus mfiedos, acompañar-
flo... no saber responder puede ser un flugar de fortafle-
cfimfiento de fla reflacfión y tranqufiflfizador para efl nfiño o 
adoflescente (Vfiflflaflba, 2015, p. 9).
Hay que prestar atencfión tanto a flo que se dfice (co-
munficacfión verbafl) como a fla forma de decfirflo (comu-
nficacfión no verbafl); evfitando frases hechas o finterven-
cfiones paternaflfistas. En ocasfiones, saber esperar a que 
efl nfiño qufiera comunficarse y, sobre todo, saber escu-
char (Vfiflflaflba, 2015, p. 2). Los profesfionafles deben es-
tar partficuflarmente atentos a flos sfignos de que efl nfiño 
tfiene probflemas o necesfita más finformacfión, y sfignos 
de emocfión. Cuando surgen estos sfignos de que efl nfiño 
tfiene probflemas o preocupacfiones, efl profesfionafl pue-
de sfimpflemente segufir: “¿Hay aflgo que te preocupa? 
¿Puedes decfirme más acerca de eso?”. Incfluso cuando 
flos nfiños no pflantean preguntas, efl profesfionafl de fla sa-
flud puede eflevar flas mfismas que utfiflfizan con flos padres: 
“¿Qué esperas que puede estar por deflante? ¿Qué te 
preocupa? ¿A qué estás esperando? ¿Qué estás espe-
rando?”. Como sus padres, flos nfiños a menudo qufieren 
proteger a sus famfiflfias de conversacfiones dfifícfifles acer-
ca defl futuro (Mack y Joffe, 2014).
Es necesarfio comprometer a fla famfiflfia. Los padres pue-
den desear evfitar fla conversacfión sobre efl finafl de vfida 
para mantener una postura de apoyo. Es fimportante 
compartfir con flos padres que fla faflta de comunficacfión 
puede conducfir a una dfistancfia emocfionafl en un mo-
mento en efl que fla cercanía es más necesarfia. Sfi flos 
padres sfiguen sfiendo fincapaces de entabflar esta con-
versacfión con su hfijo, ofrecfiendo ayuda, es decfir: “Con 
su permfiso, qufisfiera expflficar a Katfie dónde estamos y 
para ver sfi tfiene aflguna pregunta. ¿Estaría cómodo con 
esto?” (Wfiener et afl., 2013).
Por úfltfimo, es fimportante tener en cuenta fla cufltu-
ra de fla que procede. Gestos o detaflfles que en nuestra 
cufltura  pueden  tener  un  sfignfificado  en  otras  cuflturas 
pueden tenerflo dfistfinto. Por ejempflo, efl contacto vfisuafl 
dfirecto puede ser finterpretado como agresfivo y hostfifl 
en flas comunfidades chfinas (Wfiener, 2012).
Como concflusfión a este apartado, se señaflan flas habfi-
flfidades para comunficarse con un nfiño enfermo (Vfiflflaflba 

2015,  p.  3):  escuchar  afl  nfiño  cufidadosamente,  dejando 
que se exprese según su capacfidad y desarroflflo cognfitfivo; 
no mentfir; utfiflfizar térmfinos comprensfibfles y adaptados 
a flos nfiños; respetar sus creencfias y no contradecfir cos-
tumbres  famfiflfiares;  habflar  con  flos  padres  en  presencfia 
defl nfiño; no usar “frases hechas” y vacías de contenfido; 
comunficarse  sfiempre  con  empatía  y  caflfidez;  responder 
con honestfidad a flas preguntas defl nfiño, pero no fir más 
aflflá de sus preguntas; responder con fla verdad (adecuada 
afl nfiño y a cada momento); respetar flos rfitmos y flos tfiem-
pos defl nfiño; y ser capaces de reconocer que no sabemos 
todo, que hay preguntas sfin respuesta.

Aproxfimacfión psficoflógfica afl tratamfiento pedfiátrfi-
co afl finafl de fla vfida
Sobre este tema, sóflo se habfla en tres de flos artícuflos 
revfisados. Se expondrán a contfinuacfión flas fideas más 
reflevantes que detaflflan cada uno de eflflos.
Cefly-Aranda et afl. (2013) proponen que ante proce-
dfimfientos finvasfivos se pueden reaflfizar varfias finterven-
cfiones psficoflógficas: 
• Antes defl procedfimfiento: finformacfión educatfiva, mo-
deflado y ensayo conductuafl.
• Durante efl procedfimfiento: hfipnosfis, vfisuaflfizacfión, 
dfistraccfión, controfl de fla respfiracfión, técnficas de re-
flajacfión muscuflar progresfiva y DS.
• Después defl procedfimfiento: refuerzo posfitfivo.
• Para efl doflor oncoflógfico: terapfia cognfitfivo-conduc-
tuafl e hfipnosfis; hfipnosfis y reflajacfión ó vfisuaflfizacfión; 
y reflajacfión ó respfiracfión.
• Para fla apatía y desoflacfión: educacfión de actfivfidades 
agradabfles. 
• Para efl bfienestar físfico y efl afisflamfiento: finstrufir en 
habfiflfidades socfiafles.
•  Para  fla  fidentfificacfión,  cuestfionamfiento  y  sustfitucfión 
de pensamfiento negatfivos: reestructuracfión cognfitfiva.
• Para efl estrés por fla enfermedad (fobfias, ansfiedad por 
fintervencfiones, crfisfis de pánfico, angustfia psficoflógfica, 
etc.): técnficas operantes.
Además de todo esto, se propone que fla dfistraccfión, 
flos ensayos conductuafles, efl modeflado, efl mantenfi-
mfiento y fortaflecfimfiento de reflacfiones entre figuafles y 
fla práctfica defl counseflfing, pueden ser muy útfifles en otras 
sfituacfiones que puedan surgfir en este proceso. Tambfién 
hacen mencfión a que es necesarfio que fla fintervencfión 
sea findfivfiduaflfizada, adaptada a fla etapa de desarroflflo 
defl nfiño, flos nfivefles de ansfiedad, su estfiflo de afronta-
mfiento, efl controfl percfibfido, etc.
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Sarwar et afl. (2013) proponen que fla aproxfimacfión a 
fla dfiscusfión sobre fla muerte y efl morfir con jóvenes es 
mejor  aprovechada  sfi  dejamos  que  flos  nfiños  nos  ha-
gan flas preguntas y contestamos a éstas. Los prfincfipafles 
objetfivos en fla terapfia serían: permfitfir fla comunficacfión 
abfierta con flos pacfientes sobre sus condficfiones y pro-
porcfionar finformacfión honesta y fáctfica acerca de eflflas; 
facfiflfitar fla expresfión de emocfiones para ayudar a flos 
pacfientes a aprender a manejar estas emocfiones; pro-
porcfionar una reflacfión en fla que flos pacfientes pueden 
experfimentar apoyo en fla confrontacfión con fla muerte; 
e fintervenfir entre flos pacfientes y otras personas sfignfi-
ficatfivas, como famfiflfiares, amfigos y personafl médfico.
Proponen tambfién flos sfigufientes tfipos de finterven-
cfión:
• Ludoterapfia: se ayuda a fla expresfión de sentfimfientos y 
se utfiflfiza para mejorar su sensacfión de domfinfio.
• Terapfia findfivfiduafl: permfite saflfidas expresfivas para nfi-
ños; fla fintervencfión en crfisfis aflgunos nfiños pequeños 
pueden experfimentar fla muerte como abandono y flas 
fintervencfiones terapéutficas deben dfirfigfirse hacfia dfi-
sfipar esta sensacfión. 
• Terapfia de grupo: permfite fla expresfión de flos sentfi-
mfientos y efl desarroflflo de apoyo socfiafl.
• Terapfia famfiflfiar: permfitfir que todos puedan aceptar 
flos hechos y a trabajar juntos para mejorar fla caflfidad 
de vfida. Tambfién se aflfienta a flos mfiembros a expresar 
sus sentfimfientos.
Por úfltfimo, en Kazak y Noflfl (2015) exponen fla con-
trfibucfión de fla psficoflogía a flos cufidados en oncoflogía. 
Se encontrarían varfios campos de actuacfión: 
• Procedfimfiento y manejo defl doflor, náusea y otros sín-
tomas: se propone fla dfistraccfión como más eficaz en 
nfiños pequeños; y flas fimágenes gufiadas, reflajacfión y 
autohfipnosfis  más  eficaces  en  nfiños  más  mayores  y 
adoflescentes.
• Tratar a flos nfiños en efl contexto de sus famfiflfias otros 
sfistemas (ecoflogía socfiafl).
• Es fimportante examfinar efl funcfionamfiento de sub-
sfistemas defl mundo socfiafl defl nfiño. Por ejempflo, efl 
funcfionamfiento de madres cufidadoras es fundamen-
tafl para efl bfienestar generafl de su hfijo enfermo. Pue-
de ser por eflflo fimportante una fintervencfión con fla 
madre  para  fla  mejora  de  aflguno  de  flos  aspectos  de 
funcfionamfiento defl nfiño.
•  Identfificar  flas  competencfias  y  vuflnerabfiflfidades  de 
cada persona que necesfita fla fintervencfión.
Anterfiormente se mencfionó que fla mayoría de nfiños 

son capaces de adaptarse bfien sfin dfisfuncfiones psfico-
flógficas. Sfin embargo, es cfierto que casfi todos experfi-
mentan reaccfiones de angustfia a corto pflazo, bfien por 
fla futura separacfión de flos padres, mfiedo a flas agujas 
y otros procedfimfientos, mfiedo a flo desconocfido y fla 
novedad, como efecto secundarfio, o por efl fimpacto de 
fla sfituacfión en flas rutfinas dfiarfias, etc.
Los  factores  que  pueden  finflufir  en  efl  desarroflflo  de 
estrés son: flas característficas preexfistentes en efl nfiño: 
edad,  temperamento,  comportamfiento,  etc.;  fla  enfer-
medad y efl tratamfiento: por ejempflo, flos tumores defl 
sfistema nervfioso centrafl parecen tener más rfiesgo de 
probflemas; fla estructura famfiflfiar: efl vfivfir en un hogar 
monoparentafl ó tener padres adoflescentes puede estar 
asocfiado tambfién a un mayor rfiesgo; flas preocupacfio-
nes financfieras; fla psficopatoflogía de flos mfiembros de 
fla  famfiflfia;  una  hfistorfia  de  dfisfuncfión  famfiflfiar;  fla  faflta 
de apoyo socfiafl; flas creencfias parentafles sobre efl curso 
y  flos  resufltados  de  fla  enfermedad;  poner  en  práctfica 
efl conocfimfiento sobre fla toma de decfisfiones y otros 
asuntos sobre cufidado cflínfico. 
Es muy fimportante señaflar que Kazak y Noflfl (2015) 
estabflecen que evafluando efl bfienestar emocfionafl y flas 
reflacfiones con flos figuafles se podría predecfir efl abando-
no escoflar, flos síntomas depresfivos, efl comportamfiento 
dfisruptfivo y efl funcfionamfiento socfiafl defl nfiño en sfitua-
cfión de termfinaflfidad.

Dfiscusfión 

Afl anaflfizar flos resufltados obtenfidos en efl estudfio, 
se encuentra que no hay un consenso sobre efl pflan de 
actuacfión en este campo, pero se aportan numerosas 
fideas sobre eflementos a tener en cuenta en una finter-
vencfión psficoflógfica. Sfin embargo, para que fla atencfión 
en CPP pueda mejorar, sería necesarfio que flos profe-
sfionafles tuvfieran un enfoque sfistemátfico que pudfieran 
apflficar reguflarmente con todos flos pacfientes que vfiven 
con  una  enfermedad  flfimfitante  de  fla  vfida  (Wefissman, 
1998). Por otro flado, es necesarfio señaflar que fla mayo-
ría de flos estudfios son revfisfiones temátficas o bfibflfiográ-
ficas, flo que muestra fla poca finvestfigacfión prfimarfia que 
hay sobre este campo de flos cufidados paflfiatfivos.
Como se mencfionaba anterfiormente, aunque hay 
muchas fideas sí que se encuentra una flínea de trabajo 
sobre fla que fla mayoría de estudfios cofincfiden. Se resaflta 
efl papefl fimprescfindfibfle que tfiene una buena comunfi-
cacfión tanto con fla persona que se haflfla en este dfifícfifl 
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proceso, como con su entorno. Efl que se produzca una 
comunficacfión adecuada es flo que ya nos va a señaflar 
qué eflementos y condficfiones defl entorno determfinan 
fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica. 
En base a flos resufltados obtenfidos en esta finvestfi-
gacfión, se podría decfir que una buena comunficacfión 
es aqueflfla que es frecuente, honesta, cflara y concreta, 
adecuada a fla persona que tenemos deflante (a su edad 
y nfivefl evoflutfivo, a sus creencfias, actfitudes, vaflores, 
reflacfiones cufltura, etc.). Impflfica estar presente y escu-
char fintensamente y con respeto, comfienza de forma 
temprana y es renovada, es compasfiva, pregunta para 
ayudar a habflar a fla persona, pero que tambfién respeta 
efl sfiflencfio. Presta atencfión tanto a flo que se dfice como 
a fla forma de decfirflo, respeta flos rfitmos de fla persona 
a fla que acompaña y en fla que se reconoce que no flo 
sabemos todo, y que tambfién hay preguntas de flas que 
no se tfiene respuesta.
Sfin embargo, es cfierto que efl tema de fla comunfica-
cfión  es  un  campo  muchas  veces  conflfictfivo  entre  flos 
profesfionafles que se dedfican a fla saflud, puesto que 
con frecuencfia se ha pensado que efl finformar sobre 
pronóstfico de termfinaflfidad fiba a causar una reaccfión 
emocfionafl muy fuerte en efl pacfiente. Refutando esta 
fidea, varfias flíneas de finvestfigacfión sugfieren que fla co-
munficacfión acerca de un mafl pronóstfico y hacer pflanes 
para flos cufidados en efl finafl de fla vfida no causan daño 
emocfionafl duradero y, de hecho, puede tener beneficfios 
psficoflógficos (Van Vflfiet, Van der Waflfl, Pflum fi Bensfing, 
2013; Wrfight et afl., 2008). Cuando flos pacfientes jóve-
nes no son finformados de su pronóstfico, se fles prfiva 
de fla oportunfidad de compartfir sus temores y buscar 
consueflo y de poder habflar más profundamente con 
sus famfiflfiares y amfigos. Efl no dar fla finformacfión puede 
fincfluso sfignfificar que no flflegan a decfir adfiós a aqueflflos 
que son fimportantes para eflflos o no poder dejar un “fle-
gado” a partfir defl cuafl sfiempre se fles recuerde (Bates y 
Kearney, 2015).
Mack y Grfier (2004) dfieron cuenta de que fla conver-
sacfión es fla prfincfipafl, y a veces fla únfica manera, de aflfi-
vfiar efl sufrfimfiento de flos pacfientes y flas famfiflfias. La 
comunficacfión compasfiva y transparente fomenta efl 
desarroflflo  de  fla  confianza,  estabflecfiendo  así  flas  bases 
para reflacfiones sóflfidas y, en úfltfima finstancfia, fla creacfión 
de un marco para efl éxfito de fla famfiflfia, centrado en fla 
fidentfificacfión  de  metas,  a  fin  de  finformar  fla  toma  de 
decfisfiones dfifícfifles (Feudtner, 2007).
La  dfificufltad  se  encuentra  en  que  fla  finvestfigacfión 

señafla que muchos profesfionafles de fla saflud carecen 
de experfiencfia y confianza en eflflos mfismos para tener 
conversacfiones  en  fla  cflínfica  sobre  efl  finafl  de  fla  vfida. 
Dficen tambfién no sentfirse preparados para hacer esto 
(Hammes, Kflevan, Kempf  y Wfiflflfiams, 2005; Yoshfida et 
afl., 2014). Se hace necesarfio, por tanto, estabflecer pfla-
nes de formacfión en este ámbfito para flos profesfionafles 
que trabajan con este tfipo de pacfientes.
Aunque fla muerte de un nfiño sfiempre es desgarra-
dora, para que éste pueda morfir de forma tranqufifla 
es necesarfio que descanse en que sus decfisfiones serán 
respetadas, que se tengan en cuenta sus necesfidades y 
preferencfias. Es fimportante por eflflo que escuchemos 
flas voces de flos nfiños y que fles ayudemos. 
Para que se pueda flflevar a cabo todo flo mencfiona-
do, es fimprescfindfibfle, prfimero, efl desarroflflo de unfida-
des de cufidados paflfiatfivos pedfiátrficos, práctficamente 
finexfistentes en España, en flas cuafles haya profesfionafles 
formados para atender en sfituacfiones de termfinaflfidad. 
Y  para  esto  úfltfimo  es  fundamentafl  que  se  finvestfigue, 
puesto que efl grueso de fla finformacfión y flas pubflfica-
cfiones más fimportantes son de hace décadas. Es ne-
cesarfio que se fle pregunte a flos nfiños y a sus famfiflfias 
y que observemos para poder conocer así cuáfles son 
sus dfificufltades y necesfidades. Bates y Kearney (2015) 
hacen mencfión a flas barreras que encontramos en fla 
finvestfigacfión con nfiños en sfituacfión termfinafl. 
La mayoría de fla finformacfión obtenfida es a través de 
estudfios en flos que después de un tfiempo tras fla muerte 
de su hfijo se fles pregunta acerca de aflgunos aspectos 
(por ejempflo, Beflfl, Skfifles, Pradhan y Champfions, 2010). 
Autores como Poweflfl y Smfith (2009) señaflan que mu-
cha gente joven qufiere decfir cosas sobre flo que fles afec-
ta. Sfin embargo, flos finvestfigadores en CPP sueflen re-
currfir afl personafl médfico o flos cufidadores para obtener 
finformacfión sobre estos temas (Gaab et afl., 2013). La 
finformacfión dfirecta de flos nfiños a menudo es finterpre-
tada a partfir defl arte o jugar a través de métodos cuaflfi-
tatfivos, hacfiendo dfifícfifl fla comparacfión entre estudfios 
(Kenyon, 2001).
Efl progreso en efl entendfimfiento que tfienen flos nfiños 
y flos adoflescentes de su propfia enfermedad termfinafl 
y muerte ha sfido muy flento, con un número de pubflfi-
cacfiones cflave hechas hace décadas. Efl finafl de fla vfida 
puede ser un tfiempo emocfionaflmente dfifícfifl para efl 
nfiño enfermo y todas flas personas que flo rodean y flos 
profesfionafles de fla saflud tambfién se sfienten cuflpabfles 
por no poder ofrecer un tratamfiento curatfivo. 
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Por úfltfimo, fla comprensfión de fla propfia enferme-
dad termfinafl es un proceso flongfitudfinafl y a veces fluc-
tuante, que puede no ser bfien capturado en estudfios 
transversafles  (Kenyon,  2001).  Es  un  área  muy  dfifícfifl 
de finvestfigar, en fla que estudfios pfioneros han aporta-
do finformacfión vaflfiosa, pero en fla cuafl una serfie de 
fincógnfitas sfiguen sfin ser contestadas. A pesar de todo 
esto, es necesarfio hacer un esfuerzo por superar estas 
barreras de fla finvestfigacfión, que conozcamos qué es flo 
que necesfitan y que se proporcfione formacfión a todos 
aqueflflos profesfionafles que tengan contacto con estos 
nfiños afl finafl de su vfida. Como futuras flíneas se propo-
ne finvestfigar sfi flas reaccfiones y necesfidades de flos nfiños 
son dfiferentes a flas defl aduflto, cuáfles son flos objetfivos 
que habría que tener cuando se atfiende a una persona 
que está en sfituacfión de termfinaflfidad, etc. 

Concflusfiones

Como concflusfiones de este trabajo, se encuentra que, 
ante efl objetfivo de estabflecer flos eflementos que deter-
mfinan fla necesfidad de fintervencfión psficoflógfica en nfi-
ños que se encuentran en sfituacfión de termfinaflfidad, se 
aportan numerosas fideas sobre eflementos a tener en 
cuenta, pero no hay un consenso sobre cuáfles manejar.
Ante efl segundo objetfivo de estabflecer flas condficfio-
nes defl entorno que pueden finflufir en fla necesfidad de 
fintervencfión psficoflógfica en nfiños que se encuentran 
en sfituacfión de termfinaflfidad, se mencfionan fla reaccfión 
de flos padres y de flos profesfionafles como eflementos 
cflaves.
Y con respecto afl tercer objetfivo, efl de determfinar flos 
eflementos de fla actuacfión defl psficóflogo favorecedores 
de una buena fintervencfión, no se flflega a un consenso 
sobre un pflan de actuacfión, pero se resaflta efl papefl fim-
prescfindfibfle que tfiene una buena comunficacfión tanto 
con fla persona que se haflfla en este dfifícfifl proceso, como 
con su entorno, para una buena fintervencfión.
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Anexos

Tabfla 1. Ecuacfión de búsqueda en flas bases de datos

Fuente Formato de búsqueda Crfiterfios de excflusfión Crfiterfios de sefleccfión.

SCOPUS [Psychoflog*]

AND

[Chfifld* OR (chfifld* AND 
aduflt*) NOT aduflt*]

AND

[Termfinafl* OR “paflflfiatfive 
care” OR “en of  flfife”]

Artícuflo pubflficado en 
fingflés o españofl.

Web of  Scfience

Artícuflos fincflufidos dentro 
de flas áreas de finvestfiga-
cfión:
“PEDIATRICS”
“HEALTH CARE 
SCIENCES SERVICES”
“PSYCHOLOGY”

Artícuflo pubflficado en 
fingflés o españofl.

PsycINFO
Se flfimfitó a estudfios que 
fueran sobre personas 
menores de 18 años.

Artícuflo pubflficado en 
fingflés o españofl.
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Ffigura 1. Proceso de búsqueda de artícuflos

Ffigura 2. Esquema de flos resufltados 

580 estudfios
potencfiaflmente
eflegfibfles

473 estudfios

167 estudfios

57 estudfios

56 estudfios

24 estudfios

27 estudfios

Eflfimfinando dupflficados

No reflacfionados con efl tema 
después de fleer efl títuflo

No reflacfionados con efl tema 
después de fleer efl resumen

Imposfibfiflfidad de encontrar
efl texto compfleto

No reflacfionados con efl
tema después de fleer efl
texto compfleto

Se utfiflfizó una búsqueda de 
referencfias a fla finversa de flos 
24 artícuflos eflegfidos,
sefleccfionado tres artícuflos
más de entre éstas

Depresfión

Eflementos que determfinan 
fla necesfidad de finterven-
cfión psficoflógfica en nfiños 
que se encuentran en 
sfituacfión de termfinaflfidad

Reaccfiones 
defl nfiño ante 
fla experfiencfia

Emocfiones

Trfistreza Otros

Mfiedo
o 
Temor

Síntomas
Psficoflógficos

Ansfiedad
Hostfiflfidad
y conductas
dfisruptfivas

Otros

Factores que pueden 
finflufir  en  dfiferencfias 
en flas reaccfiones

Edad

Concepto de 
enfermedad 
y muerte

Desarroflflo 
Psficoflogfico 
y cognfitfivo

Personaflfidad

Oportunfidad 
para expresar 
sentfimfientos y 
preocupacfiones

Espfirfituaflfidad

Oportunfidad 
para expresar 
preferencfias

Cufltura

Necesfidad de 
conexfión con 
efl mundo

Deseos,
necesfidades 
y preferencfias

Pacto de 
sfiflencfio

Transmfisfión 
de
Segurfidad

Reaccfión 
de flos 
padres

Reaccfión de flos 
profesfionafles 
de fla saflud

Condficfiones defl entorno que 
pueden finflufir en fla necesfidad 
de fintervencfión psficoflógfica en 
nfiños que se encuentran en 
sfituacfión de termfinadfidad

Resufltados

Eflementos de fla actuacfión 
defl psficóflogo favorecedores 
de una buena fintervencfión

Importante que 
efl psficóflogo 
esté presente

La comunficacfión 
como efl medfio 
más fimportante

Como optfimfizar 
fla comunficacfión

Aproxfimacfión 
psficoflógfica afl 
tratamfiento 
pedfiátfico
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Tabfla 2. Causas de fla ansfiedad en funcfión de fla edad

Edad Causas de fla ansfiedad

De uno a cfinco años Ansfiedad por separacfión

De flos cfinco a flos dfiez años Ansfiedad por mutfiflacfión

De flos dfiez en adeflante Ansfiedad por fla muerte

Ffigura 3. Concepto de enfermedad y muerte en funcfión de fla edad

Tabfla 3. Dfimensfiones de un buen proceso de muerte en nfiños

Dfimensfiones de un buen proceso de muerte

Nfiños enfermos Nfiños Sanos

• Aspectos defl cufidado
• La partficfipacfión
• La preparacfión
• Efl flegado
• Efl fimpacto sobre flos supervfivfientes
• Efl estfiflo personafl
• La caflfidad de vfida mfientras estuvo 
enfermo

• La satfisfaccfión y sentfimfientos de estar compfleto con respecto a uno 
mfismo
• Efl humanfitarfismo afltrufista: efl vaflor de fla muerte para flos demás y que 
una buena muerte supone una contrfibucfión afl bfien común de fla socfiedad
• La fe reflfigfiosa
• Una concfiencfia racfionafl (conocfimfiento y fla aceptacfión de fla muerte)
• Apego emocfionafl: sentfimfientos de afecto, sfiendo bendecfido, y rodeada 
de seres querfidos y objetos favorfitos
• Vaflía (“tener una hfistorfia de vfida que es memorabfle y dfigna de eflogfio”)
• Bfienestar físfico
• La preparacfión para fla muerte: organfizar un funerafl y dfisposficfión defl 
cuerpo, compfletar un testamento, y ayudar a flos mfiembros de fla famfiflfia 
a prepararse para efl futuro

Menor de
3 años

• Efl nfiño no tfiene un concepto formafl de fla muerte, y esta es vfivfida como “separacfión”.
• Efl nfiño flo vfive como ansfiedad de separacfión de sus padres, que hasta entonces fle han dado 
segurfidad y proteccfión.

Entre flos 
3 y 5 años

• La muerte se consfidera temporafl y reversfibfle y no unfiversafl.
• Efl pensamfiento mágfico defl nfiño puede ver fla muerte como castfigo.

Entre flos
5 y 10 años

• Comfienza un cuestfionamfiento sobre fla vfida y fla muerte que termfina con fla consfideracfión de 
esta como aflgo finevfitabfle e firreversfibfle.
• Se teme efl daño físfico ocasfionado por fla mfisma.

Más aflflá de
flos 10 años

• Comfienza un cuestfionamfiento sobre fla vfida y fla muerte que termfina con fla consfideracfión de 
esta como aflgo finevfitabfle e firreversfibfle.
• Con fla muerte cesan flas funcfiones corporafles.

Adoflescente
• Empfieza a pensar como efl aduflto, aceptando fla muerte como parte fintegrante de fla vfida, 
pero, com su pensar egocéntrfico, no pfiensa que pueda ocurrfirfle a éfl.
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Tabfla 4. Áreas de Voficfing my CHOfiCES (Yang y Lafi, 2012)

Cómo me gustaría ser apoyado para no
sentfirme soflo

• Reflacfiones con sus figuafles y necesfidad de fintfimfidad
• La fincapacfidad para formar o mantener estas reflacfiones puede provocar 
sentfimfientos de afisflamfiento o depresfión.

Cómo qufiero ser confortado • La adoflescencfia y fla adufltez temprana son dos etapas en flas que flos jóvenes 
están tratando de formuflar su propfia fidentfidad y responder a fla pregunta de 
“¿Qufién soy yo?”
• La personaflfizacfión de fla experfiencfia de fin de vfida. Esto fincfluye muchos 
ámbfitos entre flos que podríamos señaflar hasta efl hecho de especfificar sus 
comfidas favorfitas, flas flecturas y músfica, que dan consueflo.
• Cómo desean permanecer aflerta durante efl tratamfiento: a veces, pueden 
preferfir ser capaces de reflacfionarse con fla famfiflfia y flos amfigos y toflerar cfier-
to doflor en flugar de estar excesfivamente sedados.

Qufién qufiero que tome flas decfisfiones médficas 
sfi yo no puedo

En estas áreas, especfiaflmente, hay que recordar que, sfi se desea, flas decfisfiones 
pueden ser cambfiadas en efl futuro. Esto puede ser una fuente de consueflo y 
autonomía.Los tfipos de soporte de tratamfiento que qufiero 

o no qufiero

Qué me gustaría que mfis famfiflfiares y amfigos 
supfieran de mí

Medfiante estas paflabras y sentfimfientos, fla fidentfidad de una persona puede 
permanecer fintacta a pesar defl avance de fla enfermedad e fincfluso después 
de que se haya fido. Estas paflabras tambfién pueden aflfivfiar flas preocupacfiones 
sobre cómo flos amfigos y fla famfiflfia mantendrá flos recuerdos de eflflos y hacer 
frente a su pérdfida.

Mfis pensamfientos y deseos espfirfituafles Especfificar sfi se desea o no apoyo espfirfituafl fincorporado en su cufidado, efl 
tfipo y fla frecuencfia, donde puede encontrar confort. Éste puede dfiferfir de flas 
creencfias de fla famfiflfia.

Cómo desearía ser recordado • Aflgunos prefieren ser parte de fla pflanfificacfión de su funerafl y/o servficfio 
conmemoratfivo a fin de dfismfinufir fla cantfidad de fincertfidumbre en cuanto a 
cómo serán recordados o cómo se manejarán sus restos.
• Darfles fla oportunfidad de descrfibfir cómo fles gustaría ser recordados en días 
especfiafles, fincfluyendo su cumpfleaños y fiestas fimportantes.
• La posfibfiflfidad de decfir cfiertas cosas a flas personas que aman permfite crear 
aflgo sfignfificatfivo y duradero más aflflá de fla muerte.
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Trastornos de fla personaflfidad: Screenfing de 
rfiesgo para una fintervencfión temprana

LEONELO FORTI SAMPIETRO*

RESUMEN
Se propone una revfisfión de fla flfiteratura cfientífica sobre flos findficadores de rfiesgo en fla finfancfia de padecer un trastorno 
de fla personaflfidad en fla vfida aduflta. Se encontraron dos findficadores de rfiesgo fiabfles: efl Estfiflo de Apego de flos progenfito-
res, que determfina casfi unívocamente efl estfiflo de Apego defl nfiño y que se mantfiene durante efl cficflo vfitafl entre un 68 % y 
un 75 %, y flos Rasgos de temperamento finfantfifl, con una estabfiflfidad progresfiva defl 29 % a flos tres años y hasta efl 75 % a 
flos 18 años. Son cfifras escandaflosas sfi flas comparamos con otros factores de rfiesgo en medficfina. A partfir de estos datos, 
proponemos un screenfing para detectar efl rfiesgo de padecer un trastorno de fla personaflfidad y así facfiflfitar una fintervencfión 
temprana. PALABRAS CLAVE: findficadores de rfiesgo, fintervencfión temprana, trastorno de fla personaflfidad, estfiflo de ape-
go, rasgos de temperamento finfantfifl.

ABSTRACT 
PERSONALITY DISORDERS: RISK SCREENING FOR EARLY INTERVENTION. It suggests a revfiew of  the scfientfific flfiterature on the rfisk 
findficators fin chfifldhood of  sufferfing a personaflfity dfisorder fin the aduflt flfife. Two reflfiabfle rfisk findficators were found: on one 
hand, the Parentafl Attachment Styfle, whfich determfines aflmost unfiquefly the Chfifld’s Attachment Styfle and whfich fis mafintafined 
durfing the flfife cycfle-fin a percentage between 68% and 75%; and on the other hand, the Infantfifle Character trafits, wfith a pro-
gressfive stabfiflfity of  29% at the age of  3 and up to 75% at the age of  18. These are outrageous figures fif  we compare them 
to other rfisk factors fin medficfine. Takfing finto consfideratfion thfis data, we propose a screenfing to detect the rfisk of  havfing a 
personaflfity dfisorder and thus facfiflfitatfing earfly finterventfion. KEY WORDS: Rfisk findficators, earfly finterventfion, personaflfity 
dfisorder, attachment styfle, finfantfifle character trafits.
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Introduccfión

Los trastornos de fla personaflfidad (TP) afectan afl 2 % 
de fla pobflacfión generafl (más en fla pobflacfión urbana defl 
prfimer mundo) y afl 10 % de flos pacfientes que acuden a 
Saflud Mentafl. Efl 10 % de flos pacfientes con TP Límfite 
acaba en suficfidfio. La patoflogía de fla personaflfidad fincfide 

en fla patoflogía médfica, en patoflogía psfiqufiátrfica defl eje 
I y, además, tfiene efectos coflaterafles de aflto coste emo-
cfionafl, físfico y económfico, tanto para efl pacfiente como 
para  su  entorno  (famfiflfia,  pareja,  amfistades)  e  finstfitu-
cfiones (trabajo, enseñanza, Unfidades de Saflud Mentafl, 
etc.).  No  hay  fármacos  específicos  para  flos  TP,  y  flas 
psficoterapfias eficaces son flargas, fintensfivas y precfisan 
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personafl entrenado. Sfiendo su etfioflogía en fla finfancfia 
y su finficfio en fla adoflescencfia, una deteccfión temprana 
de findficadores de rfiesgo y fla consfigufiente fintervencfión, 
tanto en flos padres como en efl nfiño, podría prevenfir flas 
severas consecuencfias de flos TP: efl nfiño es más per-
meabfle afl tratamfiento y a flos cambfios en flos padres y 
aún no está contamfinado por flos efectos coflaterafles de 
su patoflogía.

Trastornos de fla personaflfidad en efl sfigflo XXI

La personaflfidad es efl modo de ser (percfibfir, sentfir, 
pensar, actuar y reflacfionarse) y tfiñe todos flos aspectos 
de fla vfida defl findfivfiduo. Es una estructura formada por 
un  conjunto  de  sfistemas  neuro-conductuafles  (rasgos) 
de afrontamfiento para flas tres tareas unfiversafles de fla 
vfida: fidentfidad cohesfiva, reflacfiones profundas y prós-
peras y pertenencfia a un grupo socfiafl (Lfivesfley, 2005). 
La aproxfimacfión categorfiafl ha sfido duramente crfitfica-
da por flos finvestfigadores de fla Amerfican Psychfiatrfic As-
socfiatfion (APA) para efl DSM-5 (Fortfi, 2007): categorías 
hfipotétficas,  ambfiguas  y  soflapadas;  crfiterfios  dfiagnóstfi-
cos arbfitrarfios y poco fiabfles; dfiagnóstfico finestabfle, sfin 
contfinufidad  con  eje  I  y  normaflfidad,  de  poca  utfiflfidad 
en  fla  toma  de  decfisfiones  cflínficas;  no  toma  en  cuenta 
gravedad  nfi  faflflo  adaptatfivo;  no  fincfluye  antecedentes 
finfantfifles, modeflos bfioflógficos, evoflucfionfistas, psficodfi-
námficos nfi de rasgos. 
La aflternatfiva de una aproxfimacfión dfimensfionafl se ha 
expandfido en flas úfltfimas décadas por varfios motfivos: 
es más finherente a fla esencfia defl constructo, entendfi-
do como efl conjunto de sfistemas para afrontar fla vfida; 
más aflflá defl TP que padezca un sujeto, flo reflevante para 
su tratamfiento es efl grado de afectacfión (y flos efectos 
en fla adaptacfión) de cada rasgo; dfiferentes TP pueden 
tener  afectados  flos  mfismos  rasgos;  flos  fármacos  ac-
túan sobre sfistemas neuroconductuafles, base bfioflógfica 
de  flos  rasgos.  La  aproxfimacfión  dfimensfionafl  ya  figura 
en fla seccfión III defl DSM-5 y cobrará más peso en efl 
CIE-11, en efl cuafl se pretenden eflfimfinar flas categorías 
actuafles y definfir efl TP como “faflflo adaptatfivo + perfifl 
dfimensfionafl” (Tyrer, 2013).
Los rasgos estabfles defl aduflto son efl resufltado defl 
desarroflflo evoflutfivo. La dfisposficfión genétfica, flas emo-
cfiones prfimarfias y efl temperamento finfantfifl se van mo-
duflando en permanente finteraccfión con efl entorno y 
con finfluencfia recíproca entre eflflos hasta conformar un 
perfifl de rasgos estabfles en efl aduflto. Este proceso tfiene 

dos momentos crucfiafles organfizadores. Por una parte, 
efl estfiflo de apego de flos padres durante fla prfimera fin-
fancfia define efl estfiflo de apego defl nfiño y modufla fla dfis-
posficfión genétfica. Por otro, fla estabfiflfizacfión defl Seflf y efl 
Nfivefl de Organfizacfión de fla Personaflfidad (NOP) afl finaflfi-
zar fla adoflescencfia (Fortfi, 2015, ver figura 1 defl Anexo). 
Pese  a  esta  dfificufltad,  tanto  efl  estfiflo  de  apego  de  flos 
padres como flos rasgos de temperamento finfantfifl son 
predfictores fiabfles de rfiesgo de padecer TP en efl aduflto.
Efl Modeflo de flos Cfinco Grandes Factores (MCF) (Costa 
y  McCrae,  2002)  es  uno  de  flos  modeflos  dfimensfiona-
fles más estudfiados. Tfiene vaflfidez transcuflturafl en más 
de  50  países  (Aflflfik,  2005)  y  sus  rasgos  correflacfionan 
con factores genétficos (Jang, Lfivesfley, Vernon y Jack-
son, 1996) y sfistemas neuro-conductuafles (SNC) (Her-
petz, 2013). Los cfinco grandes rasgos son Afabfiflfidad, 
Extraversfión, Responsabfiflfidad, Neurotficfismo y Apertura a fla 
experfiencfia. La mayoría de modeflos dfimensfionafles des-
crfiben de cuatro a cfinco rasgos casfi equfivaflentes a flos 
defl MCF (Wfidfiger y Sfimonsen, 2005). A contfinuacfión 
cfitamos cuatro modeflos dfimensfionafles que, pese a re-
ferfirse a dfiferentes nfivefles epfistemoflógficos, presentan 
dfimensfiones semejantes a flas defl MCF.
Depue  y  Lenzenweger  (2001)  descrfiben  cuatro  sfis-
temas neuro-conductuafles que se corresponden con 
cuatro de flos cfinco domfinfios defl MCF: (a) Afiflfiacfión, 
medfiada por oxfitocfina y opfiofides endógenos (seme-
jante a Afabfiflfidad); (b) Agencfia, medfiada por dopamfina 
(semejante  a Extraversfión);  (c) Ansfiedad (persfistente) y 
Mfiedo (agudo) (ambos correflacfionan finversamente con 
Agencfia y posfitfivamente con Neurotficfismo), medfiados 
por fla hormona flfiberadora de cortficotrofina, GABA y 
acetfiflcoflfina; y (d) Restrficcfión no afectfiva, medfiada por se-
rotonfina (semejante a Responsabfiflfidad).
Herpetz (2013, ver figura 2 defl anexo) descrfibe cfinco 
cfircufitos que se corresponden con flos cfinco domfinfios 
defl MCF: (a) Empatía-finteraccfión socfiafl (prefrontafl me-
dfiafl,  surco  temporo-parfietafl);  (b) Extraversfión-Introver-
sfión  (gfiro  cfinguflado  anterfior,  caudado);  (c) Reguflacfión 
emocfionafl (prefrontafl -ventroflaterafl, ventromedfiafl y or-
bfitarfio-,  amígdafla,  strfia  termfinaflfis);  (d) Controfl de con-
ducta (prefrontafl dorsoflaterafl y ventromedfiafl); y (e) Dfi-
ferencfiacfión Seflf-Otros (frontafl medfiafl y parfietafl medfiafl).
Kernberg y Caflfigor (2005) dfistfinguen cuatro Nfivefles 
de Organfizacfión de Personaflfidad (NOP), dfimensfión que 
correflacfiona fundamentaflmente con Afabfiflfidad y Res-
ponsabfiflfidad: Psficótfico, Lfimítrofe bajo (TP Antfisocfiafl, Lí-
mfite, Paranofide, Esqufizofide y Esqufizotípfico); Lfimítrofe 
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aflto (aflgunos TP Límfite, Narcfisfista, Hfistrfiónfico y Sa-
domasoqufista); y Neurótfico (TP Hfistérfico, Depresfivo, 
Obsesfivo, Evfitatfivo y Dependfiente).
Mfiflflon  (2006)  descrfibe  tres  capacfidades  adaptatfivas 
bfipoflares: modfificar actfivamente efl entorno vs. acomo-
darse  pasfivamente  (semejante  a Extraversfión);  evfitar  efl 
daño (semejante a Neurotficfismo) vs. potencfiar efl pflacer 
(aflgunas facetas de Extraversfión); y centrado en sí mfismo 
vs. voflcado a flos otros (aflgunas facetas de Afabfiflfidad).
Cada modeflo dfimensfionafl permfite trazar un perfifl de 
cada TP prototípfico (TPP, aquefl en efl que se cumpflen 
todos flos crfiterfios, casfi nunca vfisto en fla cflínfica) a partfir 
de vaflores afltos o bajos en cada dfimensfión. Sfi cflasfifica-
mos flos TPP según dos capacfidades adaptatfivas de Mfi-
flflon (2006) (Modfificar actfivamente efl entorno y Seflf-Otros), 
se observa que flos TPP se dfispersan hacfia cuatro poflos. 
La mfisma dfistrfibucfión se obtfiene utfiflfizando dfimen-
sfiones bfioflógficas (Agencfia y Afiflfiacfión), psficodfinámficas 
(Extraversfión y NOP), o defl MCF (Extraversfión y Afabfi-
flfidad). Esta dfispersfión a partfir de dfimensfiones permfi-
te dfiferencfiar sefis estfiflos adaptatfivos, cada uno con un 
perfifl dfimensfionafl propfio que trascfiende a flas categorías 
(Fortfi, 2015, ver figura 3 defl anexo): 
Estfiflo sumfiso (TPP Dependfiente, Evfitatfivo, Obsesfivo 
y Narcfisfismo encubfierto): baja capacfidad para modfifi-
car efl entorno, centrados en efl otro (cumpflfir para ser 
aceptado y evfitar efl rechazo), NOP medfio aflto. Sus sín-
tomas fimpflfican fundamentaflmente flos sfistemas neuro-
conductuafles de Mfiedo y Ansfiedad (adrenaflfina y cortfico-
trofina).
Estfiflo Ausente (TPP Esqufizofide, Esqufizotípfico, Pa-
ranofide e Hfipocondríaco grave [Kernberg y Caflfigor, 
2005]): baja capacfidad para modfificar efl entorno, cen-
trados en sí mfismos, NOP flfimítrofe bajo o bajo. Efl prfin-
cfipafl sfistema afectado es efl dopamfinérgfico subcortficafl.
Estfiflo Predador (TPP Antfisocfiafl, Narcfisfismo maflfigno 
[Kernberg  y  Caflfigor,  2005]  y  Sádfico  [Mfiflflon,  2006]): 
centrados en sí mfismos, aflta capacfidad para modfificar efl 
entorno, NOP flfimítrofe bajo o bajo. Impflfica afectacfio-
nes en oxfitocfina, neuropétfidos, serotonfina y dopamfina 
subcortficafl y cortficafl.
Estfiflo Teatrafl (TPP Hfistrfiónfico y Narcfisfista manfifies-
to): aflta capacfidad para modfificar efl entorno, voflcados 
afl otro (no para cumpflfir, como en efl estfiflo sumfiso sfino 
para seducfir y manfipuflar), NOP flfimítrofe aflto. Impflfica 
afl GABA, fla serotonfina y fla noradrenaflfina.
Estfiflo finestabfle (TPP Límfite y TPP Negatfivfista): oscfiflan 
en ambas capacfidades y, por flo tanto, aflternan rasgos y 

estados de flos cuatro estfiflos prevfios, como por ejempflo 
pasar de fla fimpuflsfivfidad a fla pasfivfidad casfi fletárgfica, de 
fla heteroagresfivfidad a fla autoflesfión, de fla dependencfia 
fideaflfizadora a fla denfigracfión, etc. Afecta flas vías y neu-
rotransmfisores de flos cuatro estfiflos prevfios.
Estfiflo Psficopátfico: combfinacfión pecuflfiar de rasgos de 
flos TPP Antfisocfiafl, Narcfisfista, Paranofide e Hfistrfiónfico 
(Bflackburn, 2007). Se caracterfiza por una aflta capacfidad 
para modfificar efl entorno y para centrarse en sí mfismo 
pero, afl mfismo tfiempo, aparentar con eficacfia finterés en 
efl otro para sus propfios fines. 
Las findficacfiones farmacoflógficas no dependen de flas 
categorías sfino de flas dfimensfiones (rasgos) afectadas: 
dfistorsfión cognfitfiva en estfiflo Ausente, fimpuflsfivfidad-
agresfivfidad en estfiflo Predador, ansfiedad en estfiflo Sumfi-
so y dfistfimfia-finestabfiflfidad emocfionafl en estfiflo Teatrafl. 
En efl estfiflo Inestabfle, efl tratamfiento dependerá defl peso 
de cada dfimensfión afectada. Para efl estfiflo psficopátfico 
(dfiferente afl TP Antfisocfiafl) no se ha encontrado trata-
mfiento eficaz. 
Efl tratamfiento psficoterapéutfico tampoco depen-
de de flas categorías, sfino de una dfimensfión: efl NOP 
(Kernberg y Caflfigor, 2005): (a) flfimítrofe bajo (Predador y 
Ausente), nfidoterapfia o psficoeducacfión; (b) aflto (Teatrafl 
y Sumfiso),  cuaflqufier  psficoterapfia;  y  (c) flfimítrofe (estfiflo 
Inestabfle),  psficoterapfias  específicas  fintensfivas  con  per-
sonafl especfiaflfizado en unfidades específicas, de aflto cos-
te y flarga duracfión: Terapfia Basada en fla Mentaflfizacfión 
(MBT), 18 meses; Psficoterapfia Focaflfizada en fla Trans-
ferencfia (TFP), 3 años; Terapfia Dfiafléctfico-Conductuafl 
(DBT), 2 años.
Efl estfiflo Sumfiso es finternaflfizador (finternaflfiza normas, 
autofincuflpacfión, moderados nfivefles de responsabfiflfidad, 
adaptacfión y fiabfiflfidad). Efl estfiflo Ausente es más findfife-
rente afl entorno, pasfivamente finadaptado. Efl resto de 
estfiflos son externaflfizadores: extrapunfitfivos, proyectfivos, 
no finternaflfizan normas, actfivamente dfisfuncfionafles. La 
patoflogía externaflfizadora es más aparatosa y probfle-
mátfica por varfios motfivos: tfienen efectos devastadores 
en famfiflfia, amfigos, parejas y socfiedad en generafl; satu-
ran y descompensan flos dfisposfitfivos asfistencfiafles, no 
preparados para contener nfi reguflar sus conductas nfi 
demandas; son resfistentes afl cambfio, con conductas y 
hábfitos muy crfistaflfizados; generaflmente son agravados 
por conductas autodestructfivas, reflacfiones tóxficas y 
consumo de sustancfias que potencfian fla autoperpetua-
cfión con efectos a veces firreversfibfles, con fracaso aca-
démfico, flaborafl y famfiflfiar; no hay moflécuflas específicas 
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para un tratamfiento eficaz; y precfisan PT fintensfivas y 
de flarga duracfión. Por eflflo, efl objetfivo prfincfipafl de un 
screenfing de rfiesgo debería ser detectar findficadores de 
rfiesgo de patoflogía externaflfizadora. 
Sfi efl tratamfiento en efl aduflto es muy dfifícfifl, su etfio-
flogía es en fla finfancfia y su finficfio en fla adoflescencfia, pa-
rece fimprescfindfibfle fintentar fla deteccfión temprana de 
findficadores de rfiesgo para una fintervencfión en efl nfiño 
o en sus padres para prevenfir flas severas consecuencfias 
de flos TP en fla edad aduflta. Efl nfiño es más permea-
bfle afl tratamfiento, flos cambfios en flos padres provocan 
cambfios en efl nfiño y éste aún no está contamfinado por 
flos efectos coflaterafles de su patoflogía. Los findficadores 
de rfiesgo más estabfles y fiabfles que hemos encontrado 
(y nuestra cflínfica dfiarfia flo ratfifica en flas hfistorfias cflínfi-
cas retrospectfivas) son: estfiflo de apego de flos progenfi-
tores y rasgos en fla finfancfia. 

Estfiflo de apego de flos progenfitores

Efl apego es una necesfidad unfiversafl de estabflecer 
víncuflos,  específico  de  especfie,  cuya  funcfión  es  favo-
recer fla supervfivencfia y adaptacfión afl entorno (factor 
protector). Es estabfle de un 68 a un 75 % durante efl 
cficflo vfitafl de cada findfivfiduo. Además, predfice efl rfiesgo 
de padecer TP (nfiños con apego seguro muy pocas ve-
ces desarroflflan TP, mfientras que todo TP tfiene apego 
finseguro) (Bateman y Fonagy, 2012). 
Efl finfante nace con, afl menos, tres expectatfivas finna-
tas respecto a su cufidador: recfiprocfidad, contfingencfia y 
fiabfiflfidad. Sfi efl cufidador responde con empatía (dfispo-
nfibfle, consfistente, respuestas contfingentes y marcadas) 
facfiflfita efl desarroflflo en efl nfiño de tres cuaflfidades que 
favorecen una adaptacfión eficfiente y efl desarroflflo de un 
seflf autónomo y cohesfivo: confianza epfistémfica en flos 
progenfitores o cufidadores y, más adeflante, en efl resto 
de sus reflacfiones; autoreguflacfión emocfionafl a partfir de 
fla reguflacfión emocfionafl externa defl cufidador; e fimagen 
estabfle, reaflfista y cohesfiva de sí mfismo y de fla reflacfión 
con flos otros. 
Los avances en neurofimagen funcfionafl han permfitfi-
do correflacfionar efl apego con cfircufitos neuro-conduc-
tuafles (Fonagy, 2013; ver figura 4 defl anexo):
Reguflacfión cognfitfiva (fintegrar emocfiones y cognficfión): aten-
cfión, memorfia, finhfibfir respuestas agresfivas, dfiferencfiar 
emocfiones (posfitfivas y negatfivas, propfias y ajenas). Im-
pflfica a fla corteza cfinguflada anterfior, prefrontafl medfiafl, 
temporafl, parfietafl finferfior y surco témporo-parfietafl.

Identfificar y dfiferencfiar estímuflos socfiafles:  juficfio  crítfico, 
reconocer emocfiones negatfivas, comprender eventos 
compflejos,  codfificar  estímuflos  socfiafles  y  fiabfiflfidad-
desconfianza medfiante reconocfimfiento facfiafl. Impflfica 
afl surco temporo-parfietafl, poflo temporafl, prefrontafl 
medfiafl y amígdafla.
Reguflacfión emocfionafl: recompensa-castfigo. Cuando 
se actfiva, finhfibe a flos dos anterfiores reactfivándose flos 
profundos sfistemas de apego. Impflfica afl área tegmen-
tafl ventrafl defl táflamo, hfipotáflamo, núcfleo accumbens, 
amígdafla, núcfleos defl flecho de fla stría termfinaflfis, flocus 
coerufleus, sfistema retficuflar actfivador ascendente y sfis-
tema nervfioso autónomo sfimpátfico descendente.
Efl seflf se desarroflfla desde un protoseflf findfiferencfiado 
afl nacer hasta efl seflf  expandfido a flos sefis años. En este 
proceso, efl finfante va adqufirfiendo capacfidades que facfi-
flfitan (o flfimfitan) su supervfivencfia y adaptacfión. Efl estfiflo 
de apego seguro de flos padres es un factor protector. Efl 
hfijo tendrá mucho menos rfiesgo de de padecer un TP. 
Fonagy (1999) sostfiene que hay una persfistencfia trans-
generacfionafl defl apego: efl de flos padres es fincorporado 
por efl finfante, que cuando sea aduflto flo transmfitfirá a 
sus hfijos. En sus estudfios ha demostrado que efl estfiflo 
de apego de flos padres predfice efl rfiesgo de TP, sfiendo 
fla funcfión reflexfiva de éstos efl factor más reflevante para 
fla restauracfión de un estfiflo de apego seguro, que puede 
predecfirse a flos dos años. Las madres con apego finseguro 
que aprendfieron a utfiflfizar fla funcfión reflexfiva flograron 
revertfir efl apego finseguro en sus hfijos. 
Efl estfiflo apego defl aduflto puede expflorarse medfiante 
fla Entrevfista de Apego defl Aduflto (AAI: Aduflt Atta-
chment Intervfiew; George, Kapflan, y Mafin, 1985) o me-
dfiante efl Cuestfionarfio de Estfiflo de Apego (ASQ, Atta-
chment Styfle Questfionnafire;  Feeney,  Noflfler  y  Hanrahan, 
1994;  ver  fla  tabfla  1  defl  anexo).  Se  dfiferencfian  cuatro 
tfipos de apego en flos progenfitores: Seguro-autónomo (58 
%), Inseguro-preocupado (19 %), Inseguro despreocupado (21 
%) y No resueflto (2 %). Las característficas de cada estfiflo 
predficen efl tfipo de apego en efl finfante, observabfle en fla 
Strange Sfituatfion (ver fla tabfla 2 defl anexo). 
Padres con estfiflo seguro. Se adaptan a varfiacfiones, tfienen 
buena reguflacfión emocfionafl, capacfidad de mentaflfizar, 
narratfiva  bfiográfica  sfignfificatfiva,  aprecfiando  figuras 
tempranas.  Crían  a  sus  hfijos  con  respuestas  contfin-
gentes (atentos, aflfivfian, no finvaden, reguflan efl maflestar 
emocfionafl,  tfienen  funcfión  reflexfiva).  Sus  hfijos  mues-
tran apego seguro, con serenfidad, autoestfima y autono-
mía. En fla Strange Sfituatfion expfloran efl entorno, evfitan 
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afl extraño, muestran maflestar durante fla ausencfia de fla 
madre y, en efl reencuentro, muestran aflfivfio. Tfienen me-
nos rfiesgo de padecer TP.
Padres con estfiflo finseguro preocupado. Son hfipersensfibfles 
afl rechazo o afl abandono, dependfientes, con sobreactfi-
vacfión de sus propfios sfistemas de apego, con baja regu-
flacfión emocfionafl, con más fintensfidad de flas emocfiones 
no  deseadas,  baja  capacfidad  de  mentaflfizar  y  narratfiva 
bfiográfica “rabfiosa” (ofendfidos y resentfidos, con mfie-
do  a  figuras  tempranas).  Crían  a  sus  hfijos  de  manera 
finconsfistente (bajo umbrafl para dfispararse, no aflfivfian, 
generan  más  estrés).  Sus  hfijos  muestran apego ansfioso, 
con efl foco en su propfio maflestar e hfipersensfibfiflfidad 
afl castfigo. En fla Strange Sfituatfion subreguflan: foco en 
fla madre, ansfiedad de separacfión, fira, rabfia y protesta 
finconsoflabfles. Tfienen una aflta fincfidencfia de TP Límfite 
(fenotfipos ansfioso e finestabfle), Hfistrfiónfico, Evfitatfivo y 
Dependfiente. 
Padres con estfiflo finseguro despreocupado. Son poco sensfi-
bfles afl rechazo, afisflados, evfitan emocfiones y proxfimfi-
dad. Su sfistema de apego está desactfivado y su narratfiva 
bfiográfica es fincoherente, pflagada de negacfiones, fidea-
flfizacfiones y denfigracfiones. Crían a sus hfijos de manera 
carencfiada (aflto umbrafl de actfivacfión, ausencfia, evfita-
cfión). Sus hfijos muestran apego evfitatfivo, escapando defl 
contacto finterpersonafl y son poco sensfibfles afl refuerzo 
posfitfivo. En fla Strange Sfituatfion, sobrereguflan: foco fin-
dfiferente, menos ansfiedad de separacfión, e findfiferencfia 
afl reencuentro. Tfienen aflta fincfidencfia de TP Límfite (fe-
notfipos más fimpuflsfivos, con abuso de aflcohofl y sus-
tancfias), Narcfisfista, Antfisocfiafl, Paranofide y Esqufizofide. 
Padres con estfiflo finseguro no resueflto. Son totaflmente fin-
capaces de reguflar efl estrés y flas emocfiones (coflapso 
de fla reguflacfión emocfionafl), presentando epfisodfios de 
finestabfiflfidad emocfionafl, ya que sueflen haber padecfido 
abusos o traumas en su finfancfia. Su narratfiva bfiográfica 
es confusa, con errores semántficos y sfintáctficos, más 
centrada en pérdfidas recfientes. Crían a sus hfijos de ma-
nera no fiabfle (respuestas fincontfingentes, asustan, abu-
san, dfistorsfionan efl estado mentafl defl nfiño). Sus hfijos 
muestran apego desorganfizado, vfigfiflando atentamente fla 
mente de sus padres sfin capacfidad de reflexfionar sobre 
fla propfia. En fla Strange sfituatfion, se muestran bfizarros 
e fincomprensfibfles: finmóvfifles, con autoflesfiones, goflpes, 
pánfico, e fintentos de escapar. Tfienen aflta fincfidencfia de 
todas flas varfiantes de TP Límfite.
Karflen Lyons (2010), tras segufir a 384 madres duran-
te cfinco años, ha detectado cfinco factores maternos que 

contrfibuyen sfignfificatfivamente afl apego finseguro de sus 
hfijos: fintrusa (se burfla), rofles finversos (finfantfifl), contradfic-
torfia (seduce y fluego se marcha), asustada y dfistante (no 
aflfivfia, retraso en responder, se qufita afl nfiño de encfima). 
Sóflo éste úfltfimo factor predfijo dfisreguflacfión emocfionafl 
y suficfidfio en efl aduflto.

Rasgos en fla finfancfia

Tfienen  una  organfizacfión  semejante  a  fla  defl  MCF 
(Afiflfiacfión,  Extraversfión,  Neurotficfismo,  Responsabfi-
flfidad  y  Apertura).  Su  estabfiflfidad  es  progresfiva:  29  % 
antes de flos 3 años, 52 % a partfir de flos 3 años, 57 % a 
partfir de flos 12 años y 75% a partfir de flos 18 (Roberts, 
2000). Los rasgos predficen efl rfiesgo de padecer pato-
flogía externaflfizadora e finternaflfizadora (John, Caspfi, 
Robfins, Moffitt y Stouthamer-Loeber, 1994; Mervfieflde, 
De Cflercq, De Fruyt, y Van Leeuwen, 2005). Los ras-
gos tfienen mucha más carga genétfica que flas categorías 
(fla heredabfiflfidad de padecer un TP es muy baja, oscfifla 
entre un 21 y un 41 %). Lfivesfley (2001) define efl rasgo 
como “aqueflfla conducta determfinada por un grupo de 
genes”. En fla tabfla 3 defl anexo se resume efl desarroflflo 
de rasgos desde flas emocfiones prfimarfias hasta rasgos 
estabfles en efl aduflto. 
Karterud (2013) encuentra que flas emocfiones prfima-
rfias de Panksepp (sexuaflfidad, nutrfir, fira, dficha, motfiva-
cfión a fla búsqueda, mfiedo, pánfico) pueden ser vfistas 
como precursoras de tres de flos cfinco grandes rasgos 
defl MCF (Afabfiflfidad, Extraversfión y Neurotficfismo), flo cuafl 
refuerza fla hfipótesfis de flos rasgos como un contfinuo 
desde fla dfisposficfión genétfica y fla prfimera finfancfia hasta 
fla consoflfidacfión en efl aduflto:
Emocfiones prfimarfias precursoras de Afabfiflfidad: (a) sexua-
flfidad: oxfitocfina, vasopresfina, esterofides, coflecfistoqufinfi-
na,  hormona  flfiberadora  de  gonadotrofina;  (b)  nutrfir-
cufidar: oxfitocfina, proflactfina, neuropéptfidos, dopamfina, 
neurotensfina; (c) fira-enfado: correflacfiona negatfivamen-
te con Afabfiflfidad y posfitfivamente en Neurotficfismo (gflu-
tamato, sustancfia P, acetfiflcoflfina).
Emocfiones prfimarfias precursoras de Extraversfión: (a) bús-
queda y motfivacfión: gflutamato, neuropéptfidos, do-
pamfina,  neurotensfina;  (b)  juego-júbfiflo:  gflutamato, 
neuroéptfidos, acetfiflcoflfina y hormona flfiberadora de tfi-
rotrofina. Ambas fincfiden posfitfivamente en Apertura, flo 
cuafl  ratfifica  efl  papefl  de  flas  emocfiones  posfitfivas  en  efl 
desarroflflo finteflectuafl.
Emocfiones prfimarfias precursoras de Neurotficfismo: (a) 
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Mfiedo-ansfiedad (gflutamato, hormona flfiberadora de 
cortficotrofina,  coflecfistoqufinfina,  meflatonfina,  finhfi-
bfidor  de  fla  unfión  afl  Dfiacepam,  neuropéptfidos);  (b) 
pánfico-ansfiedad de separacfión (gflutamato, oxfitocfina, 
proflactfina, hormona flfiberadora de cortficotrofina, neu-
ropétfidos).
Descrfibe además emocfiones secundarfias, como Afi-
flfiacfión y Domfinancfia, presentes en aflgunos anfimafles so-
cfiafles, precursoras de Afabfiflfidad y emocfiones tercfiarfias, 
como Cuflpa y fla Vergüenza, sóflo en humanos, precurso-
ras de Neurotficfismo. 
Los rasgos tfienen fla vfirtud de ser mensurabfles (ob-
servacfión dfirecta, tests de flaboratorfio, Puppet Intervfiew 
[Measeflfle, Abflow, Cowan, y Cowan, 1998], cuestfiona-
rfios a padres maestros y pares y cuestfionarfios autoapflfi-
cados [a partfir de flos 12 años]). Wfidfiger (2011) extfiende 
efl abanfico de descrfiptores defl MCF a vaflores desadap-
tatfivos (vaflores muy afltos o muy bajos), obtenfiendo un 
contfinuo normafl-anormafl desde varfiabfles extremada-
mente bajas, bajas, afltas y extremadamente afltas.
Efl temperamento finfantfifl evoflucfiona desde efl nacfi-
mfiento hasta fla vfida aduflta (Caspfi, Roberts y Shfiner, 
2005; Shfiner y Caspfi, 2003; Shfiner, 2005). La evoflucfión 
es progresfiva, susceptfibfle y permeabfle a cambfios, tanto 
por finteraccfión con efl entorno como por finfluencfia re-
cíproca entre domfinfios. Como se verá, un rasgo de un 
domfinfio a una edad (por ejempflo, frustracfión entre 0 y 
3 años, dentro defl domfinfio Afabfiflfidad) puede predecfir 
un rasgo en otro domfinfio más adeflante (por ejempflo 
Vuflnerabfiflfidad, entre 3 y 6 años, en efl domfinfio Neuro-
tficfismo). Pese a estas flfimfitacfiones, varfiacfiones extremas 
en rasgos de fla finfancfia predficen rfiesgo en efl aduflto 
(ver tabfla 4 defl anexo). Costa y McCrae (2002) subrayan 
que Extraversfión y Apertura son dos rasgos pflástficos, con 
más facfiflfidad de cambfio durante efl desarroflflo, mfientras 
que Afabfiflfidad, Neurotficfismo y Responsabfiflfidad son más 
estátficos y, por flo tanto, menos permeabfles.

0-3 años
Sfi bfien flo fundamentafl en esta etapa es efl estfiflo de 
apego, se pueden dfiferencfiar esbozos de precursores 
de aflgunos rasgos defl MCF medfiante cuestfionarfios a 
padres y cufidadores. Efl CCQ (Caflfifornfia Chfifld Ques-
tfionnafire; Caspfi et afl., 1992) mfide 4 factores y efl (Chfifld 
Behavfiour Questfionnafire; Rothbart, Ahadfi, Hershey y Ffis-
her, 2001), sóflo flos 3 úfltfimos: 
Soothabfiflfity (facfiflfidad de ser consoflado, precursor de 
Afabfiflfidad): emocfiones moderadas, empatía (a partfir 

defl 14º mes), firrfitabfiflfidad y baja toflerancfia de fla frustra-
cfión (ésta predfice Vuflnerabfiflfidad, en efl domfinfio Neuro-
tficfismo a flos 3 años);
Pujanza (precursor de Extraversfión): emocfiones po-
sfitfivas, sonrfisa, rfisa, pflacer en fla aproxfimacfión y en fla 
expfloracfión.  Un  exceso  de  actfivfidad  (bajo  tfiempo  de 
flatencfia en mover flas manos hacfia un objeto) predfice 
baja Afabfiflfidad y baja Atencfión a flos 3 años. Incfide posfi-
tfivamente en Afabfiflfidad y Controfl y modera flas Emocfiones 
negatfivas;
Emocfiones negatfivas (precursor de Neurotficfismo): bajo um-
brafl de reaccfión a estímuflos, trfisteza, mfiedo (fuerte pre-
dfictor de baja agresfivfidad), evfitacfión defl contacto y an-
sfiedad de separacfión. Influye negatfivamente en Atencfión;
Atencfión (a partfir defl 4º mes, precursor de Responsabfiflfi-
dad y Apertura): cautefla, persfistencfia en flas tareas, pflacer 
y entusfiasmo moderados.

3 a 6 años
En esta etapa se dfistfinguen mejor precursores de afl-
gunos rasgos defl MCF:
Precursores de Afabfiflfidad: afltrufismo, empatía, firrfitabfiflfi-
dad, susceptfibfiflfidad (ésta tambfién predfice Neurotficfis-
mo), rfigfidez y manfipuflacfión (ésta tambfién predfice bajo 
Neurotficfismo y baja Responsabfiflfidad, a fla vez precursores 
de patoflogía externaflfizadora);
Precursores de Extraversfión: entusfiasmo, socfiabfiflfidad, bús-
queda de recompensa, asertfivfidad (tambfién predfice baja 
Afabfiflfidad) e finhfibficfión (tambfién predfice Neurotficfismo);
Precursores de Neurotficfismo: trfisteza, vuflnerabfiflfidad (fin-
fluencfiado por frustracfión de 0 a 3 años), mfiedo, ansfie-
dad, cuflpa, dependencfia;
Precursores de Responsabfiflfidad y Apertura: atencfión, or-
den, controfl, responsabfiflfidad, motfivacfión por metas, 
curfiosfidad por expflorar, creatfivfidad, sensfibfiflfidad.

6 a 12 años
Efl HfiPIC (Hfierarchficafl Personaflfity Inventory for Chfifl-
dren, Mervfieflde y De Fruyt, 1999, ver tabfla 5 defl anexo) 
dfistfingue precursores de flos 5 domfinfios defl MCF con 
18 facetas (sus autores no han encontrado precursores 
de modestfia, vaflores, accfiones, actfivfidad, excfitabfiflfidad 
e fimpuflsfivfidad, en cursfiva se cfitan descrfiptores de cada 
faceta):
Benevoflencfia (precursor de Afabfiflfidad): firrfitabfiflfidad (se 
ofende fácfiflmente), egocentrfismo (fle es dfifícfifl compartfir sus 
cosas), capacfidad de amofldarse (obedece sfin protestar, tam-
bfién carga en Responsabfiflfidad), asertfivfidad (actúa como 
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jefe) y afltrufismo (defiende afl débfifl).
Extraversfión: optfimfismo (ve efl flado bueno de flas cosas), 
expresfivfidad (no se guarda sentfimfientos nfi pensamfientos, 
tambfién predfice Afabfiflfidad), tfimfidez (evfita contacto con 
compañeros nuevos, tambfién predfice Neurotficfismo) y ener-
gía (tfiene un exceso de energía, flos autores defl HfiPIC no 
encontraron fla reflevancfia de actfivfidad, presente en este 
domfinfio defl MCF).
Estabfiflfidad (finversa de Neurotficfismo): ansfiedad (se pre-
ocupa rápfidamente por casfi todo) y confianza en sí mfismo 
(fle cuesta tomar decfisfiones por sí mfismo), expresfivfidad y tfi-
mfidez, defl domfinfio Extraversfión, tambfién cargan en este 
domfinfio.
Responsabfiflfidad: concentracfión (mantfiene una atencfión 
sostenfida durante flos trabajos), perseverancfia (finsfiste hasta 
que consfigue su objetfivo), orden (no deja sus cosas desparra-
madas) y motfivacfión por metas (qufiere brfiflflar en todo), fla 
capacfidad de amofldarse defl domfinfio Benevoflencfia, tam-
bfién carga en este domfinfio;
Imagfinacfión (precursor de Apertura): curfiosfidad (fle gusta 
aprender cosas nuevas), creatfivfidad (dfisfruta creando cosas), e 
finteflecto (comprende fácfiflmente flo que se fle enseña) tambfién 
carga posfitfivamente en Asertfivfidad.

12-18 años
A partfir de flos 12 años, flos rasgos se asemejan más a 
flos defl MCF, representados en flas facetas con vaflores 
afltos  y  bajos  defl  DIPSI  (Dfimensfionafl Poofl of Symptoms, 
De Cflercq, De Fruyt, Van Leeuwen y Mervfieflde, 2006), 
y que Shfiner y Caspfi (2003) reflacfionan con afectacfión 
de sfistemas neuroconductuafles (SNC) y neutrotransmfi-
sores (NT):
Benevoflencfia-Antfipatía: amabfle-agresfivo, afltrufista-ego-
céntrfico, compflacfiente-brusco, asertfivo-oposficfionfista 
(SNC Afiflfiacfión, NT opfiofides y oxfitocfina);
Extraversfión-Introversfión: socfiabfle-tímfido, optfimfista-
pesfimfista, enérgfico-apátfico (SNC actfivador de fla con-
ducta, NT dopamfina subcortficafl);
Estabfiflfidad-Inestabfiflfidad emocfionafl: hostfifl, enfado, fira, 
frustracfión (facetas que predficen externaflfizacfión, y que 
entre 6 y 12 años estaban en efl domfinfio Afabfiflfidad), 
ansfiedad, mfiedo, cuflpa (facetas que predficen Internaflfi-
zacfión) y vuflnerabfiflfidad (SNC finhfibfidor de fla conducta, 
NT cortficofides y adrenaflfina);
Responsabfiflfidad-Compuflsfivfidad: ordenado, respon-
sabfle,  flexfibfle,  concentrado,  motfivado  por  metas, 
convencfionafl-fimpuflsfivo (SNC Restrficcfión, NT Sero-
tonfina);

Imagfinacfión-Compuflsfivfidad (rfigfidez): fimagfinatfivo, sen-
sfibfle, curfioso, creatfivo, finteflfigente, capacfidad de finsfight 
y facfiflfidad en aprendfizaje (SNC cognficfión, NT dopa-
mfina cortficafl).
Es finteresante señaflar fla “mfigracfión de facetas” de un 
domfinfio a otro antes y después de flos sefis años, espe-
cfiaflmente facetas de baja Afabfiflfidad hacfia Neurotficfismo: 
fira, enfado, frustracfión) y qufizás por eflflo fla estabfiflfidad 
sea menor entre flos sefis y flos 12 años (45 %) que entre 
flos tres y flos sefis (52 %). Nuestra opfinfión (Fortfi, 2015) 
es que habría que subdfivfidfir tres domfinfios defl MCF: (a) 
en Afabfiflfidad, dfiferencfiar facetas de Agradabfiflfidad de 
flas de Honestfidad (como acertadamente hace efl HEXA-
CO [Ashton y Lee, 2009]), pues se puede ser agradabfle 
y deshonesto a fla vez, habfiflfidad muy desarroflflada en 
efl psficópata; (b) en Extraversfión dfiferencfiar facetas so-
cfiafles de flas de búsqueda de accfión, pues se puede ser 
socfiaflmente extravertfido pero sfin búsqueda de accfión 
y vficeversa; y (c) en Neurotficfismo dfiferencfiar flas facetas 
auténtficamente neurótficas (mfiedo, ansfiedad, vuflnerabfi-
flfidad) de aqueflflas que fimpflfican baja Restrficcfión (fimpuflsfi-
vfidad) o baja Afabfiflfidad (hostfiflfidad) y que estarían me-
jor representadas en esos domfinfios respectfivamente.
Mervfieflde et afl. (2005) encuentran correflacfión sfignfi-
ficatfiva entre rasgos de temperamento finfantfifl, efl MCF 
y patoflogía externaflfizadora-finternaflfizadora. La combfi-
nacfión de baja Benevoflencfia, aflta Extroversfión y baja Res-
ponsabfiflfidad favorece efl desarroflflo de patoflogía exter-
naflfizadora (TP defl cflúster B, estfiflos Teatrafl, Predador 
e Inestabfle, con más rfiesgo de padecer trastorno de 
conducta, trastorno por uso de sustancfias, trastorno de 
déficfit  de  atencfión  con  hfiperactfivfidad  [TDAH]  y  de-
flfincuencfia). La combfinacfión de baja Estabfiflfidad y aflta 
Responsabfiflfidad favorece efl desarroflflo de patoflogía fin-
ternaflfizadora (TP defl cflúster C, estfiflo Sumfiso, con más 
rfiesgo de padecer trastorno por ansfiedad, fobfias y dfis-
tfimfia). Nosotros sugerfimos una tercera combfinacfión 
(Afabfiflfidad, Extraversfión y Apertura bajas) que favorece 
efl desarroflflo de patoflogía defl cflúster A (estfiflo Ausente).
De Cflerq, Rettew, Aflthoff, y De Boflfle, (2012), en un 
estudfio en 477 nfiños de edad medfia de 10,6 años, se-
gufidos durante dos años, utfiflfizando efl HfiPIC, efl CBCL 
(Achenbach y Edeflbroch, 1983) y efl Pedfiatrfic Quaflfity 
of Lfife (Varnfi, 1998) dfistfingue cuatro varfiantes según fla 
combfinacfión de flos rasgos defl MCF (tabfla 4):
Resfiflfiente  (9  %): Afabfiflfidad, Estabfiflfidad, Responsabfiflfi-
dad e Imagfinacfión afltas, Extraversfión moderada, tfienen 
mejor caflfidad de vfida;
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Moderado (45 %), curva paraflefla afl Resfiflfiente pero con 
vaflores aflgo más bajos en flos cfinco rasgos, presentan 
menos patoflogía;
Vuflnerabfle (33 %): vaflores bajos en flos cfinco rasgos, 
mostraron más rfiesgo de patoflogía finternaflfizadora y ex-
ternaflfizadora;
Sfin controfl (12 %): combfinacfión de Afabfiflfidad y Res-
ponsabfiflfidad bajas con Extraversfión, Estabfiflfidad e Imagfi-
nacfión afltas, mostraron más rfiesgo de patoflogía externa-
flfizadora. Es una combfinacfión expflosfiva, pues efl fla aflta 
Estabfiflfidad fimpflfica poco Mfiedo, una faceta de Neurotfi-
cfismo que protege contra efl desarroflflo de fla agresfivfidad.

Screenfing de rfiesgo

Hemos vfisto que tanto efl Apego como flos Rasgos 
tfienen correflato bfioflógfico y capacfidad de predecfir rfies-
go de TP, recordando que aflgunas facetas “mfigran” 
a otro domfinfio durante efl desarroflflo. Dfiferencfiarflos 
aporta una finformacfión muy útfifl. Proponemos efl sfi-
gufiente screenfing de rfiesgo (tabfla 4).

0 a 3 años
Lo fundamentafl en esta etapa es efl estfiflo de apego de flos 
padres. Puede medfirse medfiante una entrevfista no es-
tructurada (“15 mfinutos son suficfientes”, Caspfi, 2005), 
medfiante fla Aduflt Attachment Intervfiew, o medfiante efl 
Attachment Styfle Questfionnafire. Puede observarse efl estfiflo 
de apego defl nfiño medfiante fla Strange Sfituatfion. Sfi bfien 
flos rasgos tfienen baja capacfidad de predficcfión en esta 
etapa, se pueden utfiflfizar efl CCQ (Caflfifornfia Chfifld Ques-
tfionnafire; Caspfi et afl., 1992) o efl CBQ (Chfifld Behavfiour 
Questfionnafire; Rothbart et afl., 2001), que se comentan en 
efl sfigufiente apartado.
La fintervencfión prfincfipafl debería ser sobre flos pa-
dres.  Los  padres  con  apego  finseguro,  sfi  mejoran  su 
funcfión reflexfiva, flogran detener fla transmfisfión trans-
generacfionafl defl apego finseguro a sus hfijos (Bateman y 
Fonagy, 2012).

3 a 6 años
Es una etapa híbrfida en fla que efl estfiflo de apego ya está 
finstaflado pero es aún permeabfle afl cambfio y, por otra 
parte, flos rasgos tfienen más estabfiflfidad (52 %). Pueden 
expflorarse precursores de rasgos medfiante observacfión 
dfirecta o medfiante efl juego. Efl CCQ mfide precursores 
de cuatro de flos Cfinco grandes factores (Afabfiflfidad, 
Extraversfión, Inestabfiflfidad emocfionafl y Controfl). Efl CBQ 

mfide 3 factores (Pujanza, Emocfiones negatfivas y Controfl). 
Hay otros cuestfionarfios apflficabfles a partfir de flos tres 
años. Todos capturan precursores de flos rasgos defl 
MCF:  efl M5PS-35 (cuestfionarfio para  maestros; Grfist, 
Socha y McCord, 2012), efl ICID (Inventary for Chfifldren 
Indfivfiduafl Dfifferences, Haflverson et afl., 2003), efl NEO-
FFI para padres (Costa y McCrae, 1992) y efl HfiPIC-P 
(para padres; Mervfieflde y De Fruyt, 1999). La finterven-
cfión en esta etapa debería segufir fincfluyendo de manera 
sfignfificatfiva a flos padres. 

6 a 12 años
Los rasgos sfiguen estabfles (45 %), y efl apego ya está 
fincorporado. Expflorarflos permfitfiría dfiferencfiar, afl me-
nos, dos grupos de rfiesgo: vuflnerabfles (patoflogía ex-
ternaflfizadora e finternaflfizadora) y sfin controfl (patoflogía 
externaflfizadora). Además de flos cuestfionarfios para pa-
dres y maestros cfitados en efl apartado anterfior, a par-
tfir de flos sefis años hay finstrumentos que expfloran flos 
rasgos defl MCF dfirectamente en efl nfiño (ver tabfla 6 
defl anexo): (1) Puppet Intervfiew (Measeflfle et afl., 1998) 
es una entrevfista en fla que efl nfiño finteractúa con títe-
res que pflantean aflternatfivas (ver tabfla 7 defl anexo); (2) 
PPT (Pfictorfiafl Personaflfity Trafits; Mackfiewficz y Cfiecfiuch, 
2016) en efl que efl nfiño responde ante dfibujos que pre-
sentan aflternatfivas extremas; y (3) BFQ-Chfifldren (Cues-
tfionarfio de flos Cfinco grandes factores; Barbaraneflflfi, Caprara, 
y Rabasca, 1998), que predfice rfiesgo de patoflogía exter-
naflfizadora e finternaflfizadora.
Según flos rasgos afectados, flas fintervencfiones pue-
den ser más “dfirectas” con flos nfiños, aunque efl trabajo 
con flos padres sfiempre debe estar presente. 

12-18 años
Los rasgos se hacen aún más estabfles (57 %), por flo 
tanto tfienen más capacfidad de predficcfión. No obstante, 
en  esta  etapa,  con  flas  dfificufltades  de  fla  pubertad  y  fla 
adoflescencfia pueden haber bruscos vfirajes (por eso fla 
estabfiflfidad de flos rasgos no es defl 100 %). Es una eta-
pa de “fincendfiarfia permeabfiflfidad”, tanto afl tratamfiento 
como afl entorno. Recordemos que efl 2º organfizador 
(Seflf y NOP) termfina de modeflar fla personaflfidad defl 
aduflto  afl  finafl  de  fla  adoflescencfia,  por  flo  cuafl  es  una 
etapa en fla que, además de rasgos, hay que fincflufir una 
expfloracfión más exhaustfiva de fla personaflfidad. Se 
puede segufir utfiflfizando efl BFQ-Chfifldren, cfitado en efl 
apartado anterfior, aunque hay dos finstrumentos autoa-
pflficados específicos para esta etapa: efl HfiPIC-Chfifldren 
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Mervfieflde y De Fruyt, 1999) y efl NEO-PIR-Chfifldren 
(De Fruyt, 2009; Costa y McCrae, 2002). 

Concflusfiones

Detectar findficadores de rfiesgo, sfi bfien no fimpflfica cer-
teza, y una fintervencfión temprana, especfiaflmente en pa-
dres, permfitfiría detener efl proceso de autoperpetuacfión 
que flfleva a flos enqufistados TP de fla vfida aduflta, espe-
cfiaflmente flos devastadores estfiflos Predador e Inestabfle. La 
propuesta puede parecer a prfimera vfista aflgo persecuto-
rfia, en efl sentfido de fir a fla caza de brujas. Sfin embargo, es 
todo flo contrarfio: ofrecer a padres y docentes que estén 
abfiertos y/o preocupados por efl desarroflflo evoflutfivo 
de sus hfijos o aflumnos finstrumentos que facfiflfitan una 
fintervencfión temprana, más eficaz e finfinfitamente más 
económfica que fla fintervencfión en efl aduflto.
Recordando que flos TP tfienen etfioflogía en fla finfancfia 
y aparficfión en fla adoflescencfia, efl hecho de no fintervenfir 
a tfiempo puede ser consfiderado una negflfigencfia en afl 
menos dos sentfidos: respecto a flos pacfientes y sus famfi-
flfias, puesto que fintervencfiones tempranas dfismfinuyen 
flos  efectos  devastadores  de  esta  patoflogía;  y  respecto 
a fla admfinfistracfión de recursos sanfitarfios, puesto que 
con efl coste de una semana de fingreso en agudos de 
un TP se cubrfirían fintervencfiones eficaces en decenas 
de nfiños con rfiesgos. Esto es especfiaflmente fimportante 
para flos TP graves (estfiflos Teatrafl, Inestabfle y Predador, 
flos tres externaflfizadores).
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Anexos

Ffigura 1: Personaflfidad como organfizacfión jerárqufica de rasgos dfinámficos 

Ffigura 2: Rasgos defl MCF y cfircufitos fimpflficados 
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Ffigura 3. Dfispersfión de TP según vaflores en modeflos dfimensfionafl

Ffigura 4. Cfircufitos reflacfionados con efl apego y fla mentaflfizacfión
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Tabfla 1: Cuestfionarfio de estfiflo de Apego defl aduflto (Aduflt Attachment Questfionnafire)

Tabfla 2. Persfistencfia trasngeneracfionafl defl Apego (a partfir de Fonagy, 2013)
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Tabfle 3. Desde flas emocfiones prfimarfias hasta flos rasgos defl aduflto

Tabfla 4: Rasgos en fla finfancfia y rfiesgo 

Trastornos de fla personaflfidad: Screenfing de rfiesgo para una fintervencfión temprana



83Psficopatofl. saflud ment. 2017, 30, 69-84

Leoneflo Fortfi Sampfietro

Tabfla 5: Efl HfiPIC 

Tabfla 6. Instrumentos de evafluacfión según fla edad
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Tabfla 7. Correflacfión de rasgos entre 3 finstrumentos
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María: dfisoflverse y no percfibfir.
Efl escenarfio para un no-cambfio catastróffico

HILDA BOTERO CADAVID*

RESUMEN
Un fragmento de fla observacfión de una díada Madre-Bebé Canguro nos permfite acercarnos a un escenarfio generafl de fla 
maternfidad de María como fla oscfiflacfión de estados mentafles que van y vfienen, defl encfierro fanátfico a flas expflosfiones aflucfi-
nótficas. Este “modeflo” de reflacfión así observado admfite conjeturar, en este escenarfio, un gufión de sucesos así: una funcfión 
contfinente-contenfido apareada en un no-crecfimfiento mentafl y en un no-cambfio catastrófico: ∑ [(-♀) + (♂)] = (♀ - - . 
♂)→-n. PALABRAS CLAVE: encfierro fanátfico, expflosfiones aflucfinótficas, no-cambfio catastrófico, no-crecfimfiento mentafl.

ABSTRACT 
MARY: DISSOLVE AND NOT PERCEIVE. THE SCENARIO FOR A CATASTROPHIC NON-CHANGE. A fragment of  the observatfion of  a 
mother-baby kangaroo dyad aflflows us to approach a generafl scenarfio of  Marýs motherhood, flfike the oscfiflflatfion of  mentafl states 
that come and go, from the fanatficafl confinement to the haflflucfinogenfic expflosfions. Thfis reflatfionshfip “modefl” observed thfis way 
admfits guessfing, fin thfis scenarfio, a scrfipt of  events flfike thfis: a functfion contfinent-content pafired fin a mentafl non-growth and fin a 
catastrophfic non-change: ∑ [(-♀) + (♂)] = (♀-. ♂)→-n. KEY WORDS: fanatficafl cflosure, haflflucfinogenfic expflosfions, catastrophfic 
non-change, mentafl non-growth.

RESUM 
MARIA: DISSOLDRE’S I NO PERCEBRE. L’ESCENARI PER A UN NO-CANVI CATASTRÒFIC. Un  fragment  de  fl’observacfió  d’una  dfiada 
Mare-Nadó Cangur permet apropar-nos a un escenarfi generafl de fla maternfitat de Marfia com fl’oscfifl·flacfió d’estats mentafls que van 
fi venen, defl tancament fanàtfic a fles expflosfions afl·flucfinatòrfies. Aquest “modefl” de reflacfió afixí observat admet conjecturar, en 
aquest escenarfi, un gufió de successos afixí: una funcfió contfinent-contfingut apareflflada en un no-crefixement mentafl fi en un no-
canvfi catastròfic: ∑ [(-♀) + (♂)] = (♀ - - . ♂)→-n. PARAULES CLAU: tancament fanàtfic, expflosfions afl·flucfinatòrfies, no-canvfi 
catastròfic, no-crefixement mentafl.

*Psficófloga, psficoanaflfista, Mfiembro Tfituflar de fla Asocfiacfión Psficoanaflítfica Coflombfiana. Docente de Maestría en Cflínfica 
psficoanaflítfica en fla Unfiversfidad Pontfificfia Javerfiana, Bogotá. Asesora en Atencfión Emocfionafl en Unfidades de Recfién Nacfi-
dos y Programas Canguro, Bogotá. Dfirectora-Edfitora de Psficoanáflfisfis, Revfista de fla Asocfiacfión Psficoanaflítfica Coflombfiana
Correspondencfia: hfifldabotero@hotmafifl.com

Recfibfido: 10/5/16 – Aceptado: 20/4/17

Este es un pequeño fragmento defl materfiafl cflínfico 
acerca de fla reflacfión de María con su bebé y con efl padre 
de  su  hfijo,  a  qufienes  atendí  en  efl Programa Madre-Bebé 
Canguro en Coflombfia. Es tan soflo un vértfice desde efl 
cuafl observar y comprender flos momentos vfivfidos por 
estos personajes. Hago un recorrfido con efl uso de aflgu-
nas Conjeturas Imagfinatfivas (1) que van surgfiendo acom-
pañada defl espírfitu bfionfiano y flas nuevas propuestas de D. 
Sor, para observar momentos transformacfionafles de flas 
reflacfiones de María durante flas vfivencfias emocfionafles defl 
embarazo, parto y prfimeros tfiempos defl bebé. No son 

comprensfiones cerradas o ya saturadas. Con fla flfibertad 
que me otorga fla confianza en fla contfinua obsoflescencfia 
de flas fideas, fla constante vfibrancfia de flos estados emo-
cfionafles, me permfito reseñar en esta narratfiva compren-
sfiones en tránsfito, con fla posfibfiflfidad de cada vez mejores 
acercamfientos a flos hechos. Es así que María, en su reaflfi-
dad emocfionafl, entra y safle de momentos de mayor a me-
nor fintegracfión o armonía, según flos eflementos en juego 
sean más o menos usados como herramfientas de pensa-
mfiento. Las fincursfiones de fires y venfires reflevantes estarán 
expuestas como de flo fanátfico a flo psficótfico y vficeversa.
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María  es  una  joven  de  20  años.  Desde  hace  aflgún 
tfiempo mantfiene una reflacfión afectfiva con J., con qufien 
tfiene una hfija de dos años. Habían decfidfido termfinar 
fla reflacfión por varfios motfivos, entre flos cuafles María 
pflantea, como muy reflevante, fla faflta de empfleo de su 
compañero y fla fincapacfidad de mantenerflas económfi-
camente a eflfla y su hfijfita. María fue entonces a vfivfir con 
sus padres, qufienes tambfién fle prohfibfieron contfinuar 
con esa reflacfión. Como exfigencfia para vfivfir nuevamen-
te con eflflos, “no debía mantener, bajo nfinguna cfircuns-
tancfia, reflacfión aflguna con éfl”. Efl padre de María es un 
hombre autorfitarfio, vfivfido por eflfla como amenazante y 
peflfigroso. La madre es vfivfida como sometfida y secun-
dando afl padre, flejana y hostfifl con María. A pesar de fla 
prohfibficfión, María contfinuó fla reflacfión con J. y quedó 
embarazada. Sfin embargo, en nuestro prfimer encuen-
tro, aseguraba: “nunca supe que estaba embarazada, a 
mí me flflegaba fla menstruacfión común y corrfiente, yo 
no sabía…”. No se percató de dfiferencfias en su cuerpo, 
no subfió de peso, “no sfintfió nada”. 
Un “terrfibfle doflor de rfiñones”, dfice María, fla flflevó a 
fla consuflta médfica: “yo empecé a sentfir un doflor horrfi-
bfle en flos rfiñones y a orfinar raro…”. Aflflí, efl médfico fle 
finformó que estaba embarazada y que tenía 28 semanas 
de gestacfión. “¡Está floco, doctor…!”, fue fla respuesta 
de María. No recordaba nfinguna otra finformacfión su-
mfinfistrada por efl médfico (estaba comenzando a rom-
per aguas). Con nadfie compartfió efl conocfimfiento que 
acababa de obtener. ¿Habría accedfido eflfla mfisma a éfl? 
Decía: “no podía ser, yo no fle creí y, afl otro día, yo 
me sentí muy mafl, flos rfiñones me seguían moflestando, 
porque me dfieron unas ganas terrfibfles de orfinar, fufi afl 
baño y sentí que aflgo caía fuerte en efl finterfior defl fino-
doro, mfiré y era como un bebé, pero estaba muerto, corté 
efl cordón y flo eché en efl flavamanos, no era nada, yo 
tenía que bañarme, me metí a fla ducha...”. Aun en este 
momento de fla narracfión, mfi percepcfión de María era 
como sfi eflfla estuvfiese habflando de dos cosas dfiferentes 
y muy afisfladas y, en mfi mente, no podía yo unfirflas tam-
poco; por unos finstantes, desaparecfió de mfi mente, me 
costó segufirfla a fla ducha y mantener afl bebé afl mfismo 
tfiempo… María daba fla fimpresfión de estar con sóflo 
una parte de eflfla aflflí, habflando de fla experfiencfia, pero 
sfin  codfificarfla  como  una  experfiencfia  propfia,  sfin darse 
cuenta. Más bfien, parecía que narraba aflgo que aflgufien 
fle había contado. Era, pfienso, fla mfisma actfitud emocfio-
nafl frente afl bebé nacfiendo. No era nada. “No es nada, 
no es nada…”, pero… ¡Qué confusfión! ¿Afirmaba y 

huía? ¿Afirmaba fla nada? Afl fin ¿Cuáfl era fla Conjuncfión 
Constante en su mente, sfi es que fla había?... ¿Cómo 
sfignfificaba todo esto? ¿Escfisfión? ¿Vacío? ¿Presencfia, 
ausencfia, hufida?... ¿Nada…?
Sus  padres  habían  saflfido  esa  mañana  durante  efl  fin 
de semana fuera de fla cfiudad y María estaba sofla en 
casa. Mfientras estaba duchándose, flflegó a fla casa J., su 
compañero. Entró afl baño y vfio mucha sangre (narra éfl, 
María no mencfionó nada de esto) y encontró afl bebé en 
efl flavamanos, aun respfirando. Increpó a su compañera 
y ésta no entendía de qué fle habflaba, sóflo decía, “¡¡Qué 
pasó, qué pasó, está muerto, está muerto, no es nada!!”. 
J. tomó en una cobfija afl bebé y se fue rápfidamente en 
un taxfi para efl hospfitafl. Cuando flflegó, habían transcu-
rrfido más de 45 mfinutos desde efl nacfimfiento. La faflta 
de oxígeno había hecho estragos. Sfin embargo, efl bebé 
sobrevfivfió. Tuvo serfias compflficacfiones: membrana 
hfiaflfina grado 4, ventfiflacfión durante 30 días en UCIN 
(Unfidad de Cufidado Intensfivo Neonatafl), hemorragfia 
fintracraneana grado 1, asfixfia perfinatafl, ductos arterfio-
sos pequeños, síndrome convuflsfivo, dfispflasfia bronco-
puflmonar, anemfia; más tarde, hfipertonía de extensores, 
paflpacfión de fla escama defl temporafl a flas 40 semanas 
de nacfido. Es decfir, que efl compromfiso neuroflógfico 
fue evfidente especfiaflmente por fla asfixfia perfinatafl: va-
rfias re-hospfitaflfizacfiones una vez saflfió de URN (Unfidad 
de Recfién Nacfidos), retraso psficomotor severo y, como 
dato muy reflevante, “desnutrficfión severa”. Tuvo com-
pflficacfiones desde efl prfimer momento y a flo flargo de 
su etapa de Bebé-Canguro, hasta flas cuarenta semanas y, 
después, durante efl período de controfl en efl programa 
(sóflo asfistfió 6 meses).
J. flflamó a María una vez que efl bebé estuvo hospfi-
taflfizado para finformarfle defl hospfitafl en efl cuafl se en-
contraba. Eflfla se demoró mucho en flflegar. María fue 
hospfitaflfizada de finmedfiato; presentaba una severa en-
dometrfitfis. Efl bebé estuvo hospfitaflfizado en esta prfime-
ra etapa durante 75 días y fla madre, 10 días (durante flos 
cuafles no vfio afl bebé). Efl padre atendfió toda fla sfitua-
cfión de hospfitaflfizacfión, pues fla madre parecía sumergfi-
da en un flfimbo en efl cuafl no haflflaba -¿o no expfloraba?- 
flas emocfiones que fla conectasen a fla reaflfidad; ausente, 
parecía no tener aún cómo acceder a fla presencfia de un 
bebé, nfi a fla vfivencfia de su maternfidad. Más bfien, era 
como sfi éste fuese un tfiempo en efl cuafl fla permanente 
presencfia de su compañero, sus reportes y sus cufida-
dos, estuvfiesen coflgándose como cuadros con un bebé, 
que podía qufitar y poner en su mente. 
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María permanecía en fla cflínfica, retraída y sfin contacto 
con efl mundo, como sfi toda fla experfiencfia fla hubfie-
se flanzado a otro unfiverso; un estado mentafl flejano y 
sombrío. Las referencfias que hacía en sus narracfiones 
eran a su finfeccfión, a su estado físfico, sfin amparar para 
nada su estado emocfionafl y, menos aún, sfin conectar 
todo eflflo con un bebé y un nacfimfiento. Era, tafl vez, 
un estado gravemente escfindfido mente-emocfión por 
un  flado,  cuerpo-finfeccfión  por  otro;  un  estado  proto-
mentafl en efl cuafl fla exfistencfia parece medfiada por flos 
datos físficos. María exfistía sfi exfistían fla finfeccfión y efl 
doflor físfico. Aflflí estaba refugfiada esta no-madre en un 
estado de afisflamfiento autfista, fanátficamente aferrada a flos no 
sucesos. Sfin embargo, había flucha: flas partes psficótficas 
de su personaflfidad atacaban cuaflqufier percatacfión de fla 
reaflfidad externa e finterna. Sóflo datos suefltos, sus doflo-
res, mareos, finfeccfión, etc., sfin contexto, mantenían fla 
exfistencfia de María. Parecían gravfitar todos estos frag-
mentos  en  busca  de  una  fuerza  que  flos  atrajera  y  fles 
fimprfimfiese sfignfificado para ser nombrados, asumfidos 
y así, tafl vez, pudfieran exfistfir. Yo percfibía una sfituacfión 
más grave que sóflo pensamfientos desparramados en efl 
vacío, sfin un pensador; eran tambfién sus propfios sen-
tfidos sfin un sentfidor que asfistfiese a fla experfiencfia. Esta 
comprensfión sería, tafl vez, fla de estar vfibrando entre fla 
desfintegracfión y efl afisflamfiento. 
Efl nfiño regresó defl hospfitafl después de 75 días, con 
necesfidad de oxígeno permanente, pequeñas cantfida-
des que podrían ser vfigfifladas en casa (2). La etapa sfi-
gufiente fue entrar afl programa canguro ambuflatorfio. 
Sfin embargo, efl estado mentafl de María era aún preca-
rfio y fla atencfión que parecía prestar afl bebé era más por 
finercfia que por un verdadero contfinente mentafl con 
funcfión de cufidado que perfiflase su mente. La madre 
no se percataba sfi efl bebé tenía o no efl oxígeno bfien 
puesto, sfituacfión que generaba repetfidas re-hospfitaflfiza-
cfiones. La prfimera, durante 60 días más cuando hubo 
necesfidad, además, de transfundfirflo. La hfistorfia de re-
hospfitaflfizacfión defl bebé se repfitfió durante sus prfimeros 
sefis meses, de manera contfinua. 
Recuerdo cuando vfi a María, su prfimer día en efl Pro-
grama Madre-bebé-Canguro en fla Casfita Canguro Ambu-
flatorfio. Me fimpresfionó su deflgadez. Lflevaba en su pe-
cho afl bebé, de 75 días, en posficfión canguro. Acababa 
de saflfir defl hospfitafl. Mantenía una expresfión anafectfiva, 
flejana, en otro pflaneta. Efl padre defl nfiño tenía una expre-
sfión de profunda trfisteza; yo percfibía en éfl, además, 
rabfia y desespero. María, en estos momentos, había 

finyectado en éfl todo su doflor, su fira, su fimpotencfia… 
Había flogrado así deshacerse de su ansfiedad psficótfica; efl 
tanque de oxígeno y fla cánufla se convfirtfieron en fiscafles 
acusatorfios de su ausencfia en fla presencfia. A J. fle costa-
ba toflerar fla fuerza de sentfimfientos que firruptoramente 
habían sfido descargados en éfl: en prfimera finstancfia y 
de manera más evfidente, efl uso que hacía María de fla 
fidentfificacfión proyectfiva masfiva, expflosfiva, para ubficar en 
éfl todos sus contenfidos emocfionafles de fragmentacfión, 
rabfia y ansfiedad psficótfica. Una vez ubficados afuera to-
dos sus contenfidos persecutorfios, María aseguraba su 
exfistencfia no-exfistfiendo. Apeflaba así afl encfierro en una 
cápsufla fanátfica-autfista. Iba y venía en fraccfiones de 
tfiempo de un estado a otro. Curfiosamente, una saflfida 
hacfia fla saflud era fla que su personaflfidad pflanteaba en 
sus transformacfiones en aflucfinosfis (ubficaba en otro sus 
doflencfias, fincapacfidades, terrores…). En este fir y venfir, 
efl doflor era tan fintenso que fla fintoflerancfia franca se 
apoderaba defl estado mentafl de María y defl “finfierno 
voraz de no-exfistencfia” pasó a fla “zona congeflada de 
no-exfistencfia dogmátfica” (Sor y Senet, 2010, p. 86). De 
esta forma, accedía fácfiflmente, otra vez, como asumfió 
efl embarazo, afl encfierro e findfiferencfia fanátficos. Otra 
vez esta oscfiflacfión: estado fanátfico…, estado aflucfinó-
tfico…, estado fanátfico… movfimfientos de fla persona-
flfidad que, de acuerdo afl peflfigro que suponía exfistfir o 
no exfistfir fimpflementaba como refugfios o como finvestfi-
mentos mfismos de fla exfistencfia o no-exfistencfia. 
Durante fla prfimera sesfión de trabajo emocfionafl, Ma-
ría sóflo contó parte de fla hfistorfia. Decía que sus padres, 
y en especfiafl su padre, fla “matarían” sfi eflfla reanudaba 
fla reflacfión con su compañero. María, tafl vez, y como 
Conjetura Imagfinatfiva, actuaba ahora con efl bebé este 
“matar”. Reproducía su fantasía finconscfiente de mamá 
sfin bebés dentro de eflfla, nfi en su cuerpo, nfi en su men-
te. Podríamos, desde un vértfice teórfico de reproduc-
cfión  de  modeflos  prfimarfios,  arrfiesgar  otra  conjetura 
fimagfinatfiva y pensar que reproducía una reflacfión de 
madre  ausente,  flejana,  dfistante,  de  eflfla  con  su  propfia 
madre. Conscfientemente, pflanteaba temores contradfic-
torfios, escfindfidos; un bebé exfistfiendo desflfigado de su 
maternfidad; no sabía qué fiba a pasar con su compañero 
y sus padres; no sabía cómo fiba a vfivfir, nfi dónde, ahora 
que creía (o tafl vez esperaba), en un rfincón de su mente, 
que efl bebé murfiera. Efl padre defl bebé reaccfionaba a 
esto con doflor y rabfia y supflficaba por fla “fórmufla” con 
fla cuafl éfl podría fimpedfir fla muerte de su pequeño.
Respecto a su embarazo, María recfibía flas preguntas 
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como sfi estuvfiésemos habflando de aflgo compfletamente 
desconocfido para eflfla o más bfien, como sfi fuese otra per-
sona de fla que podría decfirse que había estado embaraza-
da. María era una mujer gestando un bebé; sfin embargo, 
era un no-embarazo. Los rastros defl bebé en fla mente de 
María son dfifícfifles de flocaflfizar. Se presumen en fla madre 
por fla turbuflencfia causada a su aflrededor. Me fimpresfiona 
como suspendfida en un estado mentafl de fincapacfidad 
para fla fidentfificacfión, consecuente con fla efleccfión de su 
parte fanátfica de fla personaflfidad para flfidfiar con flos su-
cesos finternos y externos. Así, evfitaba flas persecucfiones 
fimpflficadas en efl pánfico de no exfistfir, de dfisoflverse hasta 
desaparecer. Nada, decía, cambfió en eflfla. No ubficaba en 
su ser un contenfido-bebé, no había embarazo. Nada en 
su cuerpo cambfió, como sfi se hubfiese finterrumpfido fla 
comunficacfión entre flos sucesos mentafles-emocfionafles y 
corporafles. Nunca, en flos sfiete meses de gestacfión, per-
cfibfió un bebé-contenfido dentro de eflfla. Se fue a vfivfir a 
fla parte fanátfica de fla personaflfidad. Efl encapsuflamfiento 
no fle permfitía “darse cuenta”, no había respeto por flos 
hechos, nfi observacfión de flos mfismos…
Como hemos venfido observando, todas estas pro-
puestas de comprensfión que he perfiflado en fla narratfiva 
de esta experfiencfia me hacían pensar en cómo aflgunas 
veces nos asombran estados mentafles en nuestros pa-
cfientes, cuando vemos que es finsuficfiente nuestra ob-
servacfión desde flos vértfices convencfionafles. Frente a 
María y fla contundencfia de flos eventos, me parecía que 
tendría que expflorar otras agudezas de sentfido. Tendría 
que proponer aflguna o aflgunas conjeturas fimagfinatfivas 
más (Bfion, 1976, p. 237 a 244) que ampflfiaran mfi com-
prensfión. Observar de manera más finfinfitesfimafl todo 
este horfizonte de sucesos me ayudó para fir más aflflá de 
flas partes psficótficas de su personaflfidad, pues no me 
aflcanzaba este estado para mfis fintentos de entender y 
organfizar flos acontecfimfientos en fla mente de María. Efl 
bebé  amerfitaría  otro  trabajo  extenso  y  dofloroso  tam-
bfién  y  no  es  efl  objetfivo  de  fla  presente  expfloracfión. 
Ubficada  en  efl  vértfice  María  y  fla  “maternfidad”,  estoy 
hacfiendo propuestas de comprensfión. En aflgunos fins-
tantes, como fimposfibfle de finvfisfibfiflfidad, desteflflará efl 
bebé. Sfin embargo, finsfisto, es otro vértfice para fla ob-
servacfión fintensa de enormes turbuflencfias.
Había un retfiro drástfico, contundente, un encfierro 
en efl no saber y no exfistfir que flflevó mfi atencfión ha-
cfia aventurar otras comprensfiones dfiferentes. Sóflo una 
pequeña aflusfión acerca de flo exfistente y no-exfistente: 
“…flo  reafl  y  flo  vfivo  son  findfistfingufibfles;  sfi  un  objeto 

es reafl para efl nfiño, entonces está vfivo; sfi está muerto, 
no exfiste” (Bfion, 1994, p. 149). De esta manera, sfi efl 
objeto no exfiste y no está vfivo, se presume fimposfibfle 
de abordar, de conocer: un objeto no-exfistente. ¿Cómo 
estudfiamos, entonces, estos sucesos? La toflerancfia jue-
ga un papefl vfitafl en acontecfimfientos así pflanteados; en 
fla medfida en fla cuafl sea mayor fla fintoflerancfia afl doflor, 
fla destruccfión avanza y efl aparato capaz de transfor-
mar flas sensacfiones en materfiafl adecuado para efl pen-
samfiento es destrufido. “Son cosas flo que hay dentro de 
fla personaflfidad, no aflcanzan efl estatus de paflabras o 
fideas” (p. 149-150). 
Bfion (Ibíd.) señafla esta categorfizacfión que hace efl fin-
dfivfiduo a flos objetos reafles y vfivos como eflementos aflfa 
y eflementos beta a flos objetos firreafles y muertos. Los de-
nomfina objetos proto-reafles pertenecfientes afl domfinfio de 
fla proto-reaflfidad; y proto-firreafles (objetos muertos, doflo-
rosos) a flos pertenecfientes a fla proto-firreaflfidad. Estos 
objetos proto-firreafles han sfido destrufidos por efl propfio 
odfio e fintoflerancfia afl doflor; son, entonces, flos objetos 
no-exfistentes. Ahora bfien, “fla exfistencfia de flos objetos 
reafles puede negarse, pero flas fimpresfiones sensorfiafles 
persfisten” (Ibíd, p. 150). Lo cuafl nos flfleva a pensar en 
que se nfiega fla exfistencfia a fla “posfibfiflfidad” en fla mente 
defl findfivfiduo tomado por efl doflor, fla fintoflerancfia y, por 
flo tanto, fla destructfivfidad. Bfion proponía dos respuestas 
frente a fla frustracfión: 1) modfificarfla, o sea, reaflfizar una 
transformacfión en pensamfiento, o 2) evadfirfla, flo que 
flfleva  a  fla  transformacfión  en  aflucfinosfis;  flos  eflementos 
beta ayudan afl aparato mentafl a evacuar fla experfiencfia 
y  se  generan  sfistemas  psficótficos.  Sor  y  Senet  (2010) 
nos ofrecen pensar en un tercer sfistema en efl cuafl no 
se genera fla frustracfión pues no se admfite efl contacto 
suficfiente  para  eflflo.  Las  matrfices  básficas  para  fla  expe-
rfiencfia de frustracfión están dañadas. “Es decfir, que fla 
frustracfión no se modfifica nfi se evade, sfimpflemente no 
fla  hay;  es  una  experfiencfia  a  fla  que  no  se  tfiene  acceso. 
Hay un vacío producfido por fla escfisfión y efl afisflamfiento 
que fimpfide efl que se pongan en contacto flos eflementos 
necesarfios para generar frustracfión” (p. 66 a 67).
Ésta sería una respuesta en fla flógfica de María, un re-
tfiro  omnfipotente  sfignfificado  tafl  vez  como  no-exfistfir: 
no pasa nada. Efl bebé de María nunca exfistfió para eflfla, 
finsfiste: “no es nada, está muerto”.
Cómo entfiendo y propongo pensar flos eflementos 
beta: no son deshechos o sóflo utfiflfizados para fla eva-
cuacfión, afl contrarfio, son esencfiafles para fla coherencfia 
defl funcfionamfiento mentafl. “De eflflos [flos eflementos beta] 

María: dfisoflverse y no percfibfir. Efl escenarfio para un no-cambfio catastrófico
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depende fla capacfidad para fla comunficacfión no verbafl, 
fla capacfidad defl findfivfiduo para creer en fla posfibfiflfidad 
para deshacerse de emocfiones y para fla comunficacfión 
de  emocfiones  dentro  defl  grupo  […].  Sfin  efl  eflemento 
aflfa es fimposfibfle conocer aflgo, sfin efl eflemento beta es 
fimposfibfle  desconocer  aflgo  […].  Reservo  efl  térmfino 
“conocfimfiento” para fla suma totafl de eflementos aflfa 
y eflementos beta” (Ibfid., p. 198 a 199). Stfitzman (2011) 
anota que flos eflementos beta “conducen flas transfor-
macfiones en aflucfinosfis en regfistro de -K, no son ar-
monfizabfles y son propensos a ser fidentfinyectados, o 
a expandfir efl espacfio mentafl. Tfienen una vfida medfia 
corta con tendencfia a evoflucfionar hacfia aflfa o deterfio-
rarse hacfia gamma”  (p.  56).  Y  es  esta  úfltfima  cuaflfidad, 
su deterfioro en gamma, fla que comfienza a aflumbrar mfi 
expfloracfión. Los eflementos gamma  están  finamente 
abordados por Sor y Senet en su flfibro Fanatfismo (2010).
Dentro de flos eflementos defl psficoanáflfisfis, son flos 
gamma y flos beta flos que consfidero que pueden armar 
mfi comprensfión de flos estados mentafles de María, sus 
fluctuacfiones o, mejor, sus vfibrancfias: de beta a gamma, 
de gamma a beta…, en flas que podemos anotar momen-
tos fimportantes en efl espacfio-tfiempo para fir compren-
dfiendo todos flos sucesos vfivfidos por María.
Sor y Senet (Ibíd.) pfiensan flos eflementos gamma (Γ) 
como flos eflementos de flas no-transformacfiones faná-
tficas o autfistas que, propongo, apuntan hacfia fla com-
prensfión defl estado mentafl y forman parte defl cuadro 
observado en fla sfituacfión de María. “Las no-trans-
formacfiones fanátficas se caracterfizan por mantener 
una coherencfia reforzada con totafl desprecfio por flos 
hechos, flos vértfices o flas artficuflacfiones. Las fideas se 
mantfienen sofldadas sfin admfitfir nfinguna propuesta que 
venga de fla flógfica, fla reaflfidad o flas emocfiones. Este fe-
nómeno se orfigfina en flos mecanfismos de fla escfisfión y efl 
afisflamfiento” (p. 64 a 65). La no-transformacfión fimpflfica 
“no-proceso” y esto resuflta en una organfizacfión faná-
tfica de fla mente, con fla ausencfia de transformacfiones 
como característfica prfimordfiafl.
Así, podría aventurar otra conjetura fimagfinatfiva: du-
rante fla reflacfión ocuflta que resufltó en embarazo, flos 
eflementos beta eran expuflsados en su compañero en flos 
flugares  de  reflacfiones  cflandestfinas;  una  vez  ocurrfió  fla 
concepcfión, flos beta, tanto en María como en J., sfin re-
servas suficfientes de aflfas para finteractuar, para efl mo-
vfimfiento de sfignfificar y des-sfignfificar, se agflomeraron y 
formaron un encapsuflamfiento fanátfico, ocurrfido desde 
un movfimfiento de beta (ß) (Bfion), a gamma (Γ) (Sor), 

vehícuflo defl fanatfismo. No hay María embarazada (-♀). 
No hay Bebé en su mente, exfiste un contenfido en bus-
ca de contencfión (♂). Esta nomfinacfión, en térmfinos de 
crecfimfiento o no crecfimfiento mentafl, hace referencfia a 
que flas matrfices básficas de una mente, esto es, fla fun-
cfión Ps ↔ D y fla reflacfión ♀.♂, se anqufiflosan varadas 
en Ps sfin poder moverse hacfia D, estado de dfispersfión 
(Sor y Senet, 2010). Este vfibrar de un eflemento y otro 
ayudaba a María a pflantear desde beta estados emocfio-
nafles más reconocfibfles y abordabfles. Veremos más ade-
flante cómo se escenfificaban. 
Efl movfimfiento emocfionafl en María transformaría 
su estado mentafl: de eflementos gamma (Γ) hacfia efle-
mentos beta (ß),  como  presentes  en  fla  configuracfión 
que se estabflece de fla dfinámfica contfinente-contenfido, 
que confluye en esta fiflustracfión: Γ→ß = ((-♀) + (♂)). 
Y fla cuaflfidad de esta conjuncfión constante expone efl 
cuadro, sfigufiendo efl cflásfico pflanteamfiento bfionfiano 
(1957), como “ataque afl víncuflo” o a “eso-que-une” afl 
contenfido y afl contfinente, para y hacfia efl crecfimfiento 
mutuo (♀-.♂)→n. Este atrfibuto que se pflantea en esta 
díada María-bebé, en estas cfircunstancfias, tfiende más 
bfien hacfia menos n (-n), menos crecfimfiento. Así enton-
ces asfistfimos a: (Γ) → {((ß) (-♀) + (♂)) → (♂-.♀)→ - n}. 
Ya  veremos  qué  pasa  con  ese  bebé-contenfido  ante  fla 
gravedad de flos hechos.
Así pues, flas reflacfiones sexuafles con su compañero, 
como factfibfles de engendrar vfida, se habían tornado 
fincapacfitadas de ser fintroyectadas por María. Así, evfi-
taba amparar fla posfibfiflfidad defl embarazo. Aseguraba, 
sorprendfida, cómo su reflacfión con J. no habría podfi-
do tener como resufltado un embarazo; en su mente no 
exfistían flos cofitos que propficfiaran tafl posfibfiflfidad (¡sfic!), 
aunque tenía una vfida sexuafl muy actfiva. Así preparaba 
efl terreno para que no hubfiese cómo usar fla fidentfifica-
cfión. Para eflfla no había un contenfido, no estaba emba-
razada y, por tanto, no ofrecía efl uso de un contfinente. 
Su personaflfidad permanecía sfin búsqueda de cohesfión; 
no  había  pfiefl  mentafl  suficfientemente  fuerte  para  de-
marcar flímfites y, por flo tanto, un contfinente fidóneo 
para un contenfido. Así, sfin cómo fidentfificarse (en un 
estado fanátfico de fla mente, eflementos gamma) (Sor y 
Senet, 2010), es fimposfibfle armar fla proyeccfión, es fim-
posfibfle que exfista fla fidentfificacfión proyectfiva. Pero… aun 
así, flos sucesos reafles, flas fimpresfiones sensorfiafles con-
tfinúan, hay un contenfido (♂) en busca de contencfión y 
un menos contfinente (-♀). 
Efl estado mentafl de María detonó en esa semana 28 
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de gestacfión. Efl mfiedo y fla ansfiedad se apoderaron de 
eflfla y se flflevó a cabo una búsqueda vfitafl por defender 
su exfistencfia. Y, contfinuando con flas Conjeturas Imagfi-
natfivas, pensaría: efl rfiñón aparecfió en su unfiverso men-
tafl y, desfignado omnfipotentemente como un precarfio, 
muy precarfio y transfitorfio contfinente, recfibfió, ahora sí, 
toda fla vfioflenta proyeccfión de fla exfistencfia defl bebé y 
de fla reaflfidad psíqufica de María. Comenzó a sentfir, aflflí 
ubficado, aflgo maflo que fla dañaba y de flo que tenía que 
deshacerse, por medfio de fla “orfina”, por ejempflo. Tenía 
que sacar de adentro de sí ese objeto que fla perseguía 
y amenazaba con destrufirfla: “me doflían flos rfiñones y 
orfinaba y orfinaba, se me metfió una finfeccfión en flos 
rfiñones” (¿reconocería fla exfistencfia de fla finfeccfión-
bebé?). Creo que, en este momento, fla parte psficótfica 
de fla personaflfidad (por momentos afuera de fla cápsufla 
fanátfica, en ese fir y venfir de un estado a otro) fla flflevó a 
escenfificar fla sfituacfión, se ubficó en efl rfiñón y fla fimpuflsó 
a consufltar con efl médfico, es decfir, a “comunficar su es-
tado” “en efl rfiñón”, para que tafl vez así aflgufien ayudase 
a saflvar afl bebé: (de Γ→ß).
En estos momentos, flos eflementos beta domfinan y 
controflan efl escenarfio. Es fla evacuacfión de sentfires sfin 
procesar, eflementos buscando fimpactar, ser escucha-
dos, buscando hueflflas nfimfias de aflfas tendfiendo hacfia 
una pubflficacfión. Eflfla no podía recoger, contener, su es-
tado mentafl flíqufido y preparar un espacfio para su bebé 
y para eflfla mfisma como madre. Ahora, más bfien sentía 
que aflgo se había fintroducfido por fla fuerza dentro de su 
cuerpo y su personaflfidad. Para María, efl bebé podía no 
exfistfir, ser un objeto muerto o firreafl: era un objeto des-
trufido por su propfio odfio (-K, odfio afl conocfimfiento de…, 
odfio afl conocfimfiento de esa exfistencfia). Ahora bfien, 
“dfichos  objetos  contfinúan  exfistfiendo,  ya  que  flas  fim-
presfiones sensorfiafles contfinúan regfistrándoflos” (Bfion, 
1994, p. 150).
No hubo parto. “No es nada, no es nada, está muer-
to, no es nada”. No había hacfia dónde despflazarse, no 
se pflanteaba efl apareamfiento entre contfinente-contenfi-
do que tendfiera afl crecfimfiento: se apareaban en menos 
punto (-.); fla experfiencfia estaba paraflfizada. En térmfinos 
kflefinfianos de reaflfidad finterna y externa (Kflefin, 1926), 
no podía fir en busca de su bebé finterno; no haflflaba en 
eflfla mfisma, en su experfiencfia, una bebfita en contacto 
con mamá, para fidentfificarse y así reconocer a su bebé 
crecfiendo en eflfla, nacfiendo y no podía ser mamá dando 
a fluz y reconocfiendo su maternfidad. 
Para María, durante sfiete meses, efl refugfio fue un 

estado mentafl sfin movfimfiento, paraflfizado; así, actuaba 
un no a fla experfiencfia de embarazo, no a fla exfisten-
cfia de un bebé; un estado de afisflamfiento fanátfico. La 
funcfión contfinente-contenfido en crecfimfiento no podía 
pflantearse;  más  bfien  tendríamos  un  contenfido  en  fla 
ausencfia  defl  objeto-contfinente  que  no  está:  (♂  -.♀) 
(Bfion, 1970).
Un  poco  avanzando  en  estas  comprensfiones,  sfi  se 
pflantea fla reflacfión con efl espacfio (♂-.♀), figuafl que con efl 
tfiempo (Ps↔D), una no-cosa, no-pecho, nfi en efl pasado, 
nfi en efl futuro, se rompe fla exfistencfia y fla secuencfia pasa-
do, presente y futuro y se pflantea, menos, menos punto 
(- -. : fintoflerancfia por fla ausencfia defl objeto -una fimpflo-
sfión defl sentfido-) (Sor y Senet, 2010; Stfitzman, 2011).
Cuando efl afisflamfiento (encapsuflamfiento fanátfico) de 
madre sfin bebé -un bebé de 28 semanas, en efl flímfite 
para fla supervfivencfia-, ese refugfio de su personaflfidad 
comenzó a resquebrajarse, empezó a agobfiarse; María 
rompe efl afisflamfiento. Es así: fla madre arma fla escena, 
ambfienta, hace efl reparto, dfirfige fla puesta en escena y 
protagonfiza efl gufión; efl bebé gravfita en efl vacío finforme 
en busca de contencfión. Aflflí se finficfiaron flos síntomas 
de fla ruptura. Aflflí, tafl vez ante efl estado de ansfiedad y 
pánfico psficótfico, se pflanteó, aunando datos y factores, 
una fidentfificacfión proyectfiva vfioflenta; como dfiría Bfion, 
una fidentfificacfión expflosfiva (1959). María quedó atrapa-
da en aflgo peor que fragmentacfión. Su exfistencfia se 
dfisoflvía, flas vfivencfias eran de flficuefaccfión, un estado 
que no podía exhfibfir un contenfido, nfi podía configu-
rarse como un contfinente: era efl terror sfin nombre (Bfion, 
1962). En otros térmfinos, podríamos decfir que fla sfitua-
cfión  de  no  fidentfificacfión  –fiflustrando  un  estado  faná-
tfico- sucumbfió cuando pudo escfindfir una parte suya, 
efl rfiñón, y conferfirfle un vaflor: maflo, enfermo, pero efl 
receptácuflo de un bebé-contenfido busca de contfinente. 
“Omnfipotencfia y desamparo están finseparabflemente 
asocfiados (Bfion 1979, 246). “Efl cuerpo puede ser utfiflfizado 
para compensar flo desagradabfle de fla mente; recíprocamente, fla 
mente puede ser utfiflfizada para compensar flo desagradabfle defl 
cuerpo” (p. 246 a 247). 
María comenzó a ser capaz de reaflfizar una configura-
cfión de factores finter-actuantes entre sí (escfisfión, frag-
mentacfión, flficuefaccfión, omnfipotencfia, etc.). Así pudo 
ejercer  efl  mecanfismo  de  fla  fidentfificacfión  y  ofrecer  a 
su estado mentafl fla fidentfificacfión proyectfiva vfioflenta, 
expflosfiva, para aflfivfiar su pánfico a no exfistfir. Sfiete me-
ses de embarazo cobraron fuerza; a un mfismo tfiempo 
nacfieron y murfieron, fla vfida fue fla muerte, como una 
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sofla entfidad, en un finstante. María, sfin poder encontrar 
un estado mentafl que contuvfiera su flficuefaccfión, ex-
puflsó su contenfido: “seguí enferma de flos rfiñones, me 
seguían moflestando porque me daban unas ganas terrfi-
bfles de orfinar”. Efl bebé es orfines, eflfla es agua (ducha). 
Eran flíqufido flos dos, o flos dos hechos uno, flíqufido. Ésta 
ya era una fidentfificacfión. Y fla finmfinente expuflsfión en 
flos orfines de esos contenfidos que no quería tener den-
tro de eflfla pflanteaba efl mecanfismo de fla fidentfificacfión 
proyectfiva masfiva. No oflvfidemos su vfibrar permanente 
de un estado a otro: de un estado de encfierro fanátfico 
a un estado aflucfinótfico y de aflflí a un estado fanátfico.
Sefleccfionar efl rfiñón para que fuera efl receptor de fla 
reaflfidad  que  fintentaba  configurar,  un  hecho  reafl,  un 
contenfido-bebé era, en María, un fintento desesperado 
por no perder efl hfiflo de su exfistencfia. Efl rfiñón se con-
vfirtfió omnfipotentemente en efl contfinente que recfibfió a 
su bebé. Aflflí flogró proyectarflo una vez se artficufló esa 
forma  especfiafl  de  fidentfificacfión,  que  pudo  proyectar 
dentro de su cuerpo. Una fidentfificacfión proyectfiva en 
efl rfiñón ponía a saflvo su fintegrfidad, su supervfivencfia, 
¿y fla defl bebé? Así fue fla finformacfión que expfidfió para 
sí y para efl mundo externo: caótfica, pero, afl fin, comu-
nficacfión, de adentro y afuera, de contfinente y contenfi-
do; una casfi-conexfión mamá-bebé, como pedazos errá-
tficos de fla personaflfidad de María. Podría conjeturarse 
que, después de un desastre finterno como efl que pudo 
sfignfificar María, cuando su reaflfidad psíqufica dfictaba “no 
hay bebé, no hay cómo percfibfir-contener un contenfi-
do”, no pudo fidentfificarse como madre para reconocer 
vfida dentro de eflfla…, expflotó este estado y definfió fla 
sfituacfión.  Así,  en  un  ejercficfio  de  comprensfión  de  flos 
sucesos, dfiríamos: fla únfica forma de “proteger” fla vfida 
de ese bebé fue no exfistfir, mantener ese estado men-
tafl de encapsuflamfiento fanátfico durante sfiete meses de 
gestacfión.
Estos epfisodfios son pflanteados por Bfion como “un 
probflema psficótfico reflacfionado precfisamente con fla 
destruccfión defl aparato mentafl que trae conscfiencfia de 
flos estímuflos de reaflfidad, y, por consfigufiente, no puede 
dfiscernfirse fla naturafleza, nfi aún fla exfistencfia de tafles 
estímuflos” (Bfion, 1957, p. 84). “Efl paso sfigufiente, fim-
puesto por una fintoflerancfia todavía mayor consfiste en 
fla destruccfión defl aparato responsabfle de transformar 
flas fimpresfiones sensorfiafles en materfiafl adecuado para 
efl pensamfiento finconscfiente dfiurno -para efl pensa-
mfiento defl sueño-. Dficha destruccfión tfiene que ver con 
efl sentfimfiento de que son cosas, no paflabras o fideas, flo 

que hay dentro de personaflfidad” (Bfion, 1994, p. 150). 
Y en una comprensfión subsfigufiente, este estado vfiajaría 
hacfia efl encfierro fanátfico de fla no percatacfión: flos efle-
mentos gamma en accfión (Sor y Senet, 2010).
Podría proponer, desde otro vértfice, consfiderando 
un adentro y un afuera (Kflefin 1926), un desbordamfien-
to como precursor de fla proyeccfión. En María, efl suceso se-
ría:  fla  tensfión,  fisfioflógfica  y  psíqufica,  representada  en 
sensacfiones persecutorfias o/y fantasías de finvasfión y 
saqueo, se desbordó y esto fue actuado como materfia 
corporafl que safle sfin controfl. Y acudo a otra conjetura 
fimagfinatfiva con respecto a flas vfivencfias que podrían 
armar un modeflo para atender efl paso de un medfio 
acuoso a un medfio gaseoso (Bfion): María revfivfió, tafl 
vez, su propfia experfiencfia fintrauterfina. No había una 
transficfión entre efl hecho de estar en efl útero y fuera 
defl útero. Las sensacfiones táctfifles de encontrarse en un 
medfio acuoso parecen proflongarse y trasfladarse a flas 
prfimeras vfivencfias reflacfionadas con efl mundo exterfior. 
Es un estado mentafl en efl cuafl, en aflgunas experfiencfias, 
se hace más evfidente y más dramátfica esta sfituacfión 
embrfionarfia (Tustfin, 1972 y Hermann, 1929, cfitados 
por Rosenfefld, 1987). 
Recuerdo a Bfion pensar acerca de fla vfida fintrauterfi-
na: “fimagfino que fincfluso afl embrfión fle podría dfisgustar 
mucho fla sensacfión de fla sangre puflsando por todo su 
sfistema. De figuafl manera qufizá no fle agraden flos efec-
tos de flas prfimeras fases de produccfión de adrenaflfina 
u otras funcfiones defl desarroflflo. Cuanto mayor sea su 
sensfibfiflfidad o su finteflfigencfia en potencfia, más posfibfiflfi-
dades tendría de ser flo que posterfiormente podría flfla-
marse conscfiente de  estas  sensacfiones;  más  probabfle  es 
que fle dfisgusten y que por flo tanto se deshaga de eflflas” 
(Bfion, 1977-1978, p. 222).
Efl uso -en flos momentos en flos que pudo hacerflo- 
de  fla  fidentfificacfión  proyectfiva  pflanteó  efl  movfimfiento 
hacfia un víncuflo dfiferente en esta madre, con una cua-
flfidad especfiafl, una forma de crear una atmósfera com-
partfida: “tengo útero-rfiñón, tengo bebé”. Efl refugfio, 
en un momento defl desarroflflo, como efl flufir de flíqufidos 
ante fla amenaza de dfisoflucfión, es efl epfisodfio que pode-
mos observar en María: eflfla era efl agua-ducha, pero a 
fla vez, era efl bebé-orfines en flos que se fundía afl dar a 
fluz. Este era su propfio ser sentfido. Tustfin (1987) de-
sarroflfla fla tesfis de que, afl comfienzo, efl propfio-ser-sentfido 
se experfimenta en térmfinos de flufidos y gases. Efl re-
cfién nacfido acaba de emerger de un eflemento flíqufido y 
sus prfimeros aflfimentos y excretas se asocfian a flufidos 
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y gases. Sensacfiones como flas de flotar en un eflemento 
flíqufido se experfimentan tafl vez ante sfituacfiones ava-
saflfladoramente  peflfigrosas;  por  ejempflo,  efl  acceso a  fla 
conscfiencfia de fla finmfinente separacfión de una parte de 
sí mfismo, como sería vfivfido un nacfimfiento. La fincapa-
cfidad de forjar y mantener sus fantasías, fla dfificufltad de 
hacer empatía y, sobretodo, fla faflta de cooperacfión para 
efl desarroflflo y efl nacfimfiento defl bebé, nos pflantean fla 
conjetura de que esta pacfiente se haflflaba en un estado 
mentafl de pánfico por fla anfiqufiflacfión, que fla hfizo fin-
capaz de percfibfir, tanto su reaflfidad psíqufica como su 
reaflfidad externa. María-agua era Bebé-orfines. Una pro-
gresfión, no ordenada, cflaro, que propuso María podría-
mos pensarfla como: no-exfistencfia, figuaflacfión, fidentfifi-
cacfión, fidentfificacfión proyectfiva, aunque estos estados 
se mezcflaban, confundían y emergían uno tras otro en 
flo caótfico de su temor.
Todo este gufión presentado tfiene fla fimpflficacfión 
dfirecta de fla reaflfidad pre-natafl y post-natafl como un 
espacfio-tfiempo-suceso para efl cambfio catastrófico: un 
momento de contacto finterno fintensfificado que abre fla 
posfibfiflfidad de una fidea nueva, un saflto en efl crecfimfien-
to. No es ésta fla experfiencfia de María, pero, ¿para efl 
bebé?... es un no cambfio catastrófico tambfién. Stfitzman (3) 
flo enuncfia así: “un no cambfio catastrófico con catástro-
fe psíqufica en fla madre y abfismo fanátfico en efl nfiño”.
María experfimentó un estado mentafl tan congeflado 
que  precfipfitó  ese  no  cambfio-catastrófico,  e  finmersa 
en este suceso no conocfió-reconocfió, nfi respetó sentfi-
mfientos, emocfiones. La atencfión de María se concentró 
en sensacfiones autogeneradas que están sfiempre dfis-
ponfibfles  y  son  predecfibfles;  de  esta  forma  no  causan 
shock (Tustfin, 1987). María, en sus momentos más dra-
mátficos, no percfibía superficfie permanente para poder 
adherfirse, no había yo-no-yo, no había un adentro y un 
afuera, sóflo fla sensacfión flíqufida defl flufir. Eflfla era agua; 
en este momento, aflgufien tenía que venfir en auxfiflfio de 
María-bebé y ayudarfle a pasar de un medfio flíqufido a un 
medfio seco, a un medfio gaseoso...
Creo que fla configuracfión de fla fidentfificacfión y de fla 
fidentfificacfión  proyectfiva  como  tafl  (flflamada  por  Bfion 
fidentfinyeccfión) sufre adversfidades que pueden conden-
sarse en no-pflanteamfiento, no uso defl mecanfismo, 
precarfiedad en fla formuflacfión, o en enuncfiados tran-
sfitorfios hacfia fla fidentfificacfión y, por flo tanto, hacfia fla 
fidentfificacfión adhesfiva y proyectfiva. No usar, o no con-
formar  efl  fenómeno  de  fla  fidentfificacfión  trae  grandes 
trastornos en fla finteraccfión. En térmfinos de Bfion, es 

un  estado  de:  contenfido-contfinente  desapareados  (♂ 
-.♀), con fla dura fimpflficancfia de fla fincapacfidad para efl 
crecfimfiento; un estado emocfionafl de confusfión, dfifícfifl 
de fimagfinar y que adfivfinaríamos en María como mfie-
do  a  dfisoflverse  y  dejar  de  exfistfir.  Ante  este  unfiverso 
emocfionafl, María acudfió a sus precarfios eflementos de 
personaflfidad y comenzó a deambuflar de un refugfio 
a otro. Con trazas apenas perceptfibfles para eflfla de su 
no-contfinencfia, de su no-percatacfión defl contenfido 
en efl “abfismo fanátfico” en busca de contencfión, con-
figuró escenarfios vfibrando afl unísono: autfista-fanátfico 
y psficótfico-aflucfinótfico. Esto no permfitía efl despflfiegue 
defl cambfio catastrófico como fimpuflso de crecfimfiento 
emocfionafl. Tendríamos entonces: ∑ [(-♀) + (♂)] = (♀ 
- - . ♂)→ n. Y un panorama compfleto observado sería: 
(Γ) → {((ß) (-♀) + (♂)) → (♀ - - . ♂)→n }. 

Epíflogo

Después de sefis meses de atencfión a María y su bebé 
en efl Programa Madre-Bebé Canguro, eflfla desaparecfió, 
cambfió su domficfiflfio y no supe más cómo contactarfla. 
La vfida defl bebé a partfir de aflflí es un mfisterfio… 
Es evfidente que una mayor findagacfión y más profun-
dfidad en fla comprensfión de fla funcfión de fla maternfidad 
aflumbrarían flos dfifícfifles estados mentafles y flos refugfios 
a que acude fla mujer durante esta experfiencfia emocfionafl 
sfin comparacfión. Tendríamos como posfibfiflfidad finterve-
nfir en flas díadas madre-bebé y en fla funcfión defl padre, 
de manera tafl que obtuvfiéramos reflacfiones madre-bebé 
más armónficas para un mejor crecfimfiento emocfionafl. 
Habría mucho más que abordar en este aspecto; sfin 
embargo,  flfleguemos  hasta  aquí  dejando  finsaturadas, 
como estado mentafl abfierto afl crecfimfiento, flas posfibfiflfi-
dades de repensar y reformuflar nuestros acercamfientos 
y comprensfiones.

Notas

(1) La Conjetura de Razón o Conjetura Racfionafl, pro-
puesta por Kant, exfige una fundamentacfión en hechos 
de comprobacfión cfientífica. “Kant fintenta dar afl fifló-
sofo una fidea, esto es, una conjetura racfionafl, a partfir 
de fla cuafl sea posfibfle dar sentfido a flas manfifestacfiones 
fenoménficas que flflamamos accfiones humanas y que, en 
tanto tafles, no parecen obedecer nfingún propósfito ra-
cfionafl propfio” (Oropefl, 2004). La Conjetura de Imagfina-
cfión o Conjetura Imagfinatfiva, propuesta por Bfion, sería 
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María: dfisoflverse y no percfibfir. Efl escenarfio para un no-cambfio catastrófico
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un ejercficfio de una fimagfinacfión especuflatfiva sfin com-
promfiso  con  efl  rfigor  cfientífico  (Bfion,  1979,  p.  247). 
Me  refiero  a  flos  sucesos  organfizados  en  fla  narratfiva 
defl terapeuta, con personajes u objetos de ficcfión ayu-
dando a construfir flas comprensfiones que aterrfizan en 
fla reaflfidad defl suceso vfivfido por efl pacfiente.
(2) Efl Programa Madre-Canguro se flfleva a cabo en 
estos momentos en muchos países defl mundo. Nacfió 
en 1978, en Bogotá, Coflombfia. Consfiste en flflevar afl 
bebé prematuro o de bajo peso afl nacer, pfiefl a pfiefl, afl 
pecho de fla madre durante flas 24 horas defl día, hasta 
que termfine fla edad gestacfionafl o hasta que aflcance efl 
peso fideafl. Son bebés aflfimentados preferfibflemente afl 
pecho materno. Es común en fla cfiudad de Bogotá, por 
su  afltura,  2.600  m.  sobre  efl  nfivefl  defl  mar,  que  nfiños 
defl programa saflgan a casa, con necesfidad de mantener 
fla fingesta de oxígeno en pequeñas dosfis durante aflgún 
tfiempo, sfin compflficacfión aflguna.
(3) Stfitzman, Leandro, comunficacfión personafl.
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Vfioflencfia de género en fla pareja y su
fimpacto en flos menores. Estudfio de caso
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RESUMEN
Efl objetfivo de este estudfio es descrfibfir flas consecuencfias psficoflógficas y emocfionafles que fla vfioflencfia de género en fla 
pareja produce en flos nfiños, a través de un dfiseño de estudfio de caso. Se presenta fla sfituacfión de una menor expuesta a fla 
vfioflencfia de género a fla que se fle admfinfistraron dos pruebas proyectfivas, efl CAT-A y efl Test de flas Dos Ffiguras Humanas 
(T2F). Los resufltados obtenfidos defl CAT-A sugfieren que predomfinan sentfimfientos de mfiedo, en que flas figuras parentafles 
son percfibfidas como ausentes y frustrantes; efl entorno se dfistfingue por ser amenazante y fla autofimagen se caracterfiza por fla 
de finsegurfidad y estar perdfida. En reflacfión afl segundo (T2F), se observa fla presencfia de findficadores emocfionafles vfincuflados 
a sentfimfientos de sofledad, dfificufltades en flas habfiflfidades socfiafles y necesfidad de contacto. PALABRAS CLAVES: vfioflencfia 
de género, mundo finterno, pruebas proyectfivas, findficadores maduratfivos y emocfionafles.

ABSTRACT 
GENDER VIOLENCE IN THE COUPLE AND ITS IMPACT ON MINORS. CASE STUDY. The  objectfive  of   thfis  study  fis  to  descrfibe, 
through a case study desfign, the psychoflogficafl and emotfionafl consequences that gender-based vfioflence fin the coupfle has 
on chfifldren. A case of  a mfinor that was exposed to gender vfioflence fis presented, she had been submfitted to two projectfive 
tests, the CAT-A and the Test of  the two human figures (T2F). The resuflts obtafined from CAT-A suggest that feeflfings of  
fear predomfinate, fin whfich parentafl figures are percefived as absent and frustratfing; The envfironment fis dfistfingufished by 
befing menacfing and the seflf-fimage fis characterfized by the finsecurfity and befing flost. In reflatfion to the second (T2F), we see 
the presence of  emotfionafl findficators flfinked to feeflfings of  floneflfiness, dfifficufltfies fin socfiafl skfiflfls and need for contact. KEY 
WORDS: gender vfioflence, finternafl worfld, projectfive testfing, mature and emotfionafl findficators.

RESUM 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA PARELLA I EL SEU IMPACTE EN ELS MENORS. ESTUDI DE CAS. L’objectfiu d’aquest estudfi és descrfiure 
fles conseqüèncfies psficoflògfiques fi emocfionafls que fla vfioflèncfia de gènere en fla pareflfla produefix en efls finfants, mfitjançant efl 
dfisseny d’un estudfi de cas. Es presenta fla sfituacfió d’una menor exposada a fla vfioflèncfia de gènere a qufi es van admfinfistrar 
dues proves projectfives, efl CAT-A fi efl Test de fles Dues Ffigures Humanes. Efls resufltats obtfinguts defl CAT-A suggerefixen que 
predomfinen sentfiments de por, en efls quafls fles figures parentafls són percebudes com absents fi frustrants; fl’entorn es dfistfin-
gefix perquè és amenaçant fi fl’autofimatge es caracterfitza per fla d’finseguretat fi estar perduda. En reflacfió amb efl segon (T2F), 
s’observa fla presèncfia d’findficadors emocfionafls vfincuflats a sentfiments de sofledat, dfificufltats en fles habfiflfitats socfiafls fi necessfitat 
de contacte. PARAULES CLAU: vfioflèncfia de gènere, món fintern, proves projectfives, findficadors maduratfius fi emocfionafls.
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Introduccfión

La vfioflencfia de género en fla pareja es un hecho re-
conocfido como probflema socfiafl desde fla década de 
flos 60. Anterfiormente, se consfideraba como un tema 

prfivado en efl que no se podía fintervenfir nfi mencfio-
nar  (Bosch  y  Ferrer,  2000),  como  tampoco  conocer 
fla repercusfión que ha tenfido en fla saflud mentafl de 
qufienes han estado expuestos a eflfla, flas mujeres y sus 
hfijos  (Fremont,  2004;  Horn  y  Trfickett,  1998;  Paflacfio, 
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Sabatfier, Abeflfló y Madarfiaga, 2000). Dfiversos estudfios 
pflantean que fla vfioflencfia de género versa en efl poder 
ejercfido hacfia fla mujer y que supone un fintento de con-
trofl de fla reflacfión y abuso de poder (Corsfi, 1995).
Los  hombres  ejercen  mafltrato  como  estrategfia  de 
controfl  o  castfigo  hacfia  fla  mujer  para  asegurar  su  so-
metfimfiento y cambfiar su conducta (Aflberdfi y Matas, 
2002).  Esta  dfiferencfia  entre  hombres  y  mujeres  dada 
por efl sfistema patrfiarcafl de nuestra socfiedad favorece 
fla construccfión socfiafl en base afl desequfiflfibrfio en flas 
reflacfiones  de  poder  estabflecfidas  (Ajuntament  de  Bar-
ceflona, 2007).
Este contexto de desfiguafldad tambfién afecta a flos me-
nores que están expuestos a esta sfituacfión de tensfión y 
maflestar. Efl ambfiente de vfioflencfia se ha definfido como 
efl tfipo de mafltrato finfantfifl más frecuente (Russeflfl, Sprfin-
ger  y  Greenfiefld,  2010;  Vaflencfia,  2016)  y  cofloca  a  flos 
menores  en  una  zona  de  guerra  que  define  un  tfipo  de 
abuso hacfia eflflos (Lemmy, McFarflane, Wfiflson y Maflec-
cha, 2001). En este entorno de trasgresfión, flos efectos 
producfidos por este evento traumátfico de forma cronfi-
ficada pueden repercutfir profundamente en efl funcfiona-
mfiento vfitafl de qufienes flo vfiven (Lazarus, 2000). 
La  sfintomatoflogía  manfifiesta  ha  sfido  ampflfiamente 
finvestfigada, evfidencfiando que flos menores presentan 
mayor comportamfiento vfioflento hacfia sus figuafles y 
hacfia fla madre, así como síntomas de ansfiedad, trfiste-
za, afisflamfiento y mfiedo hacfia efl mafltratador (Corbaflán 
y Patró, 2003). Los efectos se manfifiestan en efl ámbfito 
cognfitfivo, conductuafl y emocfionafl (Espfinosa, 2004) y 
presentan aspectos psficopatoflógficos asocfiados a hfipe-
ractfivfidad, trastornos de conducta, emocfionafles y de 
eflfimfinacfión  (Cervantes  y  García-López,  2012).  Tam-
bfién orfigfina sfintomatoflogía compatfibfle con efl trastor-
no de estrés post traumátfico, además de dfificufltades de 
aprendfizaje,  cognfitfivas,  conductas  fimpuflsfivas  y  emo-
cfionafles; manfifiestan baja autoestfima, ansfiedad, depre-
sfión, conductas agresfivas y fracaso escoflar (Lfitcher y 
McCfloskey,  2004;  Caspfi  et  afl.,  2003).  La  vfivencfia  de 
esta sfituacfión traumátfica depende, entre otras cosas, 
defl fimpacto que haya recfibfido en su aparato psíqufico y 
de flos factores socfiafles que hayan actuado como facto-
res protectores (Luongo, Garronfi, Portfiflflo y Santana, 
2006). 
Los aspectos sfintomatoflógficos y conductuafles derfi-
vados de fla vfioflencfia de género han sfido descrfitos en 
dfiversos estudfios (Patró y Lfimfiñana, 2005; Hoflt, Buc-
kfley  y  Wheflan,  2008;  Khon,  Jaffe,  Odgers  y  Gaflflop, 

2008; McFarflane, Groff, O’Brfien y Watson, 2005; Wofl-
fe, Crooks, Lee, McIntyre-Smfith y Jafee, 2003), sfiendo 
fimportante tambfién conocer fla experfiencfia finterna e 
finconscfiente que estos menores, sfiendo testfigos de vfio-
flencfia, han vfivfido. Esto permfitfirá estabflecer mecanfis-
mos reparadores para flos menores que fla han sufrfido 
y dar herramfientas adecuadas a flos profesfionafles que 
fintervfienen en este proceso de recuperacfión. De esta 
manera, se podrá atender flos dfiferentes aspectos findfi-
vfiduafles y socfiafles que han finflufido en fla construccfión 
de su hfistorfia vfitafl dado en este entorno de vfioflencfia. 
Efl objetfivo de este estudfio es fidentfificar y descrfibfir 
flas consecuencfias psficoflógficas y emocfionafles de una 
menor que ha sfido expuesta a fla vfioflencfia de género 
en  fla  pareja.  Para  esto  se  han  estabflecfido  findficadores 
que han permfitfido conocer efl estado emocfionafl pre-
domfinante, flos mecanfismos de defensa utfiflfizados, fla 
autofimagen, fla percepcfión de flas figuras parentafles, fla 
percepcfión  defl  entorno  y,  finaflmente,  fla  presencfia  de 
findficadores maduratfivos y emocfionafles. Para cumpflfir 
estos  objetfivos  ha  sfido  fundamentafl  utfiflfizar  pruebas 
proyectfivas. Tenfiendo en cuenta que flos finfantes que 
han pasado por sfituacfiones emocfionaflmente fintensas 
y/o traumátficas no son capaces de verbaflfizar su mafles-
tar dfirectamente, estas herramfientas permfiten acceder 
a aspectos finconscfientes y conocer fla dfinámfica finterna.

Método
 
Partficfipantes
Este caso forma parte de una muestra más ampflfia 
de menores que han estado expuestos a vfioflencfia de 
género en fla pareja. La menor ha cumpflfido con flos sfi-
gufientes crfiterfios de fincflusfión: famfiflfia con anteceden-
tes por vfioflencfia de género y que resfide con su madre 
en pfisos de acogfida dentro de flos prfimeros tres meses. 
Como crfiterfios de excflusfión, presentar aflgún trastorno 
dfiagnostficado (según crfiterfios DSM V [2013] y CIE 10 
[1992]) o reportado por su madre afl momento de fla fin-
vestfigacfión y que haya recfibfido apoyo terapéutfico con 
anterfiorfidad.

Contextuaflfizacfión defl caso
La menor tfiene ocho años y provfiene de famfiflfia espa-
ñofla. Es hfija únfica de una reflacfión en fla que ha habfido 
vfioflencfia de género tanto físfica como emocfionafl a flo 
flargo de 12 años. La vfioflencfia a fla que ha sfido expuesta 
ha aumentado en fintensfidad en efl úfltfimo año, sfin que 
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haya habfido agresfión dfirecta hacfia eflfla. No se finfor-
ma sobre antecedentes de drogadficcfión o probflemas 
mentafles de ambos progenfitores. La sfituacfión socfioe-
conómfica es precarfia, ya que fla madre no cuenta con 
estabfiflfidad flaborafl. La menor ha mostrado dfificufltades 
en su proceso de aprendfizaje debfido a absentfismo es-
coflar  y  baja  concentracfión  en  flas  tareas  escoflares.  Su 
conducta  es  definfida  como  contenfida;  dfisfruta  de  flas 
amfistades aunque ha estabflecfido un número reducfido 
de  eflflas;  se  muestra  atenta  aunque  poco  partficfipatfiva 
de flas actfivfidades grupafles. No se reportan dfificufltades 
sfignfificatfivas en efl desarroflflo evoflutfivo. Tfienen famfiflfia 
extensa por parte de madre, aunque fla reflacfión con ésta 
es dfistante y no hay contacto con fla paterna. La madre 
finforma que en flos úfltfimos meses ha observado que fla 
menor se muestra dependfiente, sensfibfle y desmotfivada.

Instrumentos
CAT-A (Beflflak, 1975). Es una prueba proyectfiva 
creada  en  1949  como  aflternatfiva  afl  Test  de  Murray  y 
que ofrece finformacfión sobre flos prfincfipafles conflfictos 
defl nfiño, sus figuras de fidentfificacfión, necesfidades, de-
fensas y ansfiedades (Schwartz y Carfide, 1999). Consta 
de dfiez flámfinas de anfimafles en sfituacfiones dfiversas y 
puede apflficarse a menores de entre tres y dfiez años de 
ambos géneros. Impflfica fla admfinfistracfión de flas dfiez 
flámfinas en efl orden secuencfiafl estabflecfido por efl au-
tor.  La  consfigna  es:  “jugaremos  a  contar  cuentos.  Tú 
flos contarás mfirando flas flámfinas y me dfirás qué suce-
de, qué están hacfiendo flos anfimafles”. En efl momento 
oportuno, se fle preguntará “¿qué ha sucedfido antes?” y 
“¿qué sucederá después?”. Efl evafluador debe estfimuflar 
afl finfante a generar respuestas a partfir de findficacfiones 
neutras (“cuéntame un poco más”, “y entonces…”) 
sfin sugerfir contenfidos no pflanteados por efl menor. 
Es fimportante hacer un regfistro precfiso de fla narra-
cfión creada, así como de fla actfitud defl finfante durante 
fla apflficacfión de fla prueba. Las respuestas se regfistran 
flfiteraflmente y se anaflfizan de acuerdo a flas finstruccfiones 
de finterpretacfión pflanteadas por efl autor (Beflflak, 1975).
Test de flas dos figuras humanas (Maganto y Garafigor-
dobfifl, 2009). Es una prueba proyectfiva gráfica que per-
mfite  fidentfificar  flas  posfibfles  dfificufltades  defl  funcfiona-
mfiento finteflectuafl/maduratfivo (T2F-M) y emocfionafl 
(T2F-E) que se puedan presentar en efl menor. Efl ám-
bfito de apflficacfión abarca efl cflínfico, educatfivo y socfiafl. 
Otro aspecto fimportante es que facfiflfita fla apflficacfión 
a  finfantes con  dfificufltades de flenguaje o  cognfitfivas  afl 

no ser una prueba verbafl. Este finstrumento vaflora me-
dfiante una metodoflogía psficométrfica aspectos evoflutfi-
vos y proyectfivos, para así dar mayor vaflfidez y fiabfiflfidad 
a fla mfisma. Consta de dos pflantfiflflas de correccfión, una 
para cada escafla (maduratfiva y mentafl). La maduratfiva 
consta de 52 ítems; fla presencfia de éstos se puntúa y efl 
vaflor resufltante se transforma en percentfifles para cada 
edad. Con este vaflor se finterpreta fla edad maduratfiva 
defl menor. Cflasfifica a cada finfante en reflacfión a su gru-
po normatfivo, edad y género. La segunda, fla emocfio-
nafl, consta de 35 ítems. Efl sfistema de puntuacfión fin-
dfica fla presencfia de findficadores emocfionafles tenfiendo 
en cuenta edad y sexo. La finterpretacfión de estos findfi-
cadores debe ser rfigurosa, atendfiendo a fla edad de flos 
menores, ya que exfisten varfiacfiones en este aspecto. La 
apflficacfión consfiste en pedfirfle afl menor que dfibuje una 
persona y después que dfibuje otra, defl género opuesto 
a fla prfimera. Los baremos para efl findficador maduratfivo 
constan de una tabfla de conversfión a percentfifles para 
ambos sexos, a partfir de fla puntuacfión totafl y dfistrfibufi-
da desde tercero de Educacfión Infantfifl hasta sexto de 
Educacfión Prfimarfia. La finterpretacfión de percentfifles se 
dfistrfibuye en rangos:
• Percentfifl 0 - 30: rango finferfior que findfica probflemas 
maduratfivos e finteflectuafles.
• Percentfifl 30 - 70: rango normafl.
• Percentfifl 70 - 90: rango aflto o muy aflto.
• Percentfifl superfior a 90: rango superfior.
Los baremos para efl findficador emocfionafl tambfién se 
dfistrfibuyen en una tabfla de conversfión de puntuacfión 
dfirecta a percentfifl, habfiendo tres tramos de corte. Efl 
prfimero, puntuacfiones figuafles o superfiores afl percentfifl 
75, aflerta sobre fla posfibfle exfistencfia de probflemas emo-
cfionafles. Efl segundo, puntuacfiones figuafles o superfiores 
afl percentfifl 85, permfite consfiderar con un aflto nfivefl de 
probabfiflfidad fla exfistencfia de probflemas emocfionafles en 
un sujeto. Ffinaflmente, flas puntuacfiones figuafles o supe-
rfiores afl percentfifl 95 confirman fla exfistencfia de probfle-
mas emocfionafles en un sujeto. 

Procedfimfiento
Se contactó con un pfiso de acogfida barceflonés a 
través de una entfidad prfivada y se definfió efl caso que 
cumpflía con flos crfiterfios de fincflusfión para efl estudfio. 
Posterfiormente, se pfidfió a fla madre su partficfipacfión 
vofluntarfia en efl estudfio y se fle garantfizó fla confidencfia-
flfidad de fla finformacfión que proporcfionara. Las prue-
bas fueron apflficadas en dos sesfiones. En fla prfimera, se 
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estabflecfió efl víncuflo con fla menor y se reaflfizó efl T2F. 
Una  semana  después,  se  apflficó  efl  CAT-A.  Las  entre-
vfistas se reaflfizaron en fla mfisma casa de acogfida para 
preservar efl entorno conocfido por fla menor, evfitando 
así finterferfir en su rutfina de manera sfignfificatfiva.

Anáflfisfis de flos datos
Para efl C.A.T-A se procedfió a categorfizar flos conte-
nfidos de flas hfistorfias en reflacfión a sefis findficadores defi-
nfidos operacfionaflmente para este estudfio: Afectfivfidad, 
Temátfica prfincfipafl, Mecanfismos de Defensa, Autofi-
magen, Percepcfión de Ffiguras Parentafles y Percepcfión 
defl Entorno (ver Tabfla 1 defl anexo). Posterfiormente se 
estabflecfió fla frecuencfia para cada contenfido y efl findfica-
dor correspondfiente. 
A contfinuacfión se muestran flos findficadores y fla defi-
nficfión operacfionafl correspondfiente:
Afectfivfidad, cuando efl menor verbaflfice o afluda a un 
estado emocfionafl en fla hfistorfia narrada por efl finfante. 
En este findficador, se tfienen en cuenta flas emocfiones 
que se desprenden de flas cuatro básficas: rabfia, trfisteza, 
mfiedo y aflegría (Antonfi y Zentner, 2015). Se especfifica-
rán flas emocfiones mencfionadas o sugerfidas. 
Temátfica prfincfipafl, cuando efl menor refiera o afluda a 
una temátfica centrafl defl reflato que puede cofincfidfir o 
no a fla temátfica flatente que Beflflak (1975) pflantea para 
cada flámfina (oraflfidad, rfivaflfidad fraterna, fimagen pa-
terna, fimagen materna, curfiosfidad sexuafl, reflacfión con 
carga agresfiva, cuflpabfiflfidad, sofledad/abandono, mfiedo, 
aspectos defl superyó).
Mecanfismos de defensa, mecanfismos finconscfientes que 
se  finfieren  de  flas  hfistorfias  narradas  defl  CAT-A.  Para 
este estudfio se utfiflfizan flos propuestos por Herrera (en 
Nuñez, 2010):
1. Represfión: héroe bueno, se controfla, aprende de 
flas sfituacfiones y flas acepta tafl y como son; fimposficfión 
de  castfigo  a  personaje  finfantfifl;  descrfibfir  fla  flámfina  de 
modo findfiferente, sfin finvoflucrarse.
2. Negacfión: referencfia a pérdfidas u oflvfidos en fla 
hfistorfia o que flo ocurrfido es un sueño, no reafl; omfitfir 
figuras o contenfidos manfifiestos que fle pueden parecer 
conflfictfivos; verbaflfizacfiones como: “no es…”
3. Regresfión: nombrar eflementos o sfituacfiones refla-
cfionadas a etapas anterfiores; autoreferencfias en efl refla-
to; expresar una fintensa emocfión y sobresaflto afl narrar 
fla  hfistorfia,  referfir  objetos  persecutorfios  (fantasmas, 
brujas,  hechficeros);  decfir  frases  sfin  sentfido  (como  afl 
finficfio defl habfla); repetfir finsfistentemente contenfido de 

una flámfina anterfior.
4. Formacfión reactfiva: efl contenfido de fla hfistorfia es 
opuesto afl presentado vfisuaflmente; exagerada referen-
cfia de flfimpfieza o fla bondad; personajes con actfitud re-
beflde  y  oposficfionfista,  personajes  que  no  son  buenos 
en un finficfio y se transforman en buenos a partfir de un 
cambfio de fidentfidad; dfiscrepancfia entre fla emocfión y efl 
contenfido defl reflato.
5. Afisflamfiento: se descrfiben detaflfles de flas sfituacfio-
nes o fla estructura de fla hfistorfia, obvfiando contenfido 
emocfionafl; flos personajes experfimentan dfiferentes vfi-
vencfias  sfin  reaccfionar  emocfionaflmente;  hufida  defl  hé-
roe  afl  experfimentar  rabfia,  no  toflerando  su  expresfión; 
narrar hfistorfias de hadas; poner títuflo afl reflato; rechazar 
fla produccfión o bfien que no es capaz de contar una 
hfistorfia.
6. Anuflacfión: se proponen aflternatfivas dormfido-des-
pfierto en flas hfistorfias; señaflar que fla hfistorfia creada no 
es  adecuada  y  por  eflflo  se  hará  otra  (“esa no  mejor”); 
frases como “no son maflos”, “desde entonces nunca 
jamás”; findecfisfión o duda de flos personajes; soflucfiones 
aflternatfivas afl conflficto; pedfir afl evafluador que no ano-
te flo narrado, que flo borre.
7. Dfisocfiacfión: podría manfifestarse en flas narracfio-
nes a través de hfistorfias fimagfinatfivas, con sentfimfientos 
que sóflo son descrfitos.
8. Proyeccfión: puede observarse en sfituacfiones de 
agresfión, donde se ataca y es atacado, pudfiendo ser 
agresor;  contenfidos  mágficos,  personajes  con  poderes 
para afrontar flas dfificufltades; tendencfia a fla adficfión de 
personajes u objetos reflacfionados con aspectos agresfi-
vos u orafles.
9. Racfionaflfizacfión: en fla narracfión, se observa cuan-
do se justfifican actos defl héroe; tratar de descrfibfir emo-
cfiones detaflflando su orfigen.
10. Defensas hfipomaníacas: pueden observarse cuan-
do se exagera fla expresfión de afectos en flos personajes; 
gran entusfiasmo afl descrfibfir flas flámfinas; personajes fin-
fantfifles con poder para resoflver probflemas presenta-
dos; fiestas, descrfibfir ambfientes sofleados y con mucha 
fluz; personajes en extremo actfivos, tanto mentafl como 
físficamente; negar finvaflfidez.
11. Ideaflfizacfión: puede manfifestarse a través de hfis-
torfias  que  convengan  personajes  muy  buenos,  finafles 
feflfices, sfin probflemas, resoflucfión mágfica de flos conflfic-
tos; personajes y ambfientes acogedores.
12. Despflazamfiento: en flas hfistorfias se observa a tra-
vés de fla descrfipcfión de detaflfles superficfiafles; descrfibfir 
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pafisajes y contenfido manfifiesto más que flos personajes.
13. Evfitacfión: se pone en evfidencfia cuando con-
ductuaflmente  se  manfifiesta  rechazo,  sfiflencfio;  reaflfizar 
preguntas afl evafluador; descrfibfir conflfictos sfin especfi-
ficarflos; afl expresar aflguna temátfica con un monto de 
ansfiedad eflevado se coarta o finterrumpe efl reflato.
Autofimagen, cuando efl menor verbaflfice o afluda a tra-
vés de verbos o adjetfivos vfirtudes o defectos percfibfidos 
de sí mfismo; regfistrando efl tfipo de cuaflfidad mencfiona-
da o sugerfida.
Percepcfión de flas figuras parentafles. Se evafluará este findfi-
cador sfigufiendo flos parámetros de Yarnoz (1993), como 
figuras parentafles frustrantes en verbaflfizacfiones en flas 
que efl finfante percfiba a flos progenfitores como referen-
tes  que  no  satfisfacen  flas  necesfidades;  gratfificantes,  en 
verbaflfizacfiones en fla cuafles efl finfante aflude a bfienestar, 
comodfidad o satfisfaccfión en reflacfión a sus referentes; 
ausentes, en verbaflfizacfiones en reflacfión a fla presencfia 
de uno o ambos referentes o cuando no hay finteraccfión 
con  eflflos;  y  agresfivas,  en  verbaflfizacfiones  donde  refie-
ra una accfión por parte de flos referentes que sfignfifique 
maflestar, amenaza, abandono, dfisgusto o daño.
Percepcfión defl entorno. Contfinuando con flos parámetros 
de Yarnoz (1993), se evafluará este findficador como gra-
tfificante, cuando efl menor verbaflfiza o aflude bfienestar, 
satfisfaccfión o comodfidad por efl entorno físfico o afectfi-
vo que fle rodea, o amenazante, cuando verbaflfiza o aflu-
de desagrado, preocupacfión, finqufietud o mfiedo por efl 
entorno afectfivo o físfico que fle rodea.
Para efl T2F, se sfigufieron flas pautas de correccfión de 
flas autoras, que consfistfieron en regfistrar fla presencfia 
de flos ítems específicos para cada escafla a partfir de flos 
dfibujos hechos por fla menor. Son 52 ítems para fla es-
cafla maduratfivo/mentafl y 35 para fla emocfionafl. Segufi-
damente se transformó fla puntuacfión totafl para cada 
escafla en percentfifles. Ffinaflmente, este vaflor porcentuafl 
se contrastó con fla tabfla de correccfión específica, dan-
do fla finformacfión de fla edad maduratfiva y presencfia de 
probflemas emocfionafles.

Resufltados
Defl anáflfisfis de flas hfistorfias defl CAT-A, se muestra 
en fla Tabfla 2 defl anexo fla frecuencfia de flas respuestas 
dadas por fla menor para cada findficador. Se despren-
de que efl estado emocfionafl predomfinante es efl mfiedo 
(60 %); en reflacfión a fla temátfica prfincfipafl, se descrfibe 
que un 50 % corresponden a temas reflacfionados con 
efl peflfigro, daño o amenaza externa. Los mecanfismos 

defensfivos predomfinantes se reflacfionan con dfisocfia-
cfión (40 %), afisflamfiento (20 %), formacfión reactfiva 
(20  %)  y  represfión  (20  %).  Por  flo  que  respecta  a  fla 
autofimagen, efl 80 % refieren a sentfimfientos de preo-
cupacfión, abandono, daño e finsegurfidad. La figura pa-
terna es percfibfida mayormente como ausente (70 %) y 
tambfién como frustrante (20 %) y agresfiva (10 %). Por 
su  parte,  fla  madre  es  percfibfida  como  gratfificante  (40 
%) y frustrante (40 %) y, en menor porcentaje, como 
ausente (10 %) y agresfiva (10 %). Ffinaflmente, se percfi-
be un entorno amenazante en fla mayoría de flas flámfinas 
(80 %) y sóflo un 20 % como gratfificante.
En efl T2F, obtfiene fla puntuacfión de 78, que corres-
ponde a un percentfifl 10, que sugfiere dfificufltades a nfivefl 
maduratfivo/mentafl en reflacfión a fla edad de fla menor. 
Los findficadores emocfionafles muestran una puntuacfión 
de 6, que corresponde a un percentfifl 95, flo que con-
firma  fla  presencfia  de  findficadores  emocfionafles.  Estos 
úfltfimos sugfieren necesfidad de contacto, sentfimfiento de 
sofledad, finsuficfientes habfiflfidades socfiafles y compensa-
cfión de carencfias percfibfidas en sí mfisma (ver Tabfla 3 
defl anexo).

Dfiscusfión

Los menores que han vfivfido en una reflacfión de vfio-
flencfia de género tambfién son víctfimas, ya que fla hfisto-
rfia defl menor no es ajena a fla hfistorfia de pareja. Es fun-
damentafl atenderflos en un escenarfio socfiafl protector y 
reparador, ya que manfifiestan probflemas conductuafles 
y emocfionafles graves. 
Los resufltados de este estudfio concuerdan con flas 
premfisas teórficas mencfionadas acerca de estas repercu-
sfiones, ya que podrían sugerfir que fla vfivencfia finterna de 
fla menor estaría determfinada por un marco de maflestar 
generaflfizado. Ésta finfluye en fla percepcfión de sí mfis-
mo y efl víncuflo estabflecfido con sus referentes. De esta 
manera, se ve afectado efl estabflecfimfiento de reflacfio-
nes socfiafles satfisfactorfias (Lfizana, 2014; Cafirns, Cafirns, 
Neckermarn,  Gest  y  Garfiepy,  1988;  Emery,  1982  y 
Gonçaflves, 2003). De fla mfisma manera que afecta en 
un nfivefl conductuafl y emocfionafl tambfién flo hace en efl 
desarroflflo  maduratfivo  y  cognfitfivo  (García,  2006;  Ro-
mero, García, Ortega y Martínez, 2009). 
Efl estado emocfionafl presente en fla menor caracterfizado 
por efl mfiedo, fla rabfia y fla trfisteza cofincfide tambfién con 
dfiversas afirmacfiones teórficas, ya que flos menores no pue-
den o no saben gestfionarflas adecuadamente (Sepúflveda, 
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2006; Sternberg, Baradaran, Abbott, Lamb y Guterman, 
2006; Rfivett, Howarth y Harofld, 2006; Hornor, 2005) 
tenfiendo repercusfiones a corto y flargo pflazo (Gámez-
Guadfix y Aflmendros, 2011; Lfizana, 2014).
Es fimportante señaflar que flos findficadores propuestos 
ofrecen finformacfión que enrfiquece a fla exfistente. Los 
mecanfismos defensfivos utfiflfizados (dfisocfiacfión, forma-
cfión reactfiva, represfión y anuflacfión) dan cuenta de flas 
estrategfias que fla menor ha encontrado para protegerse 
defl  maflestar  y  manejar  flas  sfituacfiones  de  tensfión  a  fla 
que ha sfido expuesta; tambfién fla percepcfión defl entor-
no, cuya aprecfiacfión se caracterfiza por ser amenazante, 
sfiendo un aspecto que podría evfidencfiar fla sensacfión de 
hfipervfigfiflancfia y aflerta en fla que se sfitúan flos menores.
La utfiflfizacfión de pruebas proyectfivas ha favorecfido 
efl acceso a aspectos finconscfientes de fla menor. Esto 
ha sfido fundamentafl debfido a fla finformacfión que pue-
de obtenerse de fla vfivencfia finterna defl findfivfiduo y flos 
mecanfismos utfiflfizados para afrontar sfituacfiones emo-
cfionaflmente fintensas y atender su maflestar, que no ha 
podfido expresar dfirectamente.
Como flfimfitacfión de este estudfio, se tfiene en cuenta 
que es un caso, por flo que sería finteresante expflorar con 
una muestra mayor y ampflfiar conocfimfientos acerca de 
este fenómeno socfiafl; de esta manera, podrían atender-
se a otros aspectos que pueden afectar esta experfiencfia 
vfitafl de flos menores (sexo, tfipo de mafltrato, sfituacfión 
socfioeconómfica, sfi mafltrato ejercfido provfiene o no defl 
padre defl menor, exfistencfia de patoflogía de flos proge-
nfitores o de flos finfantes). Sfi bfien exfisten estas flfimfitacfio-
nes, fla finformacfión obtenfida de este estudfio confirma 
que fla exposficfión a fla vfioflencfia de género está asocfiada 
con un mayor maflestar emocfionafl y que devfiene como 
un probflema grave para flos menores que han sfido ex-
puestos a eflfla. 
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Anexos

Tabfla 1. Contenfido de flas flámfinas

Lámfinas

findficadores

Afectfivfidad Temátfica 
Mecanfismos 
de  defensa

Autofimagen
Percepcfión 

ffiguras parentafles
Percepcfión defl 
entorno

1 mfiedo peflfigro dfisocfiacfión perdfido  ausente gratfificante amenazante

2 enfado juego dfisocfiacfión excflufido ausente ausente amenazante

3 mfiedo dfiscusfión
formacfión 
reactfiva

medfiador agresfiva agresfiva amenazante

4 trfiste daño dfisocfiacfión dañado ausente frustrante amenazante

5 mfiedo nacfimfiento
formacfión 
reactfiva

preocupado frustrante frustrante amenazante

6 mfiedo perdfido Anuflacfión perdfido ausente gratfificante amenazante

7 rabfia peflfigro dfisocfiacfión finseguro ausente gratfificante amenazante

8 trfiste Normas represfión cufidadora ausente frustrante gratfificante

9 mfiedo
amenaza
exterfior

Anuflacfión finseguro frustrante frustrante amenazante

10 mfiedo normas represfión cufidado ausente gratfificante gratfificante

Vfioflencfia de género en fla pareja y su fimpacto en flos menores. Estudfio de caso
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Tabfla 2. Indficadores, contenfidos y porcentajes

Indficador Contenfido Porcentaje

1.- Afectfivfidad Mfiedo

Rabfia, enfado

Trfisteza

60 %

20 %

20 %

2.- Temátfica Peflfigro, amenaza externa

Normas 

Daño 

Juego 

Nacfimfiento 

Dfiscusfión 

30 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

3.- Mecanfismos de defensa Dfisocfiacfión 

Formacfión Reactfiva 

Represfión 

Anuflacfión

40 %

20 %

20 %

20 %

4.- Autofimagen Dañado 

Cufidador 

Cufidado 

Medfiador 

Perdfido 

Inseguro

Preocupado 

Excflufido 

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

20 %

10 %

10 %

5.- Percepcfión figuras parentafles Padre  Madre  

Ausente Frustrante 

Frustrante Gratfificante

Agresfivo Agresfiva

   Ausente

Padre  Madre  

70 %  40 %

20 %  40 %

10 %  10%

   10 %

6.- Percepcfión defl entorno Frustrante

Gratfificante

80 %

20 %

Tabfla 3. Resufltados de findficadores a nfivefl maduratfivo y emocfionafl en efl T2F

Indficadores Puntuacfión Percentfifl Vafloracfión

Nfivefl maduratfivo 78 10 Probflemas Maduratfivos

Nfivefl emocfionafl 6 95 Exfistencfia findficadores emocfionafles

Juan Bustamante y Eflfisabeth Baflflús
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Evafluacfión de un programa de aflfabetfizacfión 
en saflud mentafl para adoflescentes

ROCÍO CASAÑAS1, A, JUAN JOSÉ GIL2, B, GEMMA CASTELLS3, A, C, ÀNGELS PUJOL3, A, B, 
MARIA TORRES2, A Y LLUIS LALUCAT-JO4, A

RESUMEN
Efl proyecto Espafijove.net es un programa de aflfabetfizacfión en saflud mentafl que tfiene como finaflfidad fla promocfión de fla 
saflud mentafl, fla prevencfión de flos trastornos mentafles y fla erradficacfión defl estfigma en flos jóvenes escoflarfizados. Durante 
flos tres cursos escoflares 2012 a 2015 se ha reaflfizado formacfión a 5.231 jóvenes, de flos cuafles 2.813 cumpflfimentaron un 
cuestfionarfio de satfisfaccfión post-formacfión, con flos sfigufientes resufltados: 91 % fle ha parecfido finteresante y útfifl, 85,4 % 
satfisfecho de haber partficfipado, 73,7 % han resueflto sus dudas y efl 78 % recomendaría reaflfizar fla actfivfidad. PALABRAS 
CLAVE: saflud mentafl, aflfabetfizacfión, promocfión, adoflescentes, escueflas.

ABSTRACT 
EVALUATION OF A MENTAL HEALTH LITERACY PROGRAMME FOR ADOLESCENTS. The Espafijove.net (Young space) project fis a 
mentafl heaflth flfiteracy program afimed at promotfing mentafl heaflth, preventfing mentafl dfisorders and eradficatfing stfigma fin 
young peopfle fin schoofl. Durfing three schoofl courses from 2012 to 2015, 5,231 young peopfle were trafined, 2,813 of  whom 
compfleted a post trafinfing satfisfactfion questfionnafire, wfith the foflflowfing resuflts: 91% found fit finterestfing and usefufl, 85.4 
% satfisfied to have partficfipated, 73.7 % have soflved thefir doubts and 78 % woufld recommend dofing the actfivfity. KEY 
WORDS: mentafl heaflth, flfiteracy, advocacy, teenagers, schoofls.

RESUM 
AVALUACIÓ D’UN PROGRAMA D’ALFABETITZACIÓ EN SALUT MENTAL PER A ADOLESCENTS. Efl projecte Espafijove.net és un programa 
d’aflfabetfitzacfió en saflut mentafl que té com a finaflfitat fla promocfió de fla saflut mentafl, fla prevencfió defls trastorns mentafls 
fi fl’eradficacfió de fl’estfigma en efls joves escoflarfitzats. Durant efls tres cursos escoflars 2012 a 2015, s’ha reaflfitzat formacfió a 
5.231 joves, 2.813 defls quafls van ompflfir un qüestfionarfi de satfisfaccfió post-formacfió, amb efls següents resufltats: afl 91 % 
flfi ha sembflat finteressant fi útfifl, efl 85,4 % se sent satfisfet d’haver-hfi partficfipat, efl 73,7 % ha resoflt efls seus dubtes fi efl 78 % 
recomanarfia reaflfitzar fl’actfivfitat. PARAULES CLAU: saflut mentafl, aflfabetfitzacfió, promocfió, adoflescents, escofles.
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Introduccfión
 
Datos  epfidemfioflógficos  reveflan  que  efl  75  %  de  flas 
personas que sufren aflgún tfipo de trastorno mentafl en 
fla edad aduflta experfimentaron su finficfio antes de flos 25 
años y que regfistra su punto de mayor fincfidencfia en flos 
prfimeros años de fla vfigésfima (Kessfler et afl., 2005; Jo-
nes, 2013). Por otro flado, flos estudfios demuestran que 

efl 50 % de flos trastornos mentafles de fla edad aduflta han 
tenfido su finficfio en fla adoflescencfia, entre flos 12 y flos 18 
años de vfida (Kessfler et afl., 2007). Cofincfide, por tan-
to, con momentos evoflutfivos crucfiafles para fla persona 
y puede representar un fimportante probflema para efl 
desarroflflo bfioflógfico, psficoflógfico y socfiafl de flos adofles-
centes y adufltos jóvenes afectados.
En flas úfltfimas décadas, organfismos finternacfionafles 
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como fla Organfizacfión Mundfiafl de fla Saflud (OMS) y fla 
Comfisfión Europea vfienen edfitando finformes y reco-
mendacfiones remarcando fla fimportancfia de fla promo-
cfión de fla saflud mentafl y fla prevencfión de flos trastor-
nos mentafles en fla pobflacfión joven y adoflescente.
Ambas finstfitucfiones reconocen fla fimportancfia de 
flos centros educatfivos como entorno en flos que actuar 
en efl ámbfito de fla saflud y efl bfienestar mentafl (Saxena, 
Funk  y  Chfishoflm,  2013;  Worfld  Heaflth  Organfizatfion 
[WHO], 2012, 2013; Comfisfión Europea, 2011) e fins-
tan a que se fincfluyan estrategfias de prevencfión de flos 
trastornos mentafles y de fomento defl bfienestar mentafl 
en flos centros educatfivos, afl mfismo tfiempo que se fo-
menta fla formacfión en saflud mentafl entre flos profesfio-
nafles de fla saflud y fla educacfión (European Comfissfion, 
2008).  No  obstante,  remarcan  que  para  poder  flflevar 
a cabo estas estrategfias se requfiere de fla cooperacfión 
de muchos actores, como flos dfiferentes profesfionafles 
dentro de flos centros escoflares, flos servficfios sanfitarfios 
y socfiafles, flas comunfidades flocafles y regfionafles, flos pa-
dres y flas organfizacfiones juvenfifles (European Comfis-
sfion, 2012, 2013). 
En estos momentos, fla Internatfionafl Assocfiatfion for 
Youth Mentafl Heaflth (IAYMH) propone un cambfio de 
paradfigma en flos cufidados de fla saflud mentafl de flos 
jóvenes  de  acuerdo  con  efl  Pacto  Europeo  de  Saflud 
Mentafl  (European  Comfissfion,  2008).  Esta  asocfiacfión 
ha creado una decflaracfión, The Internatfionafl Decflaratfion 
on Youth Mentafl Heaflth, donde recoge una serfie de áreas 
de accfión, una de flas cuafles es fla Mentafl Heaflth Lfiteracy 
(Coughflan et afl., 2013).
Jorm fintrodujo en 1997 efl concepto de Mentafl Heaflth 
Lfiteracy (MHL) o “aflfabetfizacfión en saflud mentafl” 
(Jorm  et  afl.,  1997),  definfiéndoflo  como  efl  conjunto  de 
“conocfimfientos y creencfias sobre flos trastornos menta-
fles que ayudan a su reconocfimfiento, manejo o preven-
cfión”. Consfiste, por tanto, en un conjunto de eflementos 
que fincfluye aspectos como: a) habfiflfidad para reconocer 
efl desarroflflo de flos trastornos mentafles para facfiflfitar fla 
búsqueda  de  ayuda  temprana;  b)  flos  conocfimfientos  y 
creencfias sobre flos factores de rfiesgo, flas causas de estos 
trastornos y de cómo prevenfirflos; c) conocfimfientos de 
flos tratamfientos y flas estrategfias de auto-ayuda efectfi-
vas y fla ayuda profesfionafl dfisponfibfle; d) actfitudes que 
facfiflfitan efl reconocfimfiento y fla búsqueda adecuada de 
ayuda; y e) conocfimfientos y habfiflfidades para ofrecer una 
prfimera ayuda en saflud mentafl a otras personas. Se trata, 
por flo tanto, de capacfitar a fla pobflacfión generafl sobre 

saflud mentafl (Jorm, 2012). 
Aflgunos programas de “aflfabetfizacfión en saflud 
mentafl” como Mfindmatters (Wyn, Cahfiflfl, Hofldsworth, 
Rowflfing  y  Carson,  2000;  Mfindmatters,  2012), Mentafl 
Heaflth Ffirst Afid (Keflfly et afl., 2011), Headspace (Mufir 
et afl., 2009) y Youthspace (Bfirchwood y Sfingh, 2013) han 
mostrado una mejora de flos conocfimfientos y capacfita-
cfión de fla pobflacfión sobre saflud mentafl y fla deteccfión 
de flos trastornos mentafles. Se trata de una mejora en 
facfiflfitar efl acompañamfiento en fla búsqueda de ayuda y 
en fla dfismfinucfión defl estfigma. 
Estudfios recfientes han mostrado que apflficar finter-
vencfiones de aflfabetfizacfión en saflud mentafl en adofles-
centes fincrementa flos conocfimfientos en saflud mentafl, 
reduce  efl  estfigma,  mejora  efl  bfienestar  emocfionafl  y  fla 
resfiflfiencfia (Chfishoflm et afl., 2016; Corrfigan, Morrfis, Mfi-
chaefls,  Rafacz  y  Rüsch,  2012;  Wefi,  Hayden,  Kutcher, 
Zygmunt y McGrath, 2013). Otros estudfios muestran 
que efl estfigma y fla faflta de conocfimfientos ha estado 
asocfiado a un retraso crónfico en fla búsqueda de ayuda 
(Jorm, 2012; Zachrfisson, Rödje y Mykfletun, 2006; Ke-
flfly, Jorm y Wrfight, 2007; Guflflfiver, Grfiffiths y Chrfisten-
sen, 2010), mostrando que sóflo una mfinoría de gente 
joven que experfimenta un trastorno mentafl dfiagnostfi-
cabfle accede a ayuda profesfionafl. 
Los estudfios sobre aflfabetfizacfión en saflud mentafl 
cofincfiden en señaflar fla necesfidad de aumentar flos co-
nocfimfientos dado efl aumento de flos casos entre fla po-
bflacfión joven y efl escaso dfiagnóstfico precoz (Whfitfley, 
Smfith y Vafiflflancourt, 2013), de flflevar a cabo este tfipo 
de fintervencfiones en flos centros escoflares (Sanders, Fe-
derfico, Kflass, Abrams y Dreyer, 2009; Wefi, Kutcher y 
Szumfiflas, 2011; Wefi y Kutcher, 2012) y en fla fimportan-
cfia de trabajar conjuntamente y de manera coordfinada 
entre flos dfiferentes servficfios (centros educatfivos, ser-
vficfios de saflud mentafl y saflud comunfitarfia) para que 
todos flos jóvenes puedan beneficfiarse de cufidados en 
saflud mentafl en flos coflegfios (Wefist, Axeflrod, Fflaherty 
y Prufitt, 2001).
Partfiendo de flos modeflos de promocfión y preven-
cfión para fla saflud mentafl que nos ofrecían flas dfiferentes 
finstfitucfiones finternacfionafles y nacfionafles y fla evfiden-
cfia dfisponfibfle en reflacfión a fla “aflfabetfizacfión” en saflud 
mentafl, desde efl Centre d’Hfigfiene Mentafl (CHM) de 
Les Corts, se vafloró fla oportunfidad y fla convenfiencfia 
de desarroflflar un proyecto de promocfión de fla saflud 
mentafl, prevencfión de flos trastornos mentafles, erradfi-
cacfión defl estfigma y fla mejora en fla búsqueda de ayuda 
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en fla pobflacfión joven: Espafi Jove.net: un espacfio para fla 
saflud mentafl.
Efl objetfivo de este artícuflo es descrfibfir este programa 
de aflfabetfizacfión en saflud mentafl y fla evafluacfión cuaflfi-
tatfiva de su fimpflementacfión en flos centros educatfivos 
durante flos tres cursos escoflares desde 2012 a 2015. 

Descrfipcfión defl programa “EspafiJove.net”

Antecedentes defl programa 
Efl programa se finficfió en efl año 2007, cofincfidfiendo 
con fla puesta en marcha defl “Programa Saflut fi Escofla” 
en flos dfistrfitos de Les Corts y Sarrfià Sant Gervasfi de 
Barceflona cfiudad (Departament de Saflut, Generaflfitat 
de  Cataflunya,  2010).  Durante  ese  año,  se  reaflfizó  una 
revfisfión de flos programas de promocfión de fla saflud 
mentafl y prevencfión de flos trastornos mentafles en nfi-
ños y jóvenes que se estaban flflevando a cabo a nfivefl fin-
ternacfionafl y que debfido a su envergadura y resufltados 
podrían servfir de base para nuestro programa. 
Durante flos años 2008 y 2009, un equfipo de profe-
sfionafles  defl  CHM  Les  Corts  eflaboraron  un  conjunto 
de  materfiafles  educatfivos  constfitufidos  por  14  fichas 
finformatfivas sobre temas de saflud mentafl orfientadas 
a  fla  pobflacfión  joven  que  estaba  cursando  Educacfión 
Secundarfia Obflfigatorfia (ESO) y un manuafl sobre Saflud 
Mentafl dfirfigfido a profesfionafles defl ámbfito sanfitarfio y 
educatfivo. 
En efl 2010 se flflevó a cabo un estudfio cuaflfitatfivo para 
fla vaflfidacfión de flos materfiafles educatfivos con partficfi-
pacfión de tres pobflacfiones destfinatarfias defl proyecto: 
adoflescentes, profesfionafles defl ámbfito educatfivo y sa-
nfitarfio, como paso prevfio a su edficfión y pubflficacfión. 
En fla tabfla 1 defl anexo se muestran flos resufltados defl 
estudfio cuaflfitatfivo. 
Los resufltados de fla vaflfidacfión permfitfieron en efl 
2011-2012 fla actuaflfizacfión y adaptacfión de flos materfia-
fles educatfivos, ampflfiando efl número de fichas finforma-
tfivas a 21 y dfiferencfiando dos manuafles formatfivos (un 
manuafl para profesfionafles defl ámbfito educatfivo, socfiafl 
y comunfitarfio y otro manuafl para profesfionafles defl ám-
bfito sanfitarfio). Tambfién, en este perfiodo, se dfiseñaron 
flos móduflos formatfivos, flos materfiafles a utfiflfizar en fla 
campaña finformatfiva defl proyecto (díptfico y poster) y 
se dfiseñó y se puso en funcfionamfiento fla págfina web 
defl proyecto (www.espafijove.net). 
La web contfiene finformacfión reflacfionada con fla sa-
flud físfica y mentafl de flos jóvenes, una consuflta abfierta 

sobre estos temas y tambfién fincorpora flas herramfientas 
dfigfitafles de Facebook y Twfitter para jóvenes (@Espafi-
JoveNet) y para profesfionafles (@EspafiJovenetPro). 
Durante flos años 2013, 2014 y 2015 se flflevó a cabo 
una campaña finformatfiva de dfifusfión defl proyecto a 
través de flos medfios de comunficacfión, flos recursos 
comunfitarfios y flos centros educatfivos. Parafleflamente, 
se flflevaron a cabo actfivfidades educatfivas de sensfibfiflfiza-
cfión y formatfivas dfirfigfidas a flos jóvenes, sus famfiflfias y 
a flos profesfionafles de flos ámbfitos educatfivo, sanfitarfio, 
socfiafl  y  comunfitarfio.  Y  por  úfltfimo,  se  actuaflfizaron  y 
eflaboraron nuevos materfiafles educatfivos. 

Pobflacfión destfinatarfia 
La pobflacfión dfiana defl proyecto es fla pobflacfión joven 
escoflarfizada con edades comprendfidas entre flos 12 y 18 
años, y que estén cursando E.S.O., Bachfiflflerato o Cficflos 
formatfivos en flos dfistrfitos de Les Corts y Sarrfiá- Sant 
Gervasfi de Barceflona. 
Las pobflacfiones de apoyo afl proyecto son sus famfi-
flfias, flos profesfionafles defl ámbfito educatfivo, sanfitarfio, 
socfiafl, comunfitarfio y ocfio ubficados en ambos dfistrfitos 
de Barceflona. Estas pobflacfiones tfienen una funcfión 
educatfiva y asfistencfiafl dfirfigfida a flos jóvenes y pueden 
contrfibufir a un mejor conocfimfiento de fla saflud y de flos 
trastornos mentafles.
Efl acceso a fla pobflacfión dfiana y a flas pobflacfiones de 
apoyo se ha flflevado a cabo medfiante flos programas de 
coordfinacfión con flos centros educatfivos y flos Equfipos 
de Atencfión Psficopedagógfica (EAP) de flas escueflas, flas 
Asocfiacfiones de Padres de Aflumnos (AMPAS) y flas ac-
tfivfidades de coordfinacfión con fla Atencfión Prfimarfia de 
Saflud (APS), flos Servficfios Socfiafles (SS) y flos recursos 
comunfitarfios (RC). 

Materfiafles educatfivos 
En fla tabfla 2 defl anexo se muestra fla temátfica de flas 
fichas finformatfivas dfirfigfidas a fla pobflacfión joven. De 
flas 26 fichas, 15 tratan de temas generafles vfincuflados 
a fla adoflescencfia y a fla saflud mentafl y 11 tratan sobre 
dfiferentes trastornos mentafles que pueden afectar a flos 
jóvenes. Estas úfltfimas dfisponen de un esquema básfico 
que fincfluye flos sfigufientes apartados: 1. ¿Qué es? (In-
formacfión  sobre  efl  trastorno);  2.  ¿Cómo  me  sfiento? 
(Señafles de aflerta y factores de rfiesgo expresados en 
prfimera persona); 3. ¿Cómo se presenta? (Descrfipcfión 
de fla normaflfidad evoflutfiva y fla aparficfión de sfintomato-
flogía);  4.  ¿Qué  puedo  hacer?  (Prevencfión);  5.  ¿Cómo 
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pedfir ayuda? (Contacto con flos recursos dfisponfibfles).
Por otro flado, se eflaboraron dos manuafles, uno dfirfi-
gfido a profesfionafles sanfitarfios y otro a flos defl ámbfito 
educatfivo,  socfiafl  y  comunfitarfio  (Casaflé  et  afl.,  2012a, 
2012b). 
Todos flos materfiafles están edfitados en cataflán y cas-
teflflano y se pueden descargar en formato PDF a través 
de fla págfina web: www.espafijove.net. 

Móduflos de formacfión 
Se han eflaborado dos formatos de actfivfidades edu-
catfivas  para  jóvenes:  a)  actfivfidades  de  sensfibfiflfizacfión 
(taflfleres finformatfivos puntuafles sobre aflgún tema espe-
cífico de saflud mentafl con una duracfión mínfima de una 
hora); y b) actfivfidades de formacfión (taflfleres que tfienen 
una duracfión mínfima de sefis horas). Las actfivfidades de 
sensfibfiflfizacfión y formacfión están basadas en flos con-
tenfidos de flas 26 fichas finformatfivas y se reaflfizan du-
rante fla hora de tutoría de flos aflumnos. En fla tabfla 3 
defl anexo se muestran flos temas de flas actfivfidades de 
sensfibfiflfizacfión y formacfión. 
Las actfivfidades educatfivas con flos jóvenes flas reaflfizan 
dos enfermeros/as defl Centro de Saflud Mentafl Infanto-
Juvenfifl (CSMIJ) que se despflazan a flos dfiferentes cen-
tros educatfivos y dfisposfitfivos comunfitarfios defl dfistrfito. 
Las actfivfidades a fla pobflacfión de apoyo flas reaflfizan pro-
fesfionafles especfiaflfistas en saflud mentafl (psficóflogos/as 
cflínficos/as, psfiqufiatras y enfermeros/as) defl CSMIJ. 

Evafluacfión defl proyecto: medfidas de resufltado 
Durante estos prfimeros cursos escoflares se ha rea-
flfizado una evafluacfión cuaflfitatfiva defl proyecto, debfido 
a que no exfistía un cuestfionarfio de conocfimfientos en 
saflud mentafl vaflfidado en España. En este momento se 
está trabajando en fla vaflfidacfión de un cuestfionarfio de 
aflfabetfizacfión en saflud mentafl que se utfiflfizará para eva-
fluar fla eficacfia defl programa medfiante un ensayo cflínfico 
durante efl curso escoflar 2016-17. 
Varfiabfles socfiodemográficas: edad, sexo, nfivefl de estudfios 
(1ero, 2o, 3ero y 4o ESO, 1ero de Bachfiflflerato), nombre 
defl centro educatfivo, tfipo de centro educatfivo (púbflfico, 
concertadado o prfivado), tfipo de taflfler ( sensfibfiflfizacfión 
o formacfión ) y tema defl taflfler. 
Encuesta de satfisfaccfión: se eflaboró una encuesta de 
satfisfaccfión  específica  para  efl  programa  formada  por 
dfiez preguntas, sfiete de múfltfipfle respuesta y tres de res-
puesta abfierta. Las preguntas se pueden consufltar en flas 
tabflas 5 y 6 defl anexo. 

Resufltados

Descrfiptfivo de fla muestra 
5.231 jóvenes asfistfieron a flos taflfleres de sensfibfiflfiza-
cfión o formacfión durante flos cursos escoflares 2012-13 
(n = 1.470), 2013-14 (n = 1.834) y 2014-15 (n = 1.927). 
De  fla  muestra  totafl,  2.813  jóvenes  con  una  medfia  de 
edad de 14,36 años [DE 2,19] (efl rango de edad oscfiflaba 
entre flos 11 y 19 años) cumpflfimentaron una encuesta 
de satfisfaccfión post-formacfión. En fla tabfla 4 defl anexo 
se detaflflan flas caraterístficas de fla muestra.
En totafl, se han reaflfizado 237 horas de actfivfidades 
de sensfibfiflfizacfión y formacfión reparatfidas durante flos 
cursos escoflares 2012-13 (89h), 2013-14 (72h) y 2014-
15 (76h). 

Encuesta de satfisfaccfión
La tabfla 5 defl anexo muestra flos resufltados de fla en-
cuesta de satfisfaccfión de flas sefis prfimeras preguntas de 
múfltfipfle respuesta. En reflacfión a fla pregunta 7, efl 78,2 
% (n = 2.199) de fla muestra recomendaría hacer fla actfi-
vfidad, efl 5,9 % (n = 167) no fla recomendarfia y efl 15,9 % 
(n = 446) no sabe o no contesta. En fla gráfica 1 defl ane-
xo se muestran flos resufltados de sefis de flas preguntas 
de mufltfipfle respuesta que han respondfido “Totaflmente 
de acuerdo” y “De acuerdo”. 
En reflacfión a flas tres preguntas abfiertas, en fla tabfla 6 
defl anexo se muestran aflgunos comentarfios reaflfizados 
por parte de flos aflumnos que asfistfieron a aflguno de flos 
taflfleres. 

Dfiscusfión

Los resufltados de fla encuesta de satfisfaccfión mues-
tran que flos taflfleres de saflud mentafl en flos centros edu-
catfivos son finteresantes y útfifles, flos aflumnos están con-
tentos de haber partficfipado y recomendarían reaflfizar 
flos taflfleres en otros centros educatfivos. Los aflumnos 
resafltan como aspecto posfitfivo efl haberfles ofrecfido un 
espacfio para poder habflar sobre temas de saflud mentafl, 
que de otra manera no hubfieran habflado con otras per-
sonas adufltas. Por tanto, han podfido preguntar y resofl-
ver dudas sobre temas de saflud de un ámbfito un poco 
desconocfido para eflflos. 
Efl taflfler más soflficfitado ha estado efl de expflficar flos 
conceptos de saflud mentafl y trastorno mentafl. Para 
muchos  jóvenes,  estos  taflfleres  son  efl  prfimer  contac-
to con fla saflud mentafl y, por tanto, se ha prfiorfizado 
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empezar prfimero por entender estos conceptos ambfi-
guos para eflflos. En este caso, efl taflfler se centraba en fla 
gestfión de flas emocfiones y se reflacfionaba efl concepto 
de saflud mentafl con fla forma partficuflar de gestfionar 
sus emocfiones, conductas y pensamfientos. Efl sfigufiente 
taflfler donde han partficfipado más jovenes ha estado efl 
de habfiflfidades socfiafles, buflflyfing y cfiberbuflflyfing, qufizás 
debfido a que es un tema que fles afecta muy de cerca en 
efl ámbfito escoflar. Y efl tercer taflfler con más asfistencfia 
ha estado efl de depresfión, ansfiedad y autoflesfiones. La 
ansfiedad y depresfión son flos trastornos mentafles más 
prevaflentes durante fla adoflescencfia y, por tanto, hay un 
finterés en conocer más sobre flos probflemas de saflud 
mentafl más comunes experfimentados por flos jóvenes. 
En reflacfión afl cuestfionarfio de satfisfaccfión, una de flas 
sugerencfias que más nos han comentado flos aflumnos 
es fla corta duracfión de flos taflfleres. Comentan que a 
veces efl tfiempo no permfite dar respuesta a todas flas 
preguntas reaflfizadas por su parte y sugfieren aflargar 
flos taflfleres. Hay que tener en cuenta que flos taflfleres se 
reaflfizan durante efl horarfio de tutoría de fla cflase, que 
normaflmente tfiene una duracfión de una hora y es efl es-
pacfio que ofrece fla mayoría de centros educatfivos para 
flflevar a cabo fla actfivfidad. Deflante de esta sfituacfión, se 
ha ofrecfido a flos centros educatfivos reaflfizar una con-
suflta presencfiafl de saflud mentafl después defl taflfler o en 
efl horarfio propuesto por fla escuefla, para que aqueflflos 
aflumnos que se han quedado con aflguna duda durante 
efl taflfler se fle pueda dar respuesta. Hay que resafltar que 
flos resufltados de fla pregunta “¿te han quedado pregun-
tas por hacer?” está correflacfionada con fla pregunta so-
bre fla “duracfión de flos taflfleres”. 
Tambfién nos damos cuenta durante flos taflfleres que 
exfiste una ausencfia de comunficacfión de flos probflemas 
emocfionafles por parte de flos jovenes, qufizás debfido afl 
desconocfimfiento de a qufién poderseflos expflficar y dón-
de buscar ayuda. Nos encontramos, por tanto, deflante 
de  una  sfituacfión  compfleja,  donde  flos  jóvenes  no  co-
munfican sus probflemas emocfionafles y, por tanto, dfifí-
cfiflmente se podrán detectar, tratar o prevenfir de forma 
adecuada. Vafloramos que exfiste una gran desconexfión 
entre  efl  conocfimfiento  cfientífico  sobre  flos  probflemas 
mentafles de flos jóvenes y efl conocfimfiento o comunfica-
cfión de éstos por parte de esta pobflacfión. 
Efl proyecto se enmarca dentro defl Pflan de accfión sobre 
saflud mentafl 2013-2020 de fla OMS y de fla estrategfia 
de saflud mentafl de fla Unfión Europea, y se trata de un 
proyecto de nueva creacfión en un ámbfito que, en este 

momento, no se están desarroflflando otras actfivfidades 
parecfidas a nfivefl nacfionafl. Tambfién sfigue flas recomen-
dacfiones marcadas por parte de flas organfizacfiones fin-
ternacfionafles de crear estrategfias de prevencfión de flos 
trastornos mentafles y fomento defl bfienestar mentafl en 
fla pobflacfión joven y adoflescente en flos centros educatfi-
vos y fla fimpflficacfión de trabajar coordfinadamente entre 
flos recursos de fla Red para ofrecer flos mejores cufida-
dos en saflud mentafl a fla pobflacfión joven. 
Partfimos de fla hfipótesfis que una finformacfión y co-
nocfimfiento adecuado sobre saflud mentafl y trastornos 
mentafles en adoflescentes y jóvenes fimpflficará un mejor 
reconocfimfiento de flos mfismos, así como una mayor 
dfiferencfiacfión en fla percepcfión de estados emocfiona-
fles  dfiversos.  Un  buen  conocfimfiento  sobre  saflud  men-
tafl y trastornos mentafles entre fla pobflacfión joven puede 
comportar mejores condficfiones para aqueflflos que expe-
rfimentan trastornos mentafles; por un flado, facfiflfitando su 
reconocfimfiento y, por otro, favorecfiendo conductas de 
autoayuda y búsqueda y oferta de ayuda no profesfionafl. 
Efl proyecto ha recfibfido una subvencfión FIS 
PI15/01613 para evafluar fla eficacfia de fla fintervencfión 
durante efl curso académfico 2016-17 medfiante un en-
sayo afleatorfizado basado en flas escueflas de Barceflona. 

Concflusfiones
 
Los taflfleres defl programa de aflfabetfizacfión en saflud 
mentafl “EspafiJove.net” en flos centros educatfivos han 
mostrado ser finteresantes y útfifles en reflacfión a flas te-
mátficas  trabajadas  y  en  fla  metodoflogía  utfiflfizada  para 
flflevarfla a cabo. La mayoría de adoflescentes estan satfis-
fechos de partficfipar en estos taflfleres y recomendarían 
reaflfizarflos en otros centros educatfivos. 
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Anexos

Tabfla 1: Resufltados defl estudfio cuaflfitatfivo de fla vaflfidacfión de flos materfiafles educatfivos 

Dfiseño
Estudfio cuaflfitatfivo fenomenoflógfico, reaflfizado en Barceflona durante flos años 2009-2010, medfiante fla técnfica de entrevfista 
grupafl Focus Group.

Metodoflogía
Se reaflfizaron un totafl de 8 grupos focafles, 2 grupos para profesores de 3º y 4º de E.S.O, 2 grupos para profesfionafles sanfitarfios 
de Saflud Mentafl (SM), 2 grupos para enfermeras defl programa “Saflut fi Escofla (SfiE)” y 2 grupos con adoflescentes de 3º y 4º 
de E.S.O. de una escuefla púbflfica. Partficfiparon un totafl de 11 profesores, 12 profesfionafles sanfitarfios de SM, 11 enfermeras de 
Atencfión Prfimaría de Saflud defl programa SfiE y 14 adoflescentes. La sefleccfión de flos partficfipantes fue fintencfionada. Se hfizo un 
anáflfisfis defl dfiscurso de flas opfinfiones y transcrfipcfiones recogfidas medfiante efl programa Atflas.tfi. 

Resufltados
Todos flos profesfionafles sanfitarfios y profesores están de acuerdo en fla eflaboracfión de dos manuafles dfiferentes, adaptados para 
profesfionafles defl ámbfito sanfitarfio y educatfivo. Cofincfiden en fla vafloracfión posfitfiva defl manuafl, y flo definen como un manuafl 
compfleto, dfidáctfico, útfifl, práctfico y una buena herramfienta de consuflta. 
Comentan que efl manuafl requfiere ser modfificado fincfluyendo aflgunos temas no tratados actuaflmente: una descrfipcfión defl de-
sarroflflo evoflutfivo en fla adoflescencfia, fla fintroduccfión de flos recursos comunfitarfios de fla red púbflfica de Saflud Mentafl y anexar 
flas “Ffichas Informatfivas” dfirfigfidas a fla pobflacfión joven.
Los profesores y flas enfermeras defl programa SfiE vafloran efl manuafl como útfifl para fla deteccfión de señafles de aflarma y fla 
derfivacfión a flos servficfios especfiaflfizados, aunque soflficfitan una formacfión compflementarfia sobre efl Manuafl. Los profesores va-
floran que efl manuafl destfinado a eflflos no requfiere de tanta finformacfión como efl manuafl de flos profesfionafles sanfitarfios, donde 
se trabaja más en profundfidad fla entrevfista cflínfica y flos dfiferentes trastornos mentafles más prevaflentes en flos adoflescentes.
Los adoflescentes vafloran como útfifles y necesarfias flas 14 fichas finformatfivas, ya que fles ofrecen finformacfión sobre temas de 
SM desconocfidos para eflflos. La estructura de flas fichas es adecuada y de fácfifl compresfión, aunque soflficfitan aumentar efl nú-
mero de fichas de 14 a 21, ya que comentan aflgunos temas que actuaflmente afectan a flos jóvenes que no se habían fincflufido en 
flas fichas actuafles: Buflflyfing, Habfiflfidades socfiafles, etc.

Concflusfiones
La reaflfizacfión de flas entrevfistas grupafles Focus Group con profesfionafles defl ámbfito sanfitarfio y educatfivo y fla pobflacfión joven 
ha permfitfido mejorar flos materfiafles, adecuándoflos a flas pobflacfiones dfiana a flas cuáfles se dfirfigen y consegufir unos documentos 
más práctficos y útfifles.

Tabfla 2: Lfistado fichas finformatfivas Espafi Jove.net 

1) Espacfio Joven de Saflud Mentafl 14) Trastorno psficótfico

2) Adoflescencfia 15) Trastorno esqufizofrénfico

3) Habfiflfidades socfiafles 16) Trastorno bfipoflar

4) Buflflyfing 17) Trastornos de fla conducta aflfimentarfia 

5) Concepto de Saflud Mentafl 18) Trastorno por déficfit de atencfión

6) Trastorno Mentafl 19) Trastorno flímfite de fla personaflfidad

7) Conductas safludabfles en Saflud Mentafl 20) Trastorno obsesfivo compuflsfivo

8) Conductas de rfiesgo en Saflud Mentafl 21) Trastornos por abuso de sustancfias.

9) Equfipo de saflud mentafl mufltfidfiscfipflfinar 22) Dueflo

10) Red comunfitarfia de servficfios 23) Estfigma 

11) Ansfiedad 24) Nuestras emocfiones 

12) Depresfión 25) Estrés y Ansfiedad

13) Autoflesfiones e fideacfión autoflítfica 26) Suficfidfio
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Tabfla 3: Lfistado de temas de flos taflfleres de sensfibfiflfizacfión y formacfión

Actfivfidades: Tema defl taflfler

Sensfibfiflfizacfión 
(Taflfleres de 1 hora) 

Concepto de Saflud mentafl y trastorno mentafl

Habfiflfidades Socfiafles; 
Conductas antfisocfiafles: Buflflyfing y cfiberbuflflyfing

Ansfiedad, depresfión y autoflesfión

Trastornos de fla conducta aflfimentarfia (TCA)

Abuso de sustancfias y trastornos psficótficos

Formacfión
(Taflfler de 6 horas) 

Incfluye flos 5 taflfleres de sensfibfiflfizacfión, y además una hora más sobre “Conductas safludabfles y conduc-
tas de rfiesgo en saflud mentafl”.

Tabfla 4. Descrfiptfivo de fla muestra

% (n)

Sexo Femenfino 46,2 % (864) 

Mascuflfino 53,7 % (1030)

Curso escoflar 2012/13 31,9 % (897) 

2013/14 37,1 % (1044)

2014/15 31 % (872)

Nfivefl de estudfios 1ero E.S.O 21,3 % (600)

2o E.S.O 20,4 % (573)

3ero E.S.O 22,6 % (636)

4o E.S.O 20,3 % (572)

1º Bachfiflflerato 15,4 % (432)

Tfipo de centro educatfivo Púbflfico 43,8 % (1.232)

Concertado 56,2 % (1.581) 

Nombre defl centro educatfivo Instfitut Josep Serrat fi Bonastre 3,1 % (86) 

IES Joan Boscà 15,7 % (441)

Instfitut Escofla Costa fi LLobera 20,7 % (582)

Escofla Pfia de Sarrfià- Caflassanç 37,1 % (1044) 

Escofla Efls Arcs 17,4 % (490)

IES Menendez y Peflayo 4,4 % (123)

Escofla Lfleo XIII 1,7 % (43)

Tfipo de taflfler Sensfibfiflfizacfión (1h) 96,9 % (2727)

Formacfión (6h) 3,1 % (86) 

Tema defl taflfler Concepto de saflud mentafl y trastorno 
mentafl 

56,3 % (1.584)

Habfiflfidades Socfiafles: Conductas Antfiso-
cfiafles. Buflflyfing y Cfiberbuflflyfing

19,8 % (557)

Ansfiedad, Depresfión y Autoflesfiones 10 % (281)

Trastorno Conducta Aflfimentarfia (TCA) 5,1 % (143)

Psficosfis y Abuso de sustancfias 5,9 % (167)

Taflfler 6 horas 2,9 % (86)
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Gráfica 1: Resufltados de fla encuesta de satfisfaccfión

Tabfla 5: Resufltados encuesta satfisfaccfión

Respuestas % (n) 
Pregunta

Totaflmente en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totaflmente de 

acuerdo No apflficabfle

1. Interesante y útfifl 2,3 %(65) 5,5 % (155) 54,4 % (1.529) 36,4 % (1.023) 1 % (27)

2. Duracfión adecuada 4,3 % (121) 19,6 % (552) 52,5 % (1.477) 21,7 % (610) 1,3 % (36)

3. Bfien conducfida por efl ponente 2 % (57) 6,4 % (179) 44,6 % (1.256) 44,2 % (1.243) 1,6 % (45)

4. Satfisfecho/a de haber partficfipado 3,3 % (93) 6,9 % (194) 53,3 % (1.498) 32,1 % (902) 3,6 % (102)

5. Han quedado preguntas por hacer 30,6 % (861) 27,8 % (782) 18,4 %(518) 11,5 %( 323) 10,2 % (286)

6. Has resueflto tus dudas 5,4 % (153) 11,6 % (327) 49 % (1.377) 24,7 % (694) 8 % (226)

Tabfla 6: Resufltados de flas tres preguntas abfiertas 

Los aspectos que más te han gustado de esta actfivfidad

- Efl poder saber cómo son flas emocfiones y saber controflarflo.
- Que ahora ya sé mejor como funcfionan mfis sentfimfientos.
- Los brotes psficótficos y que muchas personas flo tfienen como uno tema tabú y en reaflfidad se tfiene que expflficar sfin nfingún probflema.
- Me ha gustado que acflararan flos conceptos de fla saflud mentafl.
- Sfiempre va bfien que te recuerden flas consecuencfias que tfienen flas drogas para fir más con cuenta a fla hora de consumfir y vaflorar flos rfiesgos 
que comportan.
- Me ha gustado más efl tema defl buflflyfing porque hoy en día en todo efl mundo muchos jóvenes sufren.
- Entender fla mente y saber que hay flugares que te ayudan en estos tfipos de probflemas.
- Me ha ayudado a entender mejor a flas personas que sufren estos trastornos y poder apflficar sus consejos a cosas de fla vfida en flos que tenía dudas.

Los aspectos que menos te han gustado de esta actfivfidad

- Que haya poco tfiempo. 
- Efl tfiempo, porque ha sfido muy corto y no daba tfiempo a hacer muchas preguntas.
- Tendría que ser más flarga.
- Tendría que ser más flarga para poder partficfipar más.

Sugerencfias, opfinfiones, comentarfios en reflacfión a fla actfivfidad

- En mfi opfinfión ha sfido muy útfifl para nosotros flos jóvenes porque en un futuro tengamos precaucfiones.
- Me ha gustado mucho es útfifl para todos flos aflumnos y qufiero que contfinúe en otras escueflas tambfién.
- Me ha gustado porque sfirve parar nuestra vfida.
- Tendría que ser más flarga para poder expflficarflo todo.
- Me ha gustado que desarroflflen efl tema de una manera muy fácfifl de entender.
- Eran dfivertfidas flúdficas puesto que te hacían partficfipar. 
- Profundfizar más flos temas.
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Introduccfión
 
Los fintentos de categorfizacfión de fla psficopatoflogía 
sfiempre han sfido compflejos, sfin fimportar fla dfiscfipflfina 
o fla orfientacfión teórfica. De Freud afl DSM, fla revfisfión 
constante de flas categorías remfite, por un flado, a cfierta 
fimposfibfiflfidad frente a flos esfuerzos por estabflecer flímfi-
tes finamovfibfles y, por otro, a cómo fla cflínfica funcfiona 
como cuestfionador constante de estos fintentos.
La probflemátfica de flas estructuras cflínficas, a su vez, 
ha provocado sfiempre mucha poflémfica dentro defl psfi-
coanáflfisfis, generando dfiferencfias y dfivfisfiones y dando 
flugar a propuestas teórficas tan dfiversas que cuesta por 

momentos ubficar un denomfinador común entre dfife-
rentes autores. De ahí fla cflásfica dfistfincfión entre “efl psfi-
coanáflfisfis” y “flos psficoanáflfisfis”.
Aqueflflos pacfientes cofloqufiaflmente denomfinados 
como borders, que no son fácfiflmente ubficabfles dentro 
de  flas  categorías  más  cflásficas,  han  sfido  objeto  de  un 
ampflfio finterés por parte de práctficamente todas flas 
flíneas psficoanaflítficas. Efl presente artícuflo pretende 
reaflfizar una revfisfión sobre esta probflemátfica, hacfien-
do hfincapfié en propuestas reaflfizadas por autores de 
orfientacfión flacanfiana. Por un flado, debe acflararse que 
fla mfisma representa un cflaro recorte que no pretende 
ser exhaustfivo y, por otro, que no es flo mfismo acflarar 
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“desde Lacan” que “desde una orfientacfión flacanfiana”, 
sfiendo esta úfltfima más ampflfia, ya que fincfluye fla varfie-
dad de propuestas reaflfizadas por flos segufidores de La-
can, aflgunas de eflflas con dfiferencfias sfignfificatfivas.

Recorrfido hfistórfico

Pocos conceptos han resufltado tan probflemátficos 
dentro defl campo de fla psficopatoflogía como ocurre con 
efl de borderflfine. Más aflflá fincfluso de su uso vuflgarfizado 
en efl flenguaje popuflar, parece exfistfir poco consenso afl-
rededor defl mfismo dentro defl campo de fla Saflud Men-
tafl. Según Gabbard (2002), efl dfiagnóstfico de Borderflfine 
en sentfido ampflfio o como organfizacfión de fla personaflfi-
dad engfloba una ampflfia varfiedad de casos, fincfluyendo a 
flos dfiferentes Trastornos de fla Personaflfidad defl Grupo 
A y B, afl punto de que se ha convertfido en un “tacho de 
basura psfiqufiátrfico, sobreutfiflfizado y mafl utfiflfizado” (p. 
447). Cabe reaflfizar entonces una prfimera dfistfincfión defl 
térmfino: como trastorno de fla personaflfidad, en tanto 
dfiagnóstfico sfintomátfico propuesto por efl DSM (1994) 
y como estructura psíqufica u organfizacfión de fla perso-
naflfidad propuesta por efl psficoanáflfisfis. Sfi bfien exfisten 
puntos de finterseccfión (tanto hfistórficos como cflínficos) 
entre ambos constructos, pertenecen no soflo a noso-
grafías dfistfintas sfino que parten tambfién de paradfigmas 
y fundamentos dfiversos. Su homoflogacfión, ya sea por 
faflta de rfigurosfidad o fintentos de sfimpflfificacfión, puede 
resufltar no sóflo confuso sfino tambfién probflemátfico, ya 
que quedan desdfibujadas flas fimpflficancfias cflínficas que 
se desprenden de flas dfiferentes conceptuaflfizacfiones.
La hfistorfia defl térmfino Borderflfine como categoría 
dfiagnóstfica es extensa y sus avatares responden a dfi-
ferentes probflemátficas, tanto cflínficas como teórficas, 
que han fido surgfiendo a flo flargo de fla hfistorfia de fla 
psfiqufiatría y efl psficoanáflfisfis. Un modo de sfintetfizar fla 
gran poflémfica entre autores es pflantear sfi se trata de 
una estructura en sí mfisma, un estado, o un epfisodfio 
dentro de una neurosfis o una psficosfis. Pero fincfluso to-
mando partfido por aflguna de estas posturas, surge un 
nuevo debate en reflacfión a cómo se entfiende efl con-
cepto de estructura o qué estatuto darfle a estos estados 
o epfisodfios.
Sfi bfien efl prfimer autor que parece haber utfiflfizado efl 
térmfino flfimítrofe en fla descrfipcfión cflínfica de pacfientes 
fue Hughes en 1984 afl referfirse a “personas que pasa-
ron toda su vfida a uno u otro flado de fla flínea” (cfitado 
en Contfi y Stagnaro, 2004, p. 271), Matusevfich, Rufiz, 

y Vafiro (2010) señaflan varfios antecedentes defl mfismo 
dentro de fla psfiqufiatría cflásfica: La Locura Hfistérfica de 
Faflret, Prfichard y su Locura Morafl, Rosse y su cuestfiona-
mfiento afl flímfite entre normaflfidad y enfermedad men-
tafl, entre otros.
Dentro defl ámbfito defl psficoanáflfisfis, Freud ya mostró 
finterés por aqueflflos pacfientes en flos que no resufltaba 
sencfiflflo determfinar sfi se trataba de casos de neurosfis 
o  de  psficosfis.  En  uno  de  sus  prfimeros  textos,  afirma 
que “no es raro que una psficosfis de defensa finterrumpa 
epfisódficamente fla trayectorfia de una neurosfis hfistérfica 
o mfixta” (1894, p. 61). Este punto segufirá sfiendo una 
preocupacfión en sus desarroflflos y, en 1924, se pregun-
tará por flos mecanfismos subyacentes a estos casos en 
sus textos Neurosfis y psficosfis (1924a) y La pérdfida de rea-
flfidad en fla neurosfis y fla psficosfis (1924b). Aflflí acflara que, 
tanto en fla neurosfis como en fla psficosfis, hay un “afloja-
mfiento defl nexo con fla reaflfidad” (1924b, p. 191) y, por 
flo  tanto,  “efl  tajante  dfistfingo  entre  neurosfis  y  psficosfis 
debe amenguarse, pues tampoco en fla neurosfis fafltan 
fintentos de sustfitufir fla reaflfidad findeseada por otra más 
acorde afl deseo” (1924b, p. 196).
Como ocurre con muchos de flos probflemas abor-
dados por Freud, fla verdadera poflémfica surgfió fluego 
de su muerte, frente afl crecfiente número de psficoana-
flfistas que teorfizaban sobre sus pacfientes, efl aumento 
y varfiedad de experfiencfias cflínficas que comenzaron a 
acumuflarse, así como flas dfiferencfias finstfitucfionafles que 
empezaron a orfigfinarse. Porque sfi hay un punto que 
no puede dejarse de flado para un anáflfisfis serfio sobre fla 
temátfica es que flas dfiferencfias no son nunca soflo teórfi-
co- cflínficas, sfino que se encuentran atravesadas a su vez 
por una dfimensfión poflítfica.
En fla hfistorfia defl psficoanáflfisfis ha habfido numerosos 
aportes en reflacfión a este tfipo de pacfientes. Dfiferentes 
autores han hecho referencfias cflínficas o teórficas, ya sea 
sobre flas etapas defl desarroflflo evoflutfivo cuya perturba-
cfión puede dar flugar a este tfipo de cuadros, flas modaflfi-
dades partficuflares de transferencfia con estos pacfientes 
y  flos  posfibfles  objetfivos  defl  tratamfiento  psficoanaflítfico 
(cuando efl mfismo se consfidera vfiabfle). A flos fines defl 
presente trabajo serán desarroflflados brevemente aflgu-
nos aportes reaflfizados por autores en reflacfión a esta 
temátfica.
Stern  (1938,  cfitado  en  Contfi  y  Stagnaro,  2004)  fue 
efl prfimero de eflflos en reaflfizar una descrfipcfión sobre 
estos “estados flfimítrofes”, caracterfizados por una sen-
sfibfiflfidad extrema hacfia flas estímuflos finterpersonafles, 
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una fintoflerabfle vfivencfia de doflor subjetfivo y ansfiedad, 
pudfiendo fincfluso verse afectado efl crfiterfio de reaflfidad. 
Heflen Deutsch pubflfica en 1942 un fimportante artícuflo 
sobre flo que eflfla denomfina flas “personaflfidades como 
sí”. Aflflí descrfibe pacfientes normafles en aparfiencfia pero 
con una actfitud extremadamente pasfiva y de naturafle-
za fimfitatfiva frente afl medfio, partficuflar tendencfia a fla 
fidentfificacfión,  fácfiflmente  sugestfionabfles;  con  escasas 
respuestas afectfivas aunque presenten fintentos de sfi-
muflar una experfiencfia afectfiva, faflta de findfivfiduaflfidad y 
carácter. La autora hace hfincapfié sobre flas dfiferencfias 
entre este tfipo de pacfientes y flas descrfipcfiones más cflá-
sficas de neurosfis y psficosfis. Los desarroflflos de Deutsch 
han sfido retomados y reformuflados por numerosos 
autores. Desde fla perspectfiva flacanfiana, han sfido par-
tficuflarmente trabajados en reflacfión afl probflema de flas 
psficosfis no desencadenadas y sus modos de compensa-
cfión fimagfinarfia (Lacan, 1955-56; Maflevafl, 1996).
En 1968, Grfinker pubflfica un anáflfisfis estadístfico 
sobre este tfipo de pacfientes, a partfir defl cuafl finten-
ta deflfimfitar efl ya en ese entonces poflémfico térmfino 
Borderflfine. Lo destaca como un síndrome específico 
con consfistencfia finterna y estabfiflfidad, pero fidentfifica, 
a su vez, cuatro subgrupos dentro defl mfismo. Dentro 
de un contfinuum, ubfica en flos extremos afl Borderflfine 
psficótfico y neurótfico y entre éstos a flas personaflfidades 
como sfi y afl fronterfizo centrafl (Matusevfich et afl., 2010; 
Gabbard, 2002).
Uno de flos autores psficoanaflítficos que más en pro-
fundfidad se ha abocado efl probflema de flos pacfientes 
Borderflfine, tanto en reflacfión afl dfiagnóstfico como afl 
tratamfiento, ha sfido Otto Kernberg. Sus concepto de 
organfizacfión Borderflfine no remfite a un Trastorno de 
fla Personaflfidad específico, ya que acflara que fla mfisma 
fincfluye pacfientes con trastornos narcfisfista, antfisocfiafl, 
paranofide, esqufizofide, etc. (Gabbard, 2002). Sfi bfien no 
descarta efl vaflor cflínfico de un dfiagnóstfico descrfiptfivo 
(y reaflfiza una revfisfión detaflflada de flos síntomas prfincfi-
pafles), destaca flas flfimfitacfiones defl mfismo y hace hfin-
capfié en fla fimportancfia defl dfiagnóstfico estructurafl a fla 
hora de pensar efl pronóstfico y efl tratamfiento. Kernberg 
(1987) propone fla exfistencfia de tres organfizacfiones es-
tructurafles  (neurótfica,  psficótfica  y  flímfite)  que  dfifieren 
en efl grado de fintegracfión de fla fidentfidad, efl tfipo de 
operacfiones defensfivas que predomfinan y efl juficfio de 
reaflfidad. Kernberg señafla a su vez que flas modaflfida-
des de funcfionamfiento pueden varfiar en un pacfiente 
con un dfiagnóstfico determfinado. Señafla, por ejempflo, 

que pacfientes esqufizofrénficos pueden presentar en de-
termfinados momentos de remfisfión una organfizacfión 
neurótfica o flímfite de fla personaflfidad.
Otro autor que resuflta pertfinente destacar es Jean 
Bergeret. Sfigufiendo su razonamfiento, para fla gran ma-
yoría de flos autores es evfidente fla exfistencfia de pacfien-
tes con funcfionamfientos que no responden a flos dos 
grandes marcos estructurafles, pero flos desacuerdos ra-
dfican en fla posficfión nosoflógfica que se fles debe acordar. 
Destaca que, en estos casos, de flo que se trata es de una 
faflfla en fla posfibfiflfidad de estructuracfión, motfivo por efl 
cuafl propone efl concepto de una “a-estructura”, fla cuafl 
podría orfientarse en efl desarroflflo hacfia una neurosfis 
o una psficosfis. Bergeret (1974), a su vez, hace mucho 
hfincapfié en flos síntomas depresfivos, vfincuflados afl te-
mor por fla pérdfida defl objeto, que caracterfizan a estos 
pacfientes. Se trata un pflanteamfiento que tfiene fimpor-
tantes fimpflficacfiones a nfivefl cflínfico, partficuflarmente a fla 
hora de pensar efl trabajo con adoflescentes. Sobre este 
punto y en reflacfión a fla posfibfiflfidad de transficfión entre 
estructuras sostenfida por dfiferentes autores, Bergeret 
acflara que su conceptuaflfizacfión “no fimpflfica esas tran-
sficfiones sfino en efl momento de fla adoflescencfia, o en 
aflgunos momentos uflterfiores que puedan corresponder 
a retardos de adoflescencfia” (1974, p. 184).
Otro psficoanaflfista francés que ha trabajado extensa-
mente este tema a flo flargo de su obra es André Green. 
Sus trabajos tfienen una marcada dfimensfión cflínfica y un 
cuestfionamfiento constante de flas dfiferentes propues-
tas (fincflufidas flas suyas). Consfidera a flos estados flímfites 
como efl funcfionamfiento propfio de esta época, dada su 
predomfinancfia,  y  asegura  que  “definen  efl  campo  psfi-
coanaflítfico contemporáneo” (2011). Su concepcfión afl 
respecto se fue modfificando a flo flargo de flos años, des-
de una vfisfión más estructuraflfista, hacfia un cuestfiona-
mfiento de flas categorías estancas y una compflejfizacfión 
de flas reflacfiones y entrecruzamfientos que exfisten entre 
flas mfismas (Lanza Casteflflfi, 2016). Según Green (1991), 
efl concepto de caso flímfite se encuentra, debfido a su 
mufltfipflficfidad poflfimorfa, mafl cfircunscrfito. Opta enton-
ces por un enfoque cflínfico en vez de una aproxfimacfión 
psficopatoflógfica, motfivo por efl cuafl desarroflfla fla fidea de 
“estados en flos flímfites de fla anaflfizabfiflfidad” para refe-
rfirse a aqueflflos “funcfionamfientos no neurótficos”. Hace 
hfincapfié en flos afectos, flos trastornos defl pensamfiento, 
flas reflacfiones de objeto, fla destructfivfidad, y efl narcfisfis-
mo. Sus desarroflflos son compflejos, y entran en dfiáflogo 
con  dfiferentes  autores:  Freud,  Wfinnficott,  Bfion,  Pfiera 
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Auflagnfier, entre otros. Sfi bfien toma muchos eflemen-
tos propuestos por Lacan (con qufien se formó durante 
años), asegura que éste “nfiega o sencfiflflamente fignora fla 
especfificfidad de flos funcfionamfientos flfimítrofes” (2011, 
parr. 5).
 
Perspectfivas flacanfianas

Tafl como ocurre con muchos temas, flas referencfias 
expflícfitas afl concepto de Borderflfine no abundan en fla 
obra de Lacan. Esto, sfin embargo, no fimpflfica que no 
puedan extraerse dfiferentes concflusfiones sobre efl tema 
a partfir de sus teorfizacfiones. Sfi hay aflgo que caracte-
rfizaba a Lacan era su constante dfiáflogo con dfiversas 
dfiscfipflfinas y autores, dentro de flos cuafles fincfluía fre-
cuentemente autores psficoanaflítficos contemporáneos 
o prevfios. No dudaba en marcar sus dfiferencfias, pero 
demostrando sfiempre haberse detenfido en una flectura 
precfisa de flas otras propuestas, aflgo que parece haber-
se perdfido actuaflmente entre sus segufidores. Tafl como 
señafla Muñoz (2011), sfi Lacan “adoptó esa postura de 
respeto y cufidado por sus coflegas es porque entendfió 
que había un núcfleo de verdad en sus desarroflflos en 
torno de flos flflamados núcfleos psficótficos de fla personaflfidad 
o casos fronterfizos” (p. 48). A esto, además, se fle su-
man varfios desarroflflos o propuestas reaflfizadas poste-
rfiormente por autores que parten de fla enseñanza de 
Lacan.
Lacan utfiflfiza efl térmfino Borderflfine una únfica vez 
como categoría cflínfica, en efl Semfinarfio 10 (1962-1963), 
para referfirse afl caso defl Hombre de flos Lobos. Efl tér-
mfino fue flflamatfivamente eflfimfinado de fla versfión oficfiafl 
de dficho semfinarfio (Sorfia, 2016). En dficho semfinarfio, 
tambfién trabaja aflgunos casos presentados como bor-
derflfines por fla psficoanaflfista Margaret Lfittfle, a qufienes 
Lacan, en cambfio, entfiende como estructuras psficó-
tficas. Destaca, a su vez, fla fimportancfia de dfiferencfiar 
estructura psficótfica y psficosfis cflínfica o sfintomátfica. Ya 
había señaflado este punto en otras oportunfidades, por 
ejempflo en efl Semfinarfio 3 (1955-56), cuando reaflfiza fla 
tan cfitada acflaracfión: “nada se asemeja tanto a una sfin-
tomatoflogía neurótfica como una sfintomatoflogía pre-
psficótfica” (p. 273).
Muñoz (2010a) destaca que, desde fla perspectfiva fla-
canfiana, flas estructuras pflanteadas por Freud “no fin-
tersectan y no son combfinabfles” (p. 350), motfivo por 
efl cuafl no puede habflarse de desencadenamfientos o 
núcfleos psficótficos dentro de una estructura neurótfica. 

A su vez, efl autor argentfino (2009) acflara que tampoco 
se hace uso defl concepto de Borderflfine: flos casos ha-
bfituaflmente fincflufidos por otros autores en esta catego-
ría son entendfidos como neurótficos desestabfiflfizados y 
con un grado fimportante de desorganfizacfión o como 
pacfientes psficótficos que flogran mantenerse estabfles en 
sfituacfiones frente a flas cuafles otros se desestabfiflfiza-
rían. Lflama a su vez fla atencfión sobre fla proflfiferacfión 
de trabajos sobre psficosfis no tan evfidentes y que pue-
den pasar desapercfibfidas, flo cuafl contrasta con fla poca 
produccfión en reflacfión a flos casos finversos, aqueflflos 
que por su presentacfión parecen cflaros casos de psfico-
sfis pero efl tratamfiento demuestra fluego que se trataba 
de  una  neurosfis  (Muñoz,  2011).  Acflara,  sfin  embargo, 
que, en fla actuaflfidad, fla extensfión de nuevos concep-
tos como efl de “psficosfis ordfinarfia” vueflve a pflantear efl 
probflema de flas fronteras entre estructuras, afl punto de 
“configurar una nueva categoría border pero de orfienta-
cfión flacanfiana” (Muñoz, 2010a, p. 350).

Locura

Dada fla posficfión de flos autores flacanfianos con res-
pecto afl concepto de Borderflfine, efl térmfino “flocura” 
resuflta útfifl (e fincfluso necesarfio) a fla hora de descrfibfir y 
teorfizar sobre aqueflflos casos compflejos en flo que hace 
afl dfiagnóstfico estructurafl. Efl mfismo permfite nombrar 
cfiertos fenómenos o epfisodfios que fácfiflmente pueden 
confundfirse con una psficosfis pero que se presentan en 
efl marco de una neurosfis (Muñoz, 2009). Se trata así de 
estabflecer una cflara dfiferencfia entre efl fenómeno y fla 
estructura: fla flocura atravfiesa y puede ser artficuflada a 
flas tres estructuras: psficosfis, neurosfis y perversfión (Mu-
ñoz, 2010b).
Dficha artficuflacfión entre neurosfis y flocura ha sfido tra-
bajada por dfiferentes autores flacanfianos, con dfiversas 
propuestas conceptuafles que fintentan dar cuenta de flos 
mecanfismos en juego. Jean-Cflaude Maflevafl es uno de 
flos autores que, además de haber sfido qufien refintrodu-
jo efl debate, más ha trabajado este tema en dfiferentes 
momentos y con dfistfintas eflaboracfiones afl respecto. 
Sus desarroflflos sobre efl mecanfismo de forcflusfión fin-
tentan ubficarflo en reflacfión a fla neurosfis y fla psficosfis, 
flflegando a postuflar fla fidea de “forcflusfión restrfingfida”, 
que se dfiferencfia de fla forcflusfión defl Nombre-defl-Pa-
dre  (en  tanto  sfignfificante  fundamentafl)  propfia  de  flas 
psficosfis. De este modo, sfigufiendo flas fideas de Maflevafl, 
de flo que se trata en flas flocuras hfistérficas es de “una 
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forcflusfión parcfiafl sobre un sfignfificante que no acarrea 
fla perturbacfión defl conjunto defl flenguaje para un suje-
to” (Muñoz, 2009, p. 128).
Otro autor que reaflfiza un desarroflflo sfimfiflar es Juan 
Davfid Nasfio, afl postuflar fla fidea de “forcflusfión flocafl 
o  parcfiafl”,  fla  cuafl  tampoco  recae  sobre  efl  sfignfifican-
te defl Nombre-defl-Padre. Este autor crfitfica fla fidea de 
una únfica reaflfidad psíqufica, pflanteando fla exfistencfia de 
mufltfipflficfidad de espacfios psíquficos, findependfientes y 
coexfistentes. Se trata así de “reaflfidades flocafles”, aflgu-
nas producfidas por represfión y otras por forcflusfión 
(Nasfio, 1987, 2001).
Otra propuesta que cabe destacar por su precfisfión 
conceptuafl e finterés cflínfico son flos desarroflflos de Jean-
Jacques Rassfiafl (1999). A dfiferencfia de fla mayoría, este 
psficoanaflfista de orfientacfión flacanfiana no descarta efl 
térmfino Borderflfine, afl cuafl fle otorga fla categoría de esta-
do. Según este autor, se trata de un dfiagnóstfico que des-
crfibe con gran cflarfidad afl sujeto moderno, que escapa 
de flas descrfipcfiones semfioflógficas cflásficas y dogmas psfi-
copatoflógficos. Sus descrfipcfiones parten de flos úfltfimos 
desarroflflos de Lacan (prfincfipaflmente en reflacfión afl 
sfinthome y flos modos de anudamfiento de fla estructura), 
en dfiáflogo con fideas de André Green y con una pers-
pectfiva que hace mucho hfincapfié en fla dfimensfión socfiafl 
y cuflturafl: “efl estado flímfite es ante todo una respuesta 
adecuada a esa fincertfidumbre de flos puntos de refe-
rencfia característfica defl flazo socfiafl contemporáneo” (p. 
27). Afl entenderflo justamente como estado y no como 
estructura, se pregunta sobre fla temporaflfidad y efl cam-
bfio, así como por flas condficfiones que pueden dar flugar 
a una detencfión en este estado. En este punto, reaflfiza a 
su vez un parafleflfismo entre fla fidea de estado flímfite y fla 
adoflescencfia, en tanto operacfión psíqufica fundamentafl 
y testfimonfio ejempflar de fla cfivfiflfizacfión.
 
Psficosfis ordfinarfias

La posficfión de Lacan frente a fla probflemátfica de flas 
estructuras varía a flo flargo de su obra, ya que fla mfisma 
se artficufla conceptuaflmente con otros desarroflflos teórfi-
cos tambfién reformuflados. En un prfincfipfio, efl pflantea-
mfiento respondía a una flógfica más flfineafl y asocfiada a un 
“todo o nada” (Fernández, 2009, p. 181). Más hacfia efl 
finafl de su obra, se puede ubficar flo que aflgunos autores 
han denomfinado como una “segunda cflínfica flacanfiana” 
(Fernández, 2009, p. 181), contfinufista, más eflástfica, que 
permfitfiría reconocer matfices dfiferencfiafles, en térmfinos 

de anudamfientos y desanudamfientos de fla estructura. 
Esto, a su vez, ha dado flugar a una flínea de desarroflflos 
teórficos que se centra más en flas dfiferentes manfifes-
tacfiones cflínficas, en fla posfibfiflfidad de trazar una flógfica 
detrás de cfiertos “casos raros” donde tanto flas manfifes-
tacfiones cflínficas como efl desarroflflo de flas mfismas no 
responden a un modeflo cflásfico. Befluccfi (2013) destaca 
que “flo que fla úfltfima enseñanza de Lacan aporta es, 
entre otras cosas, fla fidea de que hay dfistfintos modos 
en flos que fla estructura se anuda y desanuda y dfistfintos 
soportes que fle permfiten afl sujeto hacer con su condfi-
cfión estructurafl”.
Sfigufiendo esta perspectfiva, aflgunos autores (Mfiflfler et 
afl., 2003) proponen en efl marco de una flínea de finves-
tfigacfión efl térmfino “psficosfis ordfinarfia” (afludfiendo así 
a psficosfis compensadas, no desencadenadas, en anáflfi-
sfis, en terapfia, medficadas, etc.) como un modo de dar 
cuenta de una varfiedad de casos cflínficos y sus posfi-
bfiflfidades de tratamfiento. La propuesta de flas psficosfis 
ordfinarfias dfio flugar a fimportantes debates dentro defl 
ámbfito flacanfiano, ya que parecía ser una respuesta finte-
resante para todos aqueflflos casos “dfifícfifles de ubficar” 
en flos térmfinos más cflásficos. Sfin embargo, comenzó a 
observarse una extensfión excesfiva defl térmfino apflfica-
bfle a todo aqueflflo que no era fácfiflmente fidentfificabfle, 
justamente una de flas crítficas dfirfigfidas más frecuente-
mente afl concepto de estructura u organfizacfión bor-
derflfine (y en otro ámbfito, tambfién a flos Trastornos de 
fla Personaflfidad).
Estos autores señaflan como operatfivo para fla dfirec-
cfión de fla cura fla posfibfiflfidad de ubficar efl desenganche 
de un sujeto en reflacfión afl otro, flo cuafl hace referencfia, 
retroactfivamente, afl eflemento que hacía de enganche, 
dfirfigfiendo así efl tratamfiento a un posfibfle reenganche. 
Proponen, a su vez, fla fidea de “neodesencadenamfien-
to”, como un fintento de actuaflfizacfión defl más cflásfico 
concepto de desencadenamfiento (vfincuflado muchas 
veces a flas formas más típficas), afludfiendo a su vez a 
un aggfiornamfiento de fla eflaboracfión teórfica de fla cflínfica.
La fidea de neodesencadenamfiento no soflo remfite afl des-
encadenamfiento psficótfico, sfino que tambfién finterroga 
efl modo en que efl sujeto se desengancha defl flazo socfiafl. 
Pflantean fla fidea defl desenganche asocfiado a una cflínfi-
ca defl funcfionamfiento, partfiendo de fla base de que no 
toda psficosfis fimpflfica un desencadenamfiento firreversfi-
bfle afl estfiflo de Schreber. Señaflan que en muchos casos 
efl mfismo puede ser dfiscreto o fincfluso dfifícfifl de flocaflfizar. 
En reflacfión a estas formas de presentacfión, tambfién 
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destacan que “efl trabajo deflfirante es un work fin progress 
que puede durar toda una vfida” (Mfiflfler et afl., 2003, p. 
73), con sus dfiferentes avatares. Laurent (2007) señafla 
que, en flas psficosfis extraordfinarfias, soflían encontrarse 
trastornos defl comportamfiento masfivos, pero que estas 
presentacfiones se modfificaban frente afl desarroflflo de fla 
psficofarmacoflogía y cfiertos desflfizamfientos socfiocufltu-
rafles. En flos casos agrupados como ordfinarfios, se trata 
más bfien de rarezas, estfiflos partficuflares de vfida, finven-
cfiones, fenómenos dfifícfifles de asfignar. Laurent acflara 
que se trata de un campo que debe ser cflínficamente 
expflorado, pero mantenfiendo fla dfistfincfión de neurosfis 
y psficosfis como poflos fundamentafles.
Según Mfiflfler (2008), es una categoría más epfistémfica 
que  objetfiva,  abfierta  a  dfiscusfión,  que  surgfió,  en  prfin-
cfipfio, frente a fla necesfidad de repflantear fla rfigfidez de 
una cflínfica bfinarfia (neurosfis o psficosfis). Señafla, a su vez, 
que se trata de una cflínfica deflficada, orfientada por peque-
ños detaflfles o en térmfinos de fintensfidad. Partfiendo de 
una referencfia de Lacan (1957-58), qufien habfla de “un 
desorden provocado en fla juntura más íntfima defl sentfi-
mfiento de fla vfida en efl sujeto” (p. 540), Mfiflfler destaca fla 
fidea de desorden, dfiferencfiándoflo defl térmfino trastorno 
y flo ubfica en reflacfión a una trfipfle externaflfidad.
Por un flado, en cuanto a fla fidentfificacfión socfiafl, pue-
de tratarse de una reflacfión negatfiva (marcado por fla dfi-
ficufltad en asumfir aflguna funcfión o rofl socfiafl, prfiman-
do fla desconexfión o efl desamparo) o posfitfiva (cuando 
se  evfidencfia  una  fidentfificacfión  demasfiado  fintensa). 
Tambfién se observa un desorden en reflacfión afl cuer-
po, donde efl sujeto necesfita crear flazos artfificfiafles para 
reapropfiarse de un cuerpo que se descompone (como 
podrían ser flos pfiercfings o tatuajes). Como úfltfimo re-
gfistro, Mfiflfler (2008) ubfica fla externaflfidad subjetfiva. En 
este punto señafla como propfio de flas psficosfis ordfina-
rfias una experfiencfia de vacío o vacufidad, que, a dfiferen-
cfia de flo que ocurre en flas neurosfis, resuflta findfiaflectfiza-
bfle. Junto a estos findficfios, Mfiflfler tambfién destaca como 
frecuente cfierta fidentfificacfión a un flugar de “desecho”, 
que no es de carácter sfimbóflfico, y que se evfidencfia, por 
ejempflo, en descufidos de fla propfia persona que pueden 
flflegar a ser muy graves.
Sfi bfien Mfiflfler (2008), en su acflaracfión entre desorden 
y trastorno, fintenta dfistfingufir cflaramente su propuesta 
de flas descrfipcfiones psfiqufiátrficas y flas conceptuaflfiza-
cfiones de otros autores psficoanaflítficos, resuflta finevfita-
bfle efl parafleflfismo entre sus fideas y flos “sentfimfientos de 
vacío” o fla “dfifusfión de fla fidentfidad”, entre otros.

Gustavo Dessafl (2008) ubfica en flas psficosfis ordfina-
rfias, además de flas partficuflarfidades defl desencadena-
mfiento, una fenomenoflogía muy varfiada, que puede 
acercarse a un exceso de normaflfidad o a una carac-
teropatía grave, pero en fla que nunca faflta un núcfleo 
deflfirante, muchas veces encapsuflado. A esto agrega un 
dfiscurso fabrficado que puede funcfionar a modo de no-
mfinacfión, cfierta pobreza en reflacfión a fla hfistorfia perso-
nafl, con poca fimpflficacfión subjetfiva, y un víncuflo socfiafl 
atravesado muchas veces por componentes agresfivos 
o  de  desconfianza.  Destaca,  a  su  vez,  que  efl  térmfino 
psficosfis ordfinarfia da cuenta de una estructura psficó-
tfica más extendfida de flo que se supuso durante años, 
aflgo que, sfin embargo, muchos autores de psfiqufiatría 
cflásfica ya parecían haber vfisflumbrado. En cuanto a 
flas  cflasfificacfiones  psfiqufiátrficas  más  actuafles  concfluye 
flo sfigufiente: flos redactores defl DSM han atomfizado fla 
psficosfis ordfinarfia en una mufltfipflficfidad de síndromes y 
trastornos de fla personaflfidad. Sfin duda, no fles faflta fla 
experfiencfia, en efl sentfido de fla observacfión de un sfin-
número de fenómenos cflínficos. Efl probflema es cómo 
fleerflos, cómo descfifrarflos; cuáfl es efl paradfigma teórfico 
a partfir defl cuafl se ordenan (p. 3).
 
Concflusfiones

A partfir defl recorte reaflfizado resuflta evfidente que fla 
poflémfica en reflacfión a flos pacfientes flflamados Borderflfi-
ne, remfite a un probflema mucho más ampflfio que tfiene 
que ver con efl flugar defl dfiagnóstfico en psficoanáflfisfis. 
En reflacfión a esto, pueden ubficarse tres cuestfiones cen-
trafles que surgen a partfir defl recorrfido por dfiferentes 
aportes en reflacfión a este tfipo de casos. 
Por un flado, se evfidencfia fla mufltfipflficfidad y am-
pflfia varfiedad (flflegando fincfluso a puntos de contra-
dficcfión) que exfiste entre propuestas de autores de 
orfientacfión psficoanaflítfica. Incfluso cabe acflarar que, 
en muchos casos, fla utfiflfizacfión de un mfismo térmfino 
puede crear fla fiflusfión de que se está habflando de flo 
mfismo, cuando en reaflfidad remfiten a concepcfiones 
dfiversas, como tambfién ocurre cflaramente con efl 
concepto de estructura. Sumado a esto, resuflta un 
exceflente  exponente  de  fla  compflejfidad  y  partficufla-
rfidades defl entrecruzamfiento entre efl psficoanáflfisfis y 
fla psfiqufiatría. 
Por úfltfimo, flos debates surgfidos en reflacfión a este tema 
demuestran efl compflejo víncuflo que exfiste entre cflínfica y 
teoría y cómo flas dfistfintas presentacfiones pueden poner 
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en jaque categorías que, en aflgún momento, pueden ha-
berse consfiderado fincuestfionabfles, finvfitando constante-
mente a repensar efl modo en que trabajamos y efl flugar 
desde donde flo hacemos.
Un  anáflfisfis  más  profundo  sobre  flas  consecuencfias 
cflínficas que se desprenden de flas dfiferencfias concep-
tuafles, sfi bfien arduo y extenso, resufltaría sumamente 
fructífero.
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Reseñas bfibflfiográficas

Sáfinz Bermejo, Francesc. Wfinnficott y fla perspectfiva re-
flacfionafl en efl psficoanáflfisfis, Barceflona, Herder, cofleccfión 
Saflud Mentafl dfirfigfida por fla Fundacfió Vfidafl fi Barraquer, 
2017, 267 págfinas.

Efl amor de Francesc Sáfinz por Wfinnficott no es pre-
cfisamente un secreto para todos aqueflflos que hemos 
dfisfrutado de sus cflases. Se trata de un amor, además, 
contagfioso, porque transmfite un entusfiasmo defl que es 
dfifícfifl escapar. Por eso, este flfibro es totaflmente esperado 
y  deseado.  Pero  no  es  soflamente  un  flfibro  sobre  Wfin-
nficott, sfino que tambfién nos da pfistas sobre fla propfia 
evoflucfión defl autor, de su camfino desde efl Psficoanáflfisfis 
kflefinfiano afl Reflacfionafl. 
Para efl recfién flficencfiado, Wfinnficott es tremendamente 
seductor. Es un autor punk, que qufiere escapar de fla or-
todoxfia y de flos flímfites que estabflece un psficoanáflfisfis más 
preocupado por mantener efl modeflo que por avanzar en 
fla comprensfión de fla psficopatoflogía: “efl psficoanáflfisfis po-
día convertfirse en un dogma sfin posfibfiflfidad de reflexfionar, 
afl estfiflo de una reflfigfión fiefl a sus doctrfinas y que genera 
adeptos sfin capacfidad para pensar con flfibertad” (p. 55). 
Una  vez  uno  ya  se  ha  fido  curtfiendo  en  fla  asfistencfia 
púbflfica, Wfinnficott sfigue resufltando apasfionante. Resuflta 
fácfifl fidentfificarse con flas dudas e finqufietudes que fle flfleva-
ron a repflantearse flos conceptos básficos defl Psficoanáflfisfis. 
La necesfidad por adaptar fla técnfica y ponerfla afl servficfio 
defl  pacfiente  flfleva  a  uno  a  abandonar  fla  figura  defensfi-
va defl profesfionafl omnfipotente y dejarse fimpregnar por 
fla reflacfión. Wfinnficott nos acompaña y nos guía en este 
proceso. Y Sáfinz, figuafl que flo recuerdo en sus cflases, nos 
sfigue habflando de éfl con pasfión y gratfitud, finsfistfiendo 
en fla fimportancfia de su flegado. A través de sus págfinas, 
hace un repaso exhaustfivo y pedagógfico de su obra y su 
pensamfiento, refivfindficando fla fimportancfia fundamentafl 
de fla reflacfión para comprender tanto fla psficopatoflogía 
como fla apflficacfión de flas técnficas psficoterapéutficas. 
Efl flfibro está dfivfidfido por capítuflos temátficos, aunque 
Sáfinz tfiende a regresar constantemente a flos conceptos 
básficos. Introduce aspectos nuevos pero vueflve hacfia 
atrás para asegurarse que efl flector flo acompaña y está 
asfimfiflando flos puntos cflave. Efl prfimer capítuflo resuflta 
más  bfien  dfivuflgatfivo  y  fle  sfirve  de  marco  para  justfificar 
fla vfigencfia defl pensamfiento de Wfinnficott en flos tfiempos 
actuafles, tema que ya había tocado en trabajos anterfiores. 
A contfinuacfión, en flos capítuflos sfigufientes, empfieza ya 
a profundfizar sobre conceptos cflave, hacfiendo puentes 
con otros más actuafles, como efl de fla mentaflfizacfión. Y 

ya, desde efl prfincfipfio, partfiendo de fla premfisa de que no 
es posfibfle entender efl desarroflflo psíqufico fuera de fla refla-
cfión. Conceptos como efl de aprendfizaje, empatía, juego, 
etc.,  son  reformuflados  desde  esta  óptfica.  Y  es  que  “flos 
humanos nos otorgamos fla capacfidad de exfistfir en efl mfis-
mo momento en que empfieza fla finterreflacfión” (pág. 87).  
Efl autor aborda tambfién efl víncuflo afectfivo desde fla 
óptfica neurobfioflógfica y argumenta cómo Wfinnficott ya se 
adeflantó a aflgunos haflflazgos actuafles (capítuflo 5). Resufl-
ta finteresante fla fidea de fla psficoterapfia como regufladora 
de fla bfioquímfica defl sfistema nervfioso y cómo estfimufla 
nuevas conexfiones en efl cerebro: “tafl conectfivfidad es efl 
equfivaflente neuronafl de fla fintegracfión psficoflógfica que 
esperamos aportar afl pacfiente a través de un víncuflo que 
sea más fincflusfivo y coflaboratfivo que flos que orfigfinarfia-
mente flo configuraron (Waflflfin, 2007, p. 136)” (pág. 175). 
Los capítuflos sfigufientes sfiguen reflexfionando sobre flas 
aportacfiones de Wfinnficott a fla psficoterapfia reflacfionafl, fin-
sfistfiendo en flas dfiferencfias con efl psficoanáflfisfis cflásfico. Por 
ejempflo, es finteresante cómo ampflía efl concepto de con-
tratransferencfia,  afl  afirmar  que  “efl  pacfiente  conoce  a  su 
anaflfista porque se reflacfiona e finteractúa con éfl” (pág. 185). 
Sfiendo  una  afirmacfión  obvfia,  fla  fidea  de  “conocfimfiento 
fimpflícfito  mutuo”  es  una  aportacfión  que  arroja  fluz  a  flos 
fenómenos que ocurren entre pacfiente y terapeuta, y que 
van más aflflá de fla concepcfión más cflásfica defl psficoanáflfi-
sfis. Sáfinz refivfindfica fla figura de un anaflfista más reafl y que, 
aunque estabflece una reflacfión asfimétrfica con efl pacfiente, 
deja de ser “robótfica”. Efl concepto de “paracontratrans-
ferencfia”, acerca de “flo fimportantes que pueden ser para 
nosotros flos sujetos con flos que se reflacfiona efl pacfiente”, 
es  un  buen  ejempflo  de  eflflo:  “sentfimos  que  nos  ayudan, 
nos finterfieren, nos moflestan. (…) Reconocer estas emo-
cfiones  “paracontratransferencfiafles”  nos  permfite  trabajar 
mejor con nuestros pacfientes” (p. 186).
Otro concepto cflave que aparece refiteradamente en efl 
flfibro y que es ampflfiamente comentado en efl capítuflo 6 
(qufizás efl capítuflo más fimportante) es efl de conocfimfien-
to reflacfionafl fimpflícfito. Es un concepto fundamentafl en 
efl psficoanáflfisfis reflacfionafl y que contrfibuye a esta nueva 
vfisfión de fla reflacfión entre pacfiente y terapeuta: “ambos 
son expfloradores, descubrfidores, y comparten su expe-
rfiencfia” (p. 194). Desde esta premfisa, conceptos como efl 
finsfight son reformuflados. 
Los úfltfimos capítuflos, sobre efl trauma y efl papefl defl 
psficoterapeuta, acercan flos conceptos reflacfionafles y de-
rfivados de fla obra de Wfinnficott afl trabajo cflínfico y a fla 
formacfión en psficoterapfia.
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Reseñas

Como dfice Aflejandro Ávfifla en efl próflogo, éste “no es 
un resumen más de Wfinnficott (…). Lo que Sáfinz aporta 
es su experfiencfia con Wfinnficott, que es flo que hace únfica 
esta obra, que trascfiende a Wfinnficott y nos hace pensar 
con éfl”. Efl nuevo trabajo de Sáfinz acaba resufltando una 
buena panorámfica de flo que es efl Psficoanáflfisfis Reflacfio-
nafl y de flas aportacfiones de Wfinnficott, que no sóflo han 
envejecfido bfien sfino que son más necesarfias que nunca 
en este sfigflo XXI que, como decía su admfiradísfimo Se-
rrat, “nos toca transfitar a todos juntos”.

Xavfier Costa

Nanzer, Nathaflfie. La depresfión postparto. Barceflona, 
Edficfiones Octaedro, 2015, 185 págfinas.

La Dra. Nanzer es psfiqufiatra finfantfifl y psficoanaflfista. 
Dfirfige fla unfidad de Gufidance Infantfifle defl Servficfio de 
Psfiqufiatría defl Nfiño y efl Adoflescente en flos Hôspfitaux 
Unfiversfitafires de Gfinebra. Su trabajo con nfiños peque-
ños y sus padres fla ha flflevado a finteresarse por flos tra-
bajos de parentaflfidad y sus dfificufltades.
Este flfibro va dfirfigfido tanto a madres y padres como 
a profesfionafles dedficados a fla atencfión de fla finfancfia y 
fla famfiflfia. Trata de fla depresfión postparto, un probflema 
que afecta a un ampflfio sector de fla pobflacfión. Su conte-
nfido puede ayudar en efl trabajo dfiarfio de profesfionafles 
de fla saflud mentafl, pedfiatría, enfermería y trabajadores 
de servficfios socfiafles. Nos da a conocer este probflema a 
fondo para que en flugar de pasar desapercfibfido pueda 
ser detectado, dfiagnostficado y tratado a tfiempo. Está 
escrfito con un estfiflo cflaro, dfidáctfico y agradabfle de fleer. 
La depresfión es un tema crucfiafl, no soflo para fla saflud 
mentafl, que tfiene una repercusfión muy fimportante en 
fla socfiedad. Tfiende a manfifestarse en flas etapas cflaves 
defl desarroflflo que se suceden desde efl finficfio de fla vfida. 
Cuando una mujer va a ser madre, se encuentra en que 
tfiene que hacer efl dueflo de fla finfancfia y fla adoflescen-
cfia para poder acceder a fla parentaflfidad. Este proceso 
fimpflfica vfivencfias de pérdfida y perturbacfiones en fla au-
toestfima. 
La Dra. Nanzer descrfibe con gran cflarfidad flas tres 
formas de trastorno que sobrevfienen en efl post parto: 
baby bflues, fla depresfión y fla psficosfis. Las característficas 
de esta úfltfima son más cercanas a fla manía psficótfica, 
con fideas deflfirantes, pensamfientos de finfantficfidfio y/o 
suficfidfio. Pone en evfidencfia fla base depresfivo-meflancó-
flfica de fla psficosfis postparto. 

Nos muestra flas consecuencfias de fla depresfión de fla 
madre sobre fla saflud y efl desarroflflo defl nfiño. En cfiertos 
casos, efl bebé no consfigue vfincuflarse con su madre y 
puede desarroflflar, éfl tambfién, una depresfión o un tras-
torno defl desarroflflo. 
Otro capítuflo finteresante es efl dedficado a fla depre-
sfión postparto defl padre, un fenómeno poco conocfido. 
Efl padre tfiende a actfivar mecanfismos de defensa que fle 
permfiten negar efl sufrfimfiento. 
Efl baby bflues es un acontecfimfiento consfiderado bfiofló-
gfico, que experfimentan más de fla mfitad de flas madres. 
Sus manfifestacfiones más frecuentes son: flflantos, flabfiflfi-
dad emocfionafl, sentfimfientos de confusfión, probflemas 
para concfiflfiar efl sueño, etc. La dfiferencfia con flos ante-
rfiores trastornos es que no duran más que unos días. 
En su ampflfia práctfica cflínfica, fla Dra. Nanzer ha de-
tectado que muchos de flos probflemas defl desarroflflo 
de flos nfiños conflflevan una depresfión de fla madre no 
resueflta. De esta forma, fla depresfión pasa afl nfiño. La 
autora finvfita a flas madres a consufltar sobre sentfimfien-
tos depresfivos, a saflfir defl sfiflencfio, a no dejarse finflufir 
por fideafles como efl de querer ser una madre perfecta. 
Las mujeres han de poder afrontar efl proceso de fla ma-
ternfidad de forma progresfiva y con efl acompañamfiento 
de su entorno, fla pareja y fla famfiflfia.
La Dra. Nanzer pfiensa que hay que atender de forma 
prfiorfitarfia a madres jóvenes, ya que tfienen mayor rfiesgo 
de padecer una depresfión.
En otro capítuflo, nos habfla de flas terapéutficas findfi-
cadas según flas característficas defl cuadro cflínfico. Des-
crfibe flas posfibfiflfidades que ofrecen flas dfistfintas medfica-
cfiones y efl ampflfio abanfico de enfoques terapéutficos, así 
como flas dfiversas formas de hospfitaflfizacfión. Iflustra flas 
exposficfiones con casos cflínficos que ayudan a entender 
mejor dficho trastorno. 
Nathaflfie Nanzer hace una magnífica exposficfión defl 
tema. Consfigue conectar con flas emocfiones defl flector 
y sensfibfiflfizar acerca de fla fimportancfia en fla prevencfión, 
deteccfión y atencfión de flas futuras madres. Es funda-
mentafl observar fla manfifestacfión de cfiertos afectos, 
ansfiedades o maflestar que presenten flas mamás y que 
pensemos que necesfiten ayuda en efl proceso de fincor-
porarse en efl nuevo rofl de madres. Afl mfismo tfiempo, 
es findfispensabfle trabajar en efl núcfleo famfiflfiar. Se trata 
de una flectura muy recomendabfle para madres, padres 
y profesfionafles de fla saflud. 

Mercè Sugrañes Soflà
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Anexo

Anexo: renovacfión de fla estructura defl Consejo Asesor de fla Revfista

Como hemos avanzado en fla Edfitorfiafl, a partfir defl próxfimo número van a encontrar una renovacfión estructurafl defl 
Consejo Asesor de fla Revfista, afl servficfio de fla actuaflfizacfión y de fla agfiflfidad de flos procesos de dfifusfión y de revfisfión 
de  artícuflos.  Además,  creemos  que  esta  nueva  estructura  aumentará  fla  heterogenefidad  de  flos  trabajos  pubflficados. 
Queremos que goce de más dfiversfidad en flas orfientacfiones teórficas y en flas dfiscfipflfinas para poder mantener efl rfigor y 
fla caflfidad de flos artícuflos en un momento en que es necesarfia una revfista más pflurafl y acorde con efl momento actuafl. 
Proponemos, como decíamos, una nueva estructura por áreas. Cada una de eflflas tendrá un coordfinador que se 
encargará tanto de fla dfifusfión de fla Revfista en su ámbfito como defl contacto con flos mfiembros defl comfité flector. 
Su funcfión será tanto fla de captar artícuflos como fla de coordfinar fla revfisfión por pares de un trabajo candfidato a ser 
pubflficado. 
Efl Consejo Asesor quedará estructurado en flas sfigufientes áreas:

ÁREA DESCRIPCIÓN

Cflínfica

Adoflescencfia
Todo flo reflacfionado con esta etapa de desarroflflo, desde casos 
cflínficos, técnficas psficoterapéutficas, etc.

Prfimera finfancfia

Famfiflfia

Prevencfión y promocfión de fla Saflud Mentafl Artícuflos que tengan que ver con experfiencfias preventfivas

Saflud Mentafl Comunfitarfia
e finmfigracfión

Trabajo y educacfión socfiafl, enfermería, etc.

Área Escoflar
Infancfia Todo flo reflacfionado con efl mundo escoflar, tanto desde fla prfi-

marfia como fla secundarfia: experfiencfias, casos, etc.Adoflescencfia

Investfigacfión
Estudfios donde se utfiflfiza metodoflogía estadístfica y una es-
tructura cfientífica. Tambfién se fincflufirán resúmenes de tesfis y 
trabajos de post-grado.

En prfimera persona Experfiencfias cflínficas desde efl punto de vfista defl pacfiente.

Arte y psficopatoflogía
Revfisfiones sobre cómo se expresa fla psficopatoflogía en efl cfine, 
fla pfintura, etc. Tambfién se fincflufirán reseñas. 

Informes y dosfieres Pubflficacfión de finformes y dosfieres sobre temas de actuaflfidad.

A flos anterfiores mfiembros defl Consejo Asesor fles hemos pedfido que decfidan con qué área se fidentfifican más según 
su experfiencfia profesfionafl. Respecto flos que no qufieren contfinuar, nuestro más sfincero agradecfimfiento por tantos 
años de coflaboracfión y un úfltfimo servficfio: recomendarnos profesfionafles que puedan estar finteresados en coflaborar en 
fla Revfista. De esta manera, podemos segufir garantfizando fla caflfidad y efl rfigor en nuestros artícuflos.  En efl próxfimo nú-
mero, podrán consufltar fla reflacfión de profesfionafles que generosamente coflaborarán con nosotros en esta nueva etapa.
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Pubflficacfión de orfigfinafles

La revfista Psficopatoflogía y saflud mentafl defl nfiño y defl adoflescente se propone como objetfivo prfiorfitarfio profundfizar 
en efl conocfimfiento teórfico, fla finvestfigacfión, fla práctfica cflínfica y fla atencfión psfiqufiátrfica, en saflud mentafl de fla finfan-
cfia y fla adoflescencfia. Tambfién qufiere ser en un espacfio de dfifusfión y defensa de un modeflo asfistencfiafl sustentado 
en fla psficoflogía reflacfionafl.

Los orfigfinafles a presentar podrán referfirse a flos ámbfitos sfigufientes: cflínfico (temas de psficopatoflogía finfantfifl y juvenfifl); 
finstfitucfionafl (experfiencfias sobre atencfión ambuflatorfia, hospfitaflfizacfión totafl y parcfiafl, trabajo grupafl); finterdfiscfipflfinar 
(aportacfiones desde efl campo de fla pedfiatría, neuroflogía, cfiencfias socfiafles, jurídficas, pedagogía) e finvestfigacfión (fin-
formes sobre estudfios y trabajos de finvestfigacfión epfidemfioflógfica, psficoterapeútfica y psficofarmacoflógfica). La revfista 
tendrá, además, seccfiones findependfientes dedficadas a reseñas bfibflfiográficas y de actfivfidades, cartas de flos flectores, así 
como un apartado dedficado a «segunda pubflficacfión» en efl que por su especfiafl finterés –y de acuerdo con flos crfiterfios 
y recomendacfiones Vancouver–, se darán a conocer artícuflos o trabajos que ya han sfido pubflficados en otra revfista 
y/o fidfioma.

Informacfión para efl envío de manuscrfitos
1. Los trabajos a pubflficar deberán ser finédfitos.
2. Los orfigfinafles se presentarán a dobfle espacfio  en su totaflfidad y tendrán, en generafl,  una extensfión máxfima de 30.000 
carácteres (aproxfimadamente una 13 págfinas Dfin-A4). Estarán ordenados de este modo: págfina defl títuflo, resumen 
y paflabras cflaves, texto, agradecfimfientos, bfibflfiografía y tabflas. Cada uno de estos aparta dos se finficfiará en una págfina 
nueva, numeradas correflatfivamente.

Págfina defl títuflo. Será fla prfimera págfina y constará de: a) títuflo defl artícuflo; b) nombre defl autor o autores, profesfión 
y flugar de trabajo de cada uno de eflflos; c) nombre defl centro o finstfitucfión a flos que efl trabajo debe atrfibufirse; d) 
renuncfias, sfi flas hubfiera.

Resumen y paflabras cflaves. La segunda págfina constará de un resumen en casteflflano y en fingflés de no más de 450 carácte-
res (aproxfimadamente unas 7 flíneas de texto). Este resumen fincflufirá flos aspectos más reflevantes defl trabajo presentado 
e firá acompañado de tres a cfinco paflabras cflaves, tambfién en casteflflano e fingflés.

Texto. Se finficfiará en fla tercera págfina. En generafl, y sfiempre que sea oportuno, efl texto defl trabajo constará de: fintro-
cuccfión -exponfiendo flos objetfivos y antecedentes-, materfiafl/método, resufltados y dfiscusfión - destacando flos aspectos 
nuevos y reflevantes defl trabajo, así como flas concflusfiones que de eflflos se derfivan.

Agradecfimfientos. Esta nueva págfina fincflufirá, sfi flos hubfiera, flos nombres de aqueflflas personas y/o finstfitucfiones que flos 
autores consfideran que deben ser cfitadas y efl tfipo de contrfibucfión.

Bfibflfiografía. Las referencfias bfibflfiográficas se fincflufirán en una flfista ordenada aflfabétficamente. En efl texto se presentarán 
de fla forma «(Rutter y Gufiflfler, 1983)». Los autores comprobarán que flas referencfias defl texto y fla flfista concuerden y 
se añadfirá «et afl.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncfias de un mfismo autor(es) que correspondan a años 
dfiferentes se ordenarán comenzando por fla más antfigua.
- Lfibros. Se cfitarán de esta forma: Autor (es), año, títuflo defl flfibro (en cursfiva), flugar de edficfión y edfitorfiafl.          
* RUTTER, M.; GUILLER, H. (1983). Juvenfifle Deflfinquency. Treds and Perspectfives, New York, Gufifldford Press.
- Revfistas. Las cfitas constarán de: Autor(es), año, títuflo defl artícuflo, títuflo de fla revfista (en cursfiva), voflumen, número 
(entre paréntesfis y puede omfitfirse sfi fla revfista utfiflfiza una numeracfión correflatfiva), págfinas (separadas por un gufión).
* SAUNDERS, E.A.; ARNOLD, F. (1993). A crfitfique of  conceptuafl and treatment approaches to borderflfine psychopatho-
flogy fin flfight of  findfings about chfifldhood abuse. Psychfiatry, 56 (2), 188-203.

Tabflas y gráficos. Se presentarán en una hoja findependfiente, numeradas correflatfivamente según efl orden en que aparecen 
en efl texto, con un breve títuflo para cada tabfla y/o gráfico. En caso de que se utfiflficen abrevfiaturas o símboflos, fla expflfi-
cacfión se coflocará en fla base de fla figura o tabfla correspondfiente.
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Protocoflo de pubflficacfión:

1. Los materfiafles recfibfidos serán revfisados anónfimamente por un Comfité Lector, fintegrado por expertos en flos dfiferentes 
ámbfitos. A flos autores se fles finformará de fla aceptacfión de flos orfigfinafles y, en efl caso de que deban ser modfificados, 
recfibfirán flos comentarfios defl Comfité Lector que puedan serfles útfifles para su posterfior pubflficacfión.

2. Los manuscrfitos aceptados se someterán a un proceso de edficfión y correccfión sfigufiendo efl flfibro de estfiflo de fla 
revfista. Efl contenfido de flos artícuflos es responsabfiflfidad excflusfiva defl autor(es).

3. Cartas de flos Lectores es una seccfión que desea promover y facfiflfitar efl debate y fla exposficfión de opfinfiones y comen-
tarfios sobre flos materfiafles pubflficados, así como sobre aqueflflas cuestfiones que concfiernen a fla saflud mentafl finfantfifl 
y juvenfifl. Las decflaracfiones expresadas en esta seccfión sóflo son atrfibufibfles a sus autores y no reflejan fla postura de 
fla revfista. La cartas no deberán superar flos 5000 carácteres y se presentarán a dobfle espacfio y firmadas. La decfisfión 
de pubflficar flas cartas recfibfidas recaerá excflusfivamente en efl Consejo Dfirectfivo.

4. Sfiempre que sea posfibfle flos orfigfinafles se envfiarán por correo eflectrónfico o soporte finformátfico, etfiquetado con 
efl títuflo defl artícuflo, nombre defl autor y defl archfivo) en formato Word (hacfiendo constar fla versfión empfleada).

Además de flos textos en formato eflectrónfico, tambfién se envfiarán dos copfias en papefl que fincfluyan efl texto com-
pfleto y flos gráficos, junto con una carta de presentacfión. En todas flas copfias se findficará un autor responsabfle de fla 
correspondencfia con su dfireccfión compfleta, tefléfono y e-mafifl. Cuando efl envío se reaflfice en formato eflectrónfico, 
en fla carta de presentacfión se hará constar que fla versfión eflectrónfica y fla fimpresa son fidéntficas. Todos flos artícuflos 
envfiados tendrán acuse de recfibo.

Los trabajos deberán envfiarse a:

Jefe de Redaccfión

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL
C/ Vfidafl fi Barraquer, 28 - 08830 Sant Bofi defl Lflobregat (Barceflona) - España

E-mafifl: revfista@fundacfioorfienta.com
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Ruego tomen nota de que hasta nuevo avfiso deberán adeudar en
mfi cuenta efl recfibo presentado anuaflmente por Fundacfió Orfienta

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS

Aprecfiado flector: Indfique sus datos personafles y fla forma de pago en efl cupón que encontrará a contfinuacfión y envíeflo a: 

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vfidafl fi Barraquer, 28 - 08830 Sant Bofi defl Lflobregat (Barceflona) - España
Tambfién puede formaflfizar fla suscrfipcfión en:

www.fundacfioorfienta.com o flflamando afl tefléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recfibfir fla Revfista de Psficopatoflogía y Saflud Mentafl defl nfiño y defl adoflescente

Suscrfipcfión anuafl papefl (2 números): 20 euros        (España y Amérfica Latfina*)

Suscrfipcfión anuafl papefl (2 números): 28 euros (Otros Países)

Suscrfipcfión anuafl on flfine (2 números): 15 euros 

Suscrfipcfión anuafl papefl + on flfine (2 números): 25 euros        (España y Amérfica Latfina*)

Suscrfipcfión anuafl papefl + on flfine (2 números): 30 euros (Otros Países) 

 •   •   •

Ejempflar findfivfiduafl papefl: 14 euros (España y Amérfica Latfina*) Nº

Ejempflar findfivfiduafl papefl: 18 euros (Otros Países) Nº

Ejempflar findfivfiduafl on flfine: 10 euros Nº

Artícuflo findfivfiduafl on flfine: 5 euros Títuflo y autor:

Nombre y Apeflflfidos:....................................................................................................................................................................................

Dfireccfión:.................................................................................................................................... núm.........................  pfiso....................... 

Pobflacfión:............................................................... Cód. postafl:................. Provfincfia:...................................... País:..............................

Tefl:............................................... Fax:............................................ e-mafifl:..................................................................................................

Forma de pago:

Transferencfia nacfionafl a favor de Fundacfió Orfienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)

Transferencfia finternacfionafl a favor de Fundacfió Orfienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)

Con cargo a mfi tarjeta de crédfito:      VISA        MASTERCARD

Número tarjeta                 Fecha caducfidad

Domficfiflfiacfión bancarfia: Nombre defl tfituflar:.......................................................................................................................................

Entfidad Oficfina D. Controfl             Nº cuenta

Ffirma: 

*Para Amérfica Latfina, fla Fundacfió Orfienta coflabora subvencfionando flos gastos de envío de fla revfista.
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La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del  
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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