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Editorial
Con la presentación de este nuevo número, celebramos los 15 años de la Revista de Psicopatología y Salud Mental
del niño y del adolescente. Es para nosotros, editores, suscriptores y colaboradores, motivo de gran satisfacción,
pues con el esfuerzo de todos hemos conseguido mantener esta publicación ininterrumpidamente hasta el día de
hoy.
Durante todo este tiempo, hemos podido disfrutar de las nuevas aportaciones en teorías, investigaciones y técnicas que compañeros nuestros -algunos más próximos que otros- han ido publicando en esta Revista. Hemos conseguido convertirla en un instrumento de comunicación que nos ha servido para intercambiar estas nuevas maneras
de entender y atender la Salud Mental de niños, adolescentes y de sus familias.
Es por este motivo que, en representación del Patronato de la Fundació Orienta, que en su día decidió apostar
por esta publicación y ha garantizado su continuidad hasta el día de hoy, os doy las gracias a todas las personas y
organismos que habéis hecho realidad este compromiso: a los miembros del Consejo Directivo, que durante estos
años han dedicado muy generosamente parte de su tiempo y sus esfuerzos en trabajar para mantener el nivel y
calidad de su contenido (que no siempre ha sido fácil); a los miembros del Consejo Asesor, por su interés en difundir
la Revista, en promoverla entre sus compañeros, amigos y colegas, y estimular entre ellos la publicación de artículos;
a los compañeros que forman el grupo de difusión y promoción de la Revista, que están contribuyendo día a día a
darla a conocer en congresos y actos científicos; al Staff administrativo, con el actual Jefe de redacción en la cabeza
-por jubilación del anterior-, y a tantos y tantos compañeros que siempre, de una manera desinteresada, han contribuido a que esta publicación llegara hasta aquí.
Si me permiten el simbolismo, diría que hasta hoy la revista ha sido para todos nosotros como un niño mimado
al que hemos prestado todo nuestro apoyo y ayuda… y que a partir de ahora, pasa a ser un adolescente de quince
años. Vamos a ver si lo sabremos cuidar y tratar como se merece. Finalmente, quiero expresar un sincero y cordial
recuerdo a todas aquellas personas que han colaborado de diferente manera con la Revista y que ya no están entre
nosotros. Desde la proximidad y la lejanía, a todas y a todos, muchas, muchísimas gracias.
Con la publicación del nº 31, presentamos la nueva imagen gráfica de la Revista. La elección de esta portada ha
sido el resultado de una votación popular lo más amplia posible. Esta renovación forma parte de todo un proceso de
cambios en los diferentes órganos de la Revista: imagen, Consejo Directivo, reorganización del Consejo Asesor y de
sus miembros y del grupo de promoción y difusión. También seguiremos renovando el Consejo Lector cada dos o
tres años y, a partir de ahora, cuando hagamos su renovación, daremos a conocer a las personas que dejan de serlo.
En este proceso, ha habido altas y bajas en los miembros de todos los departamentos. A los salientes, les damos las
gracias por su ayuda y colaboración durante estos quince años; a los que continúan, les agradecemos su grato gesto
de complicidad con la Revista; y a los nuevos, que nos invadan con su nuevo entusiasmo para que, entre todos, sigamos manteniendo la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente en el lugar que se merece.
Lo que no ha cambiado es el rigor e interés de nuestros artículos. El primer artículo, La presencia parental como
experiencia emocional intersubjetiva, nos llega de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Los autores, Teresa
Isabel Correa, Elizabeth Blanda y Dana A. Barimboim, que ya han publicado en nuestra revista anteriormente, nos
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presentan un trabajo sobre las relaciones entre padres e hijos desde la óptica winnicottiana. A partir de dos casos
clínicos, desarrollan el concepto de presencia “en tanto posibilidad de un verdadero encuentro”. A continuación,
Maria Ramos, psicóloga y psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, nos presenta un caso tratado desde
un abordaje familiar “en el que, a través de la metáfora de la construcción de un puzle, se lleva a cabo una tarea de
reconocimiento y contención de los aspectos dolorosos vividos” desde el trauma de la inmigración. Dentro del drama
que representan estas situaciones vitales tan habituales en la práctica pública, vemos en el artículo de Ramos una
esperanza de cómo el trabajo psicoterapéutico temprano es un potentísimo agente preventivo. El tercer artículo, de
Mailen Deza, Paula Iparraguirre y Mauro Lionel Zamijovsky, de Argentina, es un breve trabajo focalizado en la importancia del juego como herramienta psicoterapéutica, ilustrado también con un caso clínico.
El siguiente artículo, de Annabel Ferreira y colaboradores, es un estudio sobre mujeres presas que conviven con
sus hijos en una cárcel de Montevideo. Se comparan los niveles de ansiedad y sintomatología depresiva de aquellas
presas que han sufrido abuso sexual en la infancia respecto las que no. Las autoras demuestran que “el abuso sexual
influye de forma negativa en el estado emocional de las madres sin afectar la percepción de su maternidad”. El quinto
artículo es una interesante propuesta de Eulàlia Anglada, psiquiatra y terapeuta familiar de la Fundació Orienta, sobre
cómo abordar el problema del absentismo escolar. La autora describe el protocolo de intervención que ha creado
para estos casos y que aplica en el hospital de Día de Gavà (Barcelona).
El siguiente trabajo, de Olga Rodríguez, Ioseba Iraurgi y Ángel Estalayo es una “evaluación de la intervención en un
Centro de Justicia Juvenil mediante el contraste del estado clínico en 18 episodios de ingreso realizados por 16 adolescentes”, desde el enfoque de la Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante. Los autores constatan un cambio
estadísticamente significativo tras la intervención. El séptimo trabajo es una revisión de la investigación existente
sobre las autolesiones no suicidas en población comunitaria adolescente por Brenda Tarragona, Carles Pérez y Núria
Ribas. Se trata de un “fenómeno tan común entre los adolescentes que se han propuesto como potencial trastorno
independiente”, por lo que resulta un artículo de rabiosa actualidad. El último artículo es un trabajo teórico de Jorge
E. Catelli, psicoanalista argentino, en el que se repasan algunas controversias de Introducción del Narcisismo de Freud,
aprovechando el centenario de su publicación.
A continuación de los artículos, nos complace presentar algunas secciones nuevas, que creemos que serán también de gran interés para nuestros lectores. Presentamos, por ejemplo, En primera persona, una sección en la que se
muestran experiencias personales de pacientes o de sus familiares. En esta primera entrega, presentamos una entrevista a los padres de un paciente, ya adulto, diagnosticado de autismo típico, en la que repasan su itinerario hasta
ahora por todo el circuito asistencial. A continuación, tenemos las reseñas de libros habituales, pero hemos añadido
aquí también una sección nueva, Arte y Salud Mental, en la que ampliamos estas reseñas a otras manifestaciones
artísticas. En el presente número, hablamos de la película Estiu 1993, que ha acaparado importantes galardones y
reconocimientos internacionales. Por último, publicamos los pósteres finalistas del VI Congrés Català de Salut Mental
de la Infància i l’Adolescència, que tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de noviembre.
Como podréis comprobar, en esta nueva etapa, queremos dar voz también otro tipo de trabajos además de los
artículos habituales. Seguro que entre todos seguiremos haciendo que esta Revista sea nuestro referente literario
donde poder encontrar las últimas aportaciones teóricas y clínicas de los profesionales en la atención de la Salud
Mental de niños, adolescentes y familias.
¡Y por muchos años!
Alfons Icart
Director
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La presencia parental como experiencia
emocional intersubjetiva
Teresa Isabel Correa1A, Elizabeth Blanda2A
y Dana A. Barimboim3A
RESUMEN
Este artículo pretende explorar la motivación intersubjetiva existente en la interacción parento filial en tanto
posibilidad de conexión emocional profunda. Nos proponemos identificar e indagar -a partir de la modalidad de
relación con un paciente-, acerca de las posibles interferencias o rupturas que ocurren en esta búsqueda de una
continuidad sostenida, que remite al concepto winnicottiano del “estar siendo”, a partir de la presentación de
dos casos. Esto señalaría el alcance del concepto de presencia en su máxima exponencia en tanto posibilidad de
un verdadero encuentro. Palabras clave: conexión emocional, presencia parental, intersubjetividad.

ABSTRACT
The parental presence as an intersubjective emotional experience. The aim of this article is to explore the existing intersubjective motivation in the parents-children interaction as an example of deep emotional connection.
Our purpose is to identify and investigate, based on a relationship with a patient, the possible interferences or
ruptures that occur in this sustained continuity search. It goes back to the Winnicottian concept of “continuity
of being”. This is done through the presentation of two cases. This would indicate the scope of the presence
concept in its maximum exponent as a possibility of a true encounter. Key words: emotional connection, parental presence, intersubjectivity.

RESUM
La presència parental com a experiència emocional intersubjectiva. Aquest article pretén explorar la motivació
intersubjectiva existent en la interacció parentofilial com a possibilitat de connexió emocional profunda. Ens proposem identificar i indagar -a partir de la modalitat de relació amb un pacient- sobre les possibles interferències
o ruptures que ocorren en aquesta recerca d’una continuïtat sostinguda, que remet al concepte winnicottià de
l’“estar sent”, a partir de la presentació de dos casos. Això assenyalaria l’abast del concepte de presència en la
seva màxima exponència com a possibilitat d’una veritable trobada. Paraules clau: connexió emocional, presència parental, intersubjectivitat.

Introducción
En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, desde el Proyecto de Investigación “Familia, pareja parental y proceso de simbolización en
niños”, realizamos psicodiagnósticos a niños
que son derivados de escuelas por presentar

problemas de aprendizaje y conductas agresivas y/o violentas. En estos casos, se analiza el funcionamiento de la trama familiar,
en permanente tensión entre los espacios
intrapsíquico, intersubjetivo y transubjetivo,
empleando recursos técnicos tales como entrevistas clínicas a los padres, horas de juego
con los niños y entrevistas familiares.

Licenciada y Profesora en Psicología, Profesor Asociado de la Cátedra de Psicología Clínica I y II de la UNSL, Miembro de la
IARPP, Capítulo Argentino.
2
Mag. en Psicoterapia Psicoanalítica, Profesor Asociado de la Cátedra de Psicodiagnóstico I.
3
Lic. en Psicología, Pasante graduada en la Cátedra de Psicodiagnóstico I de la UNSL.
A
Proyecto de Investigación PROICO 12- 0214 “Familia, Pareja parental y proceso de simbolización”, Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de San Luis (UNSL, Argentina). Contacto: isabel8871@gmail.com
1
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La presencia parental como experiencia emocional intersubjetiva

De esta amplia temática que investiga nuestro equipo, hemos focalizado nuestra atención
en situaciones clínicas actuales, que evidencian
una particular configuración relacional intersubjetiva consistente en momentos de encuentro
y comunión entre los padres y el niño y, a su
par, entre paciente y terapeuta. El psicoanálisis
emplea conocimientos adquiridos en la observación de la díada madre-hijo y los aplica a la
díada analítica.
Los instantes de conexión emocional escenificados en la co-creación de la intersubjetividad
desde lo observable y pragmático han conducido a la necesidad de investigar los aspectos
más enigmáticos de esta dimensión intersubjetiva. Ésta se construye en estos momentos de
“presencia y encuentro” con otro significativo,
que son signos que evidencian aspectos difíciles
de ser señalados debido su opacidad y desconcierto. En esta búsqueda, nos encontramos e intentamos conversar con nuestro interlocutor y
explorar de manera abierta y flexible respecto a
lo que se genera en este instante creador.
Emplearemos conceptos del psicoanálisis relacional de autores como Winnicott, Benjamin,
Stern, Coderch, Riera y algunos aportes de las
neurociencias.

Desarrollo
Desde la teoría intersubjetiva, consideramos
que todo proceso psíquico es relacional porque
tiene sus raíces en la relación con los otros. Por
lo tanto, las emociones y sus conceptos asociados se presentan en la relación entre dos o más
personas. Por lo tanto, el lugar en el que hay
que analizarla es el contexto de su conducta y
su significado (Coderch y Plaza, 2016). En esta
configuración relacional intersubjetiva, el afecto
es el organizador principal de la vida relacional.
El niño va integrándose afectivamente a partir
de adultos significativos que reconocen y leen
sus sentimientos y sus estados internos. Gracias
a este proceso, logra establecer las raíces intersubjetivas de la comunicación humana. En este
sentido, es de fundamental importancia la categoría de presencia parental. Entendemos la presencia como una co-construcción del niño con
un otro real externo que aparece como soporte
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del entramado relacional.
La idea de presentidad es clave. Un evento
tiene que ser vivido, con sentimientos y acciones que transcurren en tiempo real, en el mundo real, con personas reales, en un momento
de “presentidad” (Stern, 2004). Los momentos
presentes de mayor interés son aquellos en que
dos mentes se encuentran. La presentidad es
algo así como un afecto existencial. Esto tiene
gran significación clínica, porque los estados
patológicos de disociación pueden influir en la
sensación de presentidad. Consideramos que se
trata de un tipo de presencia que involucra encuentro, intimidad, resonancia afectiva.
Ramon Riera (2011), tomando aportes de la
neurociencia e investigación en primera infancia, explica la conexión emocional a partir del
rol de las emociones en las relaciones interpersonales. Subraya que aquello que disponemos
para evaluar las situaciones no es el pensamiento reflexivo, como considerábamos hasta ahora, si no las emociones. Refiere que a lo largo
de la evolución, el cerebro de los humanos ha
adquirido la capacidad de compartir los estados emocionales, que define como la capacidad
del “yo siento que tú sientes lo que yo siento”.
Esta capacidad de sentir lo que el otro siente
es la herramienta más eficaz que tenemos para
acceder a nuevas maneras de reaccionar emocionalmente; refiriendo de alguna manera a la
actitud empática del entorno, lo que determina
aquello que podemos llegar a sentir y aquello
que quedará fuera de nuestra experiencia emocional. Así, la relación con nuestros padres es el
regulador emocional por antonomasia.
El estudio de la observación de bebés permite visualizar momentos en que la madre y
el bebé establecen una conexión emocional,
intercambiando expresiones faciales, sonrisas,
gestos y balbuceos; presentándose una protoconversación en la cual ambos muestran su estado de felicidad. Expresa Riera (2010) que los
dos cerebros están conectados, trabajan “en
red”, formando así un sistema para regular las
emociones más complejo y más eficaz. En este
interjuego se encontraría el primer esbozo del
vínculo humano.
Winnicott (1960) destaca la relevancia de la
adaptación de la madre “suficientemente buena” a las necesidades de su bebé a través del
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sostén físico y emocional (holding), de la manipulación (handling) y de la mostración de objetos. Esta adaptación resulta fundamental para
la estructuración del psiquismo. Madre y bebé
comparten ciertas experiencias que favorecen
la identificación de ambos y les permite constituir una “experiencia de mutualidad”. La madre
experimenta una continuidad y una conexión
con la vida de su bebé. Logra descifrar, interpretar y darle sentido a los estados emocionales y
a las acciones de su bebé. Esto sólo es posible si
tiene la capacidad de reconocer en él o en ella
a otra persona, con sus propios deseos y necesidades.
Este respeto al gesto espontáneo permite que
el comienzo del bebé sea personal, que se dé
desde el verdadero self. El propio ser del bebé
comienza cuando comienza su yo, y esta primera organización, que tiene como resultado
la continuidad de existir, es fundamento de la
identidad.
Adquiriendo las capacidades necesarias para
tener una existencia individual, comienza a
constituirse la continuidad del ser, el estar siendo; el ser no es algo que se complete (Winnicott,
1960). El poder vivir desde el gesto espontáneo
implica la creatividad primaria. La posibilidad de
brindar este inicio creativo y personal requiere
de una función simbólica vigente en la madre
con la posibilidad de ir facilitando el nacimiento
simbólico del hijo a lo largo de un proceso que
tiene sus inicios en la experiencia de ilusión, un
hallar-crear objeto, y que continúa con desilusiones adaptativas que culminan en la diferenciación Yo-no Yo.

Caso 1
Matías tiene siete años. Su madre acude a
consulta debido a que el niño es agresivo con
sus compañeros de clase y con la docente, a
través de conductas como escupir, golpear
y burlarse constantemente. En casa, con los
abuelos maternos, con quienes comparte gran
parte del día, Matías es desobediente y se escapa ante la mínima falta de observación de los
adultos.
Esta situación lo pone permanentemente en
riesgo. Nadie quiere estar con él, vive enojado

y no puede depender de los adultos. En las sesiones de psicoterapia, realiza juegos de guerra,
enmascarando la agresión frente a la psicóloga,
preservándola de sus ataques, disociando siempre los sentimientos hostiles. En algunos momentos, llama la atención con una actitud corporal de acercamiento frente a ella, consistente
en una modalidad físicamente un tanto adhesiva, sosteniendo la mirada sin emitir sonidos, sin
jugar ni hablar. Contratransferencialmente, se
percibe como una actitud de búsqueda de envoltura, de sostén, por parte de él; este instante
es vivenciado por ambos como una sensación
placentera, de comunión. Ante ello viene el interrogante a Matías que pone en evidencia la problemática por la que lo traen: “¿Por qué en la escuela y en tu casa dicen que te pones tan malito
y aquí eres tan buenito?” Él responde: “Porque
me miras distinto”...
¿Que está queriendo transmitir? ¿Hay aquí
una conexión entre ambos? Se percibe una sintonía afectiva lograda, lo cual es una forma de
comunión. Y comunión es participar, compartir
sin alterar, mantener el hilo de conexión: la importancia del “encuentro de miradas” sumada
al placer de jugar juntos. Sabemos que el encuentro de miradas alude a momentos centrales
del desarrollo psíquico del bebé como base de
los procesos de imitación, espejamiento y regulación afectiva: es el momento en que co-crea
experiencias lúdicas con el otro en relación a su
cuerpo, los juguetes y el espacio.
Matías no puede ser escuchado por otro, mirado, reconocido. El reconocimiento brinda seguridad y apego. Benjamin (1996) denomina
reconocimiento mutuo a las experiencias descriptas como sintonía o entonamiento emocional, influencia mutua, mutualidad afectiva, estados de ánimos compartidos.
Consideramos que hubo aquí un hallazgo del
que participó el paciente, encontrando alguien
disponible en un entramado emocional apropiado. Hubo una comunicación por parte del niño
que, con actitud benévola, se intenta acercar a
ella, en el placer del juego y las miradas. Cada
pequeño mundo de un momento presente es
único. El sí mismo, que es quien vivencia, adopta
una postura en relación al momento presente;
es decir, una cercanía o distancia respecto a la
experiencia, al grado de involucramiento en ella,
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a la participación, el interés, la inversión emocional y la evaluación de lo que está ocurriendo
(Stern, 2004).
Por lo tanto, la influencia que un psicólogo
puede ejercer en este campo relacional de fuerzas es sorprendente (Coderch, 1987). Constituye su intento por modificar aspectos significativos de los sentimientos y comportamientos
del paciente. El único modo para que una psicoterapia sea efectiva debe ser a través de una
experiencia emocional. Al decir de Riera (2010),
los cerebros de ambos abren nuevos circuitos a
la vez y, a partir de aquí, cada cerebro quedaría
cambiado con una nueva posibilidad de mapa
cerebral.
Caso 2
Manuela tiene cuatro años y un mes. Sus padres llegan a la consulta derivados por la guardería, a la que la niña ha comenzado a asistir recientemente. Detectan en ella dificultades para
relacionarse con el resto de sus compañeros y
con las maestras. La pequeña no sigue consignas y no realiza las actividades propuestas. Los
padres mencionan que “el problema es de la
guardería”, que no tolera los tiempos de adaptación de su hija. Manuela es descrita por ellos
como una “niña normal”, atribuyendo sus dificultades para relacionarse al hecho de que pasa
la mayor parte del tiempo rodeada de adultos.
La niña entra al consultorio siempre acompañada por sus padres y observa atentamente
cada rincón. No establece contacto visual ni se
comunica verbalmente. Se sienta en la silla del
escritorio y comienza a girar, secuencia que se
repite una y otra vez en el transcurso de las sesiones.
Sus padres se acercan a la caja de juego. La
mamá toma plastilinas y modela un gusano “de
esos que luego se transforman en mariposa”. El
papá toma algunos soldados y los ubica en posición de batalla. La niña, incómoda, se levanta,
sin establecer contacto visual y, haciendo muecas, mueve enérgicamente sus brazos en forma de aleteo. Los padres continúan realizando
sus actividades por separado. La niña toma dos
bolitas y las golpea contra diferentes elementos del consultorio, atendiendo a los diferentes
sonidos que se generan. Esta actividad es sostenida durante varios minutos. La psicóloga se
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acerca a ella, toma algunos instrumentos musicales de la caja de juego y se los ofrece a los
padres. Sin mediar palabra, terapeuta, madre y
padre comienzan a utilizar los instrumentos musicales, siguiendo el ritmo de la niña, haciendo
silencio cuando ella se detiene y acelerando o
enlenteciendo el ritmo de acuerdo a su actividad. Manuela contempla atentamente la situación, y, por primera vez en la sesión, establece
contacto visual con sus padres.
De este modo, una actividad delineada por aspectos sensoriales va transformándose paulatinamente en un espacio lúdico, de acercamiento
a un vínculo con otros significativos, en una coconstrucción de sentido.
Se contempla la actividad inicial presentada por los padres de Manuela, que no tienen la
posibilidad de facilitar espacios de intercambio
con la niña, realizando actividades separadas
que se prestan a ser leídas como expresión de
sus propias individualidades, sus conflictos e inquietudes. Mientras tanto, Manuela queda encerrada en su capullo, aleteando rígidamente, sin
la posibilidad de convertirse en mariposa. Con
una horrorosa sensación de agujero oscuro, encerrada en su soledad, muestra un vacío relacional, que está lejos de la sensación existencial de
estar en un presente o pasado sentido; es decir,
de una experiencia subjetiva integrada, única y
coherente.
La intervención profesional en el intento de
establecer algún contacto con la niña parte del
reconocimiento del intento de la paciente, que,
aún desde su precariedad simbólica, toma elementos de juego y realiza con ellos una acción.
La psicóloga, con cautela, busca el acercamiento
imitándola, buscando el encuentro de miradas
entre esos otros significativos, emitiendo sonidos para crear una melodía con ella, un lenguaje
espontáneo, libre, natural y compartido. Se trata
de encontrar un mínimo instante de resonancia
que realce la presentidad, co-creando nuevos
sentidos, un espacio transicional, esbozo de la
posibilidad de estar en una sintonía afectiva, en
una comunión. Manuela se reconforta en este
danzar de melodías.
Stern (2004) hace mención de la importancia del ritmo en esta sincronización donde hay
un acoplamiento en el movimiento, en el cual
tiempo, forma e intensidad son elementos que
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hacen posible esta coordinación intersubjetiva.
Los participantes van dando respuestas frente a
algo que surge en el espacio intermedio, dentro
de un proceso bidireccional en el que uno cambia con el otro. Estos momentos se entienden
como un acoplamiento mutuo en el proceso de
entonamiento afectivo.
El desafío es crear un momento presente, de
encuentro, que se ve dificultado al no estar bien
arraigado a un pasado reciente en la paciente.
En la sesión vincular, se impone una forma a la
frase musical, como si se tratara de la creación
de un diálogo. No existe un evento hasta que
es expresado simbólicamente (Stern, 2004).
De este modo, la experiencia adopta una forma
subjetiva y se organiza en torno a una secuencia
de sonidos que se buscan: se trata de unidades
perceptibles que consideran la experiencia de
decir un “hola” a alguien, en un instante de reconocimiento mutuo sostenido por un encuentro
en la mirada.

Conclusión
En los casos presentados, la búsqueda de encuentro está mediatizada por un intermediario
que decodifica las necesidades, observa y registra el gesto espontáneo del paciente y brinda
elementos de acercamiento para lograr algún
encuentro posible.
La mirada analítica empática consigue decodificar un lenguaje mostrado por estos niños a
partir de la disponibilidad activa y emocional
de un otro, vivo y despierto –en tanto ha sido
primero reconocido-, facilitador de una experiencia nueva, distinta a la que el paciente posee
hasta el momento. Consideramos que solo se
puede lograr a partir del reconocimiento, involucramiento y sintonía, que muestra la capacidad de sentir lo que el otro siente a partir de la
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comunicación existente en red, consistente en:
“yo siento que tú sientes lo que yo siento” (Riera, 2011).
Esta calidad de encuentro que permitirá a un
niño descubrir nuevas vivencias consigo mismo
y con su entorno facilitará transformaciones sutiles en la co-construcción de su intersubjetividad. Así, todo trauma relacional tiene que ver
con dificultades en el encuentro emocional entre
bebé-mamá-papá, interacción que falló en la generación de investidura y apuntalamiento, fundando déficit en la configuración de su personalidad naciente. Las interferencias en la conexión
afectiva van gestando rupturas en la continuidad
del ser, del “estar siendo”, por lo tanto, trastornos en la capacidad necesaria para obtener una
existencia individual, saludable y creativa.
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Encajar las piezas del puzle para
construir una identidad
Maria Ramos Barrufet1
RESUMEN
El hecho migratorio ocasiona una serie de duelos en las familias que, si no pueden ser suficientemente elaborados, producen afectaciones en los diferentes miembros de la unidad familiar, especialmente el desarrollo de
los niños y los adolescentes. En este artículo se presenta un caso clínico atendido en un Centro de Salud Mental
Infanto-juvenil (CSMIJ) desde un abordaje terapéutico familiar, en el que, a través de la metáfora de la construcción de un puzle, se lleva a cabo una tarea de reconocimiento y contención de los aspectos dolorosos vividos. El
objetivo es facilitar su integración y la constitución de una nueva identidad individual y familiar. Palabras clave:
psicoterapia de familia, salud mental, inmigración, duelo, niños, adolescentes.

ABSTRACT
Working out the puzzle´s pieces in order to build up an identity. Migration phenomenon causes a series of
mourning in the families. It affects different members of the family unit, especially the development of children
and adolescents. This article talks, from a family therapeutic approach, about a case treated in a Child and Adolescent Mental Health Center (CSMIJ) in which, through the metaphor of the construction of a puzzle, the task of
recognition and containment of the painful aspects was carried out. The objective is to facilitate its integration
and the constitution of a new individual and family identity. Key words: family psychotherapy, mental health,
immigration, mourning, children, adolescents.

RESUM
Encaixar les peces del puzle per construir una identitat. El fet migratori ocasiona una sèrie de dols en les famílies
que, si no poden ser suficientment elaborats, produeixen afectacions en els diferents membres de la unitat familiar
i comprometen especialment el desenvolupament dels nens i adolescents. En aquest article, es presenta un cas
clínic atès en un centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) des d’un abordatge terapèutic familiar en el qual,
mitjançant la metàfora de la construcció d’un puzle, es porta a terme una tasca de reconeixement i contenció dels
aspectes dolorosos viscuts. L’objectiu és facilitar la seva integració i la constitució d’una nova identitat individual
i familiar. Paraules clau: psicoteràpia de família, salut mental, immigració, dol, nens, adolescents.

Introducción
En nuestra práctica clínica en los centros públicos de salud mental infanto-juvenil (CSMIJ),
tenemos que tener en cuenta que las dificultades que presenta el niño o el adolescente y
que conducen a la familia a consultar a nuestro
servicio siempre están ligadas al contexto social y familiar. Por lo tanto, es muy importante

considerar este contexto a la hora de entender
la problemática que presentan. En el caso de
familias inmigrantes he podido ir observando
el peso tan fuerte que su historia familiar tiene
sobre los síntomas que los niños y adolescentes
presentan cuando consultan. Este hecho me ha
conducido a ir incluyendo a las familias en mi
práctica clínica, tanto en el proceso exploratorio como terapéutico.
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En toda evaluación clínica infantil, el psicoterapeuta debe preguntarse en qué medida los
síntomas y problemas por los cuales se consulta son el resultado de la organización psicopatológica del niño, y en qué medida responden
a la presión que los conflictos internos de sus
padres ejercen sobre ellos y sobre su organización, hecho que conlleva cargas regresivas
y síntomas diversos. Este aspecto reactivo de
la psicopatología del niño puede también ser el
resultado de acontecimientos vitales difíciles,
como son las separaciones o las pérdidas, que
es necesario tener en cuenta a la hora de establecer un diagnóstico del niño y de proponerle
una intervención psicoterapéutica apropiada
(Nanzer et al., 2012).
En este artículo quiero reflexionar sobre el trabajo psicoterapéutico desde un abordaje familiar con familias inmigrantes, a través de la presentación de un caso atendido en el CSMIJ.

Material
Primera visita
Carlos, de cinco años, acude a la primera visita acompañado de su madre. Ella relata como
motivo de consulta que su hijo tiene un carácter
muy difícil, dice que “es un niño muy agresivo”.
Explica que las dificultades empezaron hace un
año. Antes siempre se había comportado mal
con ella pero sentía que podía ir sosteniendo
la situación. Hace dos meses, el niño cogió un
cuchillo y amenazó a la abuela materna. Todos
se alarmaron mucho. Comenta que actualmente
las cosas han ido empeorando, están muy preocupados y ella siente que necesita ayuda profesional. También describe que a veces su hijo
actúa como un bebé y le toca el pecho como si
quisiera mamar.
En el momento de la consulta, Carlos vive con
sus padres, la abuela materna y su hermana de
trece años, que es hija de una relación esporádica y no deseada de la madre, previa a la relación
con el padre de Carlos. Todos son originarios de
la capital de un país sudamericano.
La madre tiene treinta y tres años y trabaja en
el mundo sanitario y el padre tiene veintiocho y
trabaja como vigilante en un parking, con una
situación laboral muy precaria: trabaja de nueve
de la mañana a nueve de la noche, todos los días
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de la semana, con fiesta dos días seguidos cada
dos semanas, y sin derecho a vacaciones ni permiso para salir del trabajo, ya que no le aceptan
ningún tipo de justificante. El niño pasa la mayor
parte del tiempo con la abuela materna.
Los padres de Carlos se conocieron en su país
de origen. Él vivía y trabajaba en una ciudad
europea, en la que residía desde los 12 años de
edad con su familia. La madre vivía con su madre en la capital de su país de origen. En un viaje
del padre a su ciudad natal, conoció a la madre
de Carlos y empezaron una relación sentimental. Durante varios años mantuvieron la relación
a distancia (ella en América del Sur y él en Europa). Al cabo de un tiempo, ella viajó a Barcelona, ya que consiguió trabajo a través de un
contacto. Tuvo que dejar a su hija de cinco años
a cargo de la abuela materna. Con el padre de
Carlos continuaron la relación a distancia, si bien
ahora podían verse con más frecuencia, hasta
que decidieron instalarse los dos en Barcelona y
ser padres. Al mes de empezar a vivir juntos, ella
se quedó embarazada. La madre describe ese
periodo de su vida como muy bonito, hasta que
a los cinco meses de embarazo llegaron la hija
y la abuela de su país de origen, después de haber estado tres años sin verse. La madre relata:
“entonces todo se complicó. Los tres tenemos
un carácter muy fuerte y eso hizo muy difícil la
convivencia. Mi madre antes se metía mucho en
mi vida, ahora ya no tanto”. Me explica que la
dinámica familiar es muy compleja, que incluso
con su marido han estado a punto de separarse
por todas las dificultades de adaptación a raíz
de llegada de la madre y la hija, pero los dos
tienen ganas de seguir apostando por su relación aunque vivan en un ambiente difícil. Añade que tanto el padre como la abuela pierden
los nervios. Ella ha intentado gestionar las cosas
pero ahora siente que necesita ayuda. La abuela
a veces amenaza con irse porque no puede más
con el niño y la madre me dice literalmente que
quiere que aquí le arreglemos el hijo para que
su madre se pueda quedar. En este momento, la
abuela materna está delicada de salud.
En esta primera visita, la madre expresa con
sufrimiento sentimientos ambivalentes hacia su
propia madre. Por un lado, ellas dos siempre han
estado muy unidas, la ha ayudado en la crianza
de su hija y ella quisiera que se quedara con ellos,
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pero por otro lado su presencia dificulta la dinámica familiar, interfiriendo en su rol como madre
y como esposa, y afectando de forma muy relevante a la dinámica familiar. No obstante, parece
que padre y madre han podido crear una alianza
suficientemente sólida que se mantiene y resiste pese a las dificultades. A través de estos sentimientos ambivalentes expresados, podemos
observar la existencia de un conflicto entre el
vínculo de la madre con su propia madre y el
vínculo de la pareja, con nuevas significaciones
distintas de las parentales de cada uno y diferentes de las de la familia materna (Berenstein,
1991).
La madre también explica que sus padres se
separaron cuando ella tenía un año y posteriormente su padre se fue a vivir a otro continente,
intentando llevarse consigo a su hija, cosa que
su madre impidió. Dice que ha sido muy duro
para ella crecer sin la figura paterna. Justo después de hacer esta referencia a su historia de
infancia y a la ausencia de la figura paterna, dice
que en dos ocasiones su marido la ha agredido
físicamente, le ha dado algún golpe flojo y algún
empujón, y que su madre ha tenido que intervenir. En una ocasión incluso lo denunció, aunque
luego retiró enseguida la denuncia. Después de
estos episodios, cuenta que ella y su marido hablaron de lo sucedido y nunca más se ha vuelto
a repetir.
En este relato inicial que realiza la madre de
su historia infantil, así como de la situación familiar actual, podemos entrever una imagen interna negativa de la figura masculina y paterna,
describiendo un padre que abandona, un marido que puede ser violento y un hijo que es muy
agresivo. Se ponen de manifiesto sus escenarios
psíquicos internos, que se representan en la relación con los hijos y en las identificaciones proyectivas de los padres que recaen sobre éstos
(Palacio, Manzano y Zilkha, 1999).
También se pone de manifiesto una figura materna vivida como protectora de la agresividad
de la figura paterna i masculina, que se encuentra
presente tanto en la relación con su propio padre como en la relación con su marido. De nuevo,
observamos el conflicto entre el vínculo regresivo y de dependencia con la propia madre y el
vínculo de la pareja y cómo se da una situación
de rivalidad entre ambos vínculos, actuando de
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forma simultánea en la dinámica familiar. Según
Berenstein (1991), esta situación de rivalidad y
contradicción entre estos dos tipos de vínculos,
que en apariencia parecen simultáneos pero que
en realidad uno de ellos se encuentra presente a
nivel “clandestino”, da como resultado la mentira
como modo de relación entre los miembros de
la unidad familiar; la falta de intimidad porque el
espacio de cada uno de los individuos de la familia no se encuentran bien delimitado; y la desvalorización de la figura del padre, aspectos que
se encuentran muy presentes en la composición
familiar que van describiendo.
En esta primera visita recogemos también los
datos de la anamnesis, de los cuales se desprende una evolución sana y normal, sin dificultades específicas en ninguna área del desarrollo.
La madre se incorporó al trabajo a los cuatro
meses de Carlos en horario de tardes, y durante
esas horas el niño quedó a cargo de la abuela.
Fue a la guardería a los dos años, pero al poco
tiempo de empezar a asistir sufrió una mononucleosis y tuvo que estar una semana ingresado.
Los padres pudieron estar con él en todo momento. La pediatra les recomendó que no continuara asistiendo a la guardería y así lo hicieron.
La madre cuenta: “de bebé era muy tranquilo,
en cambio ahora que es grande es terrible”.
Observamos con este comentario cómo, en la
mente de la madre, un niño de cinco años ya es
“grande”, manifestando poca comprensión de
lo que supone la etapa infantil. Cabe recordar
que fue justamente cuando su hija tenía cinco
años que ella viajó a Barcelona, dejándola en su
país de origen a cargo de la abuela. Parecería
que la madre concibe, o necesita concebir, que
a los cinco años uno ya es mayor, a lo mejor
como modo de defenderse del sentimiento de
culpa de haberse separado de su hija a una edad
tan temprana.
Describe que actualmente le cuesta comer
y reclama que sea ella quien le dé la comida.
También le cuesta dormir solo. De bebé no presentaba dificultades en este sentido, pero a raíz
de una fractura de fémur por una caída cuando
tenía un año y medio, empezó a dormir en la
cama de los padres y actualmente, pese a dormirse en su cama, se levanta todas las noches,
y va a la de los padres. La madre dice que ya
sabe que no está bien pero que no tiene fuerzas
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para cambiarlo de cama. Siguiendo las ideas de
Berenstein (1991), esta incursión de Carlos a la
cama de los padres hace pensar en la dificultad
para definir y delimitar los espacios diferenciados y de intimidad de cada uno de los miembros. El niño dice que tiene miedo a la oscuridad
y a los personajes malos de las películas que ve
su hermana. En el colegio nunca ha presentado
ninguna dificultad, lo único que destaca su tutora es que desde siempre lo han visto muy tímido
e inhibido, mostrando, por lo tanto, una conducta muy diferente de la que muestra en casa.
En esta primera visita se observa cómo la madre se centra en todas las cosas malas que hace
su hijo, “pega, se porta mal, miente, molesta”,
no pudiendo rescatar ningún aspecto positivo.
El niño está muy atento a la conversación que
mantenemos con la madre. Tiene una mirada
viva y despierta. Durante toda la visita, se muestra muy movido y ansioso. Carlos habla de portarse mal, de ser malo, mientras hace cosas que
parecen ser interpretadas, tanto por él como
por la madre, como cosas “mal hechas”: tira los
juguetes por el suelo, habla de romper y de matar. Antes de irnos, el niño me dice que quiere
que le traiga un puzle el próximo día que venga;
yo le digo que el próximo día lo hablaremos.
Dada la complejidad de la situación familiar
que la madre relata en esta primera visita y la
concepción negativa que me traslada sobre su
hijo, viviéndolo como un niño agresivo, mal educado y mentiroso, que parece depositario de
gran parte de las proyecciones negativas de la
familia, decido empezar a abordar el caso desde
una perspectiva familiar. Analizo, desde esta visión de conjunto, el motivo de consulta manifiesto, que es la conducta agresiva del niño, dejando
la exploración individual para más adelante.
Nathalie Nanzer i Dora Knauer hablan de
cómo ciertos problemas del niño están ligados a
las proyecciones patológicas inconscientes que
realizan los padres sobre él. El padre, influenciado por fantasmas que deforman la realidad
de la imagen de su hijo y de la relación con él,
no es capaz de tener en cuenta la realidad de
las necesidades del niño, ni puede responder a
ellas. De manera que el niño se ve privado de
un objeto suficientemente bueno que le permita
integrar sus propias pulsiones y fantasmas difíciles y dolorosos (Nanzer et al., 2012).
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John Bowlby (1998) concibe los modelos operantes internos a partir de la experiencia cotidiana de las interacciones del niño con sus padres:
“en consecuencia, la imagen que él constituye
refleja las imágenes que sus padres tienen de él,
las imágenes que le comunican, la manera cómo
se comportan con él, cómo se dirigen a él. Estos
modelos organizan sus sentimientos, sus expectativas, su comportamiento. A la vez que organizan también sus deseos y sus miedos, presentes en sus sueños”.
Los fantasmas y roles imaginarios inconscientes no sólo determinan la representación del self
de los padres, sino también las conductas que
éstos tiene con sus hijos: actitudes y comportamientos verbales e infraverbales, expresiones
de afecto, omisiones, etc. El niño reaccionará a
estas presiones fantasmáticas, expresadas en el
comportamiento comunicativo de los padres,
en función de sus propias motivaciones, sobretodo su deseo de apego y de holding suscitado
por las propias pulsiones y defensas. Se identificará, total o parcialmente, con la representación proyectada sobre él, pero también puede
reproyectar o rechazar el rol que los padres le
atribuyen, hecho que puede afectar a su desarrollo y hacer surgir síntomas (Palacio, Manzano
y Zilkha, 1999).
Berenstein (1995) habla de que los acontecimientos clínicos que aparentemente conciernen
a una sola persona, en este caso la mala conducta de Carlos, pasan por lo menos en dos ámbitos: le ocurren a la propia persona y también,
aunque en forma distinta, suceden en la familia.
En este caso, me propongo explorar de qué
manera y hasta qué punto, los aspectos inconscientes y no elaborados de los padres de Carlos
están afectando a la construcción de su subjetividad, y cómo podemos comprender e interpretar la sintomatología que presenta el niño, tanto
desde una perspectiva individual como teniendo en cuenta todo el sistema familiar.
Así pues, después de realizar algunas visitas
y analizar el motivo de consulta y la situación
familiar, indico un abordaje terapéutico consistente en sesiones familiares. Inicialmente, organizamos las visitas con la madre y el niño por un
lado, y con la madre y el padre por el otro, en las
que el niño no puede asistir por el horario en el
que tenemos que realizarlas.
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La familia asiste con regularidad y puntualidad
a las visitas, y concretamente el padre expresa
su agradecimiento por el hecho de haber fijado
un horario compatible con su horario laboral, si
bien duran 20 minutos y luego él tiene que salir
corriendo para llegar con el tiempo justo a su
trabajo. Pensamos que el padre manifiesta interés y buena disposición a recibir ayuda psicológica, a la vez que agradece sentirse acogido e
incluido en las visitas. Meses después de haber
empezado con las sesiones, los padres solicitan
poder adelantar unos minutos las sesiones con
ellos para disponer de más tiempo para abordar los distintos temas que aparecen. Me parece que se está dando un buen aprovechamiento del espacio terapéutico y que, en la medida
de lo posible, sería positivo poder alargarlo. Así
pues, traslado esta demanda a la coordinación
del CSMIJ, que accede a adelantar 10 minutos la
hora de la visita,
Pensamos que estas visitas suponen un punto de encuentro en el cual poderse reconocer
como familia y como pareja, ya que parece que
en su día a día este espacio es prácticamente
inexistente.
El trabajo psicoterapéutico familiar
La primera visita es con Carlos y su madre.
Cuando les voy a buscar a la sala de espera el
niño viene hacia mí y me pregunta si le he traído
el puzle. Le digo que no se lo he traído todavía
porque quería hablarlo con él. Al oír mis palabras, el niño se pone muy nervioso. En el despacho, tengo una caja con juguetes que enseguida
atrae su interés, y rápidamente empieza a realizar un juego simbólico, muy rico y expresivo. La
madre empieza a decirme todas las cosas “malas” que hace Carlos: amenaza a la abuela, molesta a la hermana, le toca los pechos a ella, etc.
A medida que va avanzando la sesión, el niño se
va descontrolando y excitando: tira los juguetes
por el suelo, se tira pedos y eructos, dice palabrotas, etc. En una ocasión, coge un muñeco de
un niño y lo tira a la basura. Dice que está en el
fondo del mar y luego añade que se ha caído
por un balcón. La madre le riñe constantemente con un tono de voz duro e intransigente y
una mirada muy acusatoria. Me dirijo a los dos y
digo que veo que a este niño del juego le pasan
muchas cosas malas, y que a lo mejor a Carlos
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le pasa como a este personaje, que piensa que
sólo le pasan cosas malas y eso le hace sentirse
muy mal. La madre me pregunta si quiero decir
que su hijo tiene la autoestima baja. Digo que
sería una manera de decirlo, y que suele pasar
que cuando uno se siente malo sólo es capaz
de hacer cosas malas; en cambio, cuando uno
siente que también puede ser bueno, entonces
puede hacer cosas buenas. A medida que avanzamos, le propongo a la madre que en vez de
reñir a Carlos observe qué es lo que el niño expresa a través de estas conductas, qué nos debe
de querer decir. Ella me escucha con atención.
Al final de la sesión, el niño me dice que el próximo día le traiga el puzle, que me lo apunte para
que no se me olvide.
Las siguientes sesiones le traigo un puzle, que
vamos montando entre los tres. En los momentos de encajar las piezas, el niño está tranquilo
y la madre se puede acercar a él de una forma
más tierna y afectuosa.
Analizando la insistencia de Carlos por el puzle
y la importante función contenedora que éste
ejerce, podemos pensar el puzle como metáfora
de su situación familiar, y la necesidad de ir encajando las piezas como una manera de ir encajando y ordenando los roles de cada uno de los
miembros de su familia. Es interesante pensar
esta demanda tan concreta y explícita que Carlos realiza del puzle como una manera de contar
cuál es su situación: él forma parte de un grupo
familiar que ha presentado y presenta muchas
dificultades para encajar y constituirse como tal,
con una pareja que inicia un proyecto en común,
una hija adolescente que vive un proceso migratorio que supone dejar su país y reencontrarse
con su madre a la que hace tres años que no
ve, y una abuela que también afronta un proceso migratorio y de reorganización familiar, lejos
de sus orígenes y sus referentes, con una edad
avanzada.
Al cabo de algunas sesiones, el niño ya no me
pide el puzle, sino que lo que quiere es pintar
un dibujo del puzle, que es un modelo que sirve
para ayudarlo a resolverlo. Hago una fotocopia
del dibujo y lo va pintando poco a poco a lo largo de las sesiones. Este modelo del puzle ocupa un lugar muy central en nuestras sesiones.
Carlos lo busca en su carpeta sólo entrar en el
despacho. La idea del dibujo como modelo para
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poder construir el puzle hace pensar cómo Carlos puede estar viviendo estas sesiones como
un espacio donde aprender un nuevo modelo de cómo relacionarse con los demás y con
los diferentes aspectos de sí mismo. El puzle
es algo que se monta y se desmonta, mientras
que el dibujo es algo que ya está constituido y
que se mantiene a lo largo del tiempo. Parecería que, en este momento, Carlos puede integrar
un elemento de constancia y estabilidad de lo
que vamos trabajando en las sesiones. Nuestro trabajo no se destruye ni se desmonta, sino
que puede permanecer guardado en su mente,
para irlo ampliando y modificando en cada nuevo encuentro terapéutico. Además, pintando el
dibujo a su manera (ya no copia los colores del
modelo) introduce el elemento creativo. Está
buscando su propia manera de entender y situar lo que le ocurre, es decir, está configurando
su realidad.
Otra muestra del proceso de mayor subjetivación de Carlos y de sus intentos para reestructurar y repensar sus modelos relacionales,
se observa en dos fragmentos de sesiones que
presento a continuación. Al final de una de las
sesiones madre-niño, pertenecientes al primer
periodo de tratamiento, les recuerdo el día de
nuestra próxima sesión. Entonces el niño coge
un calendario para buscar el día que le he dicho y me pregunta si esta sesión será para él
o para sus padres. Le digo que será para él y
para su madre y me dice que un día también
querrá venir con su padre y con su madre. Yo
digo que me parece una propuesta muy interesante y que podemos pensar si sería posible
organizarlo. Posteriormente, hablo con la madre
y fijamos un día para hacer una sesión con los
tres. Meses después de esta sesión, el niño realiza una demanda similar, pero en este caso me
pregunta qué día va a venir su abuela a la sesión.
Yo le pregunto si es que él quiere que su abuela venga o a lo mejor ha escuchado a la mamá
que lo decía (ya que la madre me ha preguntado en bastantes ocasiones si sería conveniente
que la abuela también asistiera y yo siempre le
dicho que de momento centraríamos el trabajo
en ellos tres y más adelante nos los podíamos
plantear). El niño me responde que su madre
quiere que la abuela venga aquí pero que él lo
ha pensado y también lo quiere.
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Siguiendo con la metáfora del puzle, vemos
como Carlos expresa el deseo de ir introduciendo en nuestras sesiones los diferentes miembros de su unidad familiar, para intentar encontrar nuevos encajes que les permitan convivir
y relacionarse de una forma más harmónica y
ordenada. Conviene aclarar en este punto que la
hermana mayor de Carlos está siendo atendida
por otro profesional del equipo.
En la primera sesión que realizo con el padre
y la madre, él, que es la primera vez que asiste
al CSMIJ, expresa mucha queja y mucho dolor
por el hecho de sentirse excluido de su rol como
padre y como marido. Dice que le duele que su
hijo no se alegre de verle cuando llega a casa
por la noche. Explica que cuando llegó la abuela
con la hermana él sintió que no tenía ni voz ni
voto. La madre corrobora que la abuela mandaba mucho pero ahora ya no tanto. El padre
continua diciendo que a menudo piensa en dejarlo todo, y con enfado dice que siente que no
se le reconoce el esfuerzo que hizo renunciando a una vida fácil y cómoda en la ciudad europea donde vivía con su familia y donde tenía un
buen empleo, para venir aquí, sin papeles al comienzo, con un trabajo muy precario y con una
situación familiar compleja e incómoda. En este
primer encuentro intento recoger su sufrimiento, capto que es muy importante escucharlo y
ofrecerle este espacio para que pueda expresar
todos estos sentimientos tan dolorosos. Al mismo tiempo, les ofrezco a los dos un modelo de
relación basado en la escucha y el interés por el
otro (Garcia Milà, 2013).
A la vez, vemos cómo el padre actúa como
portavoz de la ansiedad y el dolor que suponen
las pérdidas y los duelos asociados al proceso
migratorio, y que forman parte de la realidad de
todos ellos (Pichón-Rivière, 1999).
Graciela Bar de Jones (2001) habla de las pérdidas masivas que tiene que afrontar el que se
va de su lugar de origen, que representan una
exigencia inmensa para la psiquis: “el migrante
se va a encontrar ahora desprovisto y privado
de lo que hasta entonces, día tras día, lo contuvo, lo envolvió, lo protegió. (…) La envoltura
de lugares, de sonidos, de olores, de colores, de
sensaciones de todo tipo; los sabores, la comida
condimentada como se está acostumbrado, las
costumbres, los códigos compartidos, los mitos,
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el idioma, la cultura, todo lo “familiar” (pág.27).
Hacia el final de la visita les hablo de la importancia de buscar un espacio de intimidad para
ellos dos, para hablar de cómo ven las cosas en
relación a Carlos, al resto de la familia, y a cómo
se encuentran ellos dos como pareja, ya que por
lo que me están contando, en su día a día, este
espacio es inexistente.
En esta visita se pone de manifiesto la dificultad de los padres de Carlos para constituir su
propio modelo de familia, así como el choque
entre la “ley de la pareja” y la “ley de la familia materna” (Berenstein, 1991), que puede dar
como resultado -y en este caso parece ser asíuna desvalorización de la figura del padre dentro
del sistema familiar. Y esta dinámica viene seguramente reforzada por la vivencia de abandono
que la madre describe, por parte de su propio
padre, y la unión tan estrecha que se estableció
con su propia madre. Estas experiencias vividas
en la infancia configuran sus escenarios internos
inconscientes que son proyectados y que condicionan en gran medida su configuración familiar actual, impidiendo la instauración de una
nueva configuración donde exista un espacio
físico, psíquico y emocional, para unos hijos que
puedan crecer y desarrollarse con sujetos diferenciados. A la vez, el comentario del padre de
sus pensamientos de dejarlo todo y volver con
su familia de origen hace pensar en el riesgo que
se repitan dinámicas familiares del pasado, que
de nuevo interfieren en la creación de nuevos
modelos. Por este motivo, ofrecerle un sitio en
estas sesiones resulta totalmente indispensable
para que también pueda encontrar el suyo dentro de la dinámica familiar.
Hilda Botero (2004) reflexiona sobre la relación de pareja durante el embarazo explicando
que ésta proporciona a la mujer una estructura
fuerte de apoyo y seguridad: “ella necesita un
compañero afectuoso, sensible y preñado; él es
el continente que le da la fuerza, y eso redunda,
esencialmente en el hijo”.
La situación vivida durante el embarazo de
Carlos, con la llegada a los cinco meses de la
abuela materna y la hija mayor, es descrita
por la madre como muy complicada. Probablemente afectó a la constitución de esta base
segura para preparar la llegada de su hijo.
Esta dificultad hace todavía más necesaria y
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fundamental la presencia del padre en las sesiones psicoterapéuticas como factor esencial
para el equilibrio y estabilidad emocionales de
Carlos.
En la siguiente visita con los padres, unas semanas después, la madre se queja de que he
venido tarde y que el padre tiene que salir muy
puntual. Miro el reloj y compruebo que pasan
dos minutos de la hora. Con esta recriminación
por los dos minutos de retraso, la madre me
transmite una fuerte presión y exigencia que
me permite comprender el estrés y la inquietud
presentes en su mundo interno, así como la exigencia que traslada al otro y que me recuerdan
al tono acusatorio que tan a menudo utiliza para
dirigirse a su marido y a su hijo. La sesión continua con las quejas expresadas por los dos sobre
la gran presión que supone para ellos su día a
día, el padre trabajando todo el día y la madre
además teniéndose que ocupar de la casa y los
hijos. El padre vuelve a hablar del gran esfuerzo
que hizo viniendo a Barcelona y del cambio de
vida que para él ha supuesto. La madre le recrimina que si vino fue porque quiso y que ella
sufrió mucho más que él. El padre le responde:
“es verdad, tú eres una mujer sufrida y has tenido que luchar siempre en tu vida. En cambio yo
nunca me he tenido que preocupar por nada,
siempre he tenido todo lo que he necesitado,
no pensaba en mi vida, en el mañana. Ahora
esto ha sido un choque y me tengo que situar”.
El padre muestra una capacidad para conectar
con sus sentimientos de pérdida a la vez que
muestra cierta comprensión empática hacia las
vivencias de su mujer. Transmite sentimientos
de rabia y dolor por el hecho de sentir que sus
esfuerzos son poco entendidos y reconocidos
por ella. Parecería que la experiencia de la sesión anterior, de sentir que podíamos escuchar
y acoger sus emociones de enfado y dolor, le
hubiese facilitado una mayor conexión emocional consigo mismo y también con su mujer,
mostrando capacidad para introyectar este modelo de relación basado en el interés, la escucha
y la comprensión.
La madre también recrimina mucho al padre
que sea agresivo con el hijo. Él dice que no le
agrede sino que lo limita y que ella es demasiado laxa. A lo largo de la visita, los dos van diciendo que son muy distintos, que él es padre y
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ella es madre. Yo destaco esta diferencia como
algo positivo y necesario en la paternidad. También les hablo de sus dificultades para poderse
entender, ya que cuentan que han tenido pocos
espacios para los tres donde ir comprendiendo
cómo es el otro, encontrando elementos comunes y diferentes, disfrutando de su pareja y de
su paternidad.
En una sesión posterior, el padre explica que
su propio padre emigró cuando él tenía cinco
años. Unos años después lo hizo su madre, y
posteriormente él a los doce años junto a sus
hermanos. Dice que él no quiere hacer lo mismo y que quiere poder hacer de padre de su
hijo. Habla de su propio conflicto infantil ligado
al hecho migratorio por haber crecido sin su padre, y expresa su deseo de compensar con su
paternidad esta falta que él vivió. Este aspecto
aporta más luz a la decisión que tomó en su momento de renunciar a las comodidades de que
disfrutaba para crear su propia familia, pese a
las complicaciones que esto suponía.
Paralelamente, en las sesiones con la madre
y el niño, éste muestra dos manera de comportarse muy extremas y polarizadas. Por un lado,
Carlos muestra una actitud provocadora y retadora, con momentos de mucho descontrol
en los que puede romper algún lápiz, tirar los
muñecos a la basura, insultar, etc., y momentos en que se muestra cariñoso con su madre
o conmigo, que intenta reparar o aguantarse
antes de decir una palabrota, pudiendo buscar
otra manera de expresar su enfado. Progresivamente, sus miedos se hacen más presentes en
nuestras sesiones y el niño crea un juego en el
que se imagina que viene Chucky (personaje de
la película de terror El muñeco diabólico) y él
se esconde debajo de la mesa para que no lo
encuentre. Yo comento que Carlos nos explica
que hay cosas que le asustan mucho, y ahora
nos imaginamos que lo que le asusta es Chucky,
pero a lo mejor él también se asusta cuando ve
que se porta mal y puede llegar a hacer cosas
peligrosas como el día en que cogió ese cuchillo
(hecho, que aparte de ser el motivo de consulta manifiesto, la madre ha nombrado muchas
veces en nuestras sesiones delante del niño, y
que justamente yo me refiero a él para poderlo
trabajar e integrar). Entonces Carlos dice que
ahora jugaremos a un juego en el que Chucky

22

viene y lo mata y nosotras dos nos asustaremos
mucho. Representamos el juego que nos propone. La madre dramatiza de forma espontánea el miedo y la preocupación por su hijo. Los
tres disfrutamos de este juego compartido en el
que podemos sentir y comprender los miedos
del niño, a través de la representación simbólica que él nos propone. Explico que son muy
importantes estos juegos, ya que nos permiten
ir elaborando los miedos y conflictos que están dentro de su mente, y que el hecho de que
mamá también juegue ayuda mucho, porque así
acompaña a Carlos a ir trabajando esos miedos.
Cuando, unos minutos después, anuncia que
tenemos que empezar a recoger, Carlos se pone
muy nervioso y la madre enseguida se irrita y le
dice con un tono muy duro que pare de portarse
mal. Yo digo que Carlos está enfadado porque
se termina la sesión y estábamos muy a gusto
jugando juntos. Pienso cómo seguramente para
ella también es muy difícil acabar la sesión y se
enfada con su hijo, que expresa el enfado y la
ansiedad que ella también debe de sentir. Mientras salimos, la madre me dice que hablará con
su marido para contar lo que hemos trabajado
hoy para que entre los dos piensen cómo hacerlo en los momentos difíciles. Añade que el otro
día estuvieron hablando y les fue muy bien. Con
esta comunicación, observamos cómo la madre
incluye al padre en estas sesiones, ya que compartirá con él la vivencia de la sesión cuando
llegue a casa, mostrando cómo lo puede incluir
más en la dinámica familiar, valorándolo como
padre y como pareja. Así pues, parecería que, tal
y como se pretendía, el espacio terapéutico generado en las sesiones padre-madre facilita que,
en su día a día, ellos reencuentren este espacio
como pareja y como padres, dentro de la familia.
En este fragmento de sesión observamos un
cambio de actitud importante en la madre, que
parece que puede empezar a comprender, más
allá del miedo concreto al Chucky (frente al cual
anteriormente le decía a su hijo que no existía
y, por lo tanto, no tenía que tener miedo), que
éste y otros miedos representan las inquietudes
internas de su hijo. Así puede empezar a captar el simbolismo y el significado implícito en las
conductas del niño, más allá de juzgar si éstas
son buenas o malas. Seguramente, esta comprensión simbólica la ayuda a poder contener
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mejor los aspectos difíciles del niño. También
vemos cómo la madre es capaz de beneficiarse de mi función terapéutica, identificándose e
integrando la manera en cómo ella ha visto que
yo me acerco a su hijo e intento comprender
sus manifestaciones. De hecho, a partir de este
día aparece un cambio significativo en el momento que los voy a buscar a la sala de espera,
y en que Carlos siempre se esconde debajo de
las sillas para que no le vea. Mientras anteriormente la madre le solía llamar la atención con
frases como: “¡Carlos, sal de debajo de la sillas,
que es la hora y después tenemos que ir al cole
y no tendremos tiempo!”, a partir de esta sesión
dice frases como: “María, estoy muy preocupada porque hoy Carlos parece que no ha venido,
yo no le veo, no está”.
En ciertos conflictos de la parentalidad, el terapeuta es investido como una imagen parental
buena y tolerante con la cual el paciente se puede identificar. Esto da lugar a una relación transferencial positiva, que es la base de la receptividad de los padres ante las interpretaciones del
terapeuta. En este trabajo, se observa cómo mis
confrontaciones ante las contradicciones vividas u observadas en las sesiones, así como los
señalamientos de los núcleos conflictivos, promueven la capacidad reflexiva de los padres y
también la del niño. De este modo, se entiende
el proceso terapéutico como un espacio intermediario en sí mismo; una nueva construcción,
común entre el terapeuta y los padres, que facilita que puedan emerger nuevos modelos de
interacción y nuevas identificaciones en cada
uno de los padres y el niño (Nanzer et al., 2012).
Progresivamente a lo largo de las sesiones, la
actitud de la madre hacia su hijo deviene más
cercana y comprensiva. Se muestra capaz de
marcarle los límites y ayudarle a contenerse, pero
sin tanta dureza y recriminación como mostraba
en momentos anteriores. También puede hablar
de los aspectos positivos y negativos de su hijo.
Por ejemplo, en una sesión posterior comienza
diciéndome que hoy Carlos se ha vestido solo.
Luego el niño le pide que me cuente lo del árbol:
la madre me cuenta que papá ha tenido fiesta
y han montado el árbol de Navidad y el belén.
A lo largo de esta sesión, Carlos muestra mucha dificultad para tolerar la frustración. Cuando
algo no le sale bien o no es como él quisiera,
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enseguida se pone muy nervioso y se enfada.
Cuando pongo palabras a estas emociones, la
madre explica que el fin de semana tuvo que
trabajar y que el niño se portó muy mal porque
quería estar con ella. El niño le dice que es mala
y la madre le responde que ya sabe que no le
gusta que trabaje pero que lo debe hacer para
poder ganar dinero. Yo hablo de las cosas buenas y malas: trabajar tiene una parte buena para
poder comprar las cosas que necesitan para
vivir bien, pero también tiene una parte mala
porque no pueden pasar todo el fin de semana
juntos. Entones el niño me pide que pinte una
torre negra y una torre amarilla (son dos torres
que están en el dibujo del puzle que va pintando
a lo largo de las sesiones). A continuación, dice
que su cerebro se llama Spiderman, y que hay
un Spiderman bueno y un Spiderman negro (ya
había hablado de este personaje en sesiones anteriores). Entonces, hace ver que mete una cosa
dentro de mi cabeza; le pregunto y me dice que
me ha metido a mí su parte mala.
Las dos últimas sesiones las hacemos conjuntamente con el padre, la madre y el niño.
La madre se muestra muy quejosa de su marido, acusándolo de ser agresivo con su hijo. Yo,
en cambio, observo cómo el padre se muestra
emocionalmente cercano a él. Le ayuda a pensar y a expresarse y le pone límites con firmeza
cuando el niño se empieza a descontrolar para
que pueda parar y escuchar. Yo hablo de lo que
observo de la relación entre Carlos y su padre.
En estas sesiones, se pone en evidencia cómo
la madre está muy desbordada y tiene muchas
dificultades para contenerse y entra en una espiral de recriminación y enfado que expresa con
mucha rabia y dureza hacia el otro. Me hace
pensar tanto en la conducta agresiva y descontrolada de Carlos como en los miedos a estos
personajes malos y peligrosos. También los padres entran fácilmente en una dinámica de reprocharse cosas el uno al otro, compitiendo por
quién carga con más peso o quién hace mejor
las cosas con el hijo. En estos momentos, Carlos
queda absolutamente invadido por las discusiones de sus padres; en una ocasión les mira en
silencio y con expresión de espanto; a continuación me mira a mí, y seguidamente les enseña
los dibujos que está haciendo. Parece que busca
hacerse presente de nuevo en la mente de sus
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padres, que en estos momentos no pueden ser
suficientemente conscientes de las necesidades
de su hijo. Yo les hablo de nuevo de tener un
espacio para ellos dos, separado de su hijo, donde poder hablar estos temas que son importantes pero que Carlos no entiende y seguramente
le asustan. También digo que no sólo Carlos se
descontrola, sino que vemos que ellos, cuando
discuten a veces también se pueden descontrolar. Los padres pueden escucharme cuando realizo estos señalamientos.
En las sesiones conjuntas con los tres, también
se dan momentos tranquilos en los que Carlos se
muestra muy contento. Dibuja tranquilamente y
nos muestra sus dibujos, mientras va contando
anécdotas sobre su día a día. Yo les hablo a los
padres de que es diferente hacer una cosa mal a
ser un niño malo y que es cierto que Carlos hace
cosas mal pero que también hace muchas cosas
que están muy bien. El pare dice que el niño enseguida piensa que todo es malo. Más adelante
la madre dice: “la tutora me dice que es un niño
muy agresivo, ay no, quiero decir que juega a
juegos muy agresivos con los compañeros”. Vemos esta proyección de la madre sobre Carlos,
concibiéndolo como un niño agresivo, llegando
a distorsionar la realidad de lo que ha dicho la
tutora, pero a la vez puede ir tomando consciencia de esta distorsión y crear un relato más fiel
a la realidad.
En este punto del tratamiento realizo una coordinación con la tutora del niño en a que me comenta que cada vez se muestra más expresivo
y comunicativo. Me cuenta que antes nunca hablaba sobre su familia -de hecho, ella pensaba
que era hijo de madre soltera-, en cambio ahora
explica muchas anécdotas que incluyen a todos
los miembros, especialmente al padre. La tutora
también ha observado un cambio de actitud en la
relación con el otro, pasando de mostrarse muy
reprimido, inhibido y con pocos recursos para relacionarse con sus compañeros, a mostrarse muy
activo, con tendencia a juntarse con niños muy
movidos y organizar juegos de lucha a la hora del
recreo. Si bien la actitud de Carlos parece haber
pasado de un extremo al otro, valoramos que
en este momento el niño se puede expresar de
forma más natural y espontánea, desplazando y
exteriorizando en los juegos con sus compañeros
sus conflictos internos y familiares.
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La tutora también ha notado un cambio en la
actitud de la madre: así como en los cursos anteriores era vivida por los profesores como alguien
que se quejaba y cuestionaba constantemente
el colegio, actualmente presenta una actitud
dialogante que pide ayuda y que se muestra
agradecida con el profesorado.
Encajando las piezas
Así pues, en el trabajo psicoterapéutico realizado hasta el momento, se ponen de manifiesto
cambios favorables, observados tanto desde el
ámbito escolar como desde el ámbito terapéutico, y que no sólo tienen que ver con el niño
sino que también incluyen a la madre. Se trata
de un trabajo que ha consistido en ir identificando las diferentes piezas del puzle familiar, para
irlas ordenando y encajando, en el marco de un
abordaje terapéutico familiar.
Retomando el motivo de consulta manifiesto
-la agresividad del niño contra la abuela- y la
significación que ésta posee dentro del sistema
familiar, vemos cómo la agresividad se encuentra muy presente en los patrones relacionales
de esta familia, representada de distintas formas por cada uno de sus miembros. Por lo tanto, siguiendo las ideas de Pichón-Rivière (1991),
Carlos actúa como emergente o portavoz del
grupo, como aquel que enuncia sus ansiedades
y también las fantasías inconscientes del grupo,
que es depositario de sus tensiones, que ha enfermado a causa de esa deposición masiva de
las situaciones de inseguridad e incertidumbre
del ambiente y la asunción de las pérdidas sufridas por su grupo familiar. Las sesiones familiares nos han permitido ir comprendiendo el significado de esta agresividad, como sentimientos
de rabia, dolor, desesperación, ligados a las experiencias de pérdidas y separaciones, e ir pensándolos y comprendiéndolos conjuntamente,
para favorecer su elaboración y evitar que se
continúe transmitiendo y perpetuando de generación en generación, o que lo hagan con menor
intensidad.
Bernard y Evelyn Granjon (2015), reflexionando sobre el sufrimiento que supone llevar a cabo
un proceso migratorio, escriben: “esta crisis profunda, estructural, ligada a las condiciones migratorias, afecta no solo a los sujetos sino también a sus descendientes que tienen esta parte
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oscura en su herencia: la transmisión transgeneracional (es decir, sin transformación) de aquello
que no puede ser pensando pero que no desaparece y que, por tanto, impone a las generaciones sucesivas restos y trazos de lo que ha
sucedido. Y sabemos que un residuo atrapado
en la memoria, extraño en sí mismo, puede ser,
cualquiera que sea la forma, la semilla de una fijación o de un núcleo traumático. Portadores del
silencio y de las ansiedades de una historia traumática innombrable, de fragmentos sin sentido
y de acontecimientos negados, los niños y sus
descendientes serán los herederos de la memoria del olvido” (pág. 10).
A la vez, hemos ido viendo cómo los escenarios internos de los padres, así como las dificultades para configurarse como familia, afectaban a la capacidad del niño para diferenciarse y
subjetivarse, pudiendo entender su agresividad
a veces como una identificación con las proyecciones de la madre y a veces como un rechazo
y un signo de protesta ante las mismas. Hemos
visto cómo a lo largo de las sesiones, Carlos ha
podido irse separando de esas proyecciones, situándose como sujeto diferenciado, con capacidad de pensamiento propio y creativo.
Pensando en estas vivencias de dolor y desesperación, no podemos pasar por alto la situación
laboral en que se encuentra el padre, caracterizada por una enorme precariedad y unas condiciones de trabajo indignas que cada vez son
más frecuentes entre la población, especialmente en aquellas personas que presentan condiciones más desfavorables como ocurre a menudo
con la población inmigrada. En la atención en el
CSMIJ, se ha incluido este aspecto, tanto escuchando sus quejas por el cansancio provocado
por los respectivos trabajos y la dureza de las
condiciones laborales, como modificando el encuadre de las sesiones para facilitar la asistencia
y mayor aprovechamiento del padre a las mismas, poniendo especial énfasis en la importancia de su rol en el espacio terapéutico.
Justamente esta inclusión del padre como
pieza indispensable del puzle ha sido de vital
importancia en el trabajo familiar. A parte del
beneficio inmediato en la relación y crianza de
su hijo, también ha ayudado a aportar solidez y
estabilidad a la pareja. La ha situado como eje
vertebrador dentro de la familia, provocando un
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movimiento en del resto de miembros del sistema, especialmente de la abuela, que ha podido
ocupar un lugar más adecuado, ayudando en la
logística y la crianza de los nietos, pero sin rivalizar con la pareja de padres. Muy probablemente, estos cambios generarán futuros conflictos
e inestabilidades entre ellos, que será necesario
seguir abordando. El hecho de que el puzle esté
“mejor montando” facilitará la tarea de elaboración de los nuevos conflictos que puedan surgir, y que son necesarios para el crecimiento y la
evolución individual y grupal, ya que, tal y como
explican Meltzer y Harris (1989), no hay desarrollo sin cierto grado de sufrimiento.
Otra pieza fundamental del puzle es la mamá
de Carlos, que decide buscar ayuda profesional
porque siente que ella ya no puede sostener la
situación. Justamente uno de los objetivos del
trabajo terapéutico ha sido ofrecerle un modelo de contención emocional ante las dificultades
de su hijo, basado en la comprensión profunda
de las conductas disruptivas que presenta. Pero
también se ha basado en la contención de su
propia ansiedad, así como de un profundo dolor,
ligados a su historia familiar y concretamente al
hecho migratorio, que al no poder ser contenidos ni elaborados, son expulsados por medio
de fuertes enfados, quejas, recriminaciones y
exigencias hacia el otro. Esta tarea de contención de su sufrimiento parece haber contribuido
a aliviar su ansiedad y le ha permitido poderse
acercar al otro con menos irritabilidad, mostrando una actitud de mayor confianza y esperanza,
tal y como se refleja a través de los mensajes
tiernos y comprensivos que puede ir dirigiendo
a su hijo a lo largo de las sesiones, así como en
la observación de la tutora respecto a su cambio
de actitud hacia los profesionales de la escuela.
Y, por último, tenemos a Carlos, pieza fundamental del puzle y a la vez agente catalizador
y motivador de este proceso de reconstrucción
familiar. Es a través de sus juegos y comentarios a lo largo del tratamiento que puede ir expresando lo que ocurre en su universo interno y
en su universo familiar, poniendo encima de la
mesa las diferentes piezas del puzle para que,
entre todos, vayamos pensando de qué forma
encajarlas para obtener un resultado que le permita constituir una subjetividad como individuo
que forma parte de un grupo familiar.
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Conclusiones
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El psicoanálisis con niños es un juego
Mailen Deza1A, Paula Iparraguirre1B y Mauro Lionel Zamijovsky2B
RESUMEN
En el siguiente trabajo se realiza una breve articulación de referencias de autores que, desde el marco teórico
psicoanalítico, no sólo manifiestan la importancia del juego en su carácter técnico, sino también ético, y constitutivo tanto para un sujeto particular como para el psicoanálisis mismo. Se ilustrará el recorrido a la luz de un
caso clínico. Palabras clave: Psicoanálisis con niños, juego, asociación libre.

ABSTRACT
The Psychoanalysis with children is a game. In the following article we give a brief reference of authors who,
from the psychoanalytic theoretical framework, not only state the importance of the game in its technical character, but also its ethical and constitutive role both for a particular subject and for the psychoanalysis itself. The
steps of a clinical case will be illustrated. Key words: Psychoanalysis with children, play, free association.

RESUM
La psicoanàlisi amb nens és un joc. En el següent treball es realitza una breu articulació de referències d’autors
que, des del marc teòric de la psicoanàlisi, no només manifesten la importància del joc en el seu caràcter tècnic,
sinó també ètic, i constitutiu tant per a un subjecte particular com per a la mateixa psicoanàlisi. S’il·lustrarà el
recorregut a la llum d’un cas clínic. Paraules clau: psicoanàlisi amb nens, joc, associació lliure.

El psicoanálisis, un juego
A la pregunta de “¿por qué jugamos en la clínica con niños?”, podemos dar una respuesta
histórica: es Melanie Klein quien introduce al
juego como una técnica de trabajo equivalente
a la asociación libre en los adultos para acceder
a las fantasías inconscientes del niño (Mordoh,
2013, p. 37). Se sirve de él porque “los niños no
pueden asociar, no porque les falte capacidad
de poner sus pensamientos en palabras, sino
porque la angustia se resiste a las asociaciones
verbales” (Klein, 1932, p. 36).
Esta equivalencia, a nuestro criterio, vale también para el dibujo, entendiéndolo -al igual que

al juego- desde su lógica intrínseca de oposiciones. Es decir, tal como Sigmund Freud nos enseña con los sueños, “equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiésemos leer esos signos
según su valor figural en lugar de hacerlo según
su referencia signante” (Freud, 1900, p. 285).
Esto mismo, a la luz de la lingüística estructural, es tomado por Lacan como valor fundamental para el psicoanálisis. Este autor, por otro
lado, en su Seminario 11, destaca: “el juego del
carrete es la respuesta del sujeto a lo que la ausencia de la madre vino a crear en el lindero de
su dominio, en el borde de la cuna, a saber, un
foso, a cuyo alrededor sólo tienen que ponerse
a jugar al juego del salto” (Lacan, 1964, p. 70),
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para luego complejizar: “el niño lleva a cabo el
juego con la ayuda de un carrete, es decir, con
el objeto a. El ejercicio con ese objeto se refiere
a una alienación y no a un presunto dominio, sea
cual fuere, que mal podría aumentar una repetición indefinida, cuando la repetición indefinida
de que se trata pone de manifiesto la vacilación
radical del sujeto” (p. 247).
Es decir, para Lacan, no se trata entonces en
el juego de la respuesta de un sujeto ya constituido que juega para volver activo lo que padeció pasivamente, sino de un juego constitutivo
que produce al sujeto del inconsciente (Mordoh,
2013, p. 44).
En la misma línea, y tomando los escritos de
Norma Bruner, se sostiene que: “el juego y el deseo de jugar para un niño implica la posibilidad
de constituirse como “un nuevo sujeto”, ya que
al jugar cada vez y otra vez de nuevo el juego
inscribe simbólicamente lo perdido y la pérdida como tal, al separar-se, perder-se, partir-se,
defender-se, del lugar que “Ello”, el cuerpo del
niño, “Era” para el Otro jugando a llegar a ser
“otro” del que “es”” (Bruner, 2008, p. 47). En
función de esto, planteamos que el juego es primordial y necesario en la constitución del sujeto
deseante: “si no hay juego, lo infantil se tornará
imposible, no habrá un sujeto lector de las marcas que lo constituyeron: será un sujeto sin historia, sin un pasado infantil, sin marcas simbólicas de las que amarrarse” (p. 16).
Ahora sí, tras este breve recorrido, nos adentramos en la letra del caso escogido.

Caso Lucas
Lucas tiene siete años de edad, vive con sus
padres y sus tres hermanos. Llega a la consulta
a partir de una derivación de la institución escolar por presentar mal comportamiento y conductas agresivas dirigidas tanto a sus compañeros como a los docentes. Dichas conductas
se extienden al contexto familiar. Además, presenta problemas de atención y dificultades en el
vínculo con sus pares.
En la primera entrevista, la madre refiere que
los problemas de conducta comenzaron cuando Lucas tenía cuatro años, momento en el que
la familia se muda a una casa propia, ya que
antes convivían con los abuelos maternos del
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niño. Por lo cual, cambia de jardín y de barrio.
La madre relata que fue un proceso difícil para
toda la familia y que en el nuevo hogar no tenían
las mismas comodidades que en la casa de sus
padres. Comenta que Lucas siempre fue muy
“apegado” a su abuelo y que compartían mucho
tiempo juntos: “su abuelo siempre lo consentía”.
Agrega que en el nuevo barrio no ha generado
vínculos de amistad.
La madre comenta que actualmente su hijo
continua teniendo problemas en el ámbito escolar: “se concentra dos horas y después molesta”, “le pegó en la panza a la maestra”, “pide
perdón después de los ataques, es amoroso
también, se da cuenta de lo que hace”, “dejé de
ir a cumpleaños porque Lucas se trepa, pelea,
me da vergüenza salir”. Al indagar sobre estos
“ataques”, su madre refiere: “se encierra en él y
empieza a pegar, es su forma de defenderse”,
sin poder delimitar qué es lo que desencadena
dichas conductas.
La primera vez que veo a Lucas se encontraba trepado a las ramas de un árbol enfrente del
consultorio, diciendo a sus padres que no iba
a entrar. Me acerco y comenzamos a dialogar.
Rechaza mis invitaciones al consultorio pero
acordamos que íbamos a jugar un rato en una
casita de ramas que había construido debajo del
árbol. En las siguientes entrevistas, entró, pero
sólo unos pocos minutos. Miraba los juguetes
y, de modo gradual, fue aceptando quedarse
más tiempo y proponiendo diferentes juegos:
dibujos, historias, personajes en plastilina, entre
otros.
Sus juegos consistían en personajes sangrientos, zombis, dragones, animales, peleas, guerras, muertes y comienza a desplegar algo de
sus representaciones, o de las representaciones
que circulaban en su dinámica familiar, acerca
de lo que se espera de un “hombre”: “Tengo reduro el corazón y la panza”, “Yo no tengo miedo
a nada”, “¿Te acuerdas que te dije que somos
hombres? Los hombres se aguantan todas las
piñas.”
Por momentos, al explicar sobre los juegos
que más le gustaban en el ordenador, se expresaba de modo inentendible y cuando indagaba
sobre lo que había dicho respondía que eran
niveles muy difíciles, y que yo no iba a entenderlos.
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Al mes de haber iniciado las entrevistas, la madre me comunica que falleció el abuelo de Lucas, y que se han incrementado los problemas
de conducta: “no atiende cuando hablo, no me
hace caso.”
A lo largo de las entrevistas con Lucas, se
fue generando un vínculo que me permitió jugar con él, es decir, ser parte de esos juegos. Y
ello me dio posibilidad de introducir el conflicto en cuestiones que parecían egosintónicas en
su conducta, como el pegar. También mediante
el juego tuve la posibilidad de nombrar afectos:
miedo, tristeza, alegría.
En uno de los encuentros, ni bien se sienta en
el consultorio menciona que puede quedarse
sólo unos minutos porque tiene que ir a la guerra. Le pido que me explique a qué se refiere, y
entonces comienza a armar ladrillitos, montando una escena de guerra: “nadie nos tiene que
pegar, si nos encuentran pan comido, lo cagamos a palo”. En el juego, se niega a que me incorpore a la guerra: “las chicas no van a ir porque se largan a llorar enseguida”, “las muñecas
son para las nenas y para los varones la guerra,
¿entendido? Cuando yo sea grande voy a ir al
ejército para matar personas y salvar al mundo”.
Después de desplegar el juego accede a que me
incorpore en uno de los tanques y realiza un dibujo de la guerra en donde delimita el lugar de
cada uno.
Al cabo de unos meses, Lucas seguía manifestando a través de lo lúdico temáticas de agresión, peleas y muerte. Sin embargo, algunas
cuestiones comenzaban a cambiar. Entraba solo
al consultorio y ya no se encontraba inquieto ni
ansioso por terminar los juegos rápido. Cuando
se refería a su escuela, ya no expresaba que lo
único piola eran los recreos y que se aburría.
Mencionaba a varios compañeros con quienes
compartía juegos e intercambiaban cartas de
Dragon Ball Z. Además, su nueva “seño” era
buena onda. En los juegos, los hombres también
podían llorar o estar tristes. En las entrevistas
que mantenía con los padres, referían que ya no
se comportaba tan mal y que lo habían apuntado en un club de barrio para jugar al futbol.
Estos cambios también se iban manifestando
en el espacio con Lucas, quien iba dando indicios para un cierre del tratamiento: “cuando sea
grande no voy a venir acá ¿no?”. En la penúltima
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entrevista realiza un dibujo en donde incluye por
primera vez a los otros profesionales del consultorio: todos nos encontrábamos en un picnic
festejando, agarrados de la mano. Luego, agrega una casa al dibujo en donde me encuentro de
la mano con un chico. Él está arriba, “mirando a
todos ustedes con un telescopio, y después me
caí”, y luego el chico se va de la casa, “lejos muy
lejos, donde está el pato”. Después de esta sesión le dijo a la mamá que hasta el próximo año
no tenía que volver a la psicóloga.
Con respecto a la pérdida del abuelo, expresa la ausencia en una ocasión mientras dibujaba una persona pescando y recordó que iban a
pescar juntos. Se menciona la tristeza que ello
le debe causar y comenta que tiene una foto
de ellos dos guardada. Tiempo después, en la
última entrevista con los padres, refieren que
Lucas, mientras estaba un domingo en la casa
del abuelo, pudo expresar cuánto lo extrañaba,
que añoraba sus brazos y que lo defendiera. “Yo
a mi abuelo siempre lo llevo en el corazón”. En
la última entrevista, expresa que a veces llora
porque murió su abuelo, pero que lo lleva en el
corazón.
La última sesión entra con su cuaderno y la
nota del equipo de orientación, quienes lo felicitaban por su buen rendimiento. Converso con
los padres acerca del fin del tratamiento y luego
con Lucas, que acepta. Comparto con él todos
los dibujos que ha hecho durante este tiempo y
lo felicito por su trabajo.
La finalidad de este artículo no es develar las
intervenciones puntuales que por arte de magia produjeron virajes en la posición subjetiva
de quien consulta en sentidos unilaterales. Sino
enfatizar que el trabajo en este caso estuvo dotado de un tiempo y un afecto –acaso la ternura
y la paciencia de los abuelos con sus nietos- que
permitió que en el juego y a través del juego
se provocaran movimientos originales e imprevisibles. Esto, desde ya, con una direccionalidad
definida que no es otra que la dirección de la
cura. Esto es observable en ciertas líneas discursivas que se entrecruzan anudándose y desanudándose: el abuelo que lo defendía, el “golpear
para defenderse”, la violencia hacia compañeros y docentes, la violencia en el juego, la guerra
“de los varones”, los hombres de corazón duro
que arreglan las cosas a las piñas, los hombres
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que no lloran, las lágrimas por el abuelo fallecido, ese abuelo que lo defendía.
Asistimos entonces a lo que anteriormente
con Lacan definimos como la producción del
sujeto del inconsciente a partir de la operación
constitutiva del juego, lo que acarrea por añadidura un efecto terapéutico que le permitió al
niño viabilizar un duelo y restablecer un vínculo
con los otros en lugar de las conductas violentas
que lo segregaban cada vez más.
Así mismo, es vital destacar el valor relacional que tiene el juego para nosotros en la clínica
psicoanalítica. Es decir, el juego no es del niño,
sino del niño dirigido hacia un analista, o –si nos
la jugamos (mejor aún)- entre el niño y el psicoanalista. Al respecto –y para concluir con este
apartado-, citamos a Winnicott, quien, en esta
línea, sostenía: “la interpretación por fuera de la
madurez del material es adoctrinamiento.
Un corolario es que la resistencia surge de la
interpretación ofrecida fuera de la zona de superposición entre el paciente y el analista que
juegan juntos. Cuando aquel carece de la capacidad para jugar, la interpretación es inútil o
provoca confusión. Cuando hay juego mutuo,
la interpretación, realizada según los principios
psicoanalíticos aceptados, puede llevar adelante la labor terapéutica. Ese juego tiene que ser
espontáneo, no de acatamiento o aquiescencia,
si se desea avanzar en la psicoterapia” (Winnicott, 1971, p. 64).

Palabras conclusivas: dejarse enseñar
Seguimos citando a Winnicott porque nos
genera una extraña simpatía, que tal vez radique en estas palabras que nos regala en
Realidad y Juego: “lo universal es el juego y

30

corresponde a la salud: facilita el crecimiento
y por lo tanto esta última… Lo natural es el
juego y el fenómeno altamente refinado del
siglo XX es el psicoanálisis. (…) Al psicoanálisis tiene que resultarle valioso que se le recuerde a cada instante no sólo lo que se le
debe a Freud sino a esa cosa natural y universal que llamamos juego” (p. 65).
Si es que el juego debe ser jugado como se
juega en la transferencia, y también debe ser
leído con como quien lee la narración de un
sueño, entonces ¿por qué no ser borgeano –y
winnicottiano- y entender un posible dispositivo
de análisis con niños como un juego dentro de
otro juego dentro de otro juego? Tal vez ese sea
un modo evitar trastabillar en el adoctrinamiento. Tal vez de ese modo el psicoanálisis y sus
analistas nos dejemos enseñar por quienes nos
permiten, de modo amable, agresivo, divertido,
rabioso o sereno, jugar un rato con ellos.

Bibliografía
Bruner, N. (2008). Duelos en juego. Buenos Aires: Letra Viva.
Freud, S. (1900). VI. El trabajo del sueño, en La
interpretación de los sueños, OC Tomo IV,
Buenos Aires: Amorrortu.
Klein, M. (1932). La técnica del análisis temprano, en Obras Completas, T. II, Buenos Aires:
Paidós, 1987
Lacan, J. (1964). El Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires: Paidós.
Mordoh, E. (2013). El acto en juego. Buenos Aires: Letra Viva.
Winnicott, D. W. (1971). El juego. Exposición teórica, en Realidad y Juego, Barcelona: Gedisa.

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 27-30

Estado emocional y auto-percepción maternal
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RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivos describir algunos aspectos sociodemográficos de 17 mujeres que convivían
con sus hijos en la cárcel en Montevideo y comparar sus niveles de sintomatología ansiosa y depresiva, así como
la percepción de su maternidad, entre aquellas que informaron haber padecido abuso sexual en la infancia y/o
en la adolescencia (el 41 %) y las que no lo hicieron. Los niveles de ansiedad de rasgo y de sintomatología depresiva fueron significativamente mayores en las primeras. Ninguno de los indicadores asociados con la percepción
de actitudes maternales difirió entre ambos grupos. Estos resultados sugieren que el abuso sexual influye de
forma negativa en el estado emocional de las madres sin afectar la percepción de su maternidad. Palabras clave:
cárcel, madres, experiencias tempranas, abuso sexual, ansiedad, depresión, percepción de la maternidad.

ABSTRACT
Emotional state and maternal self-perception of imprisoned mothers together with their children in Uruguay.
This study aimed to describe the socio-demographic characteristics of 17 women incarcerated with their children in Montevideo and to compare their levels of anxiety, the depressive symptoms and their perception of
mothering, among those who reported sexual abuse during their childhood and/or adolescence and those who
didn´t. Forty one percent of the mothers reported sexual abuse during childhood and/or adolescence showing
significantly higher levels of depressive and anxiety symptoms, compared to those who did not report any kind
of abuse. The perception of motherhood did not differ between the groups. This study shows that the early
experiences of sexual abuse increase anxiety and depressive symptoms without affecting the perception of
mothering in imprisoned women with children. Key words: prison, mothers, early experiences, sexual abuse,
anxiety, depression, perception of motherhood.

RESUM
Estat emocional i autopercepció maternal de dones preses amb fills a l’Uruguai. Aquest estudi té com a objectius descriure alguns aspectes socio-demogràfics de 17 dones que convivien amb els seus fills a la presó a
Montevideo i comparar els seus nivells de simptomatologia ansiosa i depressiva, així com la percepció de la seva
maternitat, entre aquelles que van informar haver patit abús sexual a la infantesa i/o adolescència (el 41 %) i les
que no ho van fer. Els nivells d’ansietat de tret i de simptomatologia depressiva van ser significativament més
grans en les primeres. Cap dels indicadors associats amb la percepció d’actituds maternals va diferir entre els
dos grups. Aquests resultats suggereixen que l’abús sexual influeix de manera negativa en l’estat emocional de
les mares sense afectar la percepció de la seva maternitat. Paraules clau: presó, mares, experiències primerenques, abús sexual, ansietat, depressió, percepció de la maternitat.

Introducción
La maternidad es probablemente la experiencia más transformadora en la vida de la mujer.
Representa un período de grandes cambios y
adaptaciones a nivel fisiológico y psicológico,

altamente demandante y de gran labilidad emocional, que puede abrir esperanzas y posibilidades de transformación, pero también puede conllevar crisis y potencial desorganización
para la mujer (Mayes, Swain y Leckman, 2005;
Stern, 1998).
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Existe numerosa evidencia acerca de los efectos negativos que las experiencias tempranas
adversas tienen sobre el estado emocional de
las mujeres y su maternidad (Agrati et al., 2015;
Agrati y Lonstein, 2016; Heim y Nemeroff, 2001;
Meaney et al., 1996; Meaney y Szyf, 2005). En
particular, se ha constatado una asociación positiva entre el abuso sexual, en períodos tempranos de la vida, y la proclividad al desarrollo
de sintomatología ansiosa (incluyendo el estrés
post-traumático) y depresiva (Buist y Janson,
2001), abuso de sustancias (Nelson, Heath y
Madden, 2002) y desregulaciones en las relaciones familiares y con otros adultos (Cashmore y Shackel, 2013; Rumstein-McKean y Hunsley
2001). Además, el abuso sexual se asocia negativamente a la percepción de las capacidades maternales (Banyard, Williams y Siegel, 2003; DiLillo y Damashek, 2003; Goodman, Fels y Glenn,
2006) y a la construcción de un apego seguro,
pudiendo repercutir en el desarrollo de los hijos (Dixon, Browne y Hamilton-Giachritsis, 2005;
Dixon, Hamilton-Giachritsis y Browne, 2005;
Morrel, Dubowitz, Kerr y Black, 2003).
Muchos estudios han constatado una alta prevalencia de experiencias traumáticas tempranas,
incluyendo las de abuso sexual, en la población
carcelaria femenina (Greenfield y Snell, 1999;
Keaveny y Zauszniewski, 1999; Martin, Cotten,
Browne y Kurtz, 1995). Los efectos del abuso sexual en el estado emocional y en la maternidad
no necesariamente difieren en distintos contextos (Cashmor y Shackel, 2013). Sin embargo, la
reclusión forzada en la cárcel podría constituir
un evento de estrés que potencie los efectos
negativos de las experiencias tempranas adversas en el estado emocional y la maternidad de
las mujeres (Cassidy, Poehlmann y Shaver, 2010;
Murray y Murray 2010; Shlafer y Poehlmann,
2010; Sleed, Baradon y Fonagy, 2013).
En Uruguay, las mujeres pueden convivir con
sus hijos en la cárcel hasta que cumplan cuatro
años de edad, un plazo que puede extenderse
hasta los ocho años por consideraciones especiales (artículo 29 del Decreto-Ley 14 470). El
número de madres presas con sus hijos es reducido en el país, oscilando entre 16 y 22 mujeres
en los últimos cuatro años. A pesar de la prevalencia de experiencias traumáticas tempranas
en la población carcelaria (Fogel y Belyea, 2001;
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Friestad, Ase-Bente y Kjelsberg, 2014) y de sus
consecuencias negativas para las mujeres y sus
hijos (Baradon, Fonagy, Bland, Lénárd y Sleed,
2008), no existen trabajos en el país que hayan
evaluado la influencia del abuso sexual temprano en el estado emocional y la percepción de
actitudes maternales de mujeres que conviven
con sus hijos en la cárcel.

Objetivo
En este estudio nos planteamos, por un lado,
describir la población de madres presas en dos
cárceles de la capital del país (donde se encuentra recluida la mayoría de las mujeres con hijos
en el país) y, por otro, determinar si las experiencias de abuso sexual en la infancia y/o adolescencia influyen en su sintomatología ansiosa
y depresiva, así como en su percepción de actitudes maternales. Recabamos, en primer lugar,
información general de las mujeres, así como de
experiencias actuales y pasadas, incluyendo las
de abuso sexual, y posteriormente comparamos
el estado emocional y la percepción de actitudes maternales de mujeres que reportaron haber padecido ese tipo de abuso con el de aquellas que no lo hicieron.

Materiales y métodos
La población que participó en la investigación estuvo conformada por 17 mujeres: 13 estaban recluidas junto a sus hijos en la Unidad
Penitenciaria 9 (El Molino) y cuatro embarazadas estaban en la Unidad 5 y fueron trasladadas
posteriormente a la Unidad 9, en Montevideo,
Uruguay. Cabe mencionar que se cubrió el 90
% de la población de mujeres recluidas con sus
hijos en ambas cárceles al momento de la investigación. El estudio se llevó a cabo durante un
año y medio por parte de un equipo conformado, entre otros, por psicólogos con vasta experiencia en el vínculo temprano.
Aspectos éticos
Esta investigación fue diseñada siguiendo los
lineamientos éticos establecidos en la Ordenanza que regula la Investigación con seres humanos del Ministerio de Salud Pública (Diario Oficial N° 001-4573/2007) de Uruguay, con el fin
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de proteger de forma integral a los participantes
en la investigación. Se solicitó el consentimiento
libre e informado a las mujeres que mostraron
voluntad por participar, formulado y administrado de acuerdo a los requisitos estipulados en la
mencionada ordenanza. Se les informó sobre la
justificación, objetivos y procedimientos a realizar en el estudio y se les explicó que tenían derecho a rehusarse a participar, así como a retirar
su consentimiento en cualquier fase de la investigación. Los instrumentos, así como el momento de su aplicación, se seleccionaron intentando
reducir posibles afectaciones a las participantes.
Es de destacar que la confidencialidad es un tópico altamente sensible en el caso de la cárcel,
en particular si hay niños implicados. El equipo
de trabajo solo se planteó notificar a las autoridades en caso de considerar que el bienestar de
las madres o de sus hijos requiriera apoyo psicológico o médico.
Cuestionarios y entrevistas
Socio-demográfico. Incluyó preguntas sobre
antecedentes personales (edad, estado civil,
situación ocupacional previa, nivel educativo,
formación laboral, datos de la familia y vivienda,
etc.), experiencias traumáticas, motivo de reclusión, situación judicial, percepción actual del
soporte familiar, del personal y de otras reclusas, visitas recibidas y datos referentes a los hijos dentro y fuera la cárcel (edad, género, salud,
asistencia a centros educativos, entre otros).
Abuso sexual. Se formularon las siguientes
preguntas a fin de detectar la eventual existencia de abuso sexual en la infancia y adolescencia (modificadas de De Bellis y Tomas, 2003;
Mesa-Gresa y Moya-Albiol, 2011): 1, ¿Fui tocada
u obligada a tocar a alguien con propósitos de
estimulación sexual? 2. ¿Me amenazaron para
forzarme a tener alguna forma de relación sexual? 3. ¿Alguien abusó sexualmente de mí? 4.
¿Intentaron que mirara actividades sexuales o
que las llevara a cabo?
A partir de las respuestas de las mujeres se
consideró si habían sido o no abusadas sexualmente en la infancia y adolescencia sin clasificar
el tipo, grado o frecuencia del abuso ni la edad
de la víctima.
Entrevistas semi-estructuradas. Tuvieron el
propósito de obtener datos clínicos de cada
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mujer (historia de vida, situación familiar en la
infancia, adolescencia y en el presente, situación
en la cárcel, salud, etc.), de sus hijos (edades,
problemas psicológicos y de salud, asistencia a
centros escolares, etc.), de su relación con los
hijos, el padre y la familia, de situaciones traumáticas padecidas en la infancia y adolescencia
y de otras preocupaciones planteadas por las
madres, entre otros temas. Tuvieron una duración aproximada de una hora, se llevaron a cabo
por psicólogos especializados en el vínculo temprano y se grabaron para su posterior análisis.
Información de las autoridades de la cárcel y
servicios de salud (ASSE). Se consultó a la dirección de ambas cárceles y a sus servicios de salud
acerca de los motivos y tiempo de detención y
número de visitas recibidas y utilización de métodos anticonceptivos. Esta información fue
posteriormente corroborada con las mujeres.
Escala de Rasgo-Estado de Ansiedad (StateTrait-Anxiety Inventory, STAI, Spielberger y Gorush, 1983, versión en español-Colombia, Mind
Garden, Inc.). Esta escala evalúa dos dimensiones distintas de la ansiedad: ansiedad de rasgo
(STAI-T), en la que se pide a las mujeres describir
cómo se sienten habitualmente, y ansiedad de
estado (STAI-S), en la que se les pide describir
cómo se sienten en ese momento. El STAI-S y el
STAI-T contienen veinte ítems, cada uno con una
escala de 4 puntos (donde 0 = nada y 4 = mucho). Es un cuestionario extensamente utilizado
para evaluar ansiedad en situaciones similares,
posee validez externa y sensibilidad a cambios
en la ansiedad así como niveles adecuados de
validez y confiabilidad en varios países de habla
hispana (Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú) (Arias-Galicia, 1990; Rojas-Carrasco,
2010). Es un cuestionario auto-administrado que
requiere una mínima intervención del equipo de
investigación y que se entregó a las mujeres solicitándoles que lo completaran individualmente y recurrieran a los integrantes del equipo de
investigación solo en caso de dudas sobre las
preguntas o aspectos formales del cuestionario.
Escala de Depresión Postnatal de Edinburgh
(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS,
Cox, Holden, y Sagovsky, 1987, versión en español, traducción University of Iowa). Consta
de diez ítems con cuatro opciones de respuesta que se puntúan entre 0 y 3 de acuerdo con
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el orden creciente de la gravedad de los síntomas. Se ha utilizado ampliamente para evaluar
síntomas de depresión post-parto (Halbreich y
Karkun, 2006) y su sensibilidad y validez han
sido probadas en países latinoamericanos y de
habla hispana (e.g. Ascaso Terrén et al., 2003;
García-Esteve, Ascaso, Ojuel y Navarro, 2003).
Este es un cuestionario auto-administrado, que
requiere una mínima intervención por parte de
los investigadores, y se suministró a las madres
instruyéndolas para que lo completaran individualmente.
Cuestionario de actitudes de crianza (Child
Bearing Attitudes Questionary, CBA; Fleming,
Ruble, Flett y Shaul, 1988). Utilizamos una versión traducida al español y modificada de este
cuestionario para evaluar la percepción y actitudes asociadas a la maternidad incluyendo preguntas, con cuatro opciones de respuesta de
acuerdo a una escala Likert, relacionadas con el
estado de ánimo, sensación física, soporte social,
estado del bebé y actitudes maternales. Las actitudes maternales con las que trabajamos incluyen autoconfianza maternal, con preguntas vinculadas a ¿qué tan adecuadas como madres se
sienten las mujeres?, calidad del vínculo (¿cómo
perciben las madres el vínculo con sus hijos?), y
sus habilidades maternales. Este es un cuestionario auto-administrado que se suministró a las
madres instruyéndolas para que lo completaran
individualmente y requiere una mínima intervención por parte de los investigadores. Solo las
madres que estaban conviviendo con sus hijos
en la cárcel al momento de la entrega de formularios respondieron este cuestionario.
Preguntas abiertas sobre emociones. Se formularon preguntas sobre el miedo y la furia (ver
tabla 1 del anexo), que se entregaron a las mujeres, solicitándoles que las respondieran individualmente y solo recurrieran a los integrantes
del equipo de investigación en caso de dudas.
Orden de administración de los formularios.
Los cuestionarios se administraron en una única
instancia en el siguiente orden: socio-demográfico, STAI-T y STAI-S, EDPS, CBA, mientras que
las preguntas abiertas sobre emociones se entregaron en otra instancia. Al completar los formularios, cada madre estuvo siempre acompañada de un integrante del equipo, que la asesoró
en caso de dudas. La entrevista semi-dirigida se

34

realizó en una instancia única y en días diferentes a la aplicación de los otros formularios, en
un lugar con relativa privacidad para la madre.
Consulta pediátrica. Se realizó una evaluación
general del niño por parte de una pediatra que,
además, consultó a la madre y al médico de referencia de la cárcel respecto a parámetros generales relacionados a salud, alimentación, crecimiento y sueño del niño.
Análisis estadístico. Los datos sociodemográficos se expresan como medias (error estándar,
SE) y porcentajes (número/total), mientras que
los datos obtenidos a partir de los cuestionarios
de ansiedad, depresión y actitudes de crianza
se expresan como medianas (rangos semi-intercuartiles, RSI) y se analizaron mediante pruebas
no-paramétricas (Prueba de U de Mann-Whitney) debido al número reducido de la población y al tipo de datos (escala ordinal) (Siegel
y Castellan, 1988). El análisis cualitativo de las
respuestas a las preguntas sobre emociones
consistió en identificar categorías temáticas y
contabilizar la presencia de palabras relacionadas con los hijos, la maternidad y el vínculo (por
ejemplo: hijo, madre, bebé, separación).
Limitaciones y aspectos metodológicos
Un aspecto importante que debe tenerse en
cuenta es que buena parte de la información obtenida se apoya en la declaración explícita de las
mujeres acerca de sus experiencias traumáticas,
su estado emocional y su maternidad. En particular, las experiencias traumáticas tempranas
pueden haber dejado huellas en memorias implícitas con escaso acceso a la conciencia (Shiromani, Keane y LeDoux, 2009). Sin embargo, el
hecho de que las mujeres no fueran reluctantes
a relatar las experiencias de abuso, manifestando incluso una necesidad de hablar de ellas, podría constituir un primer paso en la elaboración
y reorganización de procesos emocionales de
memoria implícita, afectados por la experiencia
traumática. Lieberman, Van Horny Ippen (2005)
proponen que relatar las experiencias traumáticas, y colocarlas en perspectiva, en un ambiente
de confianza e intimidad, es indispensable para
mitigar el trauma y permitir el tránsito hacia una
mayor integridad y dignidad.
Debe tenerse en cuenta que estos resultados
tienen, además, limitaciones debidas a que el
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grupo de mujeres era reducido y heterogéneo
en cuanto a factores que influyen en el estado
emocional y la percepción de la maternidad
(historia de vida, edad de las mujeres y de sus
hijos, situación de sus hijos fuera de la cárcel,
relación con sus madres y padres, apoyo de la
pareja y la familia, abuso de sustancias, experiencias adversas tempranas y presentes, estado endócrino actual, experiencia de parto y
postparto, etc.). Por tanto, este estudio debe
ser considerado como un aporte inicial hacia la
identificación de factores que influyen en el estado afectivo y en la percepción de la maternidad de mujeres presas con sus hijos, un primer
paso para futuras investigaciones y reflexiones
sobre un grupo particularmente vulnerable. La
investigación contempla una serie de instrumentos que aún no han sido procesados, con
los que confrontaremos y profundizaremos estos resultados.

Resultados
Características generales de la población
Como se observa en la tabla 2 del anexo, la
población estuvo conformada por mujeres jóvenes, en su mayoría sin pareja y con hijos fuera de
la cárcel. El 31 % de las mujeres no había finalizado la enseñanza primaria y ninguna completó
los 10 años iniciales de educación básica. El 41 %
de las mujeres no tenía ninguna ocupación antes de la detención y el resto manifestó haberse
desempeñado como limpiadoras, vendedoras
de ropa, manicuras, ayudantes de cocina, venta
de drogas o prostitución como fuente de sustento.
El motivo de reclusión del 35 % de las mujeres fue el tráfico de estupefacientes, mientras
que para el restante 65 % fue la participación
en otros actos delictivos de mayor envergadura
(por ej., homicidios, rapiñas y copamientos), de
acuerdo a datos proporcionados por las autoridades y corroborados por las presas. El tiempo
de permanencia en la cárcel, al momento del
estudio, varió entre dos meses y seis años, siendo llamativa la constatación de que más de la
mitad de las mujeres no contaba con sentencia
judicial.
La casi totalidad de las mujeres utilizaba métodos de prevención del embarazo, de acuerdo
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a datos de 15 mujeres recluidas en la Unidad 9,
proporcionados por las autoridades sanitarias
de la cárcel (ASSE) y corroborados posteriormente con ellas (ver tabla 2 para una discriminación entre métodos de prevención usados).
Características generales de los niños y evaluación pediátrica
Las edades de los hijos que convivían con sus
madres en la cárcel oscilaron entre cero y cuatro años. A partir de los dos años, concurrían a
un centro educacional (Centro de Atención a la
Infancia y la Familia, CAIF), con la autorización
de sus madres. El 82 % de las mujeres tenía, además, entre uno y siete hijos fuera de la cárcel,
de edades que oscilaban entre 1 y 22 años (ver
tabla 1 del anexo). Estos hijos estaban con la familia biológica, familias adoptivas, recluidos en
el Instituto de Niño y el Adolescente de Uruguay
(INAU) y, en algún caso, presos.
La evaluación pediátrica mostró que los niños
que convivían con sus madres en la cárcel no
presentaban problemas importantes de salud,
alimentación, trastornos del sueño o fallo de crecimiento. Esta información fue además corroborada por el médico encargado de la Unidad 9.
Percepción del apoyo familiar e institucional
En la tabla 3 del anexo se muestra que un porcentaje elevado de mujeres reportó tener un
nivel elevado de apoyo familiar, de las compañeras y de la institución. Una de las mujeres no
respondió esta pregunta en el formulario. La percepción elevada del apoyo social informada no
coincidió con el hecho de que más de la mitad de
las mujeres no recibía visitas, de acuerdo a datos
de 15 de las mujeres aportados por la institución
y corroborados posteriormente con ellas.
Experiencias traumáticas tempranas, ansiedad
y sintomatología depresiva
El 41 % (7/17) de las mujeres declaró haber padecido abuso sexual en la infancia y/o adolescencia. Esta información fue corroborada en las
entrevistas clínicas.
El 71 % (cuestionario de ansiedad de rasgo) y el
81 % (cuestionario de ansiedad de estado) de las
mujeres tuvieron valores por encima de la línea de
corte (puntaje = 40) para mujeres embarazadas y
en el postparto en otras investigaciones (Kendall
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y Sheldrick; 2000; Shea et al., 2007; Wisner et al.,
2001; Wisner, Parry y Piontek, 2002;) indicando
niveles elevados de ansiedad. Con respecto a la
sintomatología depresiva, el 60 % de las mujeres
presentó valores mayores a 11, línea de corte para
mujeres en el postparto (Vivilaki, Dafermos, Kogevinas, Bitsios y Lionis, 2009; Wisner et al., 2001,
2002), indicando que, al igual que en el caso de la
ansiedad, esta población se caracteriza por poseer
valores elevados de sintomatología depresiva.
Efecto del abuso sexual en la ansiedad y sintomatología depresiva
Las mujeres que reportaron haber sufrido
abuso sexual exhibieron niveles significativamente mayores de ansiedad de rasgo respecto a las que no lo hicieron (U (10,7) = 6,0, p =
0,003) (STAI-Trait Anxiety Inventory) mientras
que los niveles de ansiedad de estado no difirieron entre los grupos (U (10,7) = 18,5, p = 0,11)
(STAI-State Anxiety Inventory).
De forma similar, las mujeres que reportaron
haber padecido abuso sexual presentaron niveles significativamente mayores de sintomatología depresiva que las que no lo informaron (U
(10,7) = 15,5, p = 0,05).
Abuso sexual y percepción de actitudes maternales
Nueve mujeres que reportaron no haber padecido abuso sexual y cuatro que reportaron haber sufrido abuso completaron el cuestionario.
No se encontraron diferencias significativas en
ninguna de las variables evaluadas por el CBA
entre las mujeres que informaron haber sufrido
abuso sexual, en etapas tempranas de la vida, o
que no lo hicieron (ver tabla 4 del anexo).
Auto-reportes sobre emociones
El análisis cualitativo relacionado con las respuestas de las mujeres a las preguntas abiertas
sobre emociones muestra que en el 100 % de las
respuestas sobre el miedo y la furia se mencionaba a los hijos o se aludía directamente a ellos.
Con respecto al miedo, las mujeres expresaron
que esta emoción se originaba principalmente
en la posibilidad de separación de los hijos pequeños con quienes convivían en la cárcel, en
posibles enfermedades que pudieran aquejarlos
y en la incertidumbre respecto a la situación de
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los hijos que estaban fuera de la cárcel. Algunos
ejemplos representativos de los principales temas abordados en las respuestas sobre qué era
para ellas el miedo fueron: “perder a mis hijos,
no tener a mis hijos conmigo, no poder verlos
crecer, que mis hijos se enfermen, tener a mi
bebé en la cárcel, que mis hijos cometan los mismos errores que yo”. En relación a la pregunta
sobre cómo las afectaría la separación respecto
de sus hijos, algunas respuestas representativas
fueron: “la muerte, muy mal, no lo soportaría,
me enfermaría, me volvería loca, me siento culpable”. En cuanto a las acciones concretas que
tomarían en situaciones que les produjeran miedo, algunas respuestas de las mujeres fueron:
“darle amor a mis hijos, me arrepiento por mis
hijos, cuidar a mis hijos, dejar de consumir por
mis hijos, hacer las cosas bien por mis hijos, ayudar a mis hijos”.
En el mismo sentido, el 100 % de las respuestas sobre la furia se refería a situaciones directamente relacionadas con la defensa de los hijos
frente a posibles amenazas dentro y fuera de la
cárcel. Cuando se les preguntó cómo reaccionarían si alguien atacaba al hijo, algunas respuestas representativas fueron: “reaccionaría
con tremendo odio, atacaría mal”. En el mismo
sentido, las respuestas sobre cómo contener el
enojo aluden directamente al hijo, por ejemplo:
“pienso en mi hijo”.

Discusión
Este es el primer estudio en el país que describe la casi totalidad de la población de madres presas con sus hijos y analiza la influencia
del abuso sexual en aspectos relacionados a
su emocionalidad y maternidad. Las características socio-demográficas, sumadas a los
elevados niveles de ansiedad y sintomatología
depresiva de las mujeres, ratifican que se trata
de una población altamente vulnerable. Asimismo, detectamos que el abuso sexual durante la infancia y/o adolescencia incide en los
niveles de sintomatología ansiosa y depresiva
sin afectar la percepción de las actitudes de
crianza de las mujeres. Este último resultado
podría explicarse por el contacto estrecho y el
lugar central que ocupaban los hijos para las
madres presas.
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Características de la población
Las características socio-demográficas de
esta población, que incluyen niveles bajos de
educación formal, ingresos y capacitación laboral, coinciden con las de múltiples investigaciones en otros países, que muestran que entre el
65 % y el 95 % de las mujeres embarazadas o
con hijos en la cárcel posee bajo ingreso económico, escaso nivel educativo, experiencias familiares problemáticas e historias de abuso de
sustancias (Cassidy, Poehlmann y Shaver, 2010;
Cordero, Hines, Shibley y Landon, 1992; Greenfield y Snell, 1999; Hairston, 2003; Kubiac, 2004;
Myers, Smarsh, Amlund-Hagen y Kennon, 1999).
En este estudio, el 41 % de las mujeres reportó haber sufrido abuso sexual en la infancia y/o
adolescencia, un resultado aún superior al 24
% reportado por Fogel y Belyea (2001). En el
mismo sentido, Sable, Fieberg, Martin y Kupper (1999) indican que las presas embarazadas
o con hijos han experimentado tres veces más
violencia sexual y física en comparación con
mujeres que no están presas de igual nivel socio-demográfico.
Por otra parte, no observamos trastornos de
salud, alimentación o sueño en los niños que
convivían con sus madres en la cárcel, lo que podría relacionarse al prolongado y estrecho contacto que mantenían con ellas y a que contaban
con cuidados médicos y alimentación adecuada por parte de la institución. En este sentido,
Poehlmann, Dallaire, Loper y Shear (2010) señalan que no solo la calidad sino la frecuencia y
la continuidad del contacto de los hijos con sus
madres en la cárcel son claves para su adecuado desarrollo físico, social y emocional.
Los niveles de sintomatología ansiosa y depresiva de las mujeres que participaron del estudio fueron superiores a los reportados para el
embarazo y la maternidad de otras poblaciones
(Agrati et al., 2015; Cox, Holden y Sagovsky,
1987; Shea et al., 2007; Wisner et al., 2001, 2002).
La proclividad a padecer trastornos de ansiedad
y depresión ha sido ampliamente observada en
la población carcelaria (Kubiac, 2004; Fogel y
Belyea, 2001). En este sentido, las mujeres mencionaron que la situación de los hijos dentro y
fuera de la cárcel, la separación de la familia,
conflictos con las compañeras y el personal de
la cárcel, el abuso de sustancias y el aislamiento
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social eran algunos elementos que afectaban su
estado de ánimo, en coincidencia con lo reportado en otros estudios (Fogel y Belyea, 2001).
Estas observaciones contrastan con la percepción positiva del apoyo institucional y de las
compañeras que declaró tener la mayoría de las
mujeres y que podría explicarse, en parte, por
las precarias condiciones de vida, incluso sin vivienda, que tenían antes de ir a la cárcel. En este
sentido, Baradon et al. (2008) proponen que la
situación de reclusión no solo se caracteriza por
sus elevados niveles de estrés, sino que puede,
en algunos casos, brindar cierta contención y
estabilidad y permitir tener una mayor predictibilidad en cuanto al acceso a comida, asistencia
médica, apoyo sanitario, vivienda y abrigo. Por
otro lado, la percepción positiva del apoyo familiar, que contrasta con el escaso o nulo número de visitas de familiares que recibían, podría
deberse a que las mujeres mantenían un asiduo
contacto telefónico con sus hijos y familiares
que estaban fuera de la cárcel. La necesidad
de mantener contacto con los hijos y la familia, expresada por las presas, coincide con reportes previos. Poehlmann (2005) muestra que
el estado de ánimo de las mujeres presas y las
relaciones con los hijos fuera de la cárcel eran
más positivas cuando las madres mantenían un
contacto asiduo con ellos a través del teléfono
o de visitas (Poehlmann, Dallaire, Loper y Shear,
2010). Esta percepción positiva del apoyo familiar también podría deberse a una necesidad de
idealizar a la familia o a un posible mecanismo
de defensa que les permitiera hacer frente a las
condiciones de la cárcel y a la desconexión con
sus familias.
Efecto del abuso sexual en la ansiedad y la sintomatología depresiva
Las mujeres que informaron haber padecido
abuso sexual en la infancia y/o adolescencia
mostraron mayores índices de sintomatología
ansiosa y depresiva respecto a los de las que
no lo hicieron, en coincidencia con una amplia
bibliografía, que muestra que más del 50 %
de las mujeres presas experimenta trastornos
emocionales asociados a experiencias traumáticas tempranas y violencia familiar (Martin
et al, 1995; McClellan, Farabee y Crouch, 1997;
Keaveny y Zauszniewski, 1999). En particular,

37

Estado emocional y auto-percepción maternal de mujeres presas con sus hijos en Uruguay

estudios basados en reportes retrospectivos
detectan una asociación significativa entre el
abuso sexual infantil y/o adolescente y desórdenes de ansiedad y depresión, ideas y comportamientos suicidas y abuso de sustancias
(Cashmore y Shackel, 2013; Fergusson, Woodwardy y Horwood, 2000; Fergusson, Boden y
Horwood, 2008).
El hecho de que solo la ansiedad de rasgo,
pero no la de estado, difiriera entre los grupos
podría reflejar que el abuso sexual predispone al
desarrollo de ansiedad independientemente del
contexto de encierro, un resultado que coincide
con estudios que muestran que mujeres que sufrieron experiencias adversas tempranas tienen
mayores niveles de ansiedad de rasgo aún en
situaciones no estresantes (Fergusson, Woodward y Horwood, 2000; Fergusson, Boden y
Horwood, 2008). Sin embargo, otros estudios
han propuesto que la reclusión forzada en la
cárcel podría aumentar los efectos negativos
de esas experiencias traumáticas (Byrne, Goshin y Joestl, 2010; Cassidy, Poehlmann y Shaver,
2010; Murray y Murray, 2010; Shlafer y Poehlmann, 2010; Sleed, Baradon y Fonagy, 2013).
Sería interesante contrastar estos resultados
con estudios similares en poblaciones no encarceladas para determinar si la situación de estrés
de la cárcel potencia los efectos de los traumas
tempranos.
Es necesario tener en cuenta que la totalidad
de las mujeres que relató haber sufrido abuso
sexual también mencionó haber padecido abuso físico en etapas tempranas de la vida (datos
no mostrados), sugiriendo que una combinación
de experiencias adversas tempranas -no exclusivamente las de abuso sexual- podrían explicar
los mayores niveles de sintomatología ansiosa y
depresiva de las mujeres abusadas sexualmente
(Cashmore y Shackel, 2013).
Varios son los mecanismos implicados en los
efectos de experiencias adversas tempranas en
procesos emocionales a largo plazo, incluyendo
las de maltrato y abuso sexual. Entre otros, se
los asocia a modificaciones en el funcionamiento
del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA),
que afectan la trayectoria de desarrollo de sistemas neurales (amígdala, corteza prefrontal,
hipocampo, entre otros) relacionados al control
de la ansiedad y la depresión (Agrati y Lonstein,
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2016; McGowan y Roth, 2015; McGowan et al.,
2009; Labonté y Suderman, 2012; Sanz, Rizo y
Hevia, 2015). En este sentido, Schechter et al.
(2015) mostraron recientemente que la severidad de los síntomas de estrés postraumático,
ansiedad y depresión de madres con una historia de maltrato y abuso sexual tempranos estaba
asociada a efectos epigenéticos en la respuesta
y adaptación del eje HHA frente a estresores. De
igual forma, González, Jenkins, Steine y Fleming
(2012) mostraron que el efecto de experiencias
tempranas adversas en la maternidad está mediado por cambios en la actividad de este eje, así
como en las funciones cognitivas de las mujeres.
Abuso sexual y percepción de actitudes maternales
La percepción que tenían las mujeres de sus
actitudes de crianza no difirió entre las que reportaron o no haber sufrido abuso sexual, ni se
diferenció de la observada en poblaciones de
bajo riesgo en otros países (Ruble et al., 1990).
Este resultado contrasta con varios hallazgos
que muestran que experiencias adversas tempranas influyen, de forma negativa, en aspectos afectivos y cognitivos de la maternidad, así
como en la actitud hacia la crianza (González
et al., 2012; Moehler, Biringen y Poustka, 2007).
Una posible interpretación de esta discrepancia
es que, en la situación particular de privación de
libertad, el hijo adquiera una especial relevancia
para las madres que permita superar los efectos
negativos de las experiencias adversas pasadas
y presentes en la percepción de su maternidad.
En efecto, tanto en las entrevistas como en las
preguntas abiertas, la maternidad fue percibida
por las mujeres como una instancia de transformación personal y de esperanzas: “desde que
llegó dejé de drogarme”, “ahora soy una persona diferente”. De manera interesante, Cassidy,
Poehlmann y Shaver (2010) señalan que, luego
de un programa de intervención en la cárcel
(Tamar´s children, EEUU), las madres presentaron valores superiores en los indicadores de
apego seguro respecto los de otras poblaciones
de alto riesgo y no mostraron diferencias respecto a los observados en poblaciones de bajo
riesgo fuera de la cárcel. Los autores sugieren
que el hecho de que se haya permitido a las madres permanecer junto a sus hijos en la cárcel
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redujo el riesgo de un apego inseguro (Cassidy,
Poehlmann y Shaver, 2010). Además, una evaluación exhaustiva de los niños que convivían
con sus madres en la cárcel por más de un año
muestra que tenían una mayor probabilidad de
desarrollar un apego seguro que los que se separaban de ellas tempranamente (Byrne, Goshin y Joestl, 2010).
Auto-reportes de emociones
La totalidad de las mujeres expresó que su
mayor miedo era la separación de los hijos,
un sentimiento considerado como uno de los
más dolorosos y extendidos en el reino animal
(Panksepp, 2003; 2005; 2010) y que probablemente esté exacerbado en el contexto de
la cárcel. Se lo asocia con elevados niveles de
estrés, depresión, somatización y desconexión
en las relaciones afectivas presentes y futuras
(Covington, 1998; Coll, Miller, Fields y Mathews,
1998; Houck y Loper, 2002; Panksepp, 2010).
Dado que la mayoría de las mujeres manifestó
querer reunirse con los hijos que vivían fuera,
es probable que muchas consideren la separación como un evento pasajero, en coincidencia
con otros estudios (Poehlmann, 2005; Young y
Smith, 2000).
El sentimiento de furia se asoció, en la totalidad de las respuestas de las mujeres, a situaciones en las que el hijo estuviera amenazado. La
agresión maternal frente a situaciones hostiles
para los hijos está ampliamente extendida en
el reino animal y tiene un alto valor adaptativo,
puesto que permite a las madres defender a sus
hijos frente a amenazas o situaciones de riesgo
(Ferreira y Hansen, 1986; Ferreira, Dahlöf y Hansen, 1987; Harlow y Rosenblum, 1963; Maestripieri, 1994; Troisi, Amato, Carnera y Trinca, 1988;
Weisbard y Goy, 1976).
La referencia a los hijos, presente en la totalidad de las respuestas sobre los sentimientos
de miedo y furia de las mujeres, revela el lugar
central que éstos ocupaban para las madres privadas de libertad.

Conclusiones
En conclusión, este estudio muestra que, en la
situación de la cárcel, las experiencias tempranas de abuso sexual inciden negativamente en
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el estado emocional sin afectar la percepción de
la maternidad de las mujeres. Hay que tener en
cuenta que las consecuencias del abuso sexual
y de otras experiencias traumáticas tempranas
dependen de complejas interacciones entre
múltiples factores inherentes a la madre, al hijo
y al ambiente. Acercarnos a la comprensión de
algunos de esos factores es crítico para la planificación de intervenciones que puedan prevenir
el ciclo intergeneracional de la adversidad y del
trauma. Dado que los hijos ocupaban un lugar
central en las preocupaciones y angustias de las
madres presas, estas intervenciones deberían
focalizarse en reducir el estrés y facilitar el desarrollo de un apego seguro entre madres e hijos
dentro y fuera de la cárcel.
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Anexos
Tabla 1. Preguntas de miedo y furia

Miedo

¿Qué es el miedo para ti?
¿Qué situaciones son las que te dan más miedo?
¿Cómo te afectaría eso?
¿Qué podrías hacer para minimizar la probabilidad de que te ocurran situaciones que te
dan miedo?
¿Qué acción concreta puedes tomar para reducir el miedo?

Furia

¿Podrías contarme alguna situación en la que te enfureciste?
Si alguien se entromete en la relación con tu hijo, ¿cómo reaccionas?
¿Cómo reaccionas con tus compañeras cuando hay conflictos entre tu hijo y los otros niños?
¿Cómo repercute la furia en ti y en tu propio cuerpo?
¿Eres capaz de contener la furia? ¿Cómo?

Tabla 2. Características socio-demográficas
Mujeres (N=17)
Edad (años)
Educación (años)
Con hijos fuera de la cárcel
Sin pareja
Prevención del embarazo

25,0 (1,5)
6,1 (0,6)
82,3 % (14/17)
53 % (9/17)
pastillas

DIU

implante

47 % (7/15)

33 % (5/15)

20 % (3/15)

Tiempo de detención

1,8 (0,5)

Motivo de detención

tráfico estupefacientes

delitos mayor entidad

35 % (9/16)

65 % (7/17)

Edad (años)
Nº hijos por madre
Género

1,0 (0,3)
1,1 (0,1)
varón
56 % (9/16)

niña
44 % (7/16)

Edad (años)
Nª hijos por madre
Género

9,1 (1,1)
1,8 (0,5)
varón
41 % (12/29)

niña
59 % (17/29)

Hijos en cárcel (N=16)

Hijos fuera (N=29)

Los datos se expresan como medias (ES) o porcentaje (número / total)
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Tabla 3. Percepción del apoyo social y visitas mensuales recibidas
Percepción del apoyo
Familia

Compañeras

Institución

87,5 % (14/16)

62,5 % (10/16)

50 % (8/16)

Nunca

Una vez

Dos veces

53 % (8/15)

13 % (2/15)

33 % (5/15)

Número de visitas mensuales

Los datos se espresan como porcentaje (número / total).

Tabla 4. Actitudes de crianza de mujeres que declararon haber padecido abuso sexual en la infancia y/o
adolescencia o que no lo reportaron
Factores

No abuso sexual

Abuso sexual

U

p

Preocupaciones maternales

4,6 (0,6)

5,4 (0,5)

13,0

0,5

Autoconfianza

7,0 (0,4)

5,7 (0,8)

11,0

0,3

Relación con la pareja

6,2 (1,5)

5,7 (1,1)

18,0

1,0

Sentimientos sobre los niños

7,0 (0,4)

6,7 (0,2)

13,5

0,5

Autoimagen negativa

1,7 (0,4)

2,9 (0,4)

7,0

0,1

Relación con la madre

5,0 (1,8)

3,0 (0,6)

9,0

0,2

Relación con el padre

3,0 (2,0)

5,0 (1,2)

12,0

0,4

Cuidados brindados

7,0 (0,7)

7,0 (0,2)

16,5

0,8

Apego

4,0 (1,0)

5,0 (0,2)

7,5

0,1

Sentirse atada

5,0 (1,3)

5,0 (0,2)

14,5

0,6

Necesidad de ser cuidada

4,0 (1,5)

3,8 (1,1)

15,5

0,7

Labilidad

4,3 (1,2)

4,5 (0,9)

16,5

0,8

Los datos se expresan como medianas (RSIQ), n no abuso= 9, n abuso=4. U y p de la prueba U de Mann Whitney
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¿Por qué nuestros pacientes
no van a la escuela?
Eulàlia Anglada i Farré1
RESUMEN
Este artículo aporta una aproximación al estudio de la problemática del rechazo, absentismo y fobia escolar,
términos que a veces se utilizan como sinónimos y, en otras ocasiones, se les atribuye distintos significados. Se
analizan las dificultades terminológicas y de definición del problema que existen en la actualidad y se aporta un
concepto multifocal para la comprensión del mismo. Finalmente se describe el protocolo de intervención creado para estos casos en el hospital de día en el que trabajo. Palabras clave: rechazo escolar, absentismo escolar,
fobia escolar.

ABSTRACT
Why don’t our patients go to school? This article focuses on the school refusal, the school absenteeism, and
the school phobia. These terms are sometimes used as synonyms but they can also differ in meaning. We analyse
the difficulties in defining these issues and provide a multifocal view for the comprehension of these problems.
Finally, we describe the protocol we use in our hospital for the treatment of our patients. Key words: school refusal, school absenteeism, school phobia.

RESUM
Per què els nostres pacients no van a l’escola? Aquest article aporta una aproximació a l’estudi de la problemàtica del rebuig, absentisme i fòbia escolar, conceptes que sovint s’utilitzen com a sinònims i, altres vegades, se’ls atribueixen diferents significats. S’analitzen les dificultats terminològiques i de definició del problema
que existeixen actualment i s’aporta un concepte multifocal per comprendre’l. Finalment, es descriu el protocol
d’intervenció creat per a aquests casos en l’hospital de dia en què treballo. Paraules clau: rebuig escolar, absentisme escolar, fòbia escolar.

Introducción
El absentismo escolar es un problema que
afecta a un gran número de niños y adolescentes y que preocupa a los profesionales de la
salud mental. Este artículo surge como consecuencia de la constatación del incremento de
las demandas de hospitalización relacionadas
con situaciones de absentismo y fobia escolar
en un hospital de día de adolescentes en la provincia de Barcelona.
Previamente, debo indicar que una de las principales dificultades con la que nos encontramos
los profesionales de la salud mental entorno a
este tema radica en la confusión existente en

relación con los términos fobia escolar, rechazo
escolar y absentismo escolar, entre otros, que a
veces se utilizan como sinónimos y, en otras ocasiones, se les atribuye distintos significados. La
confusión terminológica contribuye a las dificultades de delimitación de este fenómeno (Kearney y Graczyk, 2014). Mi trabajo en el Hospital
de Día con adolescentes me permite llegar a la
conclusión de que el absentismo escolar puede
comprenderse como un síntoma que tiene lugar
como manifestación de un malestar en la dinámica familiar, en la dinámica familia-escuela o
en la dinámica familia-sociedad. Todo esto está
asociado a la gran presión que tienen nuestros
jóvenes para la obtención de un diploma.

Psiquiatra infantil y terapeuta familiar. Hospital de Dia d’adolescents de Gavà (Barcelona). Fundació Orienta.
Contacto: eanglada@fundacioorienta.com
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¿Qué nos muestra el incremento de casos de
absentismo escolar en relación a nuestra sociedad, nuestras escuelas o nuestras familias?
¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos al respecto?
Simplificar la problemática del absentismo
escolar como reflejo de una dificultad familiar
sería tan equivocado como pensar que el adolescente que recibo en el hospital de día está
aislado de toda influencia familiar. El objetivo de
este artículo es el de reflexionar sobre todos los
aspectos que influyen e interaccionan en esta
problemática.

Cambios sociales
A pesar de que la problemática del absentismo escolar no sea actual, probablemente el motivo por el cual su estudio se ha obviado durante largo tiempo se debe a que, a diferencia de
lo que sucede en la actualidad, anteriormente
el mercado laboral permitía integrar mano de
obra no cualificada. También aquellos jóvenes
que no poseían una cualificación determinada
podían integrarse adecuadamente y desarrollar
su vida conforme a las normas sociales y laborales en vigor (Janosz, 2000). Dicho de otra forma: el hecho de carecer de un diploma o de una
formación especializada no impedía a los jóvenes integrarse en el mercado de trabajo ni en la
sociedad adulta.
Sin embargo, esta situación ha cambiado. La
progresiva globalización de la economía, así
como las significativas fluctuaciones en las economías nacionales han originado un aumento
de la competitividad sin precedentes. Esta situación ha generado la necesidad de mano de
obra cualificada, motivo por el cual la exigencia
de una cualificación laboral se ha incrementado
en todas las áreas de forma muy considerable.
En la actualidad, es posible concluir que la
escolarización es imprescindible para la integración social de nuestros jóvenes. En los países occidentales la escolarización es obligatoria
hasta una determinada edad (por ejemplo, hasta los 16 años en España o bien hasta los 18 años
en Bélgica). Sin embargo, no todos los jóvenes
tienen consciencia de los beneficios sociales y
personales que comporta la escolarización y algunos de ellos consideran esta obligatoriedad
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de forma coercitiva.
Por último, también es importante constatar que la escolarización no solo contribuye a
la transmisión del saber sino que también contribuye a la transmisión de las normas y de los
valores sociales (Ouellet, 1994). Por ello, no es
exagerado afirmar que el absentismo escolar
constituye un grave problema para los jóvenes
a los que les afecta y para la sociedad en la que
se produce, pudiendo ser considerado como
una verdadera amenaza para nuestra sociedad.
Como muestran algunos estudios (Almeida, Aquino y de Barros, 2006; Chou, Ho, Chen
y Chen, 2006; Denny, Clark y Watson, 2003;
Grunbaum et al., 2004; Guttmacher, Weitzman,
Kapadia y Weinberg, 2002; Henry y Huizinga,
2007), el absentismo escolar constituye un factor de riesgo para la tentativa de suicidio, los
comportamientos sexuales de riesgo, el embarazo en la adolescencia, la violencia, el conducir
bajo la influencia del alcohol, el uso de cannabis,
de tabaco, de alcohol y otras sustancias. Los jóvenes que no logran adquirir la necesaria cualificación académica y laboral, que posibilitaría
su integración, quedan al margen del ámbito laboral con todas las importantes consecuencias
negativas que ello comporta.

Conceptos clave
Como he indicado anteriormente, una de las
mayores dificultades con la que nos encontramos los profesionales de la salud mental reside
en el hecho de que existe controversia en el uso
de los términos fobia escolar, rechazo escolar
y absentismo escolar. A menudo, estos términos se utilizan como sinónimos, si bien en otras
ocasiones se les confiere un contenido diferenciado. Por otra parte, las diferentes clasificaciones psiquiátricas prescinden de la terminología
fobia escolar, rechazo escolar y absentismo
escolar y catalogan cualquier problemática escolar en base a un componente ansioso. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) sitúa esta problemática dentro
de los trastornos ansiosos de la infancia y de la
adolescencia, mientras que la Clasificación francesa de los trastornos del niño y del adolescente
(CFTMEA; Misès et al., 2012), como sinónimo de
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fobia escolar y la Clasificación Internacional y
Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIM-10; 2008) dentro de
los trastornos ansiosos fóbicos.
Antes de adentrarnos en el estudio de esta
problemática, es necesario delimitar en mayor
medida los términos que habitualmente se utilizan para definirla.
Si bien con mucha frecuencia el término rechazo escolar se utiliza como sinónimo de fobia
escolar, en mi opinión es preferible la acepción
que aporta Kearney (2003), quien considera
que éste es un término “paraguas” que incluye
el absentismo y fobia escolar.
En general, se denomina absentismo escolar
a la reiterada ausencia en los centros escolares
de niños y adolescentes en edad de enseñanza
obligatoria.
Diferentes estudios relacionan el absentismo
escolar con problemas médicos: rinitis alérgica,
cáncer, epilepsia, entre otros. Sin embargo, desde la práctica clínica constatamos que el término absentismo escolar se utiliza generalmente
para describir las ausencias relacionadas con
problemas psiquiátricos, sociales u otros, se hallen asociadas o no a la falta de conocimiento de
los padres de este comportamiento.
Por último, el término fobia escolar fue utilizado por primera vez en 1941 por Johnson et al.
con el objetivo de describir a “los niños que por
razones irracionales rechazaban ir a la escuela
y que se resistían utilizando reacciones de ansiedad o pánico cuando se intentaba forzarlos”.
Años más tarde, Estes et al. (1956) sitúan esta
problemática no en el miedo a ir a la escuela
sino en la ansiedad de separarse de la madre e
introducen el concepto de ansiedad de separación.
Como se ha mencionado anteriormente, el
término fobia escolar no figura como tal en las
clasificaciones actuales de los trastornos mentales, como el DSM-5 o la CIM-10. Asimismo, la
clasificación americana sitúa la fobia escolar
como un “trastorno de ansiedad de separación”
o como la expresión de una “fobia social”.
El niño o adolescente que sufre de ansiedad
de separación presenta un miedo excesivo a ser
separado de sus figuras de apego. Los criterios
diagnósticos del trastorno por ansiedad de separación, según el DSM- 5, son los siguientes:
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• Miedo o ansiedad excesiva, que no se adecua
al nivel de desarrollo del individuo, y que se
corresponde con la separación de aquellas
personas por las que siente apego,
• El trastorno debe tener una duración de seis
meses como mínimo,
• El trastorno causa un malestar clínicamente
significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento,
• El trastorno por ansiedad de separación no tiene lugar en el marco de un trastorno autista,
de una esquizofrenia o de otro trastorno psicótico.
De los casos observados, se constata que los
niños o adolescentes que sufren fobia escolar
presentan asimismo otras manifestaciones sintomáticas asociadas (Anglada y Kinoo, 2015);
por ejemplo, otras manifestaciones ansiosas,
trastornos de conducta, particularmente en el
ámbito familiar y síntomas depresivos.

Psicopatología
La adolescencia es indudablemente un período transitorio entre la infancia y la edad adulta.
De hecho, su nombre ya nos lo indica: adolescere significa madurar, crecer. En este período se
producen cambios tanto a nivel físico como a
nivel psíquico.
El adolescente busca su identidad y atraviesa,
a menudo, periodos de confusión e incoherencia. No es tarea fácil comprender las dificultades que surgen durante este periodo. Por ello,
en mi opinión, el síntoma que representa el no
querer ir a la escuela puede constituir la expresión de situaciones muy diferentes, y resultaría
inadecuado efectuar un diagnóstico determinado, que lo reduzca a la etiqueta de “enfermedad
mental”.
En modo alguno se cuestiona la necesidad de
que los profesionales de la salud mental establezcan diagnósticos. Se trata, únicamente, de
poner de manifiesto que durante la etapa de la
infancia y la adolescencia, cualquier diagnóstico
deberá efectuarse con la máxima prudencia.
Del estudio de los diagnósticos psiquiátricos
(DSM-5) que reciben los niños y adolescentes
con problemas de absentismo escolar se desprende que la mayoría son diagnosticados con
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un trastorno por ansiedad de separación (22,4
%), seguidos por el trastorno por ansiedad generalizada (10,5 %), el trastorno oposicionista
desafiante (8,4 %) y la depresión (4,9 %). El 32,9
% restante no cumple ningún criterio diagnostico (Kearney y Albano, 2004).
Podemos observar, que los sistemas de clasificación actuales no aportan criterios claros
sobre la etiología del problema. Nos encontramos, pues, ante un problema de teorización y
de delimitación conceptual del trastorno, lo que
dificulta la definición del curso de esta problemática y la prescripción de un tratamiento adecuado.
El absentismo escolar esconde problemas relacionales realmente complejos. Por este motivo, considero necesario adoptar un modelo
de comprensión multidimensional para cada
paciente concreto, teniendo en cuenta los seis
aspectos siguientes: el entorno familiar; las capacidades de socialización del paciente; las capacidades de socialización de la familia; la posible existencia de un trastorno de aprendizaje y
la posible existencia de acoso escolar.
Por ello, ante cualquier paciente que presente una problemática de absentismo escolar,
considero necesario hacerme las preguntas siguientes.

puso de manifiesto que la madre de Júlia sufre
un trastorno de personalidad y que ha intentado
suicidarse en varias ocasiones. Al quedarse en
casa, Júlia vigila a su madre.
Como vemos, el caso de Júlia evidencia una
problemática de ansiedad familiar, ofreciendo
su ayuda a la familia de manera indirecta. Sin
embargo, esta ayuda no es visible para los suyos. Los familiares sólo perciben el incumplimiento de la obligación escolar y, por ello, a pesar de las ayudas indirectas que la adolescente
intenta aportar, se multiplican las tensiones a
nivel familiar.
En este caso, la fobia escolar refleja tanto el
miedo de dejar a la madre sola en casa como el
miedo de ir a la escuela y tener que enfrentarse
a los compañeros o al sistema escolar. En esta
situación, el quedarse en casa prevalece frente
al miedo a volver a la escuela, a tener que recuperar el tiempo de escolarización perdido y a
enfrentarse a la ansiedad que le produce el tener que dar explicaciones sobre lo que sucede,
cuando ella no lo puede entender. Además, Júlia
obtiene unos beneficios secundarios inmediatos
muy importantes, pues, como muchos adolescentes, pasa horas en la habitación conectada
a las redes sociales sin que esto tenga ninguna
repercusión.

¿Hay otro miembro de la familia que sufre?
¿Hay otro miembro de la familia que se queda
en casa con mi paciente?
Quedarse en casa puede ser la manifestación
de un sufrimiento familiar o transgeneracional.
No es infrecuente observar que un niño o adolescente adopte un rol de protección hacia uno
de sus padres, al que percibe como frágil por
una razón u otra.
En muchos casos, el paciente, particularmente
sensible a una separación parental, hospitalización, enfermedad psiquiátrica de uno de sus padres, etc. tiene miedo no solamente de ir a la escuela sino también de salir de casa, donde se ha
impuesto la misión de cuidador o de vigilante.
Este es el caso de Júlia, una niña de 13 años
que, al llegar al instituto, tiene ataques de ansiedad. Los docentes tienen que llamar a sus padres para que la recojan de la escuela. A través
de las sesiones individuales y familiares, pudimos trabajar con la familia, y de este modo se

¿Tiene mi paciente problemas de socialización? ¿Tiene amigos?
Sabemos que el paso de la escuela primaria al
instituto es para muchos adolescentes un momento muy difícil. Durante el periodo que se extiende desde los 11 a los 13 años, se produce en
el adolescente una importante transformación
física y psíquica, por lo que las competencias
que eran suficientes en la infancia (por ejemplo,
portarse bien en la escuela), ya no lo son para
que pueda tener lugar una buena integración
social.
Éste es el caso de Jaime, un chico de 14 años
que acude a la escuela de forma intermitente.
Deprimido y muy ansioso, evita todo contacto
humano por miedo a que se rían de él o por miedo a que cuando se enfada no sepa contenerse y
pueda hacer daño a alguno de sus compañeros.
Jaime es un chico solitario, que no tiene amigos.
Durante las sesiones individuales ha manifestado que le resulta más fácil quedarse en casa
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a tener que enfrentarse a los compañeros de su
clase.

Esta dimensión no cognitiva también debe estar presente durante la evaluación diagnóstica.

¿Tienen los padres de mi paciente problemas
de socialización? ¿Cómo fue su escolaridad?
Una de las preguntas que debemos hacernos
ante un joven con problemas de absentismo escolar es la relacionada con la escolaridad de sus
padres. Una gran parte de los jóvenes no conocen los problemas que sus padres tuvieron en
la escuela. Por el contrario, otros tienen conocimiento de éstos y los utilizan para justificar su
fracaso: “de todas formas mi padre o mi madre
tampoco terminaron los estudios”.
En este contexto, también adquiere importancia la cuestión de la lealtad hacia los padres.
¿Es imaginable para un joven sobrepasar a sus
padres a nivel de aprendizajes y a nivel escolar?
¿Bajo qué autoridad? ¿Cuál es el rol de identificación que puede influir en el trascurso escolar
de un joven?
Este es el caso de Juan, un niño de 15 años
que rechaza categóricamente ir a la escuela. Las
sesiones familiares me han permitido descubrir
que no solo los padres de Juan no terminaron
los estudios obligatorios, sino que además el
padre de Juan le ha prometido a su hijo que, a
partir de los 16 años, trabajará con él en su empresa, transmitiéndole implícitamente que no es
necesario para él que su hijo vaya a la escuela.

¿Tienen dificultades los padres en cuestiones
de autoridad parental?
En ocasiones el funcionamiento familiar no
permite que el menor asimile adecuadamente
el necesario respeto hacia las relaciones de autoridad como, por ejemplo, la relación del estudiante con el profesor. Si este aprendizaje no
se ha efectuado con carácter previo a la etapa
escolar, pueden surgir problemas relacionales
en la escuela.
Este es el caso de Miguel, un chico de 16 años
que se niega a ir a la escuela. Miguel ha sido expulsado en numerosas ocasiones del instituto
por problemas de conducta. Es hijo de padres
separados y siempre ha convivido con su madre, teniendo muy poca relación con su padre.
La madre de Miguel refiere durante las sesiones
familiares que no se atreve a imponer normas a
su hijo, al que reconoce tener miedo, ya que Miguel tiene un físico imponente y ha tenido algún
episodio violento.

¿Tiene mi paciente un trastorno de aprendizaje?
Los trastornos de aprendizaje cubren una realidad compleja. Se pueden manifestar o bien en
una edad temprana, como los trastornos del
lenguaje, o bien aparecer en el momento de la
escolarización, como la dislexia, la discalcúlia o
la disortografía.
En muchos casos, los problemas de aprendizaje se manifiestan al iniciar el paciente la educación secundaria. Esto es debido a que, en esta
etapa, aprender de memoria no es suficiente, ya
que requiere un mayor esfuerzo de comprensión por parte del alumno.
También es importante resaltar el hecho de
que el aprendizaje no es únicamente una cuestión de inteligencia. Es verdad que para aprender necesitamos comprender, razonar y memorizar, pero también necesitamos tener ganas de
aprender, tener curiosidad y estar motivados.
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¿Sufre mi paciente acoso escolar?
He observado en numerosas ocasiones a pacientes que han sido víctimas durante meses e
incluso años de acoso escolar. La vergüenza y el
miedo a posibles repercusiones han hecho que
el paciente prefiriera no decir nada y no ir a la
escuela.
Este es el caso de Pablo, un niño de 14 años
que no va a la escuela. Cada mañana sale de
casa pero no entra en el recinto escolar. Se pasa
los días paseando o, cuando sus padres ya no
están, vuelve a casa y juega con los videojuegos. Pablo sufre de acoso escolar desde los 12
años y nunca ha dicho nada porque tiene mucho miedo. Ni la escuela ni su familia se había
dado cuenta del problema.

Protocolo de intervención
El tratamiento del absentismo escolar y fobia
escolar puede calificarse de complicado, complejo, necesariamente multifocal y a menudo
decepcionante, debido a que las interrupciones
terapéuticas son frecuentes y al hecho de que la
demanda terapéutica está limitada a los síntomas.
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En estos casos, la necesidad de una hospitalización resulta necesaria en muchas ocasiones.
Por este motivo, a continuación describiré el
protocolo de intervención creado en el Hospital
de Día para tratar este tipo de problemática.
La duración media de hospitalización en el
hospital de día para estos pacientes es de unos
seis meses. Con el fin de optimizar al máximo el
periodo hospitalario es necesario que, con anterioridad al ingreso, se haya efectuado un estudio-valoración de la situación del adolescente
con el objetivo de delimitar, en la mayor medida
posible, su problemática, así como el tratamiento más adecuado para la misma.
Para la realización de este estudio, será preciso efectuar entrevistas con los padres, con el
adolescente y con todo el grupo familiar. Por
otra parte, también es necesario obtener toda la
información procedente del terapeuta anterior
en el caso de que éste exista.
El estudio-valoración tiene como objetivo
descartar problemas médicos; descartar trastornos del aprendizaje mediante pruebas psicométricas; valorar si la escuela actual es apropiada para el adolescente y crear un buen vínculo
con el paciente y con la familia.
Una vez la evaluación inicial ha sido completada, procedemos al ingreso hospitalario. El horario de permanencia en el hospital será completo
en el caso de que el adolescente no asista en
absoluto al centro escolar. Si, por el contrario,
el adolescente acude a algunas clases que tengan lugar en el centro escolar, el tiempo de permanencia en el hospital será compartido con el
centro escolar.
Previamente, debo indicar que el protocolo de
intervención será distinto en función de qué aspectos, de los anteriormente indicados (entorno familiar; las capacidades de socialización del
paciente; las capacidades de socialización de la
familia; la posible existencia de un trastorno de
aprendizaje o la posible existencia de acoso escolar) deban ser abordados.
Durante el periodo de hospitalización, se llevarán a cabo sesiones de psicoterapia individual una vez por semana, sesiones de psicoterapia familiar una vez cada dos semanas y
el adolescente participará en las actividades
institucionales. Si en mayor medida nuestro
paciente tiene problemas de socialización,
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centraremos el tratamiento en los talleres de
habilidades sociales y en las sesiones individuales. Si la problemática es mayormente familiar, nos centraremos en las sesiones de terapia
familiar sistémica.
El trabajo con los docentes y el equipo de
atención psicopedagógica (EAP) del instituto es indispensable. Se organizará una reunión
presencial en el Hospital de Día al inicio de la
hospitalización para discutir el plan de tratamiento así como el papel de los docentes para
facilitar el retorno a la escuela. También es indispensable el trabajo con los servicios sociales si
la situación lo requiere.
Una vez que se disponga de la información necesaria se realizará una reunión en la que deben
estar presentes además del paciente, su familia
y el terapeuta, los docentes, el equipo de atención psicopedagógica (EAP) y los servicios en su
caso. Esta reunión tiene un doble objetivo. Por
una parte, que todas las personas que tienen responsabilidad en el caso posean la información
que sea necesaria y tomen consciencia de la importancia de su implicación en el mismo. Por otra
parte, se establecen las pautas a seguir con la finalidad que el retorno sea lo más rápido posible.
La reincorporación a la escuela suele hacerse
de manera progresiva. Para que ésta sea efectiva, es necesario que el paciente disponga del
acompañamiento adecuado. Lo que se pretende
es que el paciente regrese cuanto antes al centro escolar. Por eso se requiere que una persona
adecuadamente preparada le acompañe durante las primeras etapas del proceso. Se aconseja
que este papel lo hagan los padres, pero en el
caso que estos no puedan o no se vean con las
fuerzas necesarias, un familiar cercano o amigo
pueden realizar la función de acompañante. Si
ello tampoco fuera posible, un trabajador social
desempeñará este papel. En este último caso,
no obstante, es aconsejable que un familiar se
una al mismo. De esta manera, la familia mantiene cierto grado de responsabilidad en el tratamiento del problema. El acompañante ajeno a la
familia funciona como un modelo de firmeza a
imitar por los familiares y, a la vez, queda protegido de posibles acusaciones de mal comportamiento hechas por el niño.
A lo largo del tratamiento se enfatizan especialmente las estrategias de manejo conductual
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tales como bienvenidas positivas, actividades
planeadas y la creación de un sistema de apoyo
para superar el aislamiento social y el rechazo
por parte de los compañeros. Existe, además,
un contacto telefónico regular entre la escuela y
el hospital de día para controlar el progreso del
niño y resolver las posibles dificultades.
En el supuesto de que sea necesario también
puede ayudarse de tratamiento farmacológico.

Conclusión
El absentismo y la fobia escolar constituyen
un problema en aumento que preocupa a los
profesionales de la salud mental.
Éste puede comprenderse como un síntoma
que tiene lugar como manifestación de un malestar en la dinámica familiar, un malestar en
la dinámica familia-escuela o un malestar en la
dinámica familia-sociedad. Todo esto asociado
a la gran presión que tienen nuestros jóvenes
para la obtención de un diploma, clave hoy en
día para el éxito social.
A través de este artículo, quiero poner de manifiesto que dado el hecho que esta problemática esconde problemas relacionales realmente
complejos tanto a nivel familiar como a nivel individual, me parece necesario adoptar un modelo de comprensión multifocal para cada paciente concreto, que tenga en cuenta los aspectos
siguientes: el entorno familiar; las capacidades
de socialización del paciente; las capacidades
de socialización de la familia; la posible existencia de un trastorno de aprendizaje y la posible
existencia de acoso escolar.
A través de este modelo de comprensión he
elaborado un protocolo de intervención en el
que se implica a todos los responsables del paciente en esta problemática (familia, paciente,
docentes, EAP y servicios sociales) y se establecen las pautas a seguir para conseguir que
retorno a la escuela se produzca lo más rápido
posible.
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Evaluación del abordaje terapéutico
en un centro de Justicia Juvenil
Olga Rodríguez Ochoa1, Ioseba Iraurgi Castillo2 y Ángel Estalayo Hernández3
RESUMEN
El objeto del estudio es evaluar la intervención en un Centro de Justicia Juvenil mediante el contraste del estado clínico en 18 episodios de ingreso realizados por 16 adolescentes. La intervención se basa en la Psicoterapia
de Vinculación Emocional Validante. Es un enfoque integrador de tiempo limitado centrado en generar conciencia de problema, adherencia al tratamiento, remisión de la sintomatología aguda y experiencias emocionales
correctoras con el objetivo, en última instancia, de poder beneficiarse de un tratamiento en la comunidad. Los
resultados muestran un perfil diferencial del grupo de menores infractores. Asimismo se constata un cambio
estadísticamente significativo en este grupo tras la intervención. Finalmente, se discuten aspectos relevantes de
la evaluación y medidas terapéuticas a aplicar en esta población. Palabras clave: Justicia Juvenil, Salud Mental,
ICAM, evaluación, adherencia al tratamiento.

ABSTRACT
Evaluation of the therapeutic approach in Juvenile Justice Center. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the intervention in a Juvenile Justice Center contrasting the clinical status of 18 hospitalizations in 16 teenagers. The intervention is based on the Validative Emotional Bonding Psychotherapy. It is a limited time integrativeapproach to make patients become aware of the problem, of the treatment adherence, of the remission of severe
symptoms and the corrective emotional experiences in order to take advantage from the treatment in the community. The results show a differential profile of the group of juvenile offenders and a statistically significant change
after the treatment. Finally, we discuss about the important aspects of the assessment and the therapeutic measures applied in this population. Key words: Juvenile Justice, Mental Health, MACI, assessment, treatment adherence.

RESUM
Avaluació de l’abordatge terapèutic en un centre de justícia juvenil. L’objecte de l’estudi és el d’avaluar la intervenció en un centre de justícia juvenil mitjançant el contrast de l’estat clínic en 18 episodis d’ingrés realitzats
per 16 adolescents. La intervenció es basa en la Psicoteràpia de Vinculació Emocional Validant. És un enfoc integrador de temps limitat centrat en generar consciència del problema, adherència al tractament, remissió de
la simptomatologia aguda i experiències emocionals correctores amb l’objectiu, en última instància, de poder
beneficiar-se d’un tractament en la comunitat. Els resultats mostren un perfil diferencial del grup de menors
infractors. Al mateix temps, es constata un canvi estadísticament significatiu en aquest grup després de la intervenció. Finalment, es discuteixen aspectes rellevants en l’avaluació i mesures terapèutiques a aplicar en aquesta
població. Paraules clau: justícia juvenil, salut mental, ICAM, avaluació, adherència al tractament.

Introducción
En estudios realizados sobre la incidencia de los
trastornos mentales en la población infanto-juvenil
general, Navarro-Pardo, Moral, Galán y Beitia (2012)

señalan el aumento de aquellos trastornos en los
que las variables ambientales y contextuales, como
convenciones sociales y pautas educativas, podrían
mediar como elementos de contención, como es el
caso de los trastornos de conducta y ansiedad.
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A este respecto, Fernández et al. (2010) realizaron una investigación sobre los trastornos de
la conducta (TC) en la adolescencia en el País
Vasco que supone una primera evidencia de su
alta frecuencia en nuestro medio. Los TC son el
motivo de consulta del 25-40 % de los adolescentes que acuden a los Centros de Salud Mental extra-hospitalarios y son la causa de ingreso
psiquiátrico del 47-76 % de los adolescentes
atendidos. De la Peña Olvera y Palacios-Cruz
(2011) también señalan los trastornos de la conducta disruptiva en la infancia y la adolescencia como uno de los motivos más frecuentes de
consulta y asistencia psicológica, neurológica y
psiquiátrica.
En la bibliografía revisada a nivel nacional e internacional se aprecia cómo las tasas elevadas
de sintomatología psicopatológica detectadas
entre los menores y/o jóvenes infractores han
derivado en un interés creciente por la salud
mental de esta población. La prevalencia de los
trastornos mentales es significativamente mayor
en los menores usuarios de los recursos destinados a Justicia Juvenil. La Academia Americana
de Psiquiatría Infanto-juvenil estima que entre el
40 y el 70 % de los menores en contacto con los
Servicios de Justicia Juvenil pueden padecer un
trastorno mental (Arroyo et al., 2001). A pesar
de ello y tal y como señala la Academia Americana de Pediatría (2001) los trastornos mentales
continúan siendo infra-diagnosticados.
El meta-análisis de Fazel, Doll y Langström
(2008) arroja tasas de prevalencia de trastornos mentales hasta diez veces superiores a las
de la población infanto-juvenil general. Este
trabajo, que supone el análisis de 25 estudios
e incluye datos de 13.778 chicos y 2.972 chicas
de entre 10 y 19 años usuarios de recursos de
Justicia Juvenil, estima que las prevalencias de
psicosis, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión y trastornos de
conducta son de 3,3 %, 11,7 %, 10,6 % y 52,8 %
respectivamente en chicos; y de 2,7 %, 18,5 %,
29,2 % y 52,8 % en chicas.
La investigación sobre la prevalencia de los
trastornos mentales en el entorno de la justicia
de menores ha aumentado en los últimos años,
pero sigue siendo limitada en comparación con
investigaciones similares en adultos. Los escasos estudios sobre las características de salud
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mental de esta población se han centrado casi
exclusivamente en los jóvenes en detención y
no en el grupo más amplio de los jóvenes dentro del sistema de justicia de menores. Los TC y
trastornos por consumo de sustancias obtienen
las tasas más altas de prevalencia, pero también
otros trastornos mentales se presentan comúnmente en esta población. Debido a que los criterios de TC se superponen con la conducta delictiva, algunos autores han proporcionado tasas
de trastorno mental excluyendo este trastorno
(Vreugdenhil, Doreleijers, Vermeiren, Wouters
y van den Brink, 2004). Aun así, más de la mitad de estos adolescentes son diagnosticados
con al menos otro diagnóstico psiquiátrico. Se
ha encontrado que los jóvenes detenidos tenían
niveles más altos de ambas patologías, las internalizadas y las externalizadas, en comparación
con los jóvenes no arrestados (Vermeiren, Jones, Ruchkin, Deboutte y Schwab-Stone, 2004).
La comorbilidad, definida como la presencia de
más de un trastorno, ha sido consistentemente
diagnosticada en más de la mitad de los jóvenes
delincuentes, un hallazgo que pone de relieve
la complejidad de los problemas psiquiátricos
en estos jóvenes (Vermeiren, Jespers y Moffitt,
2006).
Folino y Mayer (2011) subrayan que en la justicia de menores la evaluación de los adolescentes es de gran importancia, con el fin de
detectar las características de la personalidad
y la patología. Baum, Archer, Forbey y Handel
(2009; citado en Folino y Mayer, 2011) realizaron una extensa revisión de la literatura con el
fin de sintetizar la investigación realizada con el
Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota - Adolescentes (MMPI -A) y el Inventario
Clínico para Adolescentes de Millon (MACI). Se
utilizaron las normas chilenas del MACI y se informó de que las escalas que muestran las mayores diferencias son: Rebelde, Rudo, Insensibilidad social, Inclinación al abuso de sustancias y
Predisposición a la delincuencia.
Bailey y Tarbuck (2006), Rioseco et al. (2009)
y Alves, Vilariño y Arce (2013) encuentran necesidades de salud mental desproporcionadamente más altas en la población de menores
infractores o bien una elevada presencia de patología psiquiátrica en relación con la población
general.
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En los últimos años parece existir un importante aumento de la prevalencia de los trastornos de personalidad en la población general y,
de manera específica, en los centros de Justicia
Juvenil. Actualmente, la frecuencia estimada es
del 12,7-14,6 %, con una prevalencia acumulada
a los 33 años del 28,2 % (Johnson et al., 2008).
Desafortunadamente, no existen estudios epidemiológicos rigurosos que reflejen la prevalencia real de los mismos en el medio de Justicia
Juvenil. Son fundamentalmente dos los trastornos de la personalidad que, debido a su elevada prevalencia y comorbilidad (con el abuso de
sustancias estupefacientes y con las conductas
violentas), deben ser detectados en el ámbito
de la Justicia Juvenil: el trastorno disocial de
la personalidad y el trastorno de inestabilidad
emocional de la personalidad.
Además, existe comorbilidad de distintos tipos de trastorno o sufrimiento en estos jóvenes.
Este hecho requiere implementar una especialización y abordaje terapéutico en los centros de
Justicia Juvenil (Estalayo, Rodríguez-Ochoa y
García-Hormaza, 2014).
La mayoría de profesionales del sistema de
justicia juvenil en España carecen de los instrumentos apropiados para realizar una adecuada
evaluación de los factores asociados a la conducta delictiva. Por otra parte, el modelo tradicional de psicodiagnóstico poco nos aporta de
cara a la verdadera rehabilitación social (LópezLatorre, Alba-Robles y Garrido-Genovés, 2005).
La alta prevalencia en jóvenes infractores de
enfermedades mentales, de consumo de drogas
y de trastornos del ánimo y de la personalidad
deben ser parte fundamental de los programas
de tratamiento (Prato, Espejo, Valdivieso, Aguirre y González, 2011).
En los estudios sobre la eficacia de las intervenciones con menores infractores se atiende
al tipo de medida judicial aplicada y la tasa de
reincidencia más elevada corresponde a aquellos jóvenes que han cumplido medidas de internamiento (con un porcentaje de reincidencia de
alrededor del 60 %). Se trata de un grupo de menores que muestran mayor número de factores
de riesgo, déficits y necesidades criminógenas
(Redondo-Illescas, Martínez-Catena y AndrésPueyo, 2012). En este sentido, desde nuestra
experiencia resulta especialmente importante
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realizar, desde el ingreso en el centro de internamiento de Justicia Juvenil, un diagnóstico clínico y social. De esta manera, se puede orientar
y diseñar la intervención educativa y terapéutica
específica que requiera cada caso particular, con
el interés de optimizar la intervención y conseguir mayores niveles de eficacia (Estalayo, Rodríguez-Ochoa y García-Hormaza, 2014). En el
proceso de evaluación con menores infractores
resulta fundamental diferenciar el tipo de violencia predominante y concomitante al síntoma
trasgresor y otros presentes, lo que redundaría
en beneficio de la prevención y la intervención
con esta población. Se debe tener en cuenta
que los adolescentes muestran diferentes tipos
de violencia, y a cada uno de ellos subyacen
procesos cognitivos, emocionales y conductuales diferenciados, por lo que la intervención a
implementar debe ser diferente atendiendo a la
especificidad de cada tipo de violencia. El conocimiento de la etiología y el curso del TC es
importante para comprender y prevenir una serie de resultados problemáticos en el ajuste a
lo largo de la vida, incluyendo los problemas de
salud mental, los cuales pueden devenir en problemas de exclusión social (Barry, Golmaryami,
Rivera-Hudson y Frick, 2013).
Desde una perspectiva funcional, Dodge
(1991) ha distinguido dos tipos de agresión en
función de los procesos motivacionales y cognitivo-emocionales que subyacen a la conducta agresiva: la agresión reactiva y la proactiva.
Según Andreu, Peña y Larroy (2010), existen
numerosas clasificaciones tipológicas de la
agresión sin haberse alcanzado aún un acuerdo
en la comunidad científica. Observaron que la
conducta antisocial está fuertemente asociada
con la agresión proactiva. Por ello, la prevención
del comportamiento antisocial durante la adolescencia debe prestar atención a la des-instrumentalización de la agresión.
Penado, Andreu y Peña (2014) consideran
un tercer tipo de agresión de tipo mixto para
aquellos sujetos que manifiestan tanto comportamientos agresivos reactivos como proactivos. Estos autores hallaron que, además de la
impulsividad, la conducta antisocial es un factor
predictor de la agresividad reactiva (aunque en
menor medida que en la agresividad proactiva). También señalan la importancia que tiene
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no sólo la conducta antisocial sino la desinhibición y la impulsividad como factores predictores de la agresividad proactiva. Finalmente, la
agresividad mixta presenta características más
semejantes a la agresividad proactiva, encontrándonos en estos adolescentes una elevada
presencia de conducta antisocial.
Desde nuestra experiencia en Justicia Juvenil resulta muy difícil hablar de tipos puros de
violencia. Lo común es que ambos tipos de
violencia convivan en un mismo joven, aunque,
eso sí, con una mayor prevalencia de uno de
los tipos sobre el otro. Por ello, en la presente
investigación, se diferencia a su vez dos tipos
de violencia mixta, atendiendo a que se observe
una predominancia reactiva o bien una proactiva. De esta manera, se establecen cuatro tipos
de violencia en un continuo de menor a mayor
gravedad, partiendo de la violencia reactiva en
el extremo de menor gravedad a la violencia
proactiva en el de mayor gravedad. El riesgo de
responder erráticamente al tipo de violencia es
instrumentalizar lo reactivo o dejar impune lo
proactivo, generando menor empatía y procesos de psicopatía.
En el DSM-IV, el TC se divide en subtipo de
inicio en la infancia y subtipo de inicio adolescente, en función de si el primer síntoma surge
antes de los 10 años de edad. Existe evidencia
suficiente para apoyar esta distinción y se ha
relacionado una mayor gravedad y persistencia
de los problemas con el TC subtipo inicio en la
infancia en comparación con el de inicio adolescente. El mayor cambio que se propone en
los criterios del DSM-5 para los TC es la adición
de un especificador para designar a los jóvenes
con presencia de emociones prosociales limitadas o rasgos de dureza e insensibilidad afectiva
(Molinuevo, 2014). Varios estudios han demostrado que estos adolescentes son más difíciles
de tratar y con frecuencia no responden al típico tratamiento en centros de Salud Mental o
de la Justicia de menores (Barry, Golmaryami,
Rivera-Hudson y Frick, 2013).
López-Romero, Romero y Luengo (2011) encuentran evidencias que permiten plantear la
manifestación de rasgos psicopáticos antes de
la etapa adulta, justificando su análisis ya no
solo como precursor de psicopatía, sino como
un nuevo factor de riesgo para problemas de
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conducta severos y persistentes, patrones
de conducta agresiva (especialmente de tipo
proactivo) y comportamientos delictivos de inicio temprano.
La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece
medidas terapéuticas tales como el tratamiento ambulatorio y el internamiento terapéutico.
Este último se prevé para aquellos casos en que
los menores, bien por razón de su adicción bien
por disfunciones significativas de su psiquismo,
precisan un contexto estructurado en el que poder desarrollar una programación terapéutica al
no darse las condiciones idóneas en el menor
o su entorno para el tratamiento ambulatorio.
Todas las medidas judiciales de menores, de carácter firme, quedan definidas por la duración
que impone el juez, de forma que el ingreso no
puede exceder dicho tiempo. Sí puede terminar
antes, ya que la Ley prevé la posibilidad de una
finalización previa en base a criterios educativoterapéuticos de los que se debe informar. Según
Feduchi (2007), el trabajo en el ámbito de Justicia Juvenil supone la adaptación a un encuadre
temporal determinado por la medida judicial,
que permite el desarrollo de un proceso psicoterapéutico de tipo focal.
El objeto de la presente investigación consiste
en evaluar la intervención en un centro de Justicia Juvenil mediante el contraste del estado clínico de un grupo de menores y/o jóvenes infractores que se encuentran allí ingresados.
La hipótesis de la investigación es que el resultado del ingreso en el centro supondrá una
atenuación de los síntomas clínicos que presenten, así como una compensación de los rasgos
de personalidad más psicopatológicos.
La investigación tiene otro objetivo secundario que consistiría en describir el perfil prototípico de los menores y/o jóvenes infractores.
En este sentido, esperamos encontrar mayores diferencias respecto a la población general
adolescente en las escalas del MACI Rebelde,
Rudo, Insensibilidad social, Inclinación al abuso
de sustancias y Predisposición a la delincuencia.
También esperamos encontrar diferencias significativas en aquellas escalas que indiquen presencia de psicopatología tales como Tendencia
límite, Propensión a la impulsividad y Tendencia
al suicidio.
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Por otra parte, es posible que la estancia en
el centro suponga un aumento en la escala de
Insensibilidad social.

Método
Muestra
El estudio queda constituido por 18 episodios
de ingreso en un centro de Justicia Juvenil realizado por 16 adolescentes. La edad de los participantes oscila entre los 14 y los 19 años, siendo
la edad media 16,5 (D.E. = 1,5). La muestra está
compuesta exclusivamente por chicos, siendo
ésta una condición de adscripción del centro en
el que se realiza la investigación.
En un 72,2 % de los episodios de ingreso cumplían medidas de internamiento en régimen
semi-abierto, en un 16,7 % convivencia en grupo educativo y en un 11,1 % internamiento terapéutico. En relación con el delito por el cual
estaban cumpliendo medidas, referir que un
33,3 % habían cometido un delito de violencia
filio-parental, un 16,7 % habían quebrantado una
medida de medio abierto, un 16,7 % habían cometido robo con violencia, un 11,1 % habían cometido robo con violencia e intimidación, un 11,1
% habían realizado un quebrantamiento de una
medida de medio abierto y habían cometido
nuevos delitos (pendientes de juzgar), seguidos
por la comisión de robo con violencia (5,6 %) y,
por último, lesiones (5,6 %).
Un 50 % de los casos son nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), en un 11 % en
otras comunidades españolas y en un 38,9 % son
nacidos en países extranjeros (de los cuales cinco casos proceden de países latinoamericanos).
Un 22,2 % de los casos no han superado los estudios de primaria, en un 44,6 % han alcanzado
la educación primaria completa y en el resto de
los casos han cursado estudios de secundaria.
Sólo un caso ha logrado completar los estudios
de secundaria. En el momento de ingreso, el
72,2 % de los casos se hayan inscritos en algún
programa formativo. Finalmente, hacer notar
que en un 94,4 % de los casos han repetido algún curso durante su formación.
Un 44,4 % de los casos han residido en centros de Protección de Menores, de los cuales
un 27,8 % han estado en tres o más centros de
Protección.
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Un 83,3 % de los episodios de ingreso tiene
antecedentes en salud mental y un 50 % ha
realizado tres o más tratamientos. No obstante, resulta llamativo el infra-diagnóstico en esta
muestra ya que solamente han sido diagnosticados tres de los 18 episodios de ingreso en el
centro. Por otra parte, en todos los casos hacen
un uso habitual de cannabis y/o alcohol. Solo en
cuatro casos (22,2 %) no han consumido cocaína y tres participantes han hecho uso ocasional
de heroína.
Respecto al origen y tipo de violencia, un 55,6
% de los casos son de inicio en la infancia y un
44,4 % de inicio en la adolescencia. Un 61,1 %
de los episodios de ingreso presenta una violencia mixta reactiva, un 27,8 % una violencia mixta proactiva y un 11,1 % una violencia proactiva.
Por otra parte, un 50 % de los episodios muestra rasgos de dureza e insensibilidad afectiva siguiendo los criterios establecidos en el DSM-V.
Procedimiento
El contexto en el que se desarrolla la presente
investigación es un centro de Justicia Juvenil,
un servicio residencial permanente perteneciente a la red de recursos para el cumplimiento de medidas judiciales impuestas a menores
en la CAV del Departamento de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, que presta atención las
24 horas del día durante todos los días del año.
Es un centro de los denominados de Nivel II, o
de integración comunitaria, que posibilita que
los menores y/o jóvenes que en él residan en
el cumplimiento de sus medidas judiciales puedan hacer un uso cotidiano de recursos de la
red comunitaria cuando su proceso educativoterapéutico así lo requiera. El centro cuenta con
una capacidad para atender 11 plazas. Las medidas que se llevan a cabo son medidas judiciales de internamiento en régimen semi-abierto y
abierto, internamiento terapéutico, convivencia
en grupo educativo, permanencia de fines de
semana en centro y prestación en beneficio a
la comunidad. También se encuentra preparado
para la realización de todas estas medidas en
régimen cautelar.
Se obtuvo autorización y colaboración de la
dirección del centro y del Departamento de
Justicia Juvenil del Gobierno Vasco para la revisión de los historiales, y se elaboró una ficha de
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recogida de datos que queda estructurada en
los apartados de datos judiciales, académicos,
antecedentes en salud mental y sistema de protección de menores, comorbilidad con consumo
de tóxicos, origen y tipos de violencia, rasgos de
dureza e insensibilidad afectiva, características
del sistema familiar, escalas pre-test y post-test
del MACI (al inicio y a la finalización de la medida judicial) y recursos comunitarios de reintegración.
La intervención que se lleva a cabo en el centro de Justicia Juvenil tiene como modelo terapéutico de referencia la Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante (VEV). La VEV se
enmarca dentro de los modelos integradores en
psicoterapia y constituye una metodología especializada de intervención en dispositivos de
justicia juvenil y protección de menores. Es un
enfoque psicoterapéutico de apoyo de tiempo
limitado con un encuadre de relación cotidiana
a implementar desde contextos de control, en
supuestos de involuntariedad de tratamiento,
trastornos graves o egosintónicos que conlleven desregulación emocional, desorden relacional e impacto en el entorno. Se procura crear
un entorno contenedor que posibilite validar la
experiencia emocional de los menores. La generación de este tipo de ambiente validante y
de esta movilización del estilo de apego originario hacia un apego seguro se articula en cuatro
etapas, cada una de ellas definida por una serie
de fases. Es condición indispensable y necesaria
que el joven haya superado los aspectos fundamentales de cada una de las etapas para que el
equipo profesional se plantee iniciar con garantías la siguiente, puesto que la etapa anterior es
el cimiento indispensable sobre la que se apoya
la posterior (Estalayo, Rodríguez-Ochoa y Romero-León, 2009).
Al inicio del ingreso, se realiza una evaluación
clínica y social para poder orientar y diseñar la
intervención educativa y terapéutica específica
que requiera cada caso particular. Durante el
primer mes de estancia en el centro se aplica el
MACI para evaluar la presencia de distintos tipos
de signos que se encuentren en el origen de la
desregulación. Además, y atendiendo a la especificidad del caso y las primeras impresiones que
la exploración psicopatológica sugiera, puede
ser necesario el empleo de otros instrumentos.
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Se procede a recoger información a través de
entrevistas individuales, entrevistas familiares
(con y sin presencia del menor infractor) y reuniones de coordinación con los principales recursos de referencia (sanitarios, formativos y/o
institucionales). Por otra parte, se posibilita un
encuadre que permite realizar un análisis de la
demanda (o ausencia de la misma) del menor o
joven y de su sistema convivencial o familiar de
referencia. Esta evaluación resulta fundamental
para realizar un diagnóstico precoz y diseñar un
tratamiento “a medida”, no fijar el síntoma (no
reproducir el patrón relacional etiopatogénico),
derivar a los recursos externos adecuados en
el momento oportuno y generar conciencia de
problema y de sus recursos (conectar el síntoma con el sufrimiento psíquico y/o la dificultad
social). La metodología de la VEV consta de
las diferentes modalidades de intervención individual, familiar, grupal y/o comunitaria, valorándose el tratamiento adecuado atendiendo a
cada caso particular.
Para evaluar si realmente la intervención aplicada en el centro había producido un cambio
significativo en los adolescentes, se utilizó el método del test-retest, de manera que contestaron
la prueba al inicio de la medida judicial (durante
el primer mes) y a la finalización de la misma
(antes de su salida del centro). El inventario se
administró de manera individualizada por profesionales sanitarios y estudiantes en prácticas
supervisados, con una duración variable que
rondaba los 40 minutos. En ambas ocasiones, a
la hora de la aplicación de la prueba, se informó
a los sujetos del anonimato y la voluntariedad
de la misma y se pidió que contestaran lo más
acorde a sus pensamientos y actitudes. Por otro
lado, también se informaba a los participantes
que administrado el MACI y obtenidos los datos
del mismo, si lo deseaban, serían informados de
las puntuaciones obtenidas.
Instrumentos
Inventario clínico para Adolescentes de Millon
(MACI; Millon, 1993). El MACI es un instrumento
diseñado para la evaluación de las características de la personalidad adolescente y sus síndromes clínicos, utilizándose en nuestro caso la
adaptación española (Aguirre, 2004).
El MACI se ha posicionado como uno de los
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instrumentos de mayor uso en la evaluación
psicológica de adolescentes (Camara, Nathan y
Puente, 2000; Mc Cann, 1999), siendo muy útil
para caracterizar a adolescentes con problemas
clínicos y de adaptación social. Su validez y utilidad para caracterizar adolescentes con problemas psicológicos ha sido ampliamente documentada en adolescentes consultantes con
trastornos psiquiátricos (Grilo, Fehon, Walker y
Martino, 1996; Grilo, Sanislow, Fehon, Martino y
McGlushan, 1999; Hiatt y Cornell, 1999.
Análisis estadísticos
Para la descripción de la muestra se utilizaron la frecuencia (n) y porcentaje (%) para la
descripción de las variables de tipo nominal y
la media (M) y la desviación estándar (DE) en
el caso de las variables escalares. Se realizó un
contraste de medias entre los resultados pretest del grupo de estudio respecto a los datos
normativos recogidos del manual. El contraste
de medias se realiza a través de la t de Student
para muestras independientes calculándose el
tamaño del efecto (d de Cohen) de las diferencias encontradas para cada una de las dimensiones del MACI. Por otra parte, se valoró el cambio
durante la estancia en el Centro de Justicia Juvenil entre la medida basal pre-test y la evaluación realizada al final de la estancia en el posttest. Para ello se utilizó la prueba t de Student
para muestras relacionadas e igualmente se calculó el tamaño del efecto de las diferencias de
cambio observadas.

Resultados
En la Tabla 1 del anexo aparece, para el conjunto de dimensiones del MACI, el contraste de
medias entre los datos de estudio respecto a los
datos normativos. Se han apreciado diferencias
estadísticamente significativas en gran parte de
las dimensiones. A este respecto, en tres casos
(Sumiso, Conformista e Incomodidad con respecto al sexo) las puntuaciones del grupo de estudio han resultado menores que los datos normativos correspondientes. Estas diferencias son
estadísticamente significativas y clínicamente
relevantes, dado que el tamaño del efecto en
los tres casos se sitúa por encima del valor uno
(tamaño del efecto importante).
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En 18 dimensiones se observan diferencias estadísticamente significativas que muestran que
la media del grupo de estudio presenta valores
medios por encima de los valores normativos.
Se hacen especialmente destacables las dimensiones de Inclinación al abuso de sustancias (d
= 2,31), la característica de Rebeldía (d = 1,79),
Predisposición a la delincuencia (d = 1,60), Propensión a la impulsividad (d = 1,29), Oposicionista (d = 1,23), Rudo (d = 1,13), Tendencia límite (d
= 1,12), Pesimista (d = 1,07) e Insensibilidad social
(d = 1,06). Otras dimensiones que han resultado estadísticamente significativas también han
alcanzado una d de Cohen por encima de .60
(tamaño del efecto moderado-alto) como es el
caso de Difusión de identidad, Discordancia familiar o Abusos en la infancia.
Por otro lado, en la Tabla 2 del anexo aparece
el contraste de medias post-pre test, es decir, se
analiza el cambio observado tras la intervención.
Se han identificado un total de 17 dimensiones
del MACI que han ofrecido un cambio estadísticamente significativo. En tres de ellas (rasgos
Histriónico, Egocéntrico y Conformista), se ha
observado un incremento de las puntuaciones
respecto a las valores basales y, en el caso del
Histrionismo, el tamaño del efecto ha resultado
ser de .81 (considerado un tamaño del efecto
alto). El resto de dimensiones que han resultado
estadísticamente significativas han presentado
un cambio de puntuación indicando reducción
de las puntuaciones, siendo las dimensiones
más notorias las que hacen referencia a la Tendencia al suicidio (d = .88 ), Afecto deprimido
(d = .73), Inhibición (d = .69), Pesimismo (d =
.67), Alteración (d = .66), Desvalorización de sí
mismo (d = .66), Inseguridad con los iguales (d=
.65), Tendencias límites (d = .63), Desagrado con
el propio cuerpo (d= .63), Características autopunitivas (d = .62) y Oposicionista (d = .49).

Discusión
Con la realización de este estudio nos proponíamos evaluar el abordaje terapéutico ofrecido en un centro de Justicia Juvenil mediante el
contraste del estado clínico al inicio y a la finalización de cada ingreso. No obstante, también
queríamos describir el perfil prototípico de los
menores infractores. El logro de estos objetivos
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permitiría un mayor conocimiento de las características individuales que presentan estos menores de cara a adecuar el tratamiento a cada
caso particular, así como respecto a la evaluación del tratamiento recibido en el centro con
el propósito de detectar aspectos a mejorar y a
mantener. Ambos propósitos se han visto parcialmente alcanzados.
El tratamiento recibido durante el ingreso supone una mejoría clínica en tanto que durante
la estancia en el Centro se produce una atenuación de los síntomas clínicos que presentaban en 14 dimensiones del MACI (Transparencia, Alteración, Introvertido, Inhibido, Pesimista,
Oposicionista, Autopunitivo, Tendencia límite,
Desvalorización de sí mismo, Desagrado con el
propio cuerpo, Inseguridad con los iguales, Abusos en la infancia, Afecto depresivo y Tendencia
al suicidio), constatándose una notoria mejoría
clínica. Por otro lado, se evidencia una compensación del rasgo de personalidad Conformista.
Finalmente, se observa un empeoramiento en el
post-test en Histrionismo. El incremento de esta
puntuación habría que contextualizarlo en la
fase de cierre del tratamiento. Los adolescentes
han vivenciado una experiencia emocionalmente correctora, han vinculado con gran parte del
equipo profesional que ha funcionado durante
un tiempo como sostén y “yo auxiliar” del menor y, sin embargo, en muchos casos no han llegado a interiorizar esos cambios, o bien, no han
podido aún generalizar fuera los que han ido interiorizando en el centro, encontrándose en un
momento de riesgo caracterizado por la amenaza a su aún frágil identidad (Jeammet, 2002).
La fase final en el centro en muchas ocasiones
se expresa a través de recidivas (en consumo
de tóxicos o a través de determinados incumplimientos en su Proyecto Educativo Individualizado). Los jóvenes en su salida y desde una mayor
toma de conciencia de sus aspectos más frágiles suelen mostrar un funcionamiento regresivo
y de búsqueda de atención.
Respecto al objetivo secundario, que trataba
de describir el perfil prototípico de los menores y/o jóvenes infractores, se han detectado
diferencias significativas respecto a la población normativa en las escalas de Rebelde (d =
1,79), Rudo (d = 1,13), Insensibilidad social (d =
1,06), Inclinación al abuso de sustancias (d =
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2,31) y Predisposición a la delincuencia (d = 1,60)
coincidiendo con los resultados obtenidos por
Baum, Archer, Forbey y Handel (2009). Los jóvenes infractores se caracterizan a su vez por
presentar un cuadro comórbido, obteniendo
puntuaciones más elevadas en Tendencia límite
(d = 1,12), Propensión a la impulsividad (d = 1,29),
Tendencia al suicidio (d = 0,84), Transparencia
(d = 1,21), Alteración (d = 0,98), Pesimista (d =
1,07), Oposicionista (d = 1,23), Autopunitivo (d
= 0,82), Difusión de la identidad (d = 0,91), Abusos en la infancia (d = 0,89) y Discordancia familiar (d = 0,99). Los resultados observados, en
consonancia con otras evidencias encontradas
(Fernández et al., 2010; Arroyo et al., 2001; Fazel, Doll y Langström, 2008; Vermeiren, Jespers
y Moffitt, 2006; Bailey y Tarbuck, 2006; Alves,
Vilariño y Arce, 2013; Rioseco et al., 2009; Estalayo, Rodríguez y García, 2014), reflejan una
proporción más elevada de alteraciones psicopatológicas en los menores infractores en relación con la población normativa, lo cual subraya
la necesidad de aumentar abordajes basados
en intervenciones terapéuticas. También cabe
destacar las puntuaciones significativamente
menores que obtienen en las escalas Sumiso (d
= 1), Conformista (d = 1,24), Incomodidad con
respecto al sexo (d = 1,66) y Sentimientos de ansiedad (d = 1,49). Las diferencias detectadas en
estas cuatro escalas reflejan los elevados niveles
de desinhibición que suelen presentar los adolescentes infractores. Estos resultados están en
consonancia con el trabajo realizado por Penado, Andreu y Peña (2014), en el que destacan la
desinhibición como el factor predictor exclusivo
para la violencia mixta y la violencia proactiva.
Este dato concuerda a su vez con la evaluación
de los tipos de violencia en nuestra muestra de
menores infractores, destacando la presencia
de violencia mixta (en un 88,9 %) y de violencia proactiva (en un 11,1 %). Los datos obtenidos
también son coincidentes con la investigación
de Vermeiren, Jespers y Moffitt (2006), que encontraron que los rasgos de dureza e insensibilidad afectiva (cuyos elevados niveles destacan
en la muestra de la población infractora) están
asociados negativamente con la ansiedad.
Por último, los resultados no indican un aumento de la escala Insensibilidad social como
preveíamos. A pesar de que se trata de un dato
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positivo, cabe reflexionar en las conclusiones
sobre ésta y otras dimensiones cuyas puntuaciones se mantienen estables tras la intervención desarrollada en el centro.
Atendiendo a los resultados obtenidos, hemos
elaborado las siguientes conclusiones:
1. En lo relativo al perfil de los menores infractores, aquellas escalas que coinciden con las
planteadas por Baum et al. (2009); esto es, Rebelde, Rudo, Insensibilidad social, Inclinación al
abuso de sustancias y Predisposición a la delincuencia, aluden a un perfil más disocial y representan rasgos más estructurales de la personalidad. Por lo tanto, resultan menos permeables al
cambio máxime en un periodo de tiempo limitado tal y como se evidencia en las puntuaciones
post-test. Con todo, y dada la situación de convivencia continuada con otros iguales infractores, resulta notorio apreciar que no empeoren
estas características durante el internamiento.
También pensamos que los posibles cambios
a un nivel más profundo se han de producir en
un periodo de tiempo mayor dado que suponen
cambios estructurales en los adolescentes. En
este sentido, sería recomendable realizar un seguimiento con posterioridad a su salida del Centro para valorar si tal cambio estructural pudiera
producirse. Varios autores consideran la delincuencia juvenil como un fenómeno multicausal
(Contreras y Cano Lozano, 2012; Martínez Ferrer
et al., 2012; Redondo y Pueyo, 2007), constatándose a su vez la heterogeneidad en la sintomatología que presentan estos chicos (Alves, Vilariño y Arce, 2013; Bailey y Tarbuck, 2006; Barry
et al., 2013; Fazel, Doll y Langström, 2008; Fernández et al., 2010; Vermeiren, Jespers y Moffitt,
2006; Rioseco et al., 2009). Coincidiendo con
ambas consideraciones, creemos que el riesgo de reincidencia aumenta significativamente
cuando, además de la presencia de estos rasgos estructurales, muchas otras escalas (indicadores de otro tipo de sufrimiento psíquico) se
encuentran altamente presentes (detalle observado, precisamente, en las puntuaciones obtenidas en el pre-test de nuestro estudio). No obstante, en el post-test se evidencia la mejoría en
las puntuaciones en estas escalas (Transparencia, Alteración, Introvertido, Inhibido, Pesimista,
Oposicionista, Autopunitivo, Tendencia límite,
Desvalorización de sí mismo, Desagrado con el
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propio cuerpo, Inseguridad con los iguales, Abusos en la infancia, Afecto depresivo, Tendencia
al suicidio y Conformista), que desde nuestra
perspectiva representarían los contenidos y objetivos propios de este tipo de intervención. Los
menores infractores presentan cuadros estructurales como los que citan Baum et al. (2009) y
además pueden tener otros sufrimientos psicológicos simultáneos que en la mayoría de ocasiones no han sido diagnosticados. Precisamente, estos otros factores son los que mejoran tras
la intervención educativo-terapéutica en el centro de Justicia Juvenil. Esta otra sintomatología
presente en los menores infractores no sería la
causa de la conducta antisocial sino que pudiera considerarse como los factores de mantenimiento de la conducta delictiva (p. ej. el Afecto
depresivo, la Tendencia límite, la Tendencia al
suicidio, el Pesimismo, la Desvalorización de sí
mismo, la Alteración) o bien factores de protección (la mejoría en las escalas de Inhibido, Introvertido, Conformista, Inseguridad con iguales).
En consecuencia, los programas de tratamiento
en centros de Justicia Juvenil no tendrían que ir
destinados a combatir los factores estructurales (poco permeables al cambio) sino incidir sobre estos sufrimientos comórbidos en el menor
potenciando el desarrollo de las capacidades y
recursos del menor y su medio. Por ello, sería
interesante incluir la perspectiva de un internamiento terapéutico, así como del paradigma de
la criminología positiva y realizar un buen diagnóstico clínico y social que se centrase también
en estas otras caras del sufrimiento presente en
esta población, así como en sus recursos.
2. Los factores que se mantienen estables y
representan rasgos estructurales de la personalidad pudieran considerarse como los factores
de riesgo causales de la conducta antisocial y
que tradicionalmente han ostentado la primacía en la intervención. No obstante, tal y como
señala Garrido-Genovés (2015), existen otros
correlatos o factores de riesgo que ayudan a
mantener la conducta antisocial pero que no
necesariamente la causan y que también pudieran funcionar como factores precipitantes
de la conducta delictiva. Desde nuestra perspectiva, la intervención con pacientes tan graves no consistiría tanto en eliminar los factores
negativos o causales sino en incidir sobre los
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factores mantenedores que en la actualidad
están determinando la conducta antisocial, así
como introducir y potenciar factores de protección y de promoción. La intervención debería incidir en mayor medida en estos aspectos
en aras a trabajar con objetivos realistas en un
periodo de tiempo limitado. De esta manera, el
objeto del tratamiento en estos contextos consistiría en que cuando estos factores estructurales se mantengan estables, todas las demás
escalas (otros sufrimientos psicológicos) no se
muestren alteradas; esto es, eliminar o disminuir
los factores de mantenimiento y aumentar los
factores de protección y promoción, disminuyendo en consecuencia el riesgo de reincidencia. La intervención debe centrarse en introducir
factores positivos y desarrollar los recursos del
adolescente y su medio (familiar y comunitario),
y no tanto en eliminar los factores negativos.
3. La mejoría clínica detectada favorece la
vivencia de una experiencia positiva por parte
de los sujetos en un tratamiento terapéutico de
carácter intensivo y, en consecuencia, posibilita la toma de conciencia de su problemática, la
adhesión al tratamiento y a la relación de ayuda
con el objetivo en última instancia de iniciar, de
manera voluntaria, un trabajo terapéutico (acorde a las necesidades de cada caso particular) en
un espacio normalizado.
4. Llama la atención la ausencia de un diagnóstico psicológico o psiquiátrico en la mayoría de los sujetos. En el 83,3 % de los episodios
se conoce que ha habido tratamientos psicológicos previos y solo en el 16,6 % se constata un
diagnóstico psiquiátrico. El elevado porcentaje
de sujetos que han recibido tratamiento y que
no disponen de un diagnóstico subraya la ausencia de continuidad en estos dispositivos – a
causa de la involuntariedad y falta de adhesión
que presentan y de que estos factores no se
corresponden con los objetivos profesionales
de esos contextos profesionales-, la disparidad de criterio entre los mismos y la dificultad
de acometer una edad con cambios evolutivos importantes que dificulta el diagnóstico.
Es por ello que la intervención con menores y
jóvenes infractores debe, a su vez, atender y
paliar la tendencia a la exclusión social de los
cuadros clínicos no diagnosticados. En nuestra
experiencia, ese infra-diagnóstico en adoles-
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centes tan graves evoluciona en muchos casos
en itinerarios de exclusión social. La realización
de un buen diagnóstico y despistaje clínico no
sólo contribuye a adecuar el tratamiento a
cada paciente -y, por consiguiente, aumentar
las posibilidades de éxito-, sino que también
evitaría itinerarios claros hacia la exclusión social. Habría que incluir esta perspectiva más a
largo plazo porque pensamos en personas con
futuro. También cabe reflexionar que una de las
posibles funciones de los centros de Justicia Juvenil consiste en realizar diagnósticos de estas
características cuando todavía no están hechos.
5. Resulta significativa la elevada presencia
de rasgos psicopatológicos en los 18 episodios
de ingreso en el centro, cuando solo en un 11,1
% de los episodios se ha establecido desde el
juzgado una medida de internamiento terapéutico, coincidiendo en estos casos, con la existencia de un diagnóstico psiquiátrico previo. Este
dato nos lleva a reflexionar sobre la necesidad
de incluir un abordaje terapéutico en la intervención cuando el menor presenta dificultades
para desarrollar unos mecanismos básicos de
regulación emocional, cognitiva y conductual.
La inclusión del abordaje terapéutico estaría
especialmente indicado: 1) en menores que han
presentado problemas clínicos desde la infancia
y han transitado por distintos contextos profesionales sin haberse conseguido una adherencia
al tratamiento, 2) cuando la comisión del delito tiene una explicación desde la etiología del
sufrimiento psíquico interno del menor o joven,
3) cuando existe una concomitancia con el consumo de tóxicos que desencadena o agrava la
conducta trasgresora y 4) en aquellos casos de
problemática relacional o trastornos vinculares
que suelen expresar síntoma en sus contextos
convivenciales (Estalayo, Rodríguez y García,
2014).
6. El ingreso en un centro de Justicia Juvenil
supone una oportunidad privilegiada para realizar un proceso de evaluación psicodiagnóstica
y para llevar a cabo un tratamiento eficaz con
esta población. En primer lugar, posibilita realizar una evaluación rigurosa que permite adecuar el tratamiento más indicado para cada sujeto. En segundo lugar, permite desarrollar una
intervención especializada en un contexto residencial desde un enfoque integrador basado en
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los factores de éxito tales como la vinculación
con el profesional, el trabajo con la familia, la
coordinación interinstitucional (crear vínculos
entre los menores y la comunidad), la necesidad
de partir de un modelo conceptual sólido (con
una fundamentación teórica, de metodología
y acción) y la adaptación del programa de tratamiento a las características de los individuos
(Becedoniz y Rodríguez-Díaz, 2005). En definitiva, consideramos que el tratamiento en este
tipo de contextos ha de consistir en una intervención especializada para estabilizar y remitir
los síntomas más agudos y, desde un diagnóstico adecuado, generar conciencia de necesidad
de tratamiento con el fin de derivar a recursos
externos de carácter especializado que continúen la intervención.
Consideramos conveniente señalar una serie de limitaciones que hemos detectado y que
pueden mediatizar el alcance de los resultados.
Primero, la muestra presenta un tamaño reducido y no es representativa de la población de
menores infractores. Segundo, hemos limitado
la evaluación del estado clínico a una única medida. De este modo, resulta factible que el empleo de otros instrumentos derivase en un registro diferente de la sintomatología encontrada.
Tercero, la evaluación del estado clínico se realizó en dos momentos, al inicio y a la finalización
de la intervención, y no se procedió a analizar el
historial clínico de los menores, de tal forma que
se desconoce si la sintomatología detectada, o
parte de la misma, estaba presente antes del internamiento o si se desarrolló de forma concomitante. Como futuras líneas de investigación,
y atendiendo a la elevada comorbilidad que
suelen presentar los menores o jóvenes infractores con otras patologías psiquiátricas, habría
que aplicar otras pruebas psicopatológicas para
evaluar la presencia o no de otros trastornos y
ver si los resultados varían según el tipo de comorbilidad detectada.
Finalmente, sería recomendable realizar una
evaluación un tiempo después de la salida del
centro de Justicia Juvenil con el fin de poder minimizar los sesgos característicos de las etapas
más avanzadas del tratamiento ya que pueden
influir en determinados resultados del post-test.
La fase final es un momento sensible y de riesgo
en el proceso educativo-terapéutico de estos
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adolescentes atendiendo a las dificultades que
suelen presentar para lograr una desvinculación
sana, los fenómenos de amenaza a la identidad
(recidivas) y los temores e incertidumbres ante
su inminente salida. Muchos adolescentes hacen
un bajón o retroceso coincidiendo con su salida
del Centro y, con posterioridad, se recuperan tal
y como hemos podido constatar en seguimientos post-tratamiento realizados. Por otro lado,
realizar esta evaluación post-ingreso permitiría
conocer qué cambios realizados por el menor
y/o joven infractor se mantienen o generalizan
a su entorno cotidiano.
En conclusión, si bien nuestro estudio presenta limitaciones respecto al tamaño muestral
analizado sí consideramos relevante que es un
grupo muy específico de menores infractores
que difícilmente pueden ser evaluados en el ámbito comunitario. La presencia de un ámbito de
ingreso permite un análisis pormenorizado y detallado de estos jóvenes contribuyendo a poder
proponer evidencias que pueden ayudar a un
mejor abordaje de los mismos. Nuestro estudio
presenta datos de un número importante por su
especificidad y observamos un perfil claramente diferencial respecto al grupo normativo que
detallaría las características propias de estos jóvenes infractores. Vemos también la posibilidad
de cambio tras el ingreso; es decir, su expresión
sintomática es modificable, si bien las estructuras de personalidad o psíquicas subyacentes
precisarían de estudios de mayor abordaje temporal para su contraste. En definitiva, nuestro
estudio presenta datos que consideramos relevantes tanto respecto al perfil como sobre las
posibilidades de cambio de este colectivo.
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Anexos
Tabla 1. Contraste de diferencias entre las puntuaciones basales del grupo de estudio respecto a los valores normativos del MACI
Datos Normativos
(N = 579)
Transparencia

Datos Muestrales
(N = 18)

M

D.E.

M

D.E.

t

p

d

336,53

73,58

424,39

71,26

-4,99

,001

1,21

Deseabilidad

10,97

2,92

11,44

2,26

-0,68

,499

,18

Alteración

4,88

3,92

8,78

3,98

-4,16

,001

,98

Introvertido

25,42

10,55

27,00

9,85

-0,63

,531

,15

Inhibido

22,63

12,02

18,56

10,94

1,42

,156

,35

Pesimista

15,01

11,09

26,56

10,36

-4,36

,001

1,07

Sumiso

46,87

9,82

35,72

12,24

4,71

,001

1,00

Histriónico

37,85

10,45

43,06

8,65

-2,09

,037

,54

Egocéntrico

32,50

9,08

38,33

11,06

-2,66

,008

,57

Rebelde

30,36

11,79

49,17

9,40

-6,70

,001

1,79

Rudo

11,00

7,59

21,56

10,80

-5,73

,001

1,13

Conformista

44,30

10,06

30,94

11,45

5,53

,001

1,24

Oposicionista

24,23

10,84

37,61

10,87

-5,16

,001

1,23

Autopunitivo

23,92

14,42

35,44

13,50

-3,34

,001

,82

Tendencia Límite

14,46

8,14

23,78

8,47

-4,78

,001

1,12

Difusión de la identidad

16,43

7,71

23,78

8,45

-3,97

,001

,91

1,39

,183

,33

Tabla 2. Contraste de medias post-pre test del grupo de estudio
Difusión de la identidad

23,78

8,45

20,33

9,19

,29

Desvalorización de sí mismo

28,67

13,10

20,44

8,85

,40

2,78

,013

,66

Desagrado con el propio cuerpo

6,28

6,50

2,56

2,43

,44

2,70

,053

,63

Incomodidad con respecto al sexo

17,50

7,07

18,50

3,65

,51

-0,70

,493

,16

Inseguridad con los iguales

8,78

6,03

6,22

4,29

,76

2,79

,013

,65

Insensibilidad social

36,11

11,97

39,67

7,84

,38

-1,31

,207

,31

Discordancia familiar

22,72

6,23

20,44

6,64

,57

1,62

,123

,38

Abusos en la infancia

13,33

6,63

10,11

5,86

,47

2,12

,049

,50

Trastornos de la alimentación

6,83

6,31

4,33

3,40

,45

1,87

,078

,44

Inclinación al abuso de sustancias

40,11

10,05

38,33

10,42

,67

0,91

,376

,21

Predisposición a la delincuencia

36,11

7,31

38,61

5,81

,59

-1,74

,099

,41

Propensión a la impulsividad

25,89

6,89

25,89

6,81

,78

0,00

1,00

,00

Sentimientos de ansiedad

20,39

7,00

20,44

5,54

,66

-0,04

,965

,01

Afecto depresivo

21,61

12,09

13,39

7,91

,44

3,12

,006

,73

Tendencia al suicidio

18,06

10,89

10,94

8,67

,68

3,71

,002

,88
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Autolesiones sin finalidad autolítica:
una revisión sistemática en adolescentes
de la comunidad
Brenda Tarragona-Medina1A, Carles Perez-Testor2B y Núria Ribas-Fitó2C
RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar una revisión de la investigación existente sobre las autolesiones no suicidas (ANS) en población comunitaria adolescente. Las ANS son un fenómeno tan común entre los adolescentes
que se han propuesto como potencial trastorno independiente. Los rangos prevalencia están entre el 4,8 y el 28
%, con una edad de inicio entre los 12 y los 15 años. Su presencia se acompaña de diversos trastornos además del
Trastorno Límite de Personalidad (TLP). Las experiencias adversas en la infancia así como factores internos son
potentes factores de riesgo. Palabras clave: autolesiones no suicidas, adolescentes, dsm5, suicidio.

ABSTRACT
Non-suicidal self-injury: a systematic review. The aim of this article is to present a review of the existing research on Non-suicidal self-injury (NSSI) in adolescents. NSSI is such a common phenomenon among adolescents that it has been proposed to be treated as a potential independent disorder. The prevalence ranges are
between 4.8 and 28%, with the age range between 12 and 15 years. It occurs together with Borderline Personality
Disorder (BPD) and other types of disorders in addition to this. Both adverse experiences in childhood and internal factors are potent risk factors. Key words: non-suicidal self-injury, adolescents, dsm5, suicide.

RESUM
Autolesions sense finalitat autolítica: una revisió sistemàtica. L’objectiu d’aquest article és presentar una revisió de
la investigació existent sobre les autolesions no suïcides (ANS) en població comunitària adolescent. Les ANS són
un fenomen tan comú entre els adolescents que s’han proposat com a potencial trastorn independent. Els rangs de
prevalença estan entre el 4,8 i el 28 %, amb una edat d’inici entre els 12 i els 15 anys. La seva presència s’acompanya
de diversos trastorns, a banda del trastorn límit de la personalitat (TLP). Les experiències adverses en la infantesa,
així com factors interns, són potents factors de risc. Paraules clau: autolesions no suïcides, adolescents, dsm5, suicïdi.

Introducción
Clásicamente llamadas conductas parasuicidas,
las conductas autolesivas constituyen un grupo muy heterogéneo de comportamientos, con
diferente letalidad y con repercusiones clínicas
y sociales diversas. Los grupos de investigación
europeos se centran en el aspecto conductual
y acuñan el término Deliberate self-harm (DSH),
Autolesión Deliberada (AD) (Madge et al., 2008),
que hace referencia a conductas autodestructivas, con o sin intención suicida y que no tienen

consecuencias irreversibles. En contraste, los
grupos de investigación norteamericanos utilizan
el término Non-suicidal self-injury (NSSI), Autolesión No Suicida (ANS) (Nock, 2010), que es más
restrictivo y excluye cualquier conducta con intención suicida. Éste se define como la destrucción deliberada autoinglindida de tejido corporal
sin intención suicida y con propósitos no sancionados por la sociedad. Éste será el término usado
a lo largo del artículo para referirnos a este tipo de
conductas, por ser más restrictivo y diferenciarlas
claramente de las realizadas con intención suicida.

Psicóloga 2Psiquiatra AFundació Orienta, BFundació Vidal i Barraquer CCPB-SSM
Correspondencia: btarragona@fundacioorienta.com
1

Recibido: 8/2/18 - Aceptado: 19/3/18

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

67

Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad

Las ANS se inician habitualmente en la adolescencia (Kadziela-Olech et al., 2015). Se detectan al inicio de ésta y aumentan a medida que
avanza (Tang et al., 2013). Incluyen multitud de
conductas entre las que se encuentran cortarse,
quemarse, morderse, golpearse o ponerse objetos bajo la piel o las uñas (Albores-Gallo et al.,
2014). En los casos más graves pueden llegar
a provocarse heridas en la cara o los genitales.
Algunas conductas socialmente aceptadas consistentes en modificaciones del cuerpo, tales
como tatuajes o piercings se han considerado
sublimaciones de las autolesiones patológicas
(Favazza, 2012).
La comparación de datos epidemiológicos
entre poblaciones resulta difícil debido al hecho de que el mismo tipo de conducta recibe
diferentes nombres y definiciones. Además, las
formas de detección son muy diversas de un estudio a otro, lo que contribuye a estimaciones
muy diferentes. En muestras comunitarias, existen diferencias importantes entre los estudios
que utilizan un solo ítem para evaluar las autolesiones (prevalencia en torno al 12,5 %) (Muehlenkamp, Claes, Havertape y Plener, 2012), de
los que utilizan múltiples ítems o cuestionarios
de conductas (prevalencia del 23,6 % al 31,4%)
(Muehlenkamp et al., 2012). En muestras clínicas
la prevalencia llega hasta el 60 % de los participantes (Kaess et al., 2013). Las tasas más altas
pueden relacionarse con el uso de evaluaciones
generales, que no distinguen las ANS de conductas lesivas más comunes, como morderse
los labios o rascarse superficialmente (Zetterqvist, Lundh, Dahlström et al., 2013).
Aunque las ANS se han asociado generalmente con categorías diagnósticas de trastornos severos, como los trastornos del desarrollo, los trastornos de la conducta alimentaria
(TCA) y el trastorno límite de la personalidad
(TLP) (Glenn y Klonsky, 2013), siendo un criterio diagnóstico de éste último, otros estudios
cuestionan esta presunción. Esto es debido a
que las ANS están presentes en una extensa
variedad de trastornos, ya sean internalizantes
(como los comportamientos ansiosos, depresivos y problemas somáticos), externalizantes
(como los comportamientos agresivos, de falta
de atención, desobediencia y conducta delictiva), así como en las personas con trastorno por
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abuso de sustancias (Evren, Evren, Bozkurt y
Can, 2014; Liu, Chen, Bo, Fan y Jia, 2017; Xavier,
Pinto-Gouveia, Cunha y Dinis, 2017; Zetterqvist, Lundh y Svedin, 2013). Su presencia es tan
amplia que, durante la elaboración del DSM5 (American Psychiatric Association [APA],
2013), el grupo de trabajo sobre los trastornos
de la infancia y del estado de ánimo propuso la
inclusión de las ANS como un diagnóstico separado. La primera propuesta del trastorno de
ANS (Shaffer y Jacobson, 2009) requiere de
otros criterios, además de la presencia de ANS,
para cumplir el diagnóstico (ver Tabla 1 del anexo). La versión que finalmente se incluyó en el
DSM 5 (APA, 2013) es más restrictiva e incluye
más criterios que la primera versión (ver Tabla
2 del anexo). Otros autores también proponen
que las ANS podrían representar un trastorno
psiquiátrico específico (Muehlenkamp, 2005;
Selby, Bender, Gordon, Nock y Joiner, 2012).
Este cambio de concepción llevaría implícito
que las ANS tienen procesos psicopatológicos
específicos pero que actualmente son poco conocidos. Esto mejoraría la comprensión y aumentaría la investigación sobre su etiología, su
tratamiento y los resultados de éstos (Wilkinson y Goodyer, 2011).
Las aproximaciones teóricas iniciales se han
focalizado en la descripción de los factores psicosociales asociados a estas conductas. Esto ha
dado como resultado una lista de indicadores y
factores de riesgo que están relacionados con
variables sociodemográficas (edad y sexo), caracteriales (rasgos de personalidad y autoestima), psicopatológicas (uso de drogas, sintomatología depresiva y psicopatología alimentaria)
y psicosociales (conflictos interpersonales, modelado y abuso sexual). Aunque estos datos son
útiles para identificar a los sujetos con más alto
riesgo de presentar conductas autolesivas, es
necesaria la comprensión de las motivaciones
subyacentes y la función de estas conductas.
Existe consenso en que el afecto negativo
precede a las ANS y que después se da una
sensación de alivio y de disminución del afecto
negativo -una función de Refuerzo Automático
(RA) Negativo (Klonsky, 2007). Esto coincide
con dos de los modelos funcionales más citados,
el modelo de cuatro factores (Nock y Prinstein,
2004) y el modelo de evitación experiencial

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

Brenda Tarragona-Medina, Carles Perez-Testor y Núria Ribas-Fitó

(Chapman, Gratz y Brown, 2006). Según el primero, la función de las ANS se categoriza según
dos dimensiones: la primera describe la función
automática, cuando la conducta se refuerza
mediante aspectos internos, y la función social,
cuando es mediante aspectos interpersonales
o externos. La segunda dimensión describe la
valencia del refuerzo, positivo o negativo. Estas
dos dimensiones dan lugar a cuatro funciones:
refuerzo automático positivo (“para sentir algo,
aunque sea dolor”), refuerzo automático negativo (“para evitar sentimientos negativos”), refuerzo social positivo (“para conseguir alguna
reacción del otro”) y refuerzo oscila negativo
(“para evitar el castigo de otros”). En contraste,
según el modelo de evitación de la experiencia,
las ANS se mantienen a través de un único factor de refuerzo negativo, que implica la evitación o escape de estados internos no deseados
o intolerables (emociones, pensamientos, sensaciones).
Una de las principales preocupaciones en torno a las ANS es la frecuencia con que coexisten
con los intentos de suicidio (IS). Alrededor del
70 % de los adolescentes con ANS repetitivas
han hecho al menos un intento de suicidio y el
55 %, varios (Hargus, Hawton y Rodham, 2009).
Mientras que las ANS se consideran un factor
precipitante de la aparición de pensamientos e
intentos de suicidio (Hawton et al., 2012), también se entienden como métodos reguladores
de las emociones negativas y, por tanto, como
un medio para mantenerse en vida (Whitlock,
2010). En relación con el suicidio, se proponen
tres teorías: a) la teoría psicológica interpersonal del suicidio de Joiner (2005) propone que
las personas deben tener el deseo de suicidio
así como la capacidad de actuarlo. Esto conlleva un menor temor a la muerte y un umbral
elevado de dolor; b) la teoría de la puerta de
enlace alude a la existencia de un continuum de
comportamientos autodestructivos que comparten cualidades y se diferencian en la gravedad, siendo las ANS el extremo menos grave y
el suicidio consumado, el más grave (Brausch
y Gutierrez, 2010); y c) la teoría de la tercera
variable considera los factores de riesgo y los
mecanismos psicológicos subyacentes y sugiere que las ANS y los IS comparten variables
comunes, como podría ser el TLP (Nock et al.,
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2006) o los síntomas de depresión, baja autoestima y menor apoyo de los padres (Brausch y
Muehlenkamp, 2007; Muehlenkamp y Gutierrez,
2007).
Con la integración de estas teorías, se propone un nuevo modelo de concepción: las ANS son
una vía directa al IS moderada por a) el nivel de
angustia intrapersonal de cada individuo (teoría
de la puerta de enlace); b) por la existencia de
factores de riesgo compartidos (teoría de la tercera variable) y c) con una capacidad adquirida
para el suicidio (teoría de Joiner, 2005) (Hamza,
Stewart y Willoughby, 2012).
A inicios del año 2000, la investigación se ha
ampliado considerablemente debido a diversos
avances: se publican instrumentos de evaluación de las ANS, lo que facilita la investigación
(Gratz et al., 2012; Lloyd-Richardson, Kelley y
Hope, 1997), las ANS se asocian a trastornos
psiquiátricos incluso en poblaciones comunitarias (Klonsky, Oltmanns y Turkheimer, 2003), se
determinan las razones por las que las personas se autolesionan (Nock y Prinstein, 2004), se
diferencian las ANS de las conductas suicidas
(Muehlenkamp y Gutierrez, 2004) y se considera la comprensión de las ANS como un síndrome clínico independiente (Muehlenkamp,
2005). A pesar de las limitaciones y contrastes
de este amplio campo de investigación las revisiones existentes combinan muestras clínicas
y comunitarias de amplios rangos de edades.
Sin embargo, consideramos necesario centrarse en muestras comunitarias de adolescentes,
debido a que éste es el rango de edad en que
se inician las ANS y es un tipo de población de
difícil detección. La finalidad de este artículo
es abordar este aspecto, con una revisión de la
literatura existente. Tuvimos en cuenta la terminología usada y las diferentes metodologías
de evaluación, así como la comprensión de la
motivación subyacente, ya sea vinculada con
el suicidio o no, y la posible concepción como
trastorno específico. Como hemos comentado,
nos centraremos en muestras no clínicas y en la
etapa adolescente y de juventud (12-22 años)
para revisar datos de (1) criterios de diagnóstico propuestos para el DSM-5, (2) características sociodemográficas, (3) comorbilidad, (4)
factores de riesgo, (5) funciones y (6) la relación con el suicidio.
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Método
Según la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and MetaAnalyses) (Urrútia y Bonfill, 2010), realizamos
búsquedas electrónicas en las bases de datos
PubMed, PsycInfo, PsycArticles y Ebsco de artículos en inglés y castellano, publicados entre
el 1 de enero de 2000 i el 31 de diciembre 2017.
Las combinaciones de términos de búsqueda
utilizadas fueron las siguientes: 1) self-injury OR
nonsuicidal self-injury OR NSSI OR deliberate
self-harm OR DSH OR self-harm OR self-mutilation OR parasuicide, 2) adolescent OR adolescence OR teen OR teenager, 3) epidemiology OR prevalence OR rates, 4) comorbidity, 5)
function, 6) DSM and 7) suicide OR suicide risk
OR suicide ideation OR suicide attempt OR suicidal OR suicidal ideation OR suicidal behavior.
Examinamos, además, las referencias de los artículos identificados para la revisión, así como las
revisiones recientes sobre autolesiones (Brown
y Plener, 2017; Klonsky, Victor, y Saffer, 2014;
Whitlock, 2010; Wilkinson y Goodyer, 2011) para
identificar artículos que no surgieron en la búsqueda inicial.
La figura 1 muestra el diagrama de la búsqueda bibliográfica. De los resultados que se produjeron inicialmente, una vez eliminados los
duplicados, se revisaron los títulos y resúmenes
de los artículos identificados. Posteriormente
se obtuvo el texto completo para ser revisado
según los criterios de inclusión y exclusión definidos. Para ser incluidos en la revisión, los estudios debían: (a) publicarse entre 2000 y 2017,
(b) informar de datos empíricos, (c) dar una definición clara de autolesión, diferenciando la no
inclusión de la intención suicida y el método de
evaluación de la conducta, (d) muestras categorizadas como universales y (e) publicaciones
en inglés y en castellano. Se excluyeron aquellos estudios que: (a) incluían muestras clínicas,
(b) no se podía determinar claramente la edad
de los participantes o tenían una edad fuera de
rango, (c) se centraban en el tratamiento o en
validaciones de instrumentos, (d) incluían solo
participantes con trastornos generalizados del
desarrollo, (e) tenían los mismos resultados ya
encontrados en otra publicación y (f) el texto
completo no estaba disponible. El análisis de los
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textos se hizo revisando los artículos completamente y clasificándolos según los diferentes
focos de interés.

Resultados
Según nuestra búsqueda bibliográfica, seleccionamos 53 artículos que cumplían los criterios
de inclusión para esta revisión. Los estudios clasificados según los diferentes focos de análisis
quedan recogidos en la Tabla 3 del anexo.
Criterios diagnósticos
De los artículos seleccionados, encontramos
cuatro estudios sobre el trastorno de ANS. En
muestras comunitarias el porcentaje de adolescentes que cumplen los criterios definidos
para el trastorno varía entre el 1,5 y el 6,7 %
(Albores-Gallo et al., 2014; Zetterqvist, Lundh,
Dahlström et al., 2013). En contraste, el 47 %
de los adolescentes informan de autolesiones
repetitivas (Manca, Presaghi y Cerutti, 2014),
es decir, más cumplirían el criterio A (más de 5
episodios autolesivos en el último año) pero no
necesariamente el resto de criterios, con lo que
no se diagnosticarían de trastorno de ANS. La
presencia del trastorno es mayor en chicas que
en chicos (Albores-Gallo et al., 2014). Algunos
estudios informan sobre la tolerancia al dolor y
muestran patrones contradictorios. Un estudio
informa de poco o incluso ausencia de dolor en
los adolescentes con trastorno de ANS durante los episodios autolesivos (Zetterqvist, Lundh,
Dahlström, et al., 2013), mientras que otro no
encuentra diferencias (Manca et al., 2014).
Todos los estudios han podido abordar los criterios A, B y C (Shaffer y Jacobson, 2009) (ver
tabla 1), aunque los resultados son muy distintos. Esto podría estar relacionado con el uso de
diferentes instrumentos de detección de las autolesiones. En torno al criterio B, solo dos estudios informan datos de los subcriterios B1 a B4
(Albores-Gallo et al., 2014; Zetterqvist, Lundh,
Dahlström et al., 2013). El criterio que obtiene
más respaldo es el B4 (respuesta contingente
de alivio del estado negativo), con puntuaciones de hasta 99,5 % (Zetterqvist, Lundh, Dahlström et al., 2013) y es el que más se relaciona
con la función de las autolesiones (Gratz, DixonGordon, Chapman y Tull, 2015). El subcriterio
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B3 (tener la urgencia de autolesionarse) es el
menos respaldado (Albores-Gallo et al., 2014;
Zetterqvist, Lundh, Dahlström et al., 2013). La
valoración de todos los criterios es posible con
preguntas específicas o bien con la combinación
de tres instrumentos, el Deliberate Self-Harm
Inventory (DSHI) para determinar el criterio A,
el Repetitive Non-Suicidal Self-Injury Questionnaire (R-NSSI-Q) para los criterios B (intención
de las autolesiones) y C (deterioro funcional en
las áreas interpersonal, académica u otras) y
el ítem 2 del Suicide Behaviors QuestionnaireRevised (SBQ-R) para establecer la frecuencia
de la ideación suicida (Manca et al., 2014). No
hemos encontrado estudios en muestras comunitarias de adolescentes que hayan utilizado la
última versión del trastorno de ANS, incluida en
el DSM-5 (APA, 2013) (ver Tabla 2).
Frecuencia, características y aspectos asociados a las ANS
De los artículos revisados, en 21 de ellos encontramos datos sobre las características sociodemográficas. Entre los 12 y los 18 años, el porcentaje de adolescentes que participan en ANS
se sitúa entre el 4,8 y el 28 % (Brausch y Gutierrez, 2010; Kadziela-Olech et al., 2015; Laukkanen et al., 2009; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker
y Kelley, 2007; Matsumoto y Imamura, 2008;
Møhl y Skandsen, 2012; Muehlenkamp y Gutierrez, 2007; Plener, Libal, Keller, Fegert y Muehlenkamp, 2009; Zoroglu et al., 2003). A pesar
de que los datos varían considerablemente entre
las muestras, hay cierto consenso en que la edad
de inicio se sitúa entre los 12 y los 15 años (Cerutti, Manca, Presaghi y Gratz, 2011; Muehlenkamp
y Gutierrez, 2007; Nixon et al., 2008), aunque
algunos autores informan de ANS antes de los
10 años (Albores-Gallo et al., 2014; Barrocas,
Hankin, Young y Abela, 2012; Hilt, Cha y NolenHoeksema, 2008; Ross y Heath, 2002; Tang et
al., 2011; You, Leung, Fu y Lai, 2011), situándose
un aumento alrededor de los 15 años (KadzielaOlech et al., 2015). Algunos autores diferencian
entre las ANS ocasionales y las ANS repetitivas,
como una forma de determinar la gravedad de la
conducta. De los adolescentes que se autolesionan, el 52 % informa hacerlo de forma ocasional,
mientras entre el 14 y el 75 % lo hace de forma
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repetitiva (Brunner et al., 2007; Laye-Gindhu y
Schonert-Reichl, 2005; You et al., 2011).
La mayoría de los estudios indican que las mujeres presentan más ANS que los hombres (Giletta, Scholte, Engels, Ciairano y Prinstein, 2012;
Larsson y Sund, 2008; Laukkanen et al., 2009;
Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005; Matsumoto et al., 2008; Muehlenkamp y Gutierrez,
2007; Nixon et al., 2008; Plener et al., 2009;
Ross y Heath, 2002; Tang et al., 2013; You et al.,
2011), aunque algunos autores informan de ratios más altas en chicos (Kadziela-Olech et al.,
2015; Møhl y Skandsen, 2012) y otros no encuentran diferencias de género (Cerutti et al., 2011;
Hilt et al., 2008).
Los métodos más comunes de ANS son los
cortes, hacerse símbolos o letras en la piel y pegarse a uno mismo (Albores-Gallo et al., 2014;
Cerutti et al., 2011; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005; Nixon et al., 2008; Plener et al., 2009;
Ross y Heath, 2002; Zoroglu et al., 2003). Las
chicas usan principalmente cortes y los chicos
golpearse a sí mismos o quemarse con el cigarro (Barrocas et al., 2012; You et al., 2011). Además, entre el 21,6 y el 52 % de los adolescentes
con ANS utilizan más de un método autolesivo
(Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005; LloydRichardson et al., 2007; Muehlenkamp y Gutierrez, 2007; You et al., 2011). Lloyd-Richardson et
al. (2007) diferencian entre ANS menores (golpearse a sí mismo, tirarse del pelo, morderse, insertar objetos debajo de las uñas o la piel, hurgar
en una herida y rascarse para sangrar) y ANS
mayores (cortarse, quemarse, auto-tatuarse,
rasparse y borrarse, es decir, usar un borrador
para frotar la piel hasta el punto de quemarse y
sangrar). Las últimas son las más frecuentes en
adolescentes con ANS repetitivas mientras que
los adolescentes con ANS ocasionales son más
propensos a utilizar métodos menores (LloydRichardson et al., 2007; Tang et al., 2013; You et
al., 2011). Esto indica un patrón de gravedad en
cuanto a frecuencia y tipo de autolesión (menor
vs severa). Las zonas más habituales, tanto para
chicos como para chicas, son los antebrazos y
los brazos (Albores-Gallo et al., 2014; Lloyd-Richardson et al., 2007).
En cuanto a aspectos psicológicos, los sentimientos o ideas negativas y el deseo de reducir
estos estados emocionales negativos fueron los
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precipitantes más comunes (Albores-Gallo et
al., 2014; Kadziela-Olech et al., 2015; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005). El 6,9 % de los
adolescentes informó de un componente adictivo y hasta el 12,8 %, de la incapacidad para
dejar de autolesionarse (Albores-Gallo et al.,
2014). Conductas de riesgo como fumar, beber
o el consumo de otras sustancias tóxicas (como
esnifar pegamento o fumar cannabis) son más
habituales en adolescentes con ANS (Larsson y
Sund, 2008; Laukkanen et al., 2009; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005). A medida que
estas conductas son mayores, disminuyen las
ANS. Eso podría indicar que los adolescentes
con más alto consumo de drogas regulan las
emociones y la tensión con el consumo más que
con actos autolesivos (Brunner et al., 2014).
Aunque no hay diferencia de raza en la prevalencia de ANS (Cerutti et al., 2011; Hilt et al.,
2008) la investigación en muestras no caucásicas es escasa. En la población asiática, la prevalencia oscila entre 9,6 y el 33 % (Matsumoto et
al., 2008; Tang et al., 2013; You et al., 2011) y de
21,4 % entre los adolescentes turcos (Zoroglu et
al., 2003).
Comorbilidad
De los artículos revisados, 14 de ellos encontraron otros trastornos en los adolescentes con
ANS. A pesar de que hay adolescentes con ANS
y sin patología mental, éstas están presentes
junto a un amplio rango de diagnósticos psiquiátricos.
Según la literatura existente, las ANS se relacionan estrechamente con el TLP (Cerutti et
al., 2011; You et al., 2011), aunque no siempre se
cumplen todos los criterios para el diagnóstico.
Junto con el TLP, los TCA aparecen con una relación clara con las ANS (Hilt et al., 2008; Hintikka et al., 2009).
Varios investigadores han informado de ANS
en adolescentes con síntomas depresivos, de
ansiedad, trastornos de conducta y trastornos
de personalidad (Brunner et al., 2014; Cerutti
et al., 2011; Evren, Evren, Bozkurt y Can, 2014;
Hintikka et al., 2009; You et al., 2011; Zetterqvist, Lundh y Svedin, 2013). Mayor frecuencia de
ANS se relaciona con mayores niveles de síntomas depresivos (Giletta et al., 2012), así como
mayor ideación suicida y menos razones para
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vivir (Evren et al., 2014; Muehlenkamp y Gutierrez, 2007; Plener et al., 2009; Ross y Heath,
2002). Los trastornos externalizantes, como
el comportamiento agresivo y la impulsividad,
también son más habituales en jóvenes con ANS
(Baetens, Claes, Muehlenkamp, Grietens y Onghena, 2012; Liu, Chen, Bo, Fan y Jia, 2017).
Además, otros autores informan de mayores
niveles de síntomas disociativos y problemas de
pensamiento entre los adolescentes con ANS
(Baetens et al., 2012; Cerutti et al., 2011; You et
al., 2011; Zetterqvist, Lundh y Svedin, 2013).
Las conductas de riesgo para la salud como
el consumo de sustancias, sobretodo alcohol, y
las conductas sexuales de riesgo, además de los
trastornos del sueño, se registran más a menudo
en muestras de adolescentes con ANS (Evren et
al., 2014; Giletta et al., 2012; Hilt et al., 2008; Hintikka et al., 2009; Liu et al., 2017).
Factores de riesgo
De los artículos revisados, en 13 de ellos encontramos datos sobre los factores de riesgo
vinculados a las ANS. Éstas pueden relacionarse
con factores de riesgo de origen interno (como
dificultades de regulación emocional) o externo
(como maltrato en la infancia).
Varios autores han relacionado experiencias
adversas de la infancia con las ANS en adolescentes hasta en un 94,6 % (Cerutti et al., 2011;
Wan, Chen, Sun y Tao, 2015; Zetterqvist, Lundh
y Svedin, 2014). El abuso sexual se muestra con
una estrecha relación con las autolesiones (Cerutti et al., 2011; Tsai, Chen, Chen, Hsiao y Chien,
2011; Wan et al., 2015; Zetterqvist et al., 2014),
aunque no todos los autores han encontrado
una asociación tan fuerte con las ANS (Zoroglu et al., 2003). Respecto al rol de las relaciones familiares, diversos estudios relacionan las
ANS con la negligencia de los padres, la falta de
apoyo emocional, la poca conexión con los progenitores y ser testimonio de violencia familiar
(Baetens et al., 2015; Brunner et al., 2014; Cerutti
et al., 2011; Taliaferro, Muehlenkamp, Borowsky,
McMorris y Kugler, 2012). Entre los factores del
entorno, la victimización por parte de iguales y
las interacciones relacionales negativas también
resultan un indicador para el comportamiento autolesivo (Hankin y Abela, 2011; Hilt et al.,
2008; Wan et al., 2015).
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Los síntomas depresivos, la angustia, el estilo
cognitivo negativo, la desconfianza y la desesperanza son factores internos que se encuentran en los adolescentes que se autolesionan
(Andrews, Martin, Hasking y Page, 2014; Baetens et al., 2015; Hankin y Abela, 2011; Taliaferro
et al., 2012; Zetterqvist et al., 2014). Las ANS se
relacionan significativamente con niveles altos
de agresión, incluida agresividad física, verbal,
rabia, hostilidad y agresividad indirecta (Tang et
al., 2013). La crítica parental percibida también
se asoció con las ANS a través de la autocrítica
(Baetens et al., 2015). En cuanto a la disociación,
también se sugiere como un mediado importante de la conducta suicida y autolesiva (Zoroglu
et al., 2003).
Funcionalidad
De los artículos seleccionados, nueve de ellos
revisan las funciones de las ANS e informan de
diversas motivaciones que no son excluyentes
las unas de las otras. Como los factores de riesgo, podemos clasificarlas en las funciones referidas con aspectos internos o a aspectos del
entorno.
Los adolescentes refieren más de un motivo para autolesionarse (Baetens, Claes, Muehlenkamp, Grietens y Onghena, 2011; Scoliers et
al., 2009). Los más comunes son la reducción
de la tensión y la regulación emocional, es decir
los que se relacionan con el refuerzo automático
(intrapersonal) (Baetens, Claes, Muehlenkamp
et al., 2011; Hilt et al., 2008; Laye-Gindhu y
Schonert-Reichl, 2005; Lloyd-Richardson et al.,
2007).
Las funciones sociales resaltan la naturaleza
comunicativa del comportamiento, el deseo de
influir en los demás y revelan la forma en que
funciona para exteriorizar la angustia interna
(Hilt et al., 2008; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005; Lloyd-Richardson et al., 2007). Aunque en ocasiones se considera que las ANS son
para llamar la atención, un estudio encontró
éste como uno de los motivos menos comunes
(Scoliers et al., 2009).
Las diferencias de género indican que las chicas informan de más sentimientos de autoculpa,
aburrimiento, de pertenencia al grupo y de evitación de hacer algo en contraste con los chicos
que refieren deseos de dañar a alguien, de pro-
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vocar enfado y sentimientos de infelicidad y depresión (Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005;
Lloyd-Richardson et al., 2007).
Muchos estudios tienen en cuenta el modelo
de cuatro factores propuesto por Nock y Prinstein (2004) para explicar la función de las autolesiones (Calvete, Orue, Aizpuru, Brotherton
y Brottierton, 2015; Hilt et al., 2008; Lloyd-Richardson et al., 2007; Zetterqvist, Lundh, Dahlström et al., 2013). Con resultados similares, un
estudio refiere funciones interpersonales –de
refuerzo social– e intrapersonales –de refuerzo
automáticas– (Somer et al., 2015). Un modelo de
dos factores propone que las razones que dan
los adolescentes se distribuyen en dos dimensiones, una más interpersonal y comunicativa, a
la que llaman “grito de ayuda”, y otra que representa las razones dirigidas hacia el interior y
a la que llaman “grito de dolor” (Scoliers et al.,
2009).
Relación con el suicidio
De los artículos revisados, en 22 de ellos se
comparan grupos de adolescentes con ANS con
aquellos que, además, han hecho un intento de
suicidio (IS). La mayoría de estudios muestran
cómo las ANS son un predictor claro de los IS y
que los adolescentes que presentan ANS tienen
más probabilidad de informar de pensamientos suicidas y de hacer un IS (Brausch y Boone,
2015; Brunner et al., 2007; Guan, Fox y Prinstein,
2012; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005;
Muehlenkamp y Gutierrez, 2004, 2007; Tang et
al., 2011; Tørmoen et al., 2013; Wilcox et al., 2012).
No obstante, Hargus et al. (2009) no encuentran factores distintivos en relación a aspectos
psicosociales, emocionales y conductuales entre los adolescentes con ANS y aquellos que
han hecho un IS. Algunos estudios también predicen que la mayor frecuencia de ANS conduce
a más IS (Brausch y Boone, 2015; Guan et al.,
2012). Así mismo, en dos muestras diferentes, el
8 % había hecho repetidos IS (Brausch y Boone,
2015; Brunner et al., 2007). Lloyd-Richardson
et al. (2007) encuentran que los adolescentes
con IS participan más frecuentemente en ANS
severas y refieren más tipos diferentes de ANS y
más razones para autolesionarse, aunque otros
autores no encuentran diferencias entre los grupos (Muehlenkamp y Gutierrez, 2007).
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En relación al suicidio consumado, en un estudio longitudinal de 10 años de duración, el 49%
de muertes informadas fueron por suicidio o por
causas indeterminadas. Esto supone una tasa
de suicidio del 1,8 % del total de individuos que
se autolesionaban (Hawton et al. 2012).
En cuanto al método de suicidio, la mayoría
informa de cortes en las venas, sobredosis, saltar al vacío o colgarse (Brausch y Boone, 2015;
Zoroglu et al., 2003). La prevalencia entre los
grupos con ANS + IS varía entre el 3 y el 45 %.
De nuevo, esta variabilidad se relaciona con los
diferentes métodos de evaluación.
Algunos autores encuentran que la proporción de chicas con antecedentes de ANS e IS
es mayor que en los hombres (Larsson y Sund,
2008; Zoroglu et al., 2003), mientras que otros
no encuentran diferencias de género entre los
adolescentes con ANS respecto a la ideación,
al plan y al intento de suicidio (Laye-Gindhu y
Schonert-Reichl, 2005).
Los adolescentes que participan en ANS y
que han intentado suicidarse informan de historias de vida más traumáticas, con presencia
de abusos sexuales, físicos y emocionales (Baetens, Claes, Muehlenkamp et al., 2011; Zetterqvist, Lundh y Svedin, 2013). Los adolescentes
con algún tipo de abuso tienen 7,6 veces más
probabilidades de hacer un IS y 2,7 veces más
probabilidades de realizar ANS (Zoroglu et al.,
2003). La presencia de ANS y de IS aumenta
la probabilidad de padecer diversos trastornos
mentales, como depresión, trastorno oposicionista desafiante, ansiedad, consumo de sustancias y quejas somáticas (Brausch y Gutierrez,
2010; Guertin et al., 2001; Larsson y Sund, 2008;
Muehlenkamp y Gutierrez, 2004, 2007; Plener
et al., 2009; Taliaferro et al., 2012). Los adolescentes que han hecho un IS presentan puntuaciones más altas tanto en trastornos externalizantes como internalizantes (Larsson y Sund,
2008) y tienen mayor gravedad en los síntomas
depresivos que los adolescentes con ANS y sin
IS (Muehlenkamp y Gutierrez, 2007).

Discusión
Desde que las ANS se han convertido en un
fenómeno social común en los adolescentes, las
investigaciones y el cuerpo de conocimiento ha
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aumentado notablemente. Es importante diferenciar las ANS esporádicas de aquellos adolescentes que se autolesionan de forma repetitiva.
Con este objetivo, se ha propuesto la concepción del trastorno de ANS (Muehlenkamp, 2005;
Selby et al., 2012). El diagnóstico implica la presencia de ANS durante al menos cinco días en
el último año, además de valorar aspectos cognitivos, emocionales y de intencionalidad de la
conducta, así como las consecuencias y el deterioro que conlleva. Otro criterio es que las ANS
no deben darse durante estados psicóticos o
de intoxicación, ni explicarse por otro trastorno
mental más grave (como Trastorno Generalizado del Desarrollo o Retraso mental) ni enfermedad médica.
Pocos estudios en la actualidad han investigado sobre los criterios diagnósticos del Trastorno de ANS en muestras comunitarias de adolescentes y ninguno con la versión final del DSM
5 (APA, 2013). Los autores que lo han hecho
utilizan formas diferentes en el cálculo de esta
prevalencia y diferentes instrumentos, hecho
que, de nuevo, informa de un rango de resultados muy amplio en la prevalencia del trastorno. Algunos estudios hacen el cálculo sobre la
muestra total del estudio, lo que da valores de
cumplimiento más bajos (Barrocas et al., 2012)
y otros sobre la base del grupo con ANS, lo que
da valores de cumplimiento más altos (Zetterqvist, Lundh, Dahlström et al., 2013). Estas diferencias también se ponen de manifiesto en el
porcentaje de cumplimiento de los diferentes
criterios debido a que no existe consenso sobre
las escalas a utilizar ni un instrumento específico para valorar todos los criterios diagnósticos.
Para el diagnóstico, no es suficiente la presencia de ANS, sino que algunos de los criterios,
(como el criterio C, según la clasificación de
Shaffer y Jacobson, 2009) requiere de instrumentos específicos (Manca et al., 2014). Estos
últimos proponen la combinación de tres instrumentos para poder evaluar todos los criterios diagnósticos del trastorno. También hay
quien cuestiona la necesidad de todos los criterios establecidos, ya que el criterio B establece que las ANS deben darse con al menos una
función. Debido a que la mayoría de individuos
que presentan ANS informan de al menos una
función, otros autores se preguntan hasta qué
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punto el criterio B proporciona utilidad diagnóstica en individuos que ya cumplen el criterio
A (Brausch, Muehlenkamp y Washburn, 2016).
Además, los cambios en las versiones, con cuatro criterios en la primera propuesta (Shaffer y
Jacobson, 2009), hasta la versión final de seis
criterios (APA, 2013), conlleva la necesidad de
estudios actualizados. Todo ello dificulta valorar la prevalencia real de cumplimiento de los
criterios diagnósticos del trastorno de ANS en
adolescentes de población comunitaria.
Más allá de la prevalencia del trastorno, también en relación a la prevalencia de ocurrencia
de ANS (únicamente el criterio A del trastorno) existen diferencias sustanciales. El rango de
valores depende de la definición y del método
de evaluación de las ANS, dándose porcentajes más altos cuando se usan cuestionarios que
cuando se evalúa a través de preguntas únicas
(Muehlenkamp et al., 2012). Para superar estas
diferencias, las investigaciones futuras deberían
valorar el método de evaluación con el objetivo
de evitar que la comprensión y percepción de
los participantes pueda influir en tan amplios resultados. Es crucial diagnosticar correctamente
para recibir el tratamiento apropiado.
En términos generales hay cierto consenso en
que las ANS se inician en la adolescencia (Nixon
et al., 2008; Nock et al., 2006), aunque hay autores que las han investigado en poblaciones de
niños más pequeños (Barrocas et al., 2012; Hilt
et al., 2008; Tang et al., 2013). También hay consenso en que las ANS son más frecuentes en chicas que en chicos, ya sea en población caucásica
como oriental (Giletta et al., 2012; Plener et al.,
2009; Tang et al., 2013; You et al., 2011), aunque
otros autores obtienen resultados diferentes
(Cerutti et al., 2011; Kadziela-Olech et al., 2015).
La mayoría de autores coincide en que las
ANS se dan junto con otros trastornos, principalmente el TLP pero también en depresiones y
trastornos psicóticos (Cerutti et al., 2011; You et
al., 2011). Otros autores, en cambio, defienden la
entidad del diagnóstico como tal debido a que
las ANS pueden estar presentes en un paciente
que no cumple con los criterios diagnósticos de
una enfermedad mental o trastorno de la personalidad y en ausencia de ningún trastorno, no
hay posibilidad de registrar esta conducta (Wilkinson, 2013).
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En cuanto a los factores de riesgo, la relación
entre las autolesiones y los abusos sexuales se
mantiene confusa. Las evidencias sugieren que
factores de riesgo personales y del entorno median esta relación (Zoroglu et al., 2003). Se debe
estudiar más a fondo esta interacción entre factores de riesgo internos y externos. Recientes
investigaciones ponen énfasis en el rol de los
padres en el inicio y mantenimientos de las ANS
(Baetens et al., 2015; Brunner et al., 2014). Entre los factores externos, también se investiga
la relación con los iguales (Hankin y Abela, 2011;
Wan et al., 2015).
La regulación emocional y, por tanto, la disminución de estados de malestar son las funciones
que más informan los investigadores (Hilt et al.,
2008; Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005).
En general, los chicos suelen referir más motivaciones externas e interpersonales y las chicas
suelen ser más propensas a reportar motivaciones internas y personales para autolesionarse.
Esta diferencia de género puede estar relacionada con patrones diferenciales de socialización y
está respaldada por la evidencia en la literatura
que sugiere que las mujeres son más propensas
a dirigir sus sentimientos hacia adentro, mientras que los hombres son más propensos a mirar
hacia afuera (You, Lin y Leung, 2013). Las poblaciones orientales refieren dan mayor respaldo a
las motivaciones que tienen que ver con la pertenencia al grupo mientras que estudios previos
informan que esta es una de las razones que tiene menos peso en los adolescentes occidentales (Laye-Gindhu y Schonert-Reichl, 2005).
Investigaciones empíricas definen las conductas de ANS como antecedentes del suicidio,
aunque este vínculo resulta inconsistente con
otras investigaciones, que han encontrado que
el riesgo de suicidio aumenta hasta cierto punto
en las personas con ANS (p. ej, 50 episodios)
pero disminuye a partir de entonces (Whitlock
y Knox, 2007). En una línea similar, hasta el 84
% de individuos con ANS informó de no haber
tenido ningún intento de suicidio, lo que coincide con la literatura de muestras comunitarias en
adolescentes (Muehlenkamp y Gutierrez, 2004).
Otros autores defienden que la división es irreal.
Una explicación alternativa concibe las ANS y el
suicidio como parte de un continuum de conductas autodestructivas. Debemos explorar
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más a fondo las asociaciones entre la autolesión
con y sin intento suicida. Son necesarios estudios longitudinales para determinar las relaciones temporales entre estos comportamientos,
así como el papel de los factores de riesgo.
Como hemos visto, hay datos contradictorios en casi todos los focos estudiados, desde
los de prevalencia hasta los factores de riesgo
y comorbilidad. En relación a estos dos últimos
aspectos, estudiar variables moderadoras de las
ANS, como la disociación o la estructura de personalidad llevaría a mayor conocimiento del inicio del funcionamiento autolesivo y, por tanto,
a identificar de forma precoz los adolescentes
susceptibles de comprometerse en esta conducta y, posteriormente, diseñar tratamientos
más específicos.

Conclusiones / limitaciones
En los últimos años, el interés por las ANS ha
crecido considerablemente pero aún es un fenómeno en el que queda por clarificar aspectos.
Se mantiene el debate sobre si debe considerarse como una entidad nosológica independiente.
Los rangos de prevalencia son amplios y hay
diversas teorías funcionales. Se requiere más
investigación sobre estos temas así como qué
relación existe con el suicidio.
El objetivo de la revisión era reunir los aspectos más significativos entorno al amplio campo
de las ANS. El centrarnos en muestras comunitarias deja de lado aspectos importantes que
tienen que ver con la gravedad y los factores
de riesgo, entre otros. Nuestra intención era entender las autolesiones, desde su génesis hasta
su posible relación con el suicidio. Pero hay muchos campos que no quedan claros y que sería
necesario ordenar, como la etiología, los factores de protección y aspectos del tratamiento.

Bibliografía
Albores-Gallo, L., Méndez-Santos, J. L., Xóchitl-García Luna, A., Delgadillo-González, Y.,
Chávez-Flores, C. I., Martínez, O. L., … Martinez,
O. L. (2014). Nonsuicidal self-injury in a community sample of older children and adolescents of Mexico City. Actas Españolas de Psiquiatria, 42(4), 159–168. Recuperado en

76

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25017493
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th Edition. Washington DC: American
Psychiatric Association.
Andrews, T., Martin, G., Hasking, P. y Page, A.
(2014). Predictors of onset for non-suicidal
self-injury within a school-based sample of
adolescents. Prevention Science: The Official Journal of the Society for Prevention Research, 15(6), 850–859.
http://doi.org/10.1007/s11121-013-0412-8
Baetens, I., Claes, L., Hasking, P., Smits, D., Grietens, H., Onghena, P. y Martin, G. (2015). The
Relationship Between Parental Expressed
Emotions and Non-suicidal Self-injury: The
Mediating Roles of Self-criticism and Depression. Journal of Child and Family Studies,
24(2), 491–498.
http://doi.org/10.1007/s10826-013-9861-8
Baetens, I., Claes, L., Muehlenkamp, J., Grietens,
H., y Onghena, P. (2011). Non-suicidal and suicidal self-injurious behavior among Flemish
adolescents: A web-survey. Archives Of Suicide Research: Official Journal Of The International Academy For Suicide Research, 15(1),
56–67.
http://doi.org/10.1080/13811118.2011.540467
Baetens, I., Claes, L., Muehlenkamp, J., Grietens, H. y Onghena, P. (2012). Differences in
psychological symptoms and self-competencies in non-suicidal self-injurious Flemish adolescents, Journal of Adolescence, 35, 753–759.
http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.11.001
Baetens, I., Claes, L., Willem, L., Muehlenkamp,
J. y Bijttebier, P. (2011). The relationship between non-suicidal self-injury and temperament in male and female adolescents based
on child- and parent-report. Personality and
Individual Differences, 50(4), 527–530.
http://doi.org/10.1016/j.paid.2010.11.015
Barrocas, A. L., Hankin, B. L., Young, J. F. y Abela,
J. R. Z. (2012). Rates of nonsuicidal self-injury
in youth: age, sex, and behavioral methods in
a community sample. Pediatrics, 130(1), 39–45.
http://doi.org/10.1542/peds.2011-2094
Brausch, A. M. y Boone, S. D. (2015). Frequency of nonsuicidal self‐injury in adolescents:
Differences in suicide attempts, substance
use, and disordered eating. Suicide and Life-

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

Brenda Tarragona-Medina, Carles Perez-Testor y Núria Ribas-Fitó

Threatening Behavior, 45.
http://doi.org/10.1111/sltb.12155
Brausch, A. M. y Gutierrez, P. M. (2010). Differences in non-suicidal self-injury and suicide
attempts in adolescents. Journal of Youth and
Adolescence, 39, 233–242.
http://doi.org/10.1007/s10964-009-9482-0
Brausch, A. M. y Muehlenkamp, J. J. (2007).
Body image and suicidal ideation in adolescents. Body Image, 4(2).
http://doi.org/10.1016/j.bodyim.2007.02.001
Brausch, A. M., Muehlenkamp, J. J. y Washburn,
J. J. (2016). Nonsuicidal self-injury disorder: Does Criterion B add diagnostic utility?
Psychiatry Research, 244, 179–184.
http://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.07.025
Brown, R. C. y Plener, P. L. (2017). Non-suicidal
Self-Injury in Adolescence. Current Psychiatry
Reports, 19(3), 20.
http://doi.org/10.1007/s11920-017-0767-9
Brunner, R., Kaess, M., Parzer, P., Fischer, G., Carli, V., Hoven, C. W. C., … Wasserman, D. (2014).
Life-time prevalence and psychosocial correlates of adolescent direct self-injurious behavior: a comparative study of findings in 11 European countries. Journal Of Child Psychology
And Psychiatry, And Allied Disciplines, 55(4),
337–48. http://doi.org/10.1111/jcpp.12166
Brunner, R., Parzer, P., Haffner, J., Steen, R.,
Roos, J., Klett, M. y Resch, F. (2007). Prevalence and psychological correlates of occasional
and repetitive deliberate self-harm in adolescents. Archives of Pediatrics y Adolescent Medicine, 161(7), 641–649.
http://doi.org/10.1001/archpedi.161.7.641
Calvete, E., Orue, I., Aizpuru, L., Brotherton,
H. y Brottierton, H. (2015). Prevalence and
functions of non-suicidal self-injury in Spanish
adolescents, Psicothema 27, 223–228.
http://doi.org/10.7334/psicothema2014.262
Cerutti, R., Manca, M., Presaghi, F. y Gratz, K. K.
L. (2011). Prevalence and clinical correlates
of deliberate self-harm among a community
sample of Italian adolescents. Journal Of Adolescence, 34(2), 337–47.
http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.04.004
Chapman, A. L., Gratz, K. L. y Brown, M. Z. (2006).
Solving the puzzle of deliberate self-harm:
The experiential avoidance model. Behaviour
Research and Therapy, 44(3), 371–394.

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

http://doi.org/10.1016/j.brat.2005.03.005
Evren, C., Evren, B., Bozkurt, M. y Can, Y. (2014).
Non-suicidal self-harm behavior within the
previous year among 10th-grade adolescents
in Istanbul and related variables. Nordic Journal Of Psychiatry, 68(7), 481–7.
http://doi.org/10.3109/08039488.2013.872699
Favazza, A. (2012). Nonsuicidal self-injury: How
categorization guides treatment. Current
Psychiatry, 11(3), 21–26. Recuperado en
http://imn.gcnpublishing.com/fileadmin/cp_
archive/pdf/1103/1103CP_Favazza.pdf
Giletta, M., Scholte, R. H. J., Engels, R. C. M. E.,
Ciairano, S. y Prinstein, M. J. Adolescent nonsuicidal self-injury: A cross-national study of
community samples from Italy, the Netherlands and the United States. Psychiatry Research, 197 66–72 (2012).
http://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.02.009
Gratz, K. L., Dixon-Gordon, K. L., Chapman, A. L.
y Tull, M. T. (2015). Diagnosis and Characterization of DSM-5 Nonsuicidal Self-Injury Disorder Using the Clinician-Administered Nonsuicidal Self-Injury Disorder Index. Assessment,
22(5), 527–539.
http://doi.org/10.1177/1073191114565878
Gratz, K. L., Latzman, R. D., Young, J., Heiden,
L. J., Damon, J., Hight, T. y Tull, M. T. (2012).
Deliberate self-harm among underserved
adolescents: The moderating roles of gender,
race, and school-level and association with
borderline personality features. Personality
Disorders: Theory, Research, and Treatment,
3, 39–54. http://doi.org/10.1037/a0022107
Guan, K., Fox, K. R. y Prinstein, M. J. (2012). Nonsuicidal self-injury as a time-invariant predictor
of adolescent suicide ideation and attempts in
a diverse community sample. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(5), 842–
849. http://doi.org/10.1037/a0029429
Guertin, T., Lloyd-Richardson, E., Spirito, A.,
Donaldson, D. y Boergers, J. (2001). Selfmutilative behavior in adolescents who attempt suicide by overdose. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(9), 1062–9. http://doi.
org/10.1097/00004583-200109000-00015
Hamza, C. A., Stewart, S. L. y Willoughby, T.
(2012). Examining the link between nonsuicidal self-injury and suicidal behavior: A review

77

Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad

of the literature and an integrated model, Clinical Psychology Review 32, 482–495.
http://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.05.003
Hankin, B. L. y Abela, J. R. Z. (2011). Nonsuicidal
self-injury in adolescence: Prospective rates
and risk factors in a 2 year longitudinal study,
Psychiatry Research 186, 65–70.
http://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.07.056
Hargus, E., Hawton, K. y Rodham, K. (2009).
Distinguishing between subgroups of adolescents who self-harm, Suicide and Life-Threatening Behavior, 39, 518–537.
http://doi.org/10.1521/suli.2009.39.5.518
Hawton, K., Bergen, H., Kapur, N., Cooper, J.,
Steeg, S., Ness, J. y Waters, K. (2012). Repetition of self‐harm and suicide following self‐
harm in children and adolescents: Findings
from the Multicentre Study of Self‐Harm in
England, Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 53, 1212–1219.
http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02559.x
Hawton, K. y Harriss, L. (2008). Deliberate selfharm by under-15-year-olds: Characteristics,
trends and outcome, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 441–448.
http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01852.x
Hilt, L. M., Cha, C. B. y Nolen-Hoeksema, S. (2008).
Nonsuicidal self-injury in young adolescent
girls: Moderators of the distress-function relationship, Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 76 63–71.
http://doi.org/10.1037/0022-006X.76.1.63
Hintikka, J., Tolmunen, T., Rissanen, M.-L., Honkalampi, K., Kylmä, J. y Laukkanen, E. (2009).
Mental disorders in self-cutting adolescents,
Journal of Adolescent Health, 44 464–467.
http://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.10.003
Jacobson, C. M. y Gould, M. (2007). The epidemiology and phenomenology of non-suicidal
self-injurious behavior among adolescents: a
critical review of the literature. Archives of Suicide Research: Official Journal of the International Academy for Suicide Research, 11(2), 129–47.
http://doi.org/10.1080/13811110701247602
Joiner, T. E. (2005). Why People Die By Suicide.
Cambridge (GB): Harvard University Press.
Kadziela-Olech, H., Zak, G., Kalinowska, B., Wagrocka, A., Perestret, G., Bielawski, M. M., …
Bielawski, M. M. (2015). The prevalence of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) among high school

78

students in relation to age and sex. Psychiatria
Polska, 49(4), 765–778.
http://doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/
online-first/3
Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: a review of the evidence. Clinical
Psychology Review, 27(2), 226–39.
http://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.08.002
Klonsky, E. D., May, A. M. y Glenn, C. R. (2013).
The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide: converging evidence from four samples. Journal of Abnormal
Psychology, 122(1).
http://doi.org/10.1037/a0030278
Klonsky, E. D., Oltmanns, T. F. y Turkheimer, E.
(2003). Deliberate Self-Harm in a Nonclinical Population: Prevalence and Psychological
Correlates. American Journal of Psychiatry,
160(8), 1501–1508.
http://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.8.1501
Klonsky, E. D., Victor, S. E. y Saffer, B. Y. (2014).
Nonsuicidal self-injury: what we know, and
what we need to know. Canadian journal of
psychiatry, 59.
http://doi.org/10.1177/070674371405901101
Larsson, B. y Sund, A. M. (2008). Prevalence,
course, incidence, and 1-year prediction of
deliberate self-harm and suicide attempts in
early Norwegian school adolescents, Suicide
and Life-Threatening Behavior 38, 152–165.
http://doi.org/10.1521/suli.2008.38.2.152
Laukkanen, E., Rissanen, M.-L., Honkalampi, K.,
Kylmä, J., Tolmunen, T. y Hintikka, J. (2009).
The prevalence of self-cutting and other selfharm among 13- to 18-year-old Finnish adolescents, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44, 23–28.
http://doi.org/10.1007/s00127-008-0398-x
Laye-Gindhu, A. y Schonert-Reichl, K. A. (2005).
Nonsuicidal self-harm among community
adolescents: Understanding the “Whats” and
“Whys” of Self-Harm. Journal of Youth and
Adolescence, 34(5), 447–457.
http://doi.org/10.1007/s10964-005-7262-z
Liu, X., Chen, H., Bo, Q.-G., Fan, F. y Jia, C.-X.
(2017). Poor sleep quality and nightmares
are associated with non-suicidal self-injury
in adolescents, European Child y Adolescent
Psychiatry, 26, 271–279.
http://doi.org/10.1007/s00787-016-0885-7

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

Brenda Tarragona-Medina, Carles Perez-Testor y Núria Ribas-Fitó

Lloyd-Richardson, E. E., Perrine, N., Dierker,
L. y Kelley, M. L. (2007). Characteristics and
functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents, Psychological
Medicine, 37, 1183–1192.
http://doi.org/10.1017/S003329170700027X
Lloyd-Richardson, E., Kelley, M. L. y Hope, T.
(1997). Self-mutilation in a community sample
of adolescents: Descriptive characteristics and
provisional prevalence rates. Poster presentado en la Reunión Anual de la Society for Behavioral Medicine, Abril.
Madge, N., Hewitt, A., Hawton, K., Wilde, E. J. de,
Corcoran, P., Fekete, S., … Ystgaard, M. (2008).
Deliberate self-harm within an international
community sample of young people: comparative findings from the Child y Adolescent Selfharm in Europe (CASE) Study. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 49(6), 667–677.
http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.01879.x
Manca, M., Presaghi, F. y Cerutti, R. (2014). Clinical specificity of acute versus chronic self-injury: Measurement and evaluation of repetitive
non-suicidal self-injury. Psychiatry Research,
215(1), 111–119.
http://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.10.010
Matsumoto, T. y Imamura, F. (2008). Self-injury
in Japanese junior and senior high-school students: Prevalence and association with substance use, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62, 123–125.
http://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2007.01783.x
Matsumoto, T., Imamura, F., Chiba, Y., Katsumata, Y., Kitani, M. y Takeshima, T. (2008). Prevalences of lifetime histories of self-cutting and
suicidal ideation in Japanese adolescents: Differences by age. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62(3).
http://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2008.01807.x
Møhl, B. y Skandsen, A. (2012). The prevalence
and distribution of self‐harm among Danish
high school students. Personality and Mental
Health, 6(2), 147–155.
http://doi.org/10.1002/pmh.191
Muehlenkamp, J. J. (2005). Self-Injurious Behaviour as a Seperate Clinical Syndrome, American Journal of Orthopsychiatry, 75 324–333
http://doi.org/10.1037/0002-9432.75.2.324
Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L. y Plener, P. L. (2012). International prevalence of

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 6(1), 10.
http://doi.org/10.1186/1753-2000-6-10
Muehlenkamp, J. J. y Gutierrez, P. M. (2004). An
investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide & Life-Threatening
Behavior, 34(1), 12–23.
http://doi.org/10.1521/suli.34.1.12.27769
Muehlenkamp, J. J. y Gutierrez, P. M. (2007).
Risk for Suicide Attempts Among Adolescents
Who Engage in Non-Suicidal Self-Injury. Archives of Suicide Research, 11, 69–82.
http://doi.org/10.1080/13811110600992902
Nixon, M. K., Cloutier, P. y Jansson, S. M. (2008).
Nonsuicidal self-harm in youth: a populationbased survey. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, 178(3), 306–12.
http://doi.org/10.1503/cmaj.061693
Nock, M. K. (2010). Self-injury. Annual Review of
Clinical Psychology, 6, 339–363.
http://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131258
Nock, M. K., Joiner, T. E., Gordon, K. H., LloydRichardson, E., Prinstein, M. J., Joinerjr, T., …
Prinstein, M. J. (2006). Non-suicidal self-injury
among adolescents: diagnostic correlates and
relation to suicide attempts. Psychiatry Research, 144(1), 65–72.
http://doi.org/10.1016/j.psychres.2006.05.010
Nock, M. K. y Prinstein, M. J. (2004). A functional
approach to the assessment of self-mutilative
behavior. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 72(5), 885–890.
http://doi.org/10.1037/0022-006X.72.5.885
Peebles, R., Wilson, J. L. y Lock, J. D. (2011). Selfinjury in adolescents with eating disorders: Correlates and provider bias. Journal of Adolescent Health, 48(3), 310–313.
http://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.06.017
Plener, P. L., Libal, G., Keller, F., Fegert, J. M. y Muehlenkamp, J. J. (2009). An international comparison of adolescent non-suicidal self-injury
(NSSI) and suicide attempts: Germany and the
USA, Psychological Medicine, 39, 1549–1558.
http://doi.org/10.1017/S0033291708005114
Ross, S. y Heath, N. (2002). A study of the frequency of self-mutilation in a community sample of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), 67–77.

79

Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad

http://doi.org/10.1023/A:1014089117419
Scoliers, G., Portzky, G., Madge, N., Hewitt, A.,
Hawton, K., de Wilde, E. J., … van Heeringen, K.
(2009). Reasons for adolescent deliberate selfharm: A cry of pain and/or a cry for help?: Findings from the child and adolescent self-harm
in Europe (CASE) study. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, 44(8), 601–607.
http://doi.org/10.1007/s00127-008-0469-z
Selby, E. A., Bender, T. W., Gordon, K. H., Nock,
M. K. y Joiner, T. E. (2012). Non-suicidal selfinjury (NSSI) disorder: A preliminary study.
Personality Disorders: Theory, Research, and
Treatment, 3(2), 167–175.
http://doi.org/10.1037/a0024405
Shaffer, D. y Jacobson, C. (2009). Proposal to
the DSM-V Childhood Disorder andMood DisorderWork Groups to Include Non-Suicidal
Self-Injury (NSSI) as a DSM-V disorder. New
York: Columbia University, New York State
Psychiatric institute
Somer, O., Bildik, T., Kabukçu-Başay, B., Güngör,
D., Başay, Ö. y Farmer, R. F. (2015). Prevalence
of non-suicidal self-injury and distinct groups
of self-injurers in a community sample of adolescents, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50 1163–1171.
http://doi.org/10.1007/s00127-015-1060-z
Taliaferro, L. A., Muehlenkamp, J. J., Borowsky, I.
W., McMorris, B. J. y Kugler, K. C. (2012). Factors distinguishing youth who report self-injurious behavior: a population-based sample.
Academic Pediatrics, 12(3), 205–213.
http://doi.org/10.1016/j.acap.2012.01.008
Tang, J., Ma, Y., Guo, Y., Ahmed, N. I., Yu, Y. y
Wang, J. (2013). Association of aggression
and non-suicidal self injury: a school-based
sample of adolescents. PLoS ONE, 8(10).
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0078149
Tang, J., Yu, Y., Wu, Y., Du, Y., Ma, Y., Zhu, H., …
Liu, Z. (2011). Association between non-suicidal self-injuries and suicide attempts in Chinese adolescents and college students: A crosssection study. PLoS ONE, 6(4).
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0017977
Tørmoen, A. J., Rossow, I., Larsson, B., Mehlum,
L., Tormoen, A. J., Rossow, I., … Mehlum, L.
(2013). Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: Differences in kind or
in degree? Social Psychiatry and Psychiatric

80

Epidemiology, 48(9), 1447–1455.
http://doi.org/10.1007/s00127-012-0646-y
Tsai, M. H., Chen, Y. H., Chen, C. D., Hsiao, C.
Y. y Chien, C. H. (2011). Deliberate self-harm
by Taiwanese adolescents. Acta Paediatrica
100(11).
http://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2011.02357.x
Urrútia, G. y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis.
Medicina Clinica, 135(11), 507–511.
http://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015
Wan, Y., Chen, J., Sun, Y. y Tao, F. (2015). Impact
of Childhood Abuse on the Risk of Non-Suicidal Self-Injury in Mainland Chinese Adolescents. PloS One, 10(6),
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0131239
Whitlock, J. (2010). Self-injurious behavior in
adolescents. PLoS Medicine, 7(5).
http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000240
Whitlock, J. y Knox, K. L. (2007). The Relationship Between Self-injurious Behavior and Suicide in a Young Adult Population. Archives of
Pediatrics y Adolescent Medicine, 161(7), 634.
http://doi.org/10.1001/archpedi.161.7.634
Wilcox, H. C., Arria, A. M., Caldeira, K. M., Vincent,
K. B., Pinchevsky, G. M. y O’Grady, K. E. (2012).
Longitudinal predictors of past-year non-suicidal self-injury and motives among college students. Psychological Medicine, 42(4), 717–726.
http://doi.org/10.1017/S0033291711001814
Wilkinson, P. (2013). Non-suicidal self-injury.
European Child y Adolescent Psychiatry, 22
Suppl 1, S75-9.
http://doi.org/10.1007/s00787-012-0365-7
Wilkinson, P. y Goodyer, I. (2011). Non-suicidal self-injury. European Child y Adolescent
Psychiatry, 20(2), 103–108.
http://doi.org/10.1007/s00787-010-0156-y
Xavier, A., Pinto-Gouveia, J., Cunha, M. y Dinis, A. (2017). Longitudinal pathways for the
maintenance of non-suicidal self-injury in adolescence: The pernicious blend of depressive
symptoms and self-criticism. Child y Youth
Care Forum, 46(6), 841–856.
http://doi.org/10.1007/s10566-017-9406-1
You, J., Leung, F., Fu, K. y Lai, C. M. (2011). The prevalence of nonsuicidal self-injury and different
subgroups of self-injurers in Chinese adolescents. Archives of Suicide Research, 15(1), 75–86.

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

Brenda Tarragona-Medina, Carles Perez-Testor y Núria Ribas-Fitó

http://doi.org/10.1080/13811118.2011.540211
You, J., Lin, M.-P. y Leung, F. (2013). Functions
of nonsuicidal self-injury among Chinese community adolescents, Journal of Adolescence,
36. 737–745.
http://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.05.007
Zetterqvist, M., Lundh, L.-G., Dahlström, O.,
Svedin, C. G., Dahlström, Ö., Svedin, C. G., …
Svedin, C. G. (2013). Prevalence and function
of non-suicidal self-injury (NSSI) in a community sample of adolescents, using suggested
DSM-5 criteria for a potential NSSI disorder.
Journal of Abnormal Child Psychology, 41
759–73.
http://doi.org/10.1007/s10802-013-9712-5
Zetterqvist, M., Lundh, L.-G. L. y Svedin, C. G.
(2013). A comparison of adolescents engaging
in self-injurious behaviors with and without

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

suicidal intent: self-reported experiences of
adverse life events and trauma symptoms.
Journal of Youth and Adolescence, 42(8),
1257–72.
http://doi.org/10.1007/s10964-012-9872-6
Zetterqvist, M., Lundh, L.-G. y Svedin, C. G.
(2014). A cross-sectional study of adolescent
non-suicidal self-injury: Support for a specific
distress-function relationship. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8, 23.
http://doi.org/10.1186/1753-2000-8-23
Zoroglu, S. S., Tuzun, U., Sar, V., Tutkun, H.,
Savaş, H. A., Ozturk, M., … Kora, M. E. (2003).
Suicide attempt and self-mutilation among
Turkish high school students in relation with
abuse, neglect and dissociation, Psychiatry
and Clinical Neurosciences, 57 119–126.
http://doi.org/10.1046/j.1440-1819.2003.01088.

81

Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad

Anexos
Figura 1: Diagrama PRISMA de la búsqueda bibliográfica
11855 Registros
identificados en la
búsqueda de Pubmed

1878 Registros
identificados en la
búsqueda de Psychinfo

72 Registros identificados
en la búsqueda de
PsychArticles

2026 Registros
identificados en la
búsqueda de Ebsco

13276 Registros después de eliminar duplicados

1679 Registros después
del cribado por título

547 Registros después
del cribado por
abstract

Excluidos: 1132

282 Registros después
del cribado por texto
completo

Excluidos: 265

282 artículos a texto completo
analizados para decidir su
elegibilidad

24 artículos añadidos al
examinar las referencias de
los artículos identificados

53 estudios incluidos en la síntesis
cualitativa de la revisión sistemática

82

Excluidos: 11597

518 estudios excluidos por:
- edad fuera del rango
- muestra clínica
- definición de autolesión poco
clara
- muestra pequeña
- muestra con militares
- incluyen participantes con
dificultades en el desarrollo
- se centra en fundamentos
biológicos
- examina los mismos datos
que otros estudios
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Tabla 1: Propuesta de criterios diagnósticos del trastorno de ANS (Shaffer y Jacobson, 2009)
A. En el último año, el individuo, en 5 o más días, se ha implicado en un daño autoinfligido intencional en la superficie
de su cuerpo, de un tipo que probablemente induzca sangrado, hematomas o dolor (p. ej., cortarse, quemarse, apuñalarse, golpearse, frotarse excesivamente), con propósitos no sancionados por la sociedad (p. ej., perforaciones
en el cuerpo, tatuajes, etc.), pero que se realizan con la expectativa de que la lesión solo ocasionará daños físicos
menores o moderados. La ausencia de intención suicida es informada por el paciente o puede inferirse por el uso
frecuente de métodos que el paciente sabe, por experiencia, que no tienen potencial letal. (Cuando no esté seguro,
codifique con NOS 2.) El comportamiento no es de naturaleza común y trivial, como pellizcarse una herida o morderse las uñas.
B. La lesión intencional está asociada con al menos 2 de los siguientes:
1. Sentimientos o pensamientos negativos, como depresión, ansiedad, tensión, enojo, angustia generalizada o autocrítica, que ocurren en el período inmediatamente anterior al acto autoagresivo.
2. Antes de participar en el acto, un período de preocupación por el comportamiento planeado que es difícil de
resistir.
3. La necesidad de autolesionarse ocurre con frecuencia, aunque puede que no se actúe.
4. La actividad se realiza con un propósito; esto podría ser alivio de un estado cognitivo / sentimiento negativo o
dificultad interpersonal o inducción de un estado de sentimiento positivo. El paciente anticipa que esto ocurrirá
durante o inmediatamente después de la autolesión.
C. El comportamiento y sus consecuencias causan angustia o deterioro clínicamente significativo en áreas de funcionamiento interpersonales, académicas u otras áreas importantes.
D. El comportamiento no ocurre exclusivamente durante estados de psicosis, delirio o intoxicación. En individuos con
un trastorno del desarrollo, el comportamiento no es parte de un patrón de estereotipos repetitivos. El comportamiento no puede explicarse por otro trastorno mental o médico (es decir, trastorno psicótico, trastorno generalizado del desarrollo, retraso mental, síndrome de Lesch-Nyhan).

Tabla 2: Criterios diagnósticos del trastorno de ANS según el DSM 5
A. En el último año, el individuo, en 5 días o más, se ha implicado en un daño autoinfligido intencional en la superficie de
su cuerpo de un tipo que probablemente induzca sangrado, moretones o dolor (p. ej., cortarse, quemarse, apuñalarse, golpearse y frotarse excesivamente), con la expectativa de que la lesión solo ocasionará daños físicos menores
o moderados (es decir, no hay intención suicida). Nota: La ausencia de intención suicida ha sido establecida por el
individuo o puede inferirse por el compromiso repetido del individuo en un comportamiento que sabe, o ha aprendido, que no es probable que resulte en la muerte.
B. El individuo se involucra en el comportamiento autoagresivo con una o más de las siguientes expectativas:
1. para obtener alivio de un sentimiento negativo o estado cognitivo,
2. para resolver una dificultad interpersonal,
3. para inducir un estado de sentimiento positivo.
Nota: El alivio o respuesta deseada se experimenta durante o poco después de la autolesión, y el individuo puede
mostrar patrones de comportamiento que sugieren una dependencia a participar repetidamente en él.
C. La autolesión intencional se asocia con al menos uno de los siguientes:
1. dificultades interpersonales o sentimientos o pensamientos negativos, como depresión, ansiedad, tensión, enojo, angustia generalizada o autocrítica, que ocurren en el período inmediatamente anterior al acto autoagresivo,
2. antes de participar en el acto, un período de preocupación por el comportamiento planeado que es difícil de controlar,
3. pensar frecuentemente en la autolesión, incluso cuando se actúa.
D. El comportamiento no está sancionado por la sociedad (por ejemplo, piercings en el cuerpo, tatuajes, parte de un
ritual religioso o cultural) y no está restringido a quitar una costra o morderse las uñas.
E. El comportamiento o sus consecuencias causan angustia o interferencia clínicamente significativa en áreas de funcionamiento interpersonales, académicas u otras áreas importantes.
F. El comportamiento no ocurre exclusivamente durante episodios psicóticos, delirio, intoxicación por sustancias o
abstinencia de sustancias. En individuos con un trastorno del neurodesarrollo, el comportamiento no es parte de un patrón de estereotipos repetitivos. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental o condición médica
(p. Ej., Trastorno psicótico, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, síndrome de Lesch-Nyhan, trastorno del movimiento estereotipado con autolesiones, tricotilomanía [trastorno del estiramiento del pelo] y excoriación
[trastorno de la piel]).
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Tabla 3: Características de los estudios
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Referencia

Muestra

Tamaño de
la muestra
(% mujeres)

Grupo edad
Media (DE)

Instrumentos de
evaluación de
las ANS

Prevalencia del
trastorno de
ANS (%)

Criterios dsm5 (de la
muestra de ANS)

Albores-Gallo et al.,
2014

Escuela

533 (54.0)

11-17 años
13.37 (0.95)

Self-Injury
Questionnaire

5.6 de la
muestra total,
(33.3 de la
muestra de
ANS)

A: 12.6
B1: 6.8-20.3
B2: 13.5
B3: 8.1-10.3
B4: 8.4-14.4
C: 4.5-7.9

Barrocas, Hankin,
Young, & Abela,
2012

Escuela

665(55.0)

7-16 años
11.6 (2.4)

SITBI
FASM
CDI

1.5 de la muestra
total (18.8 de
la muestra de
ANS)

A: 1.5
B4: 1.5
C: 1.5

Manca, Presaghi, &
Cerutti, 2014

Escuela

953 (N/I)

Adolescentes
16.21 (1.53)

DSHI
R-NSSI-Q
SBQ-R

3.1 de la muestra
total, (6.7 de
la muestra de
ANS)

A: 7
B: 3.1
C:3.1

Zetterqvist et al.,
2013

Escuela

3060 (50.5)

15-17 años
16.4 (0.89)

FASM
SITBI-SF-R

6.7 de la muestra
total (18.8 de
la muestra de
ANS)

A: 100.0
B1: 98.5
B2: 73.2
B3: 37.3
B4: 99.5
C: Angustia 76.8 –
Incapacidad 92.2

FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ASOCIADOS A LAS ANS
Referencia

Muestra

Tamaño de
la muestra
(% mujeres)

Grupo edad
Media (DE)

Instrumentos de
evaluación de
las ANS

Prevalencia de
ANS (%)

País

Albores-Gallo et al.,
2014

Escuela

533 (54)

11-17 años
13.37 (0.95)

Self-Injury
Questionnaire

17.1

Méjico

Barrocas, Hankin,
Young, & Abela,
2012

Escuela

665(55.0)

7-16 años
11.6 (2.4)

SITBI
FASM
CDI

8

USA

Brausch &
Gutierrez, 2010

Comunidad

373 (48)

adolescentes
15.04 (1.05)

SHBQ

21.2

EEUU

Brunner et al., 2007

Comunidad

5759 (49.8)

14-15 años
14.9 (0.73)

YSR (un ítem)
K-SADS

14.9

Alemania

Cerutti, Manca,
Presaghi, & Gratz,
2011

Escuela

234 (49)

13-22 años
16.47 (1.7)

DSHI-17 item

42.0

Italia

Giletta, Scholte,
Engels, Ciairano, &
Prinstein, 2012

Escuela

1862 (49)

14-19 años
15.69 (0.87)

6 preguntas

23.6
25.8
21.9

Italia
Holanda
EEUU

Hilt, Cha, & NolenHoeksema, 2008

Escuela

94 (100)

10-14 años
12.7 (N/I)

FASM

56.4

EEUU

Kadziela-Olech et
al., 2015

Escuela

2220 (46.3)

13-19 años
16.7 (1.64)

Self-Harm
Inventory (SHI)

4.8

Polonia

Larsson & Sund,
2008

Comunidad

2360 (50.5)

12-15 años
14.9 (0.6)

1 pregunta

2.9

Noruega

Laukkanen et al.,
2009

Comunidad

4205 (N/I)

13-18 años

un ítem

10.2

Finlandia
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Laye-Gindhu &
Schonert-Reichl,
2005

Comunidad

424 (55.0)

13-18 años
15.34 (1.06)

un ítem

13.2

Canadá

Lloyd-Richardson,
Perrine, Dierker, &
Kelley, 2007

Comunidad

633 (57)

14-18 años
15.05 (1.18)

FASM /SIQ

28

EEUU

Matsumoto et al.,
2008

Comunidad

1726 (54)

12-17 años
14.5 (1.4)

Cuestionario
autoadministrado (un ítem)

9.6

Japón

Møhl & Skandsen,
2012

Comunidad

2864 (60.8)

Alumnos IES
17.0 (N/I)

un ítem

21.5

Dinamarca

Muehlenkamp &
Gutierrez, 2007

Escuela

540 (62.3)

Alumnos IES
15.53 (1.42)

SHBQ / SIQ

23.2

EEUU

Nixon et al., 2008

Comunidad

568 (53.7)

14-21 años
N/I

un ítem

16.9

Canadá

Plener et al., 2009

Escuela

665 (57.1)

14-17 años
14.8 (0.66)

SHBQ

25.6

Alemania

Ross & Heath, 2002

Escuela

440 (50)

11-16 años
N/I

Entrevista semiestructurada

13.9

Canadá

Tang et al., 2013

Escuela

2907 (50.6)

10-18 años
15.4 (1.78)

FASM

33.6

China

You et al., 2011

Comunidad

6374 (67.6)

11-19 años
14.72 (1.94)

NSSI Scale

15.0

China

Zoroglu et al., 2003

Escuela

839 (61.1)

14-17 años
15.9 (1.8)

Cuestionario
autoadministrado

21.4

Turquía

Referencia

Muestra

Tamaño de
la muestra
(% mujeres)

Grupo edad
Media (DE)

Instrumentos de
evaluación de
las ANS

Prevalencia de
autolesiones
(%)

Otros diagnósticos

Baetens et al., 2012

Escuela

281 (80.78)

Grado 9-12
16.18 (1.15)

YSR
SHI

35.23

Trastornos externalizantes, trastornos de
atención, problemas de
pensamiento, problemas
sociales, comportamiento
agresivo

Brunner et al., 2014

Escuela

12068 (55.7)

Adolescentes
(14.9)

DSHI 6 ítems

17.1-38.6

Intenciones suicidas,
síntomas depresivos y de
ansiedad

Cerutti, Manca, Presaghi, & Gratz, 2011

Escuela

234 (49)

13-22 años
16.47 (1.7)

DSHI-17item

42.0

Síntomas de TLP,
Trastorno de Conducta,
Trastorno OposicionistaDesafiante, síntomas
disociativos

Evren et al., 2014

Escuela

4957 (52.7)

Alumnos IES
15.58 (2.85)

Cuestionario
autoadministrado

14.38

Pensamientos e intentos
de suicidio, salud mental
deficiente, anhedonia y
ansiedad, uso de sustancias y problemas de
comportamiento

Giletta, Scholte,
Engels, Ciairano, &
Prinstein, 2012

Escuela

1862 (49)

14-19 años
15.69 (0.87)

6 ítems

23.6
25.8
21.9

Síntomas depresivos y
uso de sustancias

COMORBILIDAD
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Hilt, Cha, &
Nolen-Hoeksema,
2008

Escuela

94 (100)

10-14 años
12.7 (N/I)

FASM

56.4

Hábitos alimentarios
desadaptativos y abuso
de sustancias

Hintikka et al., 2009

Comunidad

82 (93.2)

13-18 años
15.2(1.5)

3 ítems

N/I

Trastorno depresivo
mayor, trastornos de
ansiedad, TCA, consumo
de alcohol y trastornos
internalizantes

Liu et al., 2017

Escuela

2090 (50.9)

11-18 años
15.49 (2.1)

AHQ

12.6

Trastornos del sueño,
desesperanza, impulsividad y trastornos externalizantes

Muehlenkamp &
Gutierrez, 2007

Escuela

540 (62.3)

Alumnos IES
15.53 (1.42)

SHBQ / SIQ

23.2

Síntomas depresivos

Plener et al., 2009

Escuela

665 (57.1)

14-17 años
14.8 (0.66)

SHBQ

25.6

Síntomas depresivos

Ross & Heath, 2002

Escuela

440 (50)

11-16 años
N/I

entrevista semiestructurada

13.9

Ansiedad y síntomas
depresivos

You et al., 2011

Comunidad

6374 (67.6)

11-19 años
14.72 (1.94)

5NSSI conducta

15.0

Síntomas depresivos,
TLP, inestabilidad afectiva, problemas en las relaciones sociales, Sentido
inestable de uno mismo,
síntomas disociativos y
de impulsividad

Xavier, PintoGouveia, Cunha, &
Dinis, 2017

Escuela

418 (57.7)

12-19 años
14.92 (1.47)

RTSHIA

5.57

Crítica dura y persecutoria hacia sí mismos y
síntomas depresivos

Zetterqvist, Lundh,
& Svedin, 2013

Comunidad

2964 (50.6)

15-17 años

FASM

44.3

Depresión, ira, estrés
postraumático y disociación, circunstancias
adversas de la infancia y
ansiedad

FACTORES DE RIESGO
Referencia

Muestra

Tamaño de
la muestra
(% mujeres)

Grupo edad
Media (DE)

Prevalencia de
autoseiones (%)

Factores de riesgo

Andrews et al., 2014

Escuela

1973 (71.2)

13-17 años
14.9 (0.96)

12.0

Angustia psicológica, un escaso apoyo social de la familia, una baja autoestima y una
resolución deficiente de los problemas

Baetens, Claes,
Willem,
Muehlenkamp, &
Bijttebier, 2011

Escuela

358 (48)

12-20 años
16.07 (1.12)

13.41

Percepción de falta de apoyo emocional
parental se asocia directamente con ANS
e indirectamente con síntomas depresivos.
Crítica parental percibida se asocia con
autocrítica y esta con ANS

Brunner et al., 2014

Escuela

12068 (55.7)

Adolescentes
14.9 (N/I)

17.1-38.6

Consumo de drogas ilegales, victimización
por parte de iguales, búsqueda de sensaciones, conductas delictivas, negligencia
relacionada con la familia y rechazo.

Cerutti, Manca,
Presaghi, & Gratz,
2011

Escuela

234 (49)

13-22 años
16.47 (1.7)

42

Maltrato psicológico, abuso sexual, problemas físicos, desastres naturales, accidentes
graves, la pérdida de alguien importante y
el testimonio de violencia familiar
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Hankin & Abela, 2011

Comunidad

103 (61)

11-14 años
12.63 (1.25)

8.0-18.0

Estilo cognitivo negativo y menor extraversión, historia materna d depresión, síntomas
depresivos, eventos de vida estresantes,
pocas relaciones de apoyo, interacciones
relacionales negativas, desesperación

Hilt, Cha, & NolenHoeksema, 2008

Escuela

94 (100)

10-14 años
12.7 (N/I)

56.4

Victimización entre iguales se asoció con
funciones sociales, la rumiación moderó
la relación entre los síntomas depresivos
y la participación en NSSI para el refuerzo
positivo automático.

Taliaferro et al., 2012

Escuela

61330 (47.2)

Grado 9-12
N/I

3.9

Síntomas depresivos, desesperanza, abuso
físico, menos conexión con los padres, huidas de casa y comportamiento alimentario
inadaptada

Tang et al., 2013

Escuela

2907 (50.6)

10-18 años
15.4 (1.78)

33.6

Agresividad física y verbal, rabia, hostilidad,
agresividad indirecta

Tsai et al., 2011

Comunidad

742 (23.2)

Alumnos IES
16.8 (N/I)

11.3

Huidas de la escuela, intentos de suicidio,
dolor de cabeza, abuso sexual y consumo
de alcohol

Wan et al., 2015

Escuela

14211 (52.8)

Grado 7-12
15.1 (1.9)

24.9

Abuso infantil, maltrato parental o de otras
personas

Wilcox et al., 2012

Escuela

1081 (54)

17-19 años
N/I

7.0

Depresión de los padres, orientación no
heterosexual, desregulación afectiva y
depresión

Zetterqvist, Lundh,
& Svedin, 2014

Comunidad

816 (56.9)

15-17 años
16.4 (0.89)

35.2

Bullying, abuso emocional, abuso físico,
abuso sexual, adversidades parentales
crónicas, síntomas de depresión, ansiedad,
rabia, estrés postraumático y disociación

Zoroglu et al., 2003

Escuela

839 (61.1)

14- 17 años
15.9 (1.8)

21.4

Negligencia emocional, abuso físico y sexual, síntomas disociativos

Referencia

Muestra

Tamaño de
la muestra
(% mujeres)

Grupo edad
Media (DE)

Instrumentos de
evaluación de
las ANS

Prevalencia de
autolesiones
(%)

Funciones (en negrita el
más común)

Baetens, Claes,
Muehlenkamp,
Grietens, &
Onghena, 2011

Comunidad

1417 (81.4)

12-18 años
15.13 (1.76)

CASE

13.71

Mostrar desesperación,
autocastigo, asustar a
alguien, Para que vuelva
con alguien, parar pensamientos negativos, para
ver si alguien lo ama,
para llamar la atención

Calvete et al., 2015

Escuela

1864 (51.45)

12-19 años
15.3 (1.97)

FASM

55.6

RA negativo, RA positivo, RS negativo y RS
positivo

Hilt, Cha, &
Nolen-Hoeksema,
2008

Escuela

94 (100)

10-14 años
12.7 (N/I)

FASM

56.4

RA negativo, RA positivo,
RS negativo y RS positivo. Victimización entre
iguales se asoció con
RS y la rumiación como
moderador entre los
síntomas depresivos y el
RA positivo.

FUNCIONALIDAD

Psicopatol. salud ment. 2018, 31, 67-90

87

Autolesiones sin finalidad autolítica: una revisión sistemática en adolescentes de la comunidad

Laye-Gindhu &
Schonert-Reichl,
2005

Comunidad

424 (55.0)

13-18 años
15.34 (1.06)

un ítem

13.2

Regulación del afecto,
sentimientos negativos
hacia si miso distracción
de problemas, deseos
de hacer daño a alguien,
deseos de comunicar o
influir en los otros.

Lloyd-Richardson,
Perrine, Dierker, &
Kelley, 2007

Comunidad

633 (57.0)

14-18 años
15.05 (1.18)

FASM /SIQ

28

RA negativo, RA positivo, RS negativo y RS
positivo.

Scoliers et al., 2009

Escuela

30477 (48.7)

14-17 años
N/I

Cuestionario
sobre
autolesiones

11.1

Grito de dolor (intrapersonal) y grito de ayuda
(interpersonal)

Somer et al., 2015

Escuela

1656 (55.0)

Adolescentes
16.8 (1.26)

ISAS

31.3

Funciones interpersonales (de refuerzo
social como influencia
interpersonal, vinculación
entre pares y funciones
intrapersonales (de refuerzo automático como
regulación del afecto,
autocastigo)

You et al., 2013

Escuela

5423 (52.6)

12-18 años
14.63 (1.25)

FASM
modificado

Zetterqvist et al.,
2013

Escuela

3060 (50.5)

15-17 años
16.4 (0.89)

FASM
SITBI-SF-R

6.7

Regulación de afecto, Influencia social y Evitación
social
RA negativo, RA positivo, RS negativo y RS
positivo.

RELACIÓN CON EL SUICIDIO
Referencia

Muestra. Tipo, Tamaño (%
mujeres), Grupo de edad y
Media (DE)

Instrumentos
de evaluación
de ANS y IS

Prevalencia de
los grupos (%)

Resultados ANS vs ANS + IS

Baetens, Claes,
Muehlenkamp,
Grietens, &
Onghena, 2011

Comunidad
1417 (81.4)
12-18 años
15.13 (1.76)

CASE

ANS: 13.7
IS: 3.9

El grupo con IS informó de eventos de vida
más estresantes y mayor búsqueda de
ayuda que el grupo con ANS

Brausch &
Gutierrez, 2010

Comunidad
373 (48)
Adolescentes
15.04 (1.05)

SHBQ
SIQ

Control: 78.6

El grupo con ANS + SI informó niveles de autoestima más bajos, menor apoyo parental,
mayor nivel de anhedonia y más autoevaluaciones negativas e ideación suicida. No hubo
diferencias en el apoyo de compañeros, la
satisfacción del cuerpo, la alimentación desordenada, la desesperanza y las subescalas
de estado de ánimo disfórico y quejas somáticas de los síntomas depresivos

Brausch & Boone,
2015

Escuela
4839 (49)
14-19 años
16.04 (1.24)

2 preguntas

ANS: 19.0
IS: 15.0

El grupo con ANS se dividió en función de la
frecuencia de autolesiones. A mayor presencia de ANS más IS. El consumo de sustancias y los desórdenes alimentarios también
aumentaron con la frecuencia de ANS

Brunner et al., 2007

Comunidad
5759 (49.8)
14-15 años
14.9 (0.73)

K-SADS (un
ítem)

ANS: 10.9
IS: 8.0

Tener historia de ANS aumenta la aparición
de ideación suicida y de conductas suicidas
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Guan, Fox, &
Prinstein, 2012

Comunidad
399 (54.8)
14-15 años

15 preguntas
de RFL, SIQ y
NIMH-DISC-IV

ANS: 29.5
IS: 3.3-5.2

Las frecuencias más altas de ANS se asociaron con mayores riesgos de ideación e
intentos de suicidio a lo largo del tiempo,
pero no de amenazas o gestos.

Guertin, LloydRichardson, Spirito,
Donaldson, &
Boergers, 2001

Hospital General
95
15.1

FASM
SIC

ANS + IS: 45.0
IS: 55.0

El grupo con ANS + IS informó de mayor presencia de trastorno oposicionista
desafiante, depresión mayor, soledad, ira,
asunción de riesgos y comportamientos
imprudentes que el grupo con IS. No hubo
diferencias en el alcohol, uso de sustancias,
trastorno de conducta y funcionamiento
familiar.

Hargus et al., 2009

Comunidad
5717 (47.0)
15-16 años
N/I

Self-report
questionnaire

ANS + IS: 3.2
ANS: 2.8

Ambos grupos tuvieron pocos factores
que les distinguen en relación a aspectos
psicosociales, emocionales y conductuales.
Proponen espectro desde nada, a pensar
en ANS, a iniciar ANS a IS.

Hawton et al., 2012)

Hospital General
5205 (74.5)
10-18 años
N/I

-----

ANS: 27.3
Exitus: 1.0

Del grupo de ANS, 51 (1%) habían muerto
10 años después del inicio del estudio. De
estos, 49% fue por suicidio o por causas
indeterminadas.

Kirchner, Ferrer,
Forns, & Zanini, 2011

Escuela
1171 (55.8)
12-16 años
13.96 (1.32)

YSR (dos
ítems)

IS: 11.4

En el grupo que informó de ideación suicida, el 58% presentó conductas de autolesión o intentos de suicidio. El riesgo relativo
de autolesiones del grupo con ideación
suicidas era 10 veces mayor que en el grupo sin ideación suicida.

Klonsky, May, &
Glenn, 2013

Comunidad
426 (61.0)
13-17 años
N/I

YRBS
ISAS

ANS: 21.0
IS: 5.0

El grupo con ANS mostró una relación
confiable y moderada con el IS. Esta relación era más grande que la relación entre
depresión, ansiedad, impulsividad y TLP
con el intento de suicidio.

Larsson & Sund,
2008

Comunidad
2360 (50.5)
12-15 años
14.9 (0.6)

1 pregunta

ANS: 2.9
IS: 3.0

El grupo con IS informó de más síntomas
internalizantes (ansiedad, depresión),
mayor ideación suicida y más conductas
externalizantes (delincuencia) que el grupo
con ANS.

Laye-Gindhu &
Schonert-Reichl,
2005

Comunidad
424 (55.0)
13-18 años
15.34 (1.06)

Un ítem

ANS:26
IS: 6

El grupo de ANS informa de mayor ideación suicida, más planes suicidas y más
intentos de suicidio.

Lloyd-Richardson,
Perrine, Dierker, &
Kelley, 2007

Comunidad
633 (N/I)
Grado 9-12
15.05

FASM
SIQ

Control: 56.0

El grupo con ANS (menores y moderadas/
graves) informan más propensión a haber
hecho un intento de suicidio que el grupo
sin historial con ANS.

Muehlenkamp &
Gutierrez, 2004

Escuela
390 ()

SHBQ
SIQ

ANS: 42.0
ANS + IS: 4.0

16.27 ()
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Control: 78.5
ANS: 15.9
IS: 5.6

Los grupos con ANS e IS informaron de
más síntomas depresivos, tendencias
suicidas y actitudes hacia la muerte que
el grupo control. El grupo con IS también
informó de más actitudes positivas hacia la
muerte que el grupo con ANS.
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Muehlenkamp &
Gutierrez, 2007

Escuela
540 (62.3)
N/I
15.53 (1.42)

SHBQ
SIQ

Control: 75.2

Plener, Libal, Keller,
Fegert, & Muehlenkamp, 2009

Escuela

SHBQ
OSI

Taliaferro et al., 2012

Escuela
61330 (47.2)
Grado 9-12
N/I

3 ítems

ANS: 3.9
ANS + IS: 3.4

El grupo con ANS + IS informó de más
síntomas depresivos, desesperanza, abuso
físico y huidas de casa.

Tang et al., 2011

Escuela
2907
10-17 años
15.4 (1.78)

FASM
Preguntas
sobre el
suicidio

ANS: 33.6

El grupo con ANS (menores y moderadas/
graves) informa de historia de IS, después
de controlar la edad, el sexo, el estado
civil parental, los síntomas depresivos y la
ideación suicida

Tørmoen et al., 2013

Escuela
11440
14-17 años
N/I

2 preguntas

Control: 86.2
ANS: 4.3
IS: 4.5
ANS + IS: 5.0

El grupo con ANS + IS informa de mayor
ideación suicida, estilos de vida problemáticos, peor salud subjetiva y más problemas
psicológicos en comparación con los otros
grupos.
Encuentran que la ideación suicida tiene
gran parte del mismo constructo dimensional en el que la ideación suicida conlleva
gran parte del peso en adolescentes de una
muestra basada en la escuela.

Wilcox et al., 2012

Escuela
1081 (54)
17-19 años

cuestionario
autoadministrado

ANS: 7.0
ANS + IS: 3.0

El grupo con ANS informa de mayor ideación suicida y mayor probabilidad de IS que
el grupo sin historial con ANS.

Zetterqvist, Lundh,
& Svedin, 2013

Comunidad
2964 (50.6)
15-17 años

FASM

Control: 55.7
ANS: 43.4
IS: 0.9
ANS + IS: 5.7

El grupo de ANS + IS informó de más
circunstancias adversas en la infancia y
mayores síntomas de trauma.

Zoroglu et al., 2003

Escuela
839 (61.1)
14- 17 años
15.9 (1.8)

cuestionario
autoadministrado

Control: 78.6
ANS: 21.4
IS: 10.1

El grupo con IS informó de mayor abuso
físico, sexual y emocional. El grupo con situaciones traumáticas informo de más ANS
y más IS que el grupo control.

ANS: 16.1
IS: 1.9
ANS + IS: 7.0

Control: 72.9
ANS: 20.6
IS: 1.5
ANS + IS: 5.0

El grupo con ANS + IS informó de mayor
ideación suicida, menos razones de vida,
más síntomas depresivos (en autoevaluaciones negativas y anhedonia) que el grupo
con ANS. No hubo diferencias en el grupo
con IS y ANS + IS. El grupo con ANS + IS
también refirió menos temor a conductas
suicidas que el grupo con ANS. El grupo
con ANS + IS no presentó más autolesiones
que el grupo con ANS solo. El grupo de
control tenía el riesgo más bajo.
El grupo con ANS+ IS informó de más
síntomas depresivos en las mujeres que
los otros grupos. En los hombres, el grupo
con más síntomas depresivos fue el grupo
con IS.

Adolescent Health Questionnaire (AHQ); Childhood Acuity of Psychiatric Illness (CAPI); Child and Adolescent Self-Harm in Europe (CASE);
Children’s Depression Inventory (CDI); Deliberate Self Harm Inventory (DSHI); Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS); Functional
Assessment of Self-Mutilation (FASM); Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (K-SADS); NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV); Reasons for Living scale (RFL); Repetitive Non-Suicidal Self-Injury Questionnaire (R-NSSI-Q); Risk-taking and Self-harm Inventory for Adolescents (RTSHIA); Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R);
Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ); Self-Harm Inventory (SHI-22); Suicide Intent Scale (SIC); Self-Injurious Thoughts and Behaviors
Interview (SITBI); Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview-Short Form-Self-Report (SITBI-SF-SR); Self-Injury Questionnaire (SIQ);
Self-Harm Inventory (SHI); Ottawa Self-Injury Inventory (OSI ); Youth Risk Behavior Survey (YRBS); Youth Self Report (YSR)
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Puntualizaciones sobre Introducción del
narcisismo, más de cien años después
Jorge Eduardo Catelli1
RESUMEN
En el centenario de la publicación de Introducción del narcisismo, vuelven a plantearse algunas discusiones a
las que Freud respondía a sus colegas, sentando unas bases que provocarían intensos efectos en todo el edificio clínico y metapsicológico del psicoanálisis. Algunas de aquellas controversias siguen hoy vigentes, pero con
nuevos actores en la escena psicoanalítica de nuestra época y renovados interlocutores. En el presente artículo,
revisamos aquellas controversias. Palabras clave: Freud, narcisismo, nueva acción psíquica, amor de objeto,
enamoramiento, libido, modo de funcionamiento narcisista.

ABSTRACT
Observations on Narcissism, more than one hundred years later. In the centenary of the publication of Introduction to Narcissism, new ideas are being considered on Freud´s answers; answers that founded the basis that
would provoke intense effects throughout the clinical and metapsychological institution of the Psychoanalysis.
Some of those controversies are still valid today, but with new actors on the current psychoanalytic stage and
renewed interlocutors. In the present article, those controversies are reviewed. Key words: Freud, Narcissism,
new psychic action, object love, falling in love, libido, narcissistic mode of functioning.

RESUM
Puntualitzacions sobre Introducció del narcisisme, més de cent anys després. En el centenari de la publicació d’Introducció del narcisisme, tornen a plantejar-se algunes discussions a les quals Freud responia als seus
col·legues, assentant unes bases que provocarien intensos efectes en tot l’edifici clínic i metapsicològic de la psicoanàlisi. Algunes d’aquelles controvèrsies segueixen avui vigents, però amb nous actors en l’escena psicoanalítica
de la nostra època i amb renovats interlocutors. En el present article, revisem aquelles controvèrsies. Paraules clau:
Freud, narcisisme, nova acció psíquica, amor d’objecte, enamorament, libido, mode de funcionament narcisista.

Contextos: a modo de introducción
[…] And the pool answered,
‘But I loved Narcissus because,
as he lay on my banks and looked down at me,
in the mirror of his eyes
I saw ever my own beauty mirrored (1)
Oscar Wilde, 1894

Desde hace mucho tiempo tuve en cuenta las
fechas, los cumpleaños, los onomásticos, los aniversarios, y demás fechas significativas de mis
seres queridos más cercanos y simultáneamente
la directa asociación a la obra freudiana, a medida que la comencé a estudiar, con la historia misma de mi familia, con la historia de mis abuelos

inmigrantes, con la vida de mis bisabuelos también migrantes y presentes en los relatos familiares. En el paso generacional de las celebraciones
italianas de los onomásticos, a las más mixturadas argentinas de los cumpleaños, hubo toda
una época de transición en que se celebraban
en mi familia el día del nombre y del cumpleaños, sin que necesariamente coincidieran, si bien
a veces esto sí ocurría. Probablemente en esta
línea, me parece interesante la celebración de los
cien años de las obras escritas por Freud en 1914,
que constituyen un núcleo fundamental de sus
teorizaciones y del corpus metapsicológico para
nuestra ciencia y arte, y a su vez me honra la invitación a participar con este escrito en la Revista.

Miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina
Contacto: jorgecatelli@hotmail.com
1
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Recuerdo que cuando comencé a estudiar
con Jorge Winocur, hace bastante más de veinte años, me llamaba la atención que se refería a
las ideas de Freud con los años de producción
de sus obras, sin hacer mención de los nombres
de los textos. Lo cual me despertaba cierta intriga y a la vez me situaba indefectiblemente en el
momento exacto de aparición de las ideas en relación con otros contextos y con el de la misma
obra freudiana. Inmediatamente me acordé de
otro Jorge, Borges, cuya madre habría fallecido
con noventa y nueve años, antes de cumplir los
cien, y que ante el comentario de un periodista
que le dijera “qué pena Borges, que su madre
no haya llegado a cumplir los cien años”, le respondiera, “¡y usted qué llamativa pasión que tiene por el sistema decimal!”. Fue entonces que
pensé qué sentido tendría detenernos a pensar
en los cien años la Introducción del narcisismo.
¿Una pasión por el sistema decimal? Tal vez.
Quizás –y mejor aún– sea una oportunidad para
recordar qué estaba ocurriendo en aquellos
años de guerra y creación, en aquel 1914 en que
comenzaba la Gran Guerra, y Freud, con sus hijos en el frente, comenzaba un período fecundo
en el surgimiento y desarrollo de sus ideas, que
constituiría el núcleo de su edificio teórico. Sea
esta también una oportunidad para retomar algunas articulaciones posibles con algunos otros
conceptos freudianos, que a lo largo de estos
cien años siguen generando controversias.

Controversias en el psicoanálisis o cien años no
es nada
Y ahora un año más adentrado en esta rara vida en
la que el estado anímico es, por cierto, el único valor
efectivo. El mío vacila, pero como ves, como dice en
el escudo de armas de nuestra querida ciudad de
París: Fluctuat nec mergitur.
Freud a Fließ, 21.09.99 (la traducción es mía)

Cien años después, seguimos reuniéndonos
los psicoanalistas, para hablar de psicoanálisis
como en aquél entonces, cuando Freud publica
también un texto que escribiría simultáneamente al narcisismo, la Contribución a la historia del
movimiento psicoanalítico. Algunas de aquellas
circunstancias siguen repitiéndose. En el epígrafe de ese trabajo, Freud cita la sentencia del
escudo de la ciudad de París, en latín, Fluctuat
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nec mergitur (2), al que me voy a referir muy
brevemente, para comentar qué importancia
podría tener para nosotros atender a esta frase,
con que comienza tal texto.
Esta frase, atribuida a san Juan Crisóstomo
(3), es el lema de París, y se encuentra en el escudo de la ciudad, que contiene un barco navegando en un mar agitado. Se dice que París
es representada por un barco porque la Isla de
la Ciudad (Île de la Cité) tiene la forma de una
embarcación. Divisa y escudo de armas tienen como origen la Corporación de Barqueros
del río Sena; este poderoso gremio controló el
transporte y comercio probablemente desde la
misma era romana, ya que para llegar a la Isla
de la Ciudad había que utilizar embarcaciones.
Aun cuando a través de los siglos se convirtió
en una institución más parecida a un gobierno
municipal que a una organización de comercio,
se conservó el lema y escudo de armas original,
y es por eso que la Municipalidad de París las
conserva hasta la fecha.
Es interesante que Freud ya hubiera utilizado
esta cita en dos cartas a Fließ, unos catorce y
quince años antes. La primera en la que aparece
es del 21 de septiembre de 1899 (Cf. n° 215) y
la otra, del 9 de junio de 1901 (Ibíd., 267). En la
primera, le hace una doble alusión a Fließ, que
también me resulta muy interesante comentar, ya que Freud estaba en ese entonces en
las pruebas de galera del libro de los sueños, y
le dice a Fließ que “no puede prescindir” de él,
como corrector, pero sobre todo por su amistad y por ser “el representante del otro”. En esta
carta hace referencia a su preocupación por el
libro de los sueños, sus correcciones, sus notas y
también en relación con el dinero. Es ahí en que
dice que “en esta rara vida […] es el ánimo el único valor efectivo”. Dice que el suyo vacila, pero
como se lee en el escudo de armas de “nuestra
querida ciudad de París, Fluctuat nec mergitur”.
Luego, haciendo referencia nuevamente a sus
altibajos en relación con su ánimo, para el mes
de mayo, un par de días después de su cumpleaños número 45, dice respecto de los festejos y presentes recibidos, que “había rogado
pasar por alto el miserable número medio que
es demasiado reducido para un jubileo y excesivamente grande para un cumpleañero”. Fließ
le habría enviado una carta de salutaciones por
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el cumpleaños, con algunas críticas a sus trabajos. Aparentemente, estaban los esbozos de La
bisexualidad humana, escrito que luego derivó
en la publicación unos cuatro años más tarde de
los Tres ensayos de teoría sexual.
Volviendo a 1914, la Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico surge de las
fluctuaciones de la nave del psicoanálisis, que
venía observando en sus más cercanos colaboradores, fundamentalmente en Adler y Jung.
Los desacuerdos del primero con las opiniones
de Freud habían alcanzado su punto máximo
en 1910, y los del segundo en 1913, según cita
Strachey y Jones en la célebre biografía (Cf. Jones, p. 142 y sig.). A pesar de esas divergencias,
ambos siguieron hablando de sus teorías como
“psicoanalíticas”. Considero este punto significativo para volver a pensar, cien años después,
a qué llamamos “psicoanalítico”, y la posibilidad
de plantearnos qué merecería otro nombre. Éstas son discusiones que para muchos podrían
resultar infructuosas, reiteradas, banales o incluso perimidas, pero considero que es una buena oportunidad para el replanteo de aquellas
convicciones que podemos tener, sostener y
transmitir los psicoanalistas, cien años después
de aquella “fluctuación” de la nave psicoanalítica en aguas, por cierto, diversas a las de nuestra época, pero que podemos pensar también,
similarmente resistenciales. Tanto con la “contribución”, como con el “narcisismo”, Freud
enunció postulados e hipótesis fundamentales
del psicoanálisis, para señalar que las teorías
de Adler y Jung eran totalmente incompatibles
con aquellos, y para extraer la inferencia de que
llamar con el mismo nombre a estos puntos de
vista contradictorios, no podía sino llevar a una
confusión general. Con el tiempo, Adler había
comenzado a llamar a su trabajo “psicología individual” y Jung, “psicología analítica” a la suya.
En la Contribución, en la primera sección toma
el período hasta aproximadamente 1902, durante el cual él fue el único participante de la travesía psicoanalítica; la segunda sección continúa
la historia hasta 1910, aproximadamente, y en
la tercera sección examina los puntos de vista
disidentes, primero los de Adler y luego los de
Jung, señalando los aspectos fundamentales en
que se apartan de los hallazgos del psicoanálisis.
En Introducción del narcisismo, compuesto
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casi al mismo tiempo que la Contribución, también surgen los puntos de discusión con sus
colegas, especialmente para mostrar que el
concepto de narcisismo constituye una alternativa frente a la “libido no sexual” de Jung y a la
“protesta masculina” de Adler. Del mismo modo
que el historial clínico del Hombre de los lobos
(1918b), escrito en lo esencial a finales de 1914,
aunque publicado con dos pasajes adicionales,
recién en 1918, como una refutación empírica a
Adler y Jung. Hay otras refutaciones a Adler en
diversos lugares de la obra, quizás un poco más
austeras que éstas. Sin embargo, pueden mencionarse la discusión con aquél, respecto de las
fuerzas motivadoras de la represión, en la sección final de Pegan a un niño, (1919e) AE, 17, pp.
197 y sigs. Otra severa crítica a Adler se encuentra en la conferencia 34 de las nuevas conferencias (Cf. pp. 130-2), luego de citar su encuentro
con Georg Brandes y el modo en que aparecen en éste las resistencias a admitir las ideas
respecto del Complejo de Edipo y, a su vez, el
modo en que Freud las utiliza para avanzar sobre ellas, hace una referencia directa a aquél:
“la psicología individual de Adler, […] en Estados Unidos, es considerada una línea paralela
con iguales derechos que nuestro psicoanálisis
y por lo común es mencionada junto con éste.
En realidad tiene muy poco que ver con el psicoanálisis, pero a raíz de ciertas circunstancias
históricas lleva una suerte de existencia parasitaria a sus expensas. A su fundador, solamente
en escasa medida le es aplicable lo que hemos
dicho respecto de este grupo de opositores. Ya
el nombre es inapropiado, parece un producto
del desconcierto”.
Asimismo, plantea la entusiasta bienvenida
que la multitud habría de darle a una doctrina
que no admita complicaciones, conceptos de
difícil comprensión, ni inconsciente alguno y
que además elimine de un tajo el problema de
la sexualidad. Y continúa: “es que la multitud es
ella misma cómoda, exige un solo motivo como
explicación, no agradece a la ciencia sus resultados provisionales, quiere tener soluciones
simples y saber allanados los problemas. Si se
medita en lo mucho que la psicología individual
satisface esos reclamos, no puede refrenarse
el recuerdo de un pasaje de Wallenstein: si la
idea no fuera tan endiabladamente juiciosa, se
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estaría tentado de llamarla francamente idiota
(Schiller, Die Piccolomini, Acto II, escena 7)”.
Más adelante, alude a Jung refiriéndose a que
“un analista menosprecie el influjo del pasado
personal y busque la causación de las neurosis solamente en motivos actuales y en expectativas sobre el futuro”, como un descuido del
análisis de la infancia, con la consecuencia de
aumentar “su influjo didáctico e indicando directamente determinadas metas vitales”. Remata entonces su disquisición al respecto: “eso
puede ser una escuela de sabiduría, pero no es
análisis” (p. 133).

Acerca de tomar en serio las ideas y los principios
esenciales del psicoanálisis
[…] Los filósofos apreciaron lo inconsciente sin
tener noticia
de los fenómenos de la actividad anímica
inconsciente. […]
Freud, (1913j), p. 181
[…] De la filosofía nada tenemos que esperar:
de nuevo nos pondría por delante
desdeñosamente
la inferioridad de nuestro objeto. […]
Freud, (1916-17 [1915-17]), p.88

En la primera sección de la Contribución, (pp.
14-5), hace una referencia, respecto de una derivación de Chrobak y acerca de “tomar en serio
las ideas”, como la diferencia entre un amorío
ocasional y “un matrimonio en regla”. A propósito de esta metáfora, Freud, en su propia teoría y con sus propios colaboradores y colegas,
podría decirse que tuvo unos cuantos matrimonios, con desventuras varias, éxitos diversos y
amoríos que fueron cambiando a lo largo del
tiempo. Y, volviendo a los “principios esenciales”, refiere que entre los factores que por su
trabajo se fueron sumando al método catártico
y lo transformaron en el psicoanálisis, destaca:
“la doctrina de la represión y de la resistencia, la
introducción de la sexualidad infantil, y la interpretación y el uso de los sueños para el reconocimiento de lo inconsciente” (pp. 14-5).
Luego plantea que “la doctrina de la represión
es el pilar fundamental sobre el que descansa
el edificio del psicoanálisis, su pieza más esencial”, siendo la resistencia, que se opone al trabajo analítico, la que pretexta falta de memoria
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para hacerlo fracasar. Y evoca el empleo de la
hipnosis, como aquél que “ocultaba por fuerza
esa resistencia”, para situar el comienzo propiamente dicho de la historia del psicoanálisis, con
la innovación técnica de la renuncia a la hipnosis
(p. 15).
Freud advierte con claridad que la actividad
inconsciente del alma es propiedad del psicoanálisis y lo distingue marcadamente de lo que
él llama “las especulaciones filosóficas acerca
de lo inconsciente” (p.16). Volverá a este punto
en 1929, ubicándolas –a las especulaciones filosóficas- junto a las representaciones religiosas
y la formación del ideal de los seres humanos
(Cf. p. 93).
Subrayo este punto ya que hoy, cien años
después, puede encontrarse una particular fascinación en muchos círculos psicoanalíticos
respecto de la filosofía, de los comentarios filosóficos acerca de nuestra ciencia, la búsqueda
denodada de aprobación de aquellos que jamás
se han si quiera analizado e incluso el sostenido
intento de legitimación por parte de éstos, para
evitar en apariencia el tan mentado “espléndido
aislamiento” del psicoanálisis y los psicoanalistas. Considero que es una necesidad poder continuar contándole a cada uno de nuestros interlocutores de las diversas áreas de las ciencias,
las artes, la política y la sociedad en general, la
importancia de la investigación, la terapia y las
teorizaciones psicoanalíticas. Y creo que asimismo, es ésta una política que el psicoanálisis no
debería abandonar, una política que los pioneros del psicoanálisis en nuestro país han sabido
llevar adelante con pasión y entusiasmo, difundiendo con compromiso y convicción, las ideas
de Sigmund Freud y las propias, que a su vez
fueron desarrollando, aún con los riesgos de la
difusión masiva, las posibles banalizaciones y las
acusaciones, tanto de su época, como de épocas posteriores y aún la actual, por la potencial
superficialización de los conceptos así difundidos. La cerrazón y la rigidez de los psicoanalistas, la dificultad para interesarse en quienes nos
interpelan, la exacerbación hostil hacia quienes
manifiestan sus resistencias, son una Escila clara
para lograr un posible naufragio de la nave, así
también como un Caribdis infranqueable, puede ser el travestismo engañoso, que podría parecer que evita el conflicto de la discusión con
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el otro, por una aprobación rápida, evitando el
encuentro con la diferencia y la necesidad de la
discusión fecunda, así como la profundización
en nuestro shibboléth psicoanalítico. Tales peñascos del Mediterráneo podrían ser también
buenas representaciones del “narcisismo destructor” (Rosenfeld, 1972), que tiende, con su
apariencia de arrogancia o sometimiento, a la
disolución mortecina de los pilares de nuestra
ciencia y arte.
Cien años después, estamos discutiendo con
las neurociencias. Cien años después estamos
nuevamente encontrándonos con la hipnosis
de las programaciones neurolingüísticas, los
libros de autoayuda, los manuales diagnósticos de legitimación internacional, las ofertas
religiosas de iglesias con dioses promovidos
como cada vez más eficientes aún, la velocidad
vacua de la satisfacción tecnológica bidimensional y la medicamentalización a destajo, promovida por poderosos laboratorios internacionales, que los mismos pacientes reclaman en
busca de un alivio rápido y acorde con la época
de “mayor rendimiento en menor tiempo”, entre otros. Cien años después, son los mismos
analistas quienes procuran un análisis personal
con menor frecuencia, alivianado, rápido y probablemente falto de convicción y carente de
interés en sí mismos. La resistencia que habita
en cada uno de nosotros, tanto como el inconsciente mismo.
En 1915, Freud plantea que el psicoanálisis se
aprende primero en uno mismo, señalando que
esto no coincide con lo que se llama observación de sí, pero que implica el estudio de la personalidad propia, siendo que existe una serie
íntegra de fenómenos anímicos que deberían
pasar a ser objeto del análisis en uno mismo,
“vía [por la cual] se obtiene la buscada convicción acerca de la realidad de los procesos que el
psicoanálisis describe.” (p. 17).
Y en 1923a, insiste respecto de la convicción
en estos procesos anímicos inconscientes, la admisión de la doctrina de la resistencia y de la
represión, como también de la apreciación de
la sexualidad y del complejo de Edipo, concluyendo que “he ahí los principales contenidos del
psicoanálisis y las bases de su teoría, y quien no
pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas” (p. 243).
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Algunas puntualizaciones: la “nueva acción psíquica”
Una primera puntualización que haré es la que
llega a su nudo con la tan citada frase de Freud,
que tiene esta sección por epígrafe. Curiosamente, a pesar de la similitud de la palabra que
originalmente Freud utiliza en alemán, Aktion,
con “acción” en español, ha sido traducida por
algunos como “acto”, e innumerables veces repetida de esta última forma. Entiendo por acción
un dinamismo mayor, que implica la emergencia
del yo, de un modo distinto, siguiendo las ideas
de Jorge Winocur (1996), por esa salida del narcisismo, que implicaría un pasaje de la condición
de objeto, a la condición de sujeto. Pero no es
sólo una cuestión de traducción y de elección
formal de palabras, sino también de algunas
confusiones que es habitual encontrar, respecto
del “yo” y del “narcisismo”, siendo el segundo
una teoría de la libido, colocación de libido en
el yo, considerado originariamente como único
objeto. Las interrelaciones entre éstos, no implican para Freud que sean lo mismo. Se tratará
entonces de las colocaciones de la libido por un
lado y los destinos del yo por otro. Freud mantuvo siempre la distinción entre la evolución del
yo y de la libido. Sólo una vez se refirió al narcisismo como “una fase temprana de desarrollo
del yo” (1915c, p.126), que, en términos de Winocur, puede ser interpretada como un modo de
expresar abreviadamente lo que podría haber
sido en una fase temprana del desarrollo de la
libido, y completando la frase anterior, “…durante la cual sus pulsiones sexuales se satisfacen de
manera autoerótica” (p. 230).
Cuando el niño es recompensado con reconocimiento y aplausos por sus renuncias pulsionales (Garma y Winocur, entre otros, dirían
instintivas) se incrementa la autoestima, produciéndose un paulatino aprendizaje: el de la represión. La internalización de estos pobres reconocimientos a cambio de semejantes renuncias
se llama superyó. Podrá decírseme que la sublimación es la salida a esta encrucijada. Probablemente. Pero me parece importante considerar
que sólo una vez se refiere Freud a ésta (1910c),
como el destino “más raro y perfecto” (seltenste
und vollkommenste, AE p.74, Cf. SA, p. 106) para
la pulsión –en este caso de investigar–, siendo
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que aún en ese artículo, unos pocos párrafos antes (p. 70) plantea que las trasposiciones de la
fuerza pulsional psíquica en diversas formas del
quehacer “acaso sean tan imposibles de lograr
sin pérdida como la de las fuerzas físicas”.
Las diversas colocaciones libidinales anteriormente mencionadas darán por resultado modos
diversos de enriquecimiento o empobrecimiento del yo y el objeto, no ya en un modelo únicamente “hidráulico”, según el cual lo libido que
sale de uno pasa al otro y viceversa, sino con
una intervención masoquista del yo que, narcisismo mediante, corresponde más bien a los
estados del tipo del “enamoramiento”, en que
poco del objeto hay, sino más bien del propio
yo, ahora embelesado en una fascinación masoquista, deslumbrado ante sí mismo y en simultáneo empobrecido.
Habrá en el “amor de objeto”, a diferencia
del estado anterior, un posible enriquecimiento
mutuo en tanto la libido colocada en el yo y la
libido colocada en el objeto no se diferencian.
Clínicamente se distingue este estado por no
mostrar desmedro alguno del yo, como sí sucede en la admiración idealizadora, propia de las
mentirosas promesas de paraíso que el superyó
ofrece en el narcisismo.
Freud (1882) lo explica tempranamente, mucho antes de las publicaciones a las que he hecho referencia hasta ahora, a su amada “Martita”
–Marthchen, en el original (p. 299) – que, por su
parecido fonético a Märchen (los cuentos de hadas), parecería mostrar de modo condensado,
parte de ese amor: “no se debe ser tacaño con
la ternura (fig. el amor) lo que se desembolsa de
esos fondos se renueva a sí mismo a través de
ese mismo gasto. Si no se tocan [los caudales]
por mucho tiempo, disminuyen imperceptiblemente o se oxida el candado, entonces uno lo
tiene ahí y no puede utilizarlo” (Freud a Martha
Bernays, 18.08.1882 [Fischer, p. 300, la traducción es mía]).

Duelo y melancolía: una diferencia narcisista. La
pérdida del yo y la pérdida del objeto
Alma, si tanto te han herido,
¿por qué te niegas al olvido?
¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido,
buscar lo que has querido, llamar lo que murió?
[…]
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Alma, no entornes tu ventana,
al sol febril de la mañana,
no desesperes, que el sueño más querido
es el que más nos hiere, es el que duele más.
Manzi, Vélez y Melo (1947)

Las primeras referencias que Freud realiza
acerca de la melancolía son de 1892-93 (p. 155),
en que compara a las neurosis con aquélla: en la
primera invita a suponer una presencia primaria
de cierta “tendencia a la desazón”, a la rebaja
de lo que es traducido como “autoconciencia”,
pero que podría ser dicho hoy en día como “autoestima”. Tal como he señalado anteriormente (Catelli, 2009, 2013) el término original, selbstbewußt/Selbstbewußtsein es similar en su
significado, al que reaparecerá veintitrés años
después, en Duelo y melancolía, como una diferencia fundamental entre estos dos cuadros: das
Ichgefühl, literalmente “el sentimiento del yo” o
mejor expresado, aunque también un poco literal, “sentimiento de sí”.
Así como en el Manuscrito E (p. 231), en que
se ocupa de la génesis de la angustia y en el
Manuscrito G (pp. 239 – 246), que lleva por título Melancolía, intenta en ambos, explicarla en
términos más bien neurológicos. En el primero,
la define como producto de la acumulación de
tensión sexual psíquica, como un cuadro que se
presenta con particular frecuencia en personas
que han sido “anestésicas” (4) y que además de
no presentar ninguna sensación ni necesidad de
coito, muestran, en cambio, una gran añoranza
por el amor en su forma psíquica que, cuando
se acumula y permanece insatisfecha, generaría
melancolía. He ahí la correspondencia de la neurosis de angustia: vale decir que cuando se acumula tensión sexual física se produciría la neurosis de angustia y cuando aquélla es psíquica (la
angustia sexual), el cuadro sería de melancolía
(Cf. P.231).
En el Manuscrito G (pp. 244 – 5), aparece la
idea de “hemorragia interna”, que produce un
“empobrecimiento de excitación, de acopio
disponible”. Es el anticipo de lo que habrá de
plantear en la Introducción del Narcisismo. Así
como en este último se refirió a las diferentes
colocaciones e investiduras libidinales en el yo,
en el objeto y en el ideal, de los intercambios
y sustituciones recíprocas entre éstos, ese recorrido lo muestra anticipadamente en aquél
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como […] “la soltura de asociaciones […] doliente”. El empobrecimiento libidinal, es entonces
metaforizado como “una hemorragia interna”
por la que se produce “un empobrecimiento de
excitación, de acopio disponible”, que habría de
manifestarse en las otras pulsiones y operaciones. Plantea entonces a esta inhibición como un
“recogimiento” que tendría el mismo efecto que
una herida, de modo análogo al dolor ¿Un dolor
narcisista? (Cf. p. 245).
Es el Manuscrito N, anexo a la carta 64, fechada en Viena el 31 de mayo de 1897 (p. 296), un
genuino antecesor de Duelo y melancolía (1917e
[1915]). En éste va a plantear ideas que serán
conductoras de su pensamiento posterior, refiriéndose a la “las melancolías”, como las exteriorizaciones del duelo manifestadas en los reproches que el sujeto se hace a sí mismo, con
motivo de los impulsos hostiles reprimidos hacia el objeto perdido. Los auto-castigos serían
planteados entonces como una confusión entre
el yo y el objeto, siendo éste un modo de identificación, al que Freud consigna como “un modo
de pensar” (Cf. p.296)
En la Introducción del narcisismo (1914c) ya
aparece la descripción del funcionamiento de
la “instancia crítica” (pp. 92 – 93) que opera en
la melancolía. Plantea allí que la incitación para
formar el ideal del yo, “cuya tutela se confía a la
conciencia moral”, parte de la influencia crítica
de los padres, a la que con el tiempo se le fueron sumando la de los educadores y maestros.
La institución de la conciencia moral queda así
planteada como una “encarnación de la crítica
de los padres”.
En Duelo y melancolía desarrolla estas ideas
a fondo, siendo a la vez una extensión del artículo del narcisismo. En el primero, comienza
considerando al duelo como reacción frente a
la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, “como la patria,
la libertad, un ideal, etc.”. Luego explica el trabajo del duelo, como el retiro pieza por pieza
de los enlaces libidinales con el objeto perdido,
de cada uno de los recuerdos y expectativas en
que la libido estaba anudada, para ser entonces
abandonados (eingestellt, SA III, p. 199), sobreinvestidos y consumándose así el desasimiento
de la libido (5) (Cf. p. 243).
El término original que Freud utiliza en alemán
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para “duelo” es Trauer. En ese idioma tiene como
sinónimos los términos Gram –que es dolor, pesar, aflicción, pena, así también como figurativamente “podredumbre”– o Kummer –pesadez,
preocupación, aflicción, también figurativamente “podredumbre”– (¿Podría ser también la
podredumbre de la libido estancada en el yo?).
Menos utilizado es el término Betroffenheit que
describe el estado de “impacto” de una situación; literalmente betroffen es estar “tomado”,
“tocado”, “preocupado” o “afectado” por una
situación. La finalización heit da cuenta de la
sustantivación de ese estado. Freud elige la palabra Trauer. Esta proviene del verbo trauern,
que encuentra su origen en el siglo IX, (Kluge,
p. 926) en su raíz del “alemán clásico medio” –
Mittelhochdeutsch– como trüren y a su vez en
el “alemán clásico antiguo” –Althochdeutsch–
como truren, que significa “bajar los ojos”, como
ademán de retracción y tristeza, y a su vez, la
idea plástica del pesar, en “bajar la mirada, bajar
la cabeza” (6). Me resulta interesante la descripción plástica de la retracción libidinal, propia del
narcisismo, que surge del origen de la palabra
que damos en traducir por “duelo” en español.
“Retraer la mirada”, “bajar los ojos”, “apartar la
vista del objeto” o quizás –acercándonos paulatinamente a lo que veremos luego que plantea
Freud– “desasirse del objeto y retraerse hacia
sí mismo”, parecerían ser las ideas que evoca la
mera etimología de la Trauer. De este término
surge a su vez el adjetivo traurig, de uso actual,
coloquial y cotidiano, que significa “triste”, “dolido” o “apesadumbrado”.
De este modo había planteado en el Narcisismo, el movimiento de investiduras libidinales,
con la metáfora de la ameba y sus seudópodos,
como una originaria investidura libidinal del yo,
que varía en sus colocaciones, pudiendo ir a los
objetos y retirarse nuevamente al yo. Las emanaciones de esta libido, las investiduras de objeto, pueden ser emitidas y retiradas de nuevo,
señalando así la oposición entre la libido yoica y
la libido de objeto (Cf. p. 73).
La confusión narcisista, como condición previa de la melancolía, no permite diferenciar con
precisión qué es lo que se ha perdido. En palabras de Freud, “podemos pensar que tampoco
el enfermo puede apresar en su conciencia lo
que ha perdido” (p.243). En Duelo y Melancolía,
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plantea lo que considero que son los rasgos diferenciales distintivos entre “duelo” y “melancolía”: en la segunda, a diferencia del primero, lo
que en verdad se pierde, es una parte del yo,
concordantemente con que hay una rebaja del
sentimiento yoico -das Ichgefühl-. Mientras que
en el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío,
en la melancolía esto mismo parece ocurrirle al
yo (Cf. Ibíd.).
Las condiciones previas que sitúa Freud para
la melancolía son, por un lado, una fuerte fijación en el objeto de amor y, por el otro y en
contradicción a ello, una escasa resistencia de la
investidura de objeto, siendo este último elegido sobre una base narcisista (Cf. p. 247). Es este
el modo en que lo refiere el mismo Freud, a partir de una “certera observación” de Otto Rank.
La ya “célebre” cita “La sombra del objeto cayó [entonces (7)] sobre el yo” […] (Cf. p.
246), la entiendo como la caída de un reflejo
del objeto sobre el yo; no es el objeto mismo,
sino más bien esa intercepción entre yo y objeto que corresponde a la identificación narcisista (Cf. Winocur, 1996) -tal como Freud explica
en la frase anterior- y que impide que el objeto
sea tal: es sólo su sombra. Queda, de este modo,
expresada la equiparación entre el yo y el objeto, producto de la condición narcisista previa,
que implica entonces la confusión anteriormente mencionada. En el original (SA III, p. 203) se
puede leer: “Der Schatten des Objekts fiel so auf
das Ich“ […]. So – en alemán, “entonces, de este
modo, así”– considero que es una referencia sintética –tal como normalmente se utiliza en ese
idioma– a la idea próxima anterior: […] “la libido
libre se retiró sobre el yo […], sirvió para establecer una identificación del yo con el objeto
resignado” […]. López Ballesteros tradujo, a mi
criterio, más ajustadamente al original […] “La
sombra del objeto cayó así sobre el yo” […] (BN.
2, p. 2095).
Tal como había introducido con el narcisismo, explica que la libido libre no se retiró a otro
objeto, sino que se retiró sobre el yo, sirviendo esto para “establecer una identificación del
yo con el objeto resignado”. Que la sombra del
objeto pueda caer entonces sobre el yo implica entonces que éste pueda ser juzgado “por
una instancia particular como un objeto, como
el objeto abandonado”. De ahí que la pérdida

98

del objeto sea en verdad una pérdida del yo “y
el conflicto entre el yo y la persona amada, en
una bipartición entre el yo crítico y el yo alterado por identificación” (Cf. Freud, 1917e, pp. 246
– 7).

Del funcionamiento narcisista del aparato psíquico
Diversos son los modos en que el sujeto puede defenderse de un mundo exterior representante de los objetos y los estímulos que de éstos provienen. Tal como comencé desarrollando
hace algunos años (Catelli, 1997, p. 154), siguiendo las ideas de Freud, acerca del encuentro del
sujeto con la cultura y luego (Catelli y Zaefferer,
2013, p. 163) en relación con el narcisismo, el sufrimiento más doloroso sería aquel que proviene
del vínculo con los otros. Del temido mundo exterior el sujeto puede defenderse generando el
desarrollo tecnológico, entre otras invenciones,
para intentar someter la naturaleza a su dominio. Sin embargo, del propio cuerpo y del vínculo con los otros no resulta tan sencillo. Buscando
defenderse del padecer, el aparato tiende a la
represión del representante pulsional, la que se
manifiesta de diversos modos: como la muerte
de la pulsión, el desasimiento objetal, la pérdida de la realidad, la represión del autoerotismo
o que el yo resigne su investidura libidinal y se
abandone a sí mismo (Cf. Winocur, 1995).
La aparición de la instancia crítica muestra el
anticipo más claro de lo que será el superyó
(Cf. supra p. 10). A partir de la idea del suicidio
–por el cual dice que la melancolía se vuelve tan
“interesante y… peligrosa”– explicita la equiparación del yo con el objeto que marca una diferencia clave respecto del duelo. “El análisis de
la melancolía nos enseña que el yo sólo puede
darse muerte si en virtud del retroceso de la
investidura de objeto puede tratarse a sí mismo como un objeto, si le es permitido dirigir
contra sí mismo esa hostilidad que recae sobre
un objeto y subroga la reacción originaria del
yo hacia objetos del mundo exterior (8)”. […]
(p. 249).
Vale decir que es necesario que el aparato
psíquico tenga un funcionamiento refractario,
narcisista, tendiente a expeler los estímulos y
por lo tanto al objeto, al estilo del primer modelo de aparato psíquico planteado por Freud
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en La interpretación de los sueños, como sistema colmado de cantidades, de funcionamiento
“eferente”, del cual es paradigma el modelo del
arco reflejo, en que una parte del sistema recibe el golpe (el estímulo del objeto) y desencadena la patada de inmediato (se desembaraza
de éste), por encontrarse el sistema saturado.
En 1900a Freud plantea que el aparato psíquico
que va presentando, compuesto por sistemas,
tiene una dirección, que toda la actividad psíquica parte de estímulos (internos o externos)
y termina en inervaciones. Concluye entonces
que “[…] el proceso del reflejo sigue siendo el
modelo de toda operación psíquica” (1900a
[1899], pp. 530 – 1)
Del mismo modo explica este funcionamiento en Pulsiones y destinos de pulsión (1915c), al
referirse al yo-realidad inicial, como una instancia que ha distinguido el adentro y el afuera y
se muda en un yo-placer purificado, que pone
el carácter del placer por encima de cualquier
otro, tendiendo de este modo a deshacerse de
toda excitación que, como tal, promueve el displacer. Si bien a muchos podrá resultarles obvio,
considero importante recordar que el “placer”
referido en este momento de la obra dista del
planteado en 1924, luego de las formulaciones
de Más allá del principio de placer (1920g). El de
1915 es aún subsidiario del “principio de constancia”, según el cual el aparato anímico se afanaría
por mantener lo más baja posible, o al menos
constante, la cantidad de excitación presente en
él. Luego (ibíd., p. 54) nombrará a aquel “principio de placer”, ahora adscripto a la pulsión de
muerte, como “principio de Nirvana” (siguiendo
la idea de Barbara Low) y un “nuevo” principio
de placer quedará definido como el que –pulsión de vida mediante– hace tender al aparato
a la búsqueda de los estímulos, de acuerdo a
ritmos, que redefinen al mismo, como un aparato buscador de objetos, en vez de refractario
como el del Proyecto (Cf. AE, 1, p. 356) o bien de
la Interpretación de los sueños (1900a) citado y
comentado supra.
Esto implica la concepción de un aparato psíquico narcisista, refractario del objeto en tanto proveedor de estímulos (Cf. Winocur, 1995
y Catelli y Zaefferer, 2013) que nos permite
comprender la base narcisista de la melancolía:
como refería anteriormente, el objeto perdido
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no es tal, a lo sumo es una parte del yo. De este
modo, comprendo la “afrenta real o […] desengaño de parte de la persona amada” (AE, 14, p.
246) como la injuria provocada por el descubrimiento de que el otro es efectivamente eso:
otro, un objeto, no yo, no como yo. Puede observarse entonces que la melancolía se desencadena por la “aparición” del objeto, más que
por su pérdida, que sería una pérdida del yo.
Considero que es una de las mejores muestras
de este “funcionamiento narcisista” del aparato
psíquico, del mismo modo que en la manía, en
la que yo e ideal están indiferenciados. El sentimiento megalómano estaría también basado
de este modo narcisista, en la renuncia al objeto
externo.

Narcisismo y pulsión de muerte. Algunas conclusiones y algunas “imperfecciones”
Mirá, podés amarme también a mí,
soy tan parecido al objeto.
S. Freud, (1923b), p. 298 (la traducción es mía)

Freud define su Introducción del narcisismo
como una “extensión de la teoría de la libido”
(1914c, p. 73). Es allí que plantea la imagen de
una originaria investidura libidinal del yo, cedida
después a los objetos que “empero, considerada en su fondo, ella persiste, y es a las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba
a los seudópodos que emite” (Ibíd. supra). A lo
largo de este escrito, he ido puntualizando algunos nudos que me parecen cruciales para su
puntualización desde la perspectiva freudiana,
no sólo de algunas controversias teóricas que
a partir de 1914 se han planteado, sino con una
impactante vigencia, cien años después, en las
lecturas actuales de las condiciones del narcisismo para comprender y desarrollar aspectos de
la teoría y la clínica psicoanalítica, así también
para poder repensar condiciones del concepto
de narcisismo en sí, imbricado con conceptualizaciones freudianas posteriores, que permiten
darle otra dimensión y potencial volumen.
La posibilidad de plantear al narcisismo en relación con la pulsión de muerte no es sin la articulación del superyó. El epígrafe de esta última
sección nos introduce en una escena teatral a
la que Freud nos conduce para representar la
acción incitadora de esa instancia que –tal como
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describieran Ángel y Betty Garma en 1966– invita a abandonar los objetos. Freud la presenta
como el yo hablándole al ello. Sin embargo, parecería ser más bien esa otra parte desdoblada
del yo, que lo mira, critica y extorsiona (Cf. Winocur 1990a y 1996). En 1923b, Freud considera
que toda la libido está acumulada en el ello, y
que éste envía una parte de aquélla a “investiduras eróticas de objeto”, para luego, fortalecido, procurar apoderarse de esta libido de objeto e imponerse al ello como objeto de amor.
Sería el superyó, el ideal del yo, “puro cultivo de
pulsión de muerte” y no un reservorio de libido
que el yo se vio obligado a resignar. La melancolía, manía y paranoia muestran con creces el
modelo de partición del yo entre una instancia
crítica y la otra, criticada. Es en este sentido que
entiendo, siguiendo las ideas de Winocur, a la
constitución misma del aparato psíquico como
“melancólica”, en la medida que esta patología
muestra, de una manera espectacular, el modo
en que el aparato está conformado, con un yo
que se ha dividido y se mira a sí mismo criticándose y profiriéndose ataques desde esta instancia que Freud nomina “superyó”, que ubica
como la “imperfección de nuestro aparato anímico” (1926d [1925], p. 146), la cual propone
la búsqueda del narcisismo, en tanto renuncia
mortecina a los objetos. Habrá de ser necesario
el trabajo del análisis para intentar lograr recuperar algo más de aquel estado primitivo, en el
cual libido en el yo y en el objeto no se diferencian, para intentar poder independizarse más
del ideal, del superyó y de sus engaños.

Notas
(1) “Y el remanso respondió: pero yo amaba a
Narciso porque, cuando recostado en mis orillas
se inclinaba a mirarme, en el espejo de sus ojos,
veía mí propia belleza reflejada” (la traducción
es mía).
(2) En latín, “se sacude –fluctúa– pero no se
hunde”
(3) San Juan Crisóstomo o Juan de Antioquia
(Antioquía, Siria; 347 – 14 de septiembre de 407)
fue un religioso cristiano, patriarca de Constantinopla. Es considerado por la Iglesia católica
uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia
del Oriente. En la Iglesia ortodoxa griega es
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considerado uno de los más grandes teólogos y
uno de los tres pilares de la Iglesia, juntamente
con Basilio y Gregorio. Cien años después de su
muerte, Juan de Constantinopla recibió el título
por el que le conoce la posteridad: “Juan Crisóstomo”, el cual proviene del griego chrysóstomo
(
) y significa “boca de oro” (chrysós,
“oro”, stoma, “boca”), ya que parecería ser que
se habría destacado tanto por su capacidad de
prédica como por sus denuncias de los abusos
de las autoridades imperiales.
(4) Esto recibe desarrollo pleno en el Manuscrito G (p. 239 y sigs.). Cita Strachey en este
punto que Freud utiliza con frecuencia el término “melancolía” para casos en que la psiquiatría
moderna hablaría de “depresión”.
(5) Cita Strachey al respecto que esta idea parece haber sido expresada ya en Estudios sobre
la histeria (1895d): Freud describe un proceso
similar en su discusión del historial clínico de Elisabeth von R. (AE, 2, pp. 175 – 6).
(6) Siempre encontré muy interesante esta
expresión en el grabado de Albrecht Dürer, de
1514, Melencolia I, en la expresión del personaje
principal.
(7) El agregado a la traducción de Etcheverry
es mío.
(8) Tal como señala Strachey, unos años antes
de este trabajo, Duelo y melancolía, en 1910, había declarado Freud en el debate sobre el suicidio, en la Sociedad Psicoanalítica de Viena (Cf.
1910g, en AE, 11, p. 232) la importancia de comparar y diferenciar a la melancolía de los estados
normales del duelo, diciendo que el problema
psicológico allí involucrado era todavía insoluble. Recién con los conceptos de “narcisismo” y
de “ideal del yo” pudo retomar el tema.
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En primera persona*

El día de la amargura
Los profesionales de la Salud Mental Infantil
y Juvenil ambulatoria o de primera línea sentimos que hay una dificultad en el contexto
social, educativo y sanitario para dar una respuesta integral a los llamados Trastornos del
Espectro Autista. De la mano de la familia de
José os propongo que nos acompañéis a hacer
un recorrido por su historia de vida. En ella se
da cuenta de las dificultades que han sentido
en relación a la ayuda recibida. Ha habido un
descompás entre el proceso del contexto interno de su familia y el contexto externo institucional y social.
He sido uno de los profesionales que ha intervenido en la dilatada historia del paciente dentro de los circuitos de salud mental y el que los
acompañó (sobre todo a la familia, no tanto al
adolescente) en su paso desde los servicios de
salud infantil a un centro residencial de adultos
donde está actualmente. La aportación del servicio que coordino a la evolución del caso ha
sido muy limitada y ha estado continuamente
orquestada o coordinada con otros dispositivos de primera línea del ámbito de la educación
especial, centros hospitalarios de referencia e
instituciones político-sociales del territorio.
El paciente tiene un diagnóstico de Autismo
típico, ha sido asistido en varios episodios en
nuestro servicio de salud mental ambulatorio y
su estado de desorganización conductual y heteagresividad física han movilizado a la familia
para buscar un recurso residencial que pudiera
contener la situación, ya que en el domicilio no

era posible. Algo especial de este caso es que
el ingreso se ha dado antes de que cumpliera
los 18 años y sin la necesidad de que la familia
renunciara a la custodia. Esta situación marca la
diferencia y creemos que debería ser un ejemplo para que se ajusten las realidades de las familias con aspectos burocráticos.
La familia ha sido muy colaboradora en el
proceso de atención a su hijo y ha luchado de
manera constante para conseguir los mejores
recursos de ayuda. Han buscado alianzas y potenciado lazos entre los servicios (sanitarios,
sociales y educativos). Creemos que el resultado del ingreso residencial de José con diecisiete años muestra cómo, a pesar de las restricciones burocráticas de los circuitos de atención
al paciente autista grave, es un ejemplo donde
predomina la importancia de las relaciones y la
presencia de una demanda liderada por la familia en alianza con los servicios.
Os mostraremos recortes de una entrevista
que hicimos los padres del menor y el que suscribe con el objetivo de publicar este artículo.
Pretendemos que sea de ayuda a profesionales y familias conocer el andamiaje emocional
de la familia, sus dificultades en el peregrinaje
del tratamiento y reflexionar sobre la situación
asistencial actual de este tipo de casos.
Se usarán pseudónimos para referirnos al paciente y tampoco se especificarán los nombres
de las instituciones que han intervenido en el
caso para mantener la confidencialidad de la familia y de los servicios asistenciales.

* Esta sección pretende dar espacio y voz a las experiencias en primera persona, tanto de profesionales como de pacientes.
Si quiere enviarnos la suya o conoce experiencias que considera que pueden ser interesantes, puede hacerlo por correo a
revista@fundacioorienta.com
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Terapeuta (T) En la Revista se va abrir una
apartado para dar voz al paciente y a la familia
que se llamará “en primera persona”. Después
del recorrido que habéis pasado al lado de la
vida de José, creo que merece la pena que la
gente escuche lo que vosotros habéis hecho,
conseguido y todo lo que habéis movido para
estar lo mejor posible vosotros y, sobretodo,
José. No nos importan tanto datos específicos
sino cómo lo habéis vivido vosotros y él.

M Lo típico, tenía un refuerzo y la sensación es
que algo no funcionaba. Tenía a una persona al
lado, pero si no, lo mandaban al patio. Cuando
ya vimos que era un problema grave, teníamos
que buscar ayuda y desde el Hospital nos hicieron un favor. Sentíamos que atendiéndole nos
hacía un favor,… (indignación). Con tres años,
tenía plaza en la escuela donde iba su hermana
y ya dijimos que dieran la plaza a otro. Estuvo
yendo un año a la guardería pero no… (desesperanza)
T ¿Que no…?

Madre (M) El recorrido, ¿no?
La madre expresa una risas en la que se intuye
un mensaje implícito que parece decir “verás lo
que viene ahora”.
T Lo que nos importa más y que creo que a
las personas que lo lean les será más útil es el
contexto interno. Es decir, cómo vosotros lo habéis vivido y qué cosas habéis hecho para que la
sociedad responda de la forma más adecuada a
las necesidades de vuestro hijo.
M La sociedad no ha respondido. Nosotros hemos arrancado unas respuestas mínimas… pero
las hemos arrancado.
Padre (P) Hemos conseguido que esté en
una residencia pero no en una que le convenga a José, ya que ésta no existe. En la residencia donde está José hay personas con parálisis
cerebral y esto no es justo. Pensamos que los
aparcan, pero, bueno, es lo que hay.
T Dicen que la sociedad no da respuesta pero
sí que se la han conseguido arrancar.
P Sí, cuando José iba a la guardería ya vimos
algo que no iba bien y entonces dijimos a ellos
lo que pensábamos. “Esperaremos un año a ver
si se adapta o no”, nos dijeron.
T ¿Cuándo fue la primera vez que vosotros
notasteis que algo no iba bien?

M Pues que no funcionaba, que no interactuaba
P Y tenemos una anécdota de que el niño vino
con las manos hinchadas y es que lo habían dejado en el patio. Había estado aplastando la planta procesionaria durante mucho rato de manera
repetitiva y no lo sacaron de ahí. Un día no se
quería bajar del coche cogido al cinturón. Descubrimos que la profesora sustituta le obligaba
a hacer todas las cosas que hacía el resto y…
M Y, claro, lo pasaba fatal… claro que él era
muy movido. Entonces, la madre de un compañero me dijo: “mira, yo no quería decírtelo pero
pasa esto…” y entonces fue cuando lo cambiaron, ya que dijimos: “bueno ¿qué es lo que
pasa?” (enfadada)
P Y antes de que acabara el curso ya nos dijeron que José no podría seguir por el proceso
normal y nos dijeron “¡gracias por el hecho de
aceptarlo tan rápido!”
M Lo que decimos es que el proceso lo tienes
que ir haciendo tú. Es como ahora mismo. Lo
pueden mandar a un centro con niños con parálisis cerebral como haciéndole un favor pero
José tiene otra cosa y, qué te voy a decir, tenemos que hacer otro recorrido. Nosotros veíamos que aquello no tiraba.
T ¿Iba a un centro académico?

M Con dos años y poco.

M Sí, sí, a un centro especial

T ¿Que decían en la guardería?

P No lo criticamos, solo que a nosotros no nos
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cuadraba. Por ejemplo, la logopeda que nos decía: “parece que ahora quiere pronunciar la “r”,
pronunciar lo otro…” (Muestran desconcierto,
ya que insinúan que su malestar era porque se
focalizaban como si el problema estuviera en
el habla). “¡José no tiene ninguna necesidad de
hablar! Con las señas, haciendo “¡Ah, Ah!” ¿Qué
sentido tiene saber la “r”, la “d”, la “o”, la “p”…?
M Él tiene otro tipo de comunicación. Hablando con los servicios de orientación psicopedagógica, pensamos en dos alternativas: dos
centros terapéuticos y de educación especial
concertados.
M Y con otro detonante, perdona que te interrumpa: antes de cambiarle de colegio, le cambiaron de tutora. Cuando hacían una salida, me
decía: “hoy no ha ido porque estaba muy nervioso”. Luego, otra salida y tampoco había ido.
Entonces le dijimos: ¿y con quién se queda si
están todos fuera? Pues se queda en otra clase,
claro, y él montaba un número… ahora entiendo
el final de su recorrido, pobre hijo mío… Entonces tenía cinco años. Veíamos cosas que no iban
bien y fue cuando nos empezamos a movernos
nosotros
P El niño ha hecho vida con nosotros. Si hemos viajado, él ha viajado y ha cruzado el “charco” y se ha chupado las nueve horas. Iba con el
“paquete” [familiar]: con su hermana, que siempre le ha adorado, con su padre y con su madre.
M Y nosotros hemos hecho la vida con dificultades, por supuesto, porque con los numeritos
que montaba…
T ¡Qué capacidad para contener las crisis!
M Eso, ahora sí que es solucionar las crisis. Antes eran pequeñas cosas o numeritos involuntarios. Alguna vez le decía: “ahora que estamos
bien ¿a qué viene esto, José?” Y una y otra y
otra, y hemos ido tirando. Ahora me pregunto
cosas que antes no había podido. De los 17 años
que tiene mi hijo ahora, me pregunto ¿por qué?
¿Por qué nos ha tocado a nosotros esto? Y yo
ahora me doy cuenta: he trabajado, he llorado…
y hasta ahora no me había dado cuenta de que
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a mí lo que me pasaba antes es que no aceptaba
esta situación.
T ¿Has estado más dirigida por el empuje?
M Y por rebelarme, porque ¡no me da la gana!
P Fueron los tres primeros años que no nos
dio tiempo a pensar en nada y es ahora cuando podemos empezar a hacerlo. Fue entre los
tres y los seis años y medio, que el niño dormía
tres horas y media. Luego íbamos al hospital y
decían “¡Oh, sí que ha dormido y está precioso!”
M Porque él iba fresco, como una rosa y decían “es que él no necesita más sueño”
T ¿Y ahora como pensáis esto?
M A mí me ha servido. Yo creo que nos ha servido a todos.

Elegimos la manera de tratamiento que encaja
con nuestras necesidades particulares
P Igual ahora yo no actuaría de una manera
conductual, ya que creo que la manera conductista era amargarnos más la vida
M Era esto, o lo otro y el premio
P Nosotros siempre hemos estado en contra
del estilo conductual de abordar el problema.
Era una amargura para la criatura
M Para la criatura y para todo el mundo. Tenemos una amiga, amiga de antes, no porque los
niños tengan problemas. El chico es Asperger,
la vida la tienen tocada, aunque de otra manera.
Ellos tienen la vida agotada, y nosotros también.
Pero ella también ha agotado al niño: el niño
quiere los pitufos y han dicho, “basta pitufos”, y
el chico se empeñaba con los pitufos,…. Y con 17
años ya y la ESO acabada, pero ¿por qué se lo
tienes que negar?
T ¿Y cómo os explicáis esto de que vosotros
os hayáis manejado con tanta fuerza y con tanta
energía? ¿y que el duelo lo hayáis hecho de esa
forma?
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M Ha sido muy útil para todos

barrendero…. Lo importante es que sea feliz

P Sí, porque es feliz

¿Una vida normal?

M Este año ha sido más duro pero, aunque ha
habido momentos muy difíciles, ha tenido momentos de abrazarte, de besarte y de pequeñas
cositas que le dan felicidad.

T ¿Y creéis que es por esto que él ahora se
puede permitir estar fuera, en un centro, ya que
os tiene dentro?
P Sí

P Sí, con resignación, pero lo acepta. Por ejemplo, quería un libro de Disney que miraba muchísimo, no sabemos por qué explotó y se puso
como una moto. Él ya tiene una edad y yo para
aplacarlo… no había manera más que estar en el
suelo con él. Estábamos en el Paseo de Gracia,
y se hizo todo un corro de gente alrededor, que
no colaboraron absolutamente en nada. Entonces, vino la Policía.
M Sí, y mi marido tenía miedo de que pensaran
que le estábamos maltratando.
P Sí, pero intento que me dé igual. Sobre todo,
lo que me da miedo es que me separen de él,
aunque sea un momento ¿Cómo lo va a vivir él?

La distancia entre los paradigmas impacta en las
familias
T Me estoy dando cuenta de que vosotros habéis tenido un foco, la adoración a vuestro hijo
y no es tanto la educación sino el cuidado del
vínculo con él
M Si
T ¿Y a eso os referís con lo de las terapias conductuales?
P Sí, ya que teníamos dos alternativas: la conductual, basada en las normas y la del vínculo,
que es la que queríamos. O así lo entendimos
nosotros,…
M Teníamos que ver un camino y queríamos el
del bienestar del niño ¡A mí que más me da que
me diga la tabla del 3! Y, luego, si me lo dice,
¿qué hago? ¿Le doy un trocito de chocolate?
P Para nosotros, qué importa que sea ingeniero,
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T Y cuándo os ve, ¿se le activa la alegría?
M Sí
T ¿Y no tiene nada en contra de vosotros, ni se
muestra enfadado?
P No
M Ese es el miedo que teníamos. Ahora llevamos
una vida medio normal, porque miras un poco atrás
y dices ¿y la sociedad no se da cuenta de esto?
T ¿Y cómo lo entendéis, esto?
M Creemos que para la sociedad lo que no entra dentro, ¡fuera! Si no me toca a mí directamente y, yo me incluyo, pues nada, no lo miro.
Por una parte, lo entiendo, pero cuando estamos hablando de que nosotros estamos aportando los impuestos como todos y cuando hay
una necesidad especial, y que necesitamos una
ayuda y no la hay, pues…

El día del autismo
P Nosotros pensamos que no tendría que haber el día del autismo. Por la televisión parece
que todo está solucionado y eso es mentira.
T ¿Cómo lo llamáis a ese día?
P El día de la amargura o el día de la hipocresía. Hay que quitar ese día del calendario, sobre
todo por lo que te quieren vender que hay y no
hay.

Pareja y familia
P Sí, había desaparecido nuestra relación de
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pareja. Es que te ocupa todo, te lo roba todo,..
M La suerte es que José ha sido para y entre
nosotros un objetivo en común
P Un objetivo común de los tres porque la hermana también ha renunciado a un montón de
cosas.
M A veces le metíamos caña a ella. Le decíamos “¡¡no, esto es tuyo!!”
T O sea a ella se lo decíais y ¿vosotros?
P Desde que está en la residencia, nosotros
ahora descansamos pensando ¡ya me puedo
morir! Y no es que me quiera morir, ya que seguiremos luchando, pero es aquello de pensar
que ya no le voy a pasar todo este “pastel” a mi
hija o a mi mujer. Es que puedo estar relajado
porque, si todo sigue igual, él lo tiene solucionado de por vida.

Tocando puertas
T Y respecto a las puertas ¿Qué puertas habéis tocado?
M Pocas, pero están cerradas. Empezamos
cuando era chiquitín, cuando intentábamos dejarlo con la familia pero no funcionaba
P No, porque había palos
M Me puse enferma y me tuvieron que operar
y solo tuvimos tres días de ayuda. Dijimos que el
chico tenía una situación especial y esto no se contempla a nivel institucional. El niño necesita una
persona las 24 horas y aquí ya nos quedó un poco
claro que el problema es nuestro. La última vez que
lo necesitamos fue el año pasado, que su hermana
cumplía 20 años. Quedamos con mi hermano para
hacer una salida de unos días y lo preparamos con
mucho tiempo; lo atamos bien atado un año y pico
antes. Y unos tres meses antes le pedí al centro que
nos dijeran si era posible para comprar los billetes.

preparados y nosotros muy agradecidos,
pero…. Dijeron que no estaban cualificados y
al final se quedó con mi hermano. La primera
noche, fatal. No nos dijeron nada y lo pasaron
fatal. Lo llevaron a urgencias hospitalarias. Eran
cuatro personas y no podían contenerlo. Lo tenían durmiendo en el sofá. Llamaron a una ambulancia de noche, nosotros no podíamos venir.
No sabían qué hacer con él.
P Y los referentes tampoco.
M También fue la noche de San Juan, había
petardos. Solo había la solución de la ambulancia, no había manera de sujetarlo.
T ¿Aquí es cuando decidisteis denunciar?
P Sí. Aquí es donde nos preguntamos ¿Por
qué lo echaron?
M Mi madre dijo que si está así de mal vosotros que sois profesionales y no podéis con él,…
que pongan una ambulancia y le contestaron
que no, “esto lo tiene que hacer usted”. Fue
dantesco y fuimos a poner una queja. Nos dijeron que cuando esté tranquilo pidamos de nuevo el ingreso. Si no es un recurso, que no me lo
vendan como un recurso. Dígame “a su hijo no
lo quiero”, y yo ya veo lo que tengo que hacer y
lo que no. Al final, desistes. Con los compañeros
de clase de José, que están peor, pasa lo mismo. El que es autista y encima tiene problemas
de conducta te lo tienes de comer con “patatas
fritas”; parece que cuando más lo necesitas, más
puertas se te cierran. Hablamos a nivel de casales, de acompañantes, lo que nosotros vivimos
el año pasado.
T ¿Y la respuesta sanitaria tampoco es suficiente?
M No.
P Es que lo que intentamos hacer ver es que
se tiene que hacer un nuevo espacio en las instituciones para estos pacientes.

P Llamé muchas, muchas veces.
M Finalmente nos dijeron que no estaban

M Una residencia pero con un apoyo terapéutico y que no sea un “allí lo dejo”.
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P Y es que no pueden estar, por ejemplo, con
los chicos con Síndrome de Down, ya que son
problemas diferentes y que no se parecen en
nada con los de José.

Más que medicación, necesita institución
T ¿Perciben que la atención ambulatoria con
el centro sanitario se queda coja?
M Totalmente. Cuando hay situaciones graves,
acudimos al hospital. Ya nos dijeron que, por
más que nos pese, “más que medicación necesitaba una institución”.
P Se nos repitió esta frase desde la dirección
de los servicios sociales del territorio. La medicación hace lo que hace. Burócrata como es nos
dijo que la experiencia los ha enseñado a saber
que la medicación hace lo que hace.
M Y nosotros hemos llegado ahí por un camino enrevesado que incluso la persona que nos
entrevistó nos dijo ¿cómo ha encontrado mi teléfono?
P En un centro que fuimos, enseguida nos hicieron dar un paso atrás.
M Sí, solo con el ruido que hacia José no nos
dejaron ni entrar.
P Sí, y en la calle… igual.
T ¿Se refieren a donde evalúan el certificado
de disminución?
P Sí, al tribunal. Nos dieron la puntuación
máxima desde la puerta.
M Y nos dijo: “es que los casos especiales se
tienen que tratar de un modo especial”.
P Ahora estamos convencidos. Y es que en
el hospital tenemos que dar las gracias, ya
que hay un “crack” de persona de la rama del
trabajo social. Él promovió que nos llamaran
desde protección de menores y dijo; “vamos
a meterlo en la DGAIA”. O sea, jugó todas las
cartas
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M Nos dijo que si era por esta vía, no vamos
bien. Los otros dijeron que tendríamos que renunciar.
T Entonces le dijeron que si se encuentra una
institución para José, los padres tenéis que renunciar a la custodia.
M Y entonces pensamos: mi hijo no va a pasar
por ahí ¡Vaya, antes me muero yo!
T Y, entonces, lo que promovieron es que los
diferentes servicios, hospital, centro educación
especial y Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) informáramos por escrito de la gravedad. Es decir, usar otras cartas, ¿no?
M Sí, pero muy contentos no estamos.
T ¿Por qué está triste?
M No, es que estoy muerta de miedo. Ahora
tengo una serie de debilidades por mi enfermedad y esto me destroza. Pienso que podíamos
haber ido más deprisa. La realidad de lo que ha
habido se tiene que explicar y, bueno, lo explicamos nosotros hoy.
T ¿Hubieseis necesitado más crudeza por escrito por nuestra parte, también?
M Si, sí. A nosotros nos dijeron: “a este niño le
vemos un peligro para él y para el resto”, palabras textuales ¿Y esto por qué no está por escrito?
T ¿Pensáis que esta frase puede tener más
efecto a nivel institucional?
M Sí. Una vez nos llamaron a las 11 de la mañana. Si el niño entra a las 10 ¿Cómo voy a irlo a
buscar a las 13:00? ¿Qué hago yo con él mientras? Al final nos agarrábamos a un clavo ardiendo y ese rato, respirar. Bueno, respirar no,
sino bajar un poco la tensión. Un estrés permanente.
P Querer ir a trabajar y no poder.
M Hemos vivido un infierno.
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¿Los servicios seguimos el camino marcado por
la familia?
T ¿Y cómo lo vivís? Parece que vosotros habéis ido por delante de la institución y de la sociedad. Habéis tenido que marcar un camino
antes.
M Estamos agotados, agotados.
P Y sin fe.
M Eso es lo que hay, pues voy a pillarlo porque
no va a haber nada mejor.
P Y aprender a escuchar, porque cuando habla un burócrata hay que saber por dónde puedes entrar, ver si hay una pequeña brecha.

Y ahora…
José está en un centro residencial para adultos psicodeficientes. La familia quiere buscar un
recurso específico para pacientes autistas en el
que se promuevan actividades creativas y la estimulación sensorio motriz. Actualmente sienten
que no está donde “debería estar” ya que siente n que “aparcan a los usuarios”. La madre comienza a recordar lo que hablaron sobre el tema.
M Buscamos un recurso de estas características pagando. ¡¡¡Nos hipotecamos!!!, dijimos ¡¡¡No
vais a encontrar nada!!! nos dijeron. Pero como
nosotros no nos rendimos…
T Pero, estaba diciendo antes que José estaba
haciendo un cambio muy importante ¿no?
P Sí, pero todas las marcas que llevo son de él
(se señala cicatrices antiguas en la cara)
M Él está muy contento. El monitor nos contó que está muy contento y nos dijo ¡pero esta
sonrisa que os pone a vosotros a nosotros no
nos la pone!

emociones, pues bienvenido. Los últimos momentos fueron tan duros, su hermana tirada en
el sofá con él, sus caricias y, de pronto (gesto
de sorpresa)… Unas tiradas de pelo y piensas
¿qué te pasa por tu cabeza para que hagas estas cosas? Y ahora lleva cuatro o cinco semanas
¿tú te acuerdas?
P Más, más, ya deben ser siete

Parece que no podemos disfrutar de este recuerdo mucho tiempo
Cuando conectamos con una buena situación
actual y de cambio, parece que la familia, como
buena situación de trauma en recuperación,
muestra una regresión en el discurso emergiendo recuerdos de gran sufrimiento. La distorsión
en la percepción del tiempo es evidente. Casi no
recuerdan el tiempo de la separación/ingreso
del paciente ¿Responde esto a una necesidad
de elaborar?
El padre y la madre captan de manera muy sutil los aspectos afectivos y vinculares de José y
recuerda cómo se comportaba durante el tiempo en que la madre recibía quimioterapia.
P La última vez en el coche, en la guantera,
había un gorro y una capucha. Recuerdo que
pensaba ¿qué impacto se tuvo que llevar José
cuando él vio y sintió que su madre desaparece? Debió pensar que desaparece todo; eso fue
un choque muy fuerte. Ella con la “quimio” perdió todo el pelo. Él vio toda la transformación y
luego una persona que deja de atenderlo, que
ya no está porque ya no puede hacerse cargo
de él. Este golpe lo encajó como pudo. Se ponía el gorro y la capucha en la guantera. Y, ¡esta
operación no es de unos días y luego la recuperación, sino que ha sido un proceso que ha durado dos años y medio! Ahora ya la ve con pelo,
pero todo esto ¿cómo lo encaja él?
T ¿Ha tenido él especial interés por su pelo?

M Sí, y si además aprende a contener sus

M Cualquier pelo le vale desde entonces. Hace
un año le decía a José que daño no se hace,
daño no cariño. Mamá tiene mucha “pupa” en
el pelo, mucho daño en el pelo y el pelo no se
toca…
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T ¿Por eso el gorro en la mano?
M Sí, porque enseguida me lo ponía o se lo
ponía.
T Un día le dije ¿vamos a dar una vuelta? Bajábamos en coche por la calle Balmes y yo no me
acordaba de que en la próxima calle estaba la
Casa del libro ¡Forcé la marcha para salir de allá
pero no tuve tiempo! Me enganchó por la camisa
y tuve que parar en medio de Balmes, apartarme con el coche como pude. En ese momento
ya me estaba agrediendo, con tiradas de pelo,
mordiscos. Me salí del coche para protegerme
y evitar un accidente en el centro de Barcelona.
Cuando ya estamos dentro del coche de nuevo,
empieza a decir “perdón, perdón, perdón” y su
agitación empieza a bajar.

¿Y qué pensará él?
M Para mí que se da cuenta y piensa ¿esto
por qué lo hago? Con los discursos que le hemos dado… pero “¡José, cómo es que nos haces
daño, con lo que te queremos!” Pensamos que
él lleva el sentimiento y a veces con lágrimas.
T ¿Qué pensáis de eso de que los niños con
autismo no tienen empatía?
M El nuestro, no. Yo no sé si esto se trabaja o
no, no lo sé. José sí que tiene empatía, ¡y mucha!

abrazando y que esté con vosotros”. Dijo: “esto
no cuadra con el autismo, cuando normalmente
hay un rechazo, eso no coincide”
M Ahora es para verlo, estamos disfrutando de
este momento.
P Está guapetón, muy dulce y muy cariñoso.
M Solo pido poder estar por él.
P A nosotros nos hubiera gustado haber podido disfrutar de un Centro de Día pero no ha sido
posible dadas las circunstancias.
M Demasiado bien ya que [conseguir lo que
tiene] a los 17 ha sido duro de narices.
T ¿Una frase titular podría ser: “no queremos el
día del autismo? Para nosotros el día del autismo es el día de la amargura”. A ver si estas cosas
que estamos hablando ayudan a que las personas conozcan un poco más la problemática.
M Y a que las instituciones aflojen un poquito.
P Nosotros estamos contentos ya que no sabemos cómo estará José en el futuro, pero pensamos que cada vez estará peor, más deteriorado y a mejor es imposible. Disfrutemos de que él
haya podido tener este recurso.
T Muchas gracias, familia

P El primer día que fuimos a una profesional
y nos dijo: “el niño ni habla ni hablará”. Era un
“mocosillo” que tenía dos años, ¡aquí sí que vimos una realidad! También nos dijo: “no entiendo que os tenga cogida la mano, que os esté

José Andrés Sánchez es psiquiatra y jefe de
Servicio del CSMIJ de Sant Boi, de la Fundació
Orienta
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Novick, K.K y Novick, J. (2018). El trabajo con
los padres hace que la terapia funcione. Barcelona: Herder editorial.
Nanzer, N. et al. (2017). Manual de psicoterapia
centrado en la parentalidad. Barcelona: ediciones Octaedro.
Quienes trabajamos con niños y adolescentes
sentimos ineludiblemente la necesidad de contar con los padres en dicha tarea. Y, al hacerlo,
rápidamente surgen una serie de cuestiones en
torno a cómo integrarlos en un trabajo conjunto
en beneficio de la evolución del hijo.
Pues bien, con apenas unos meses de diferencia se han traducido al español dos textos en
formato de manual, escritos hace algún tiempo,
que dan cumplida respuesta a los problemas y
dificultades de esta variante de psicoterapia de
la que apenas suele encontrarse material específico: la psicoterapia parental.
La lectura de estos libros resulta interesante
tanto por las diferencias como por las coincidencias que existen entre ambas obras, escritas
desde la necesidad de capitalizar esa función
del individuo que es la parentalidad para ponerla al servicio del proceso terapéutico.
De forma significativa, no existen referencias
cruzadas a los respectivos trabajos, a pesar de
que ambos libros reúnen la experiencia de los
autores a lo largo de varias décadas. Es más, de
entre las abundantes referencias bibliográficas
que incluyen los dos textos, únicamente coinciden en el ya clásico trabajo de Mahler, Pine y
Bergman, El nacimiento psicológico del infante
humano (S.A. De C.V. Enlace Editorial, 2002).
El libro de los Novick parte de la constatación
de las dificultades repetidas a la hora de iniciar
numerosos tratamientos de niños o de adolescentes, así como de la interrupción o finalización prematura de los mismos, en la medida
en que no se incorporaba a los progenitores a
dicho proceso. Partiendo del supuesto teórico
de que la aparición de patología en el hijo guarda relación con las dificultades internas de los
padres y con la necesidad de exteriorizarlas en
su relación con ellos –“los padres de pacientes
infantiles a menudo están más trastornados que
los adultos que acuden a tratamiento”–, el libro
está planteado como la sistematización del proceso terapéutico de los padres.
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Para los autores norteamericanos, la parentalidad se define como “una fase del desarrollo
adulto normal […que] representa la capacidad
de crear, cuidar, proteger, educar, amar, respetar y obtener placer en algo o alguien más allá
de uno mismo. Como tal, no implica necesariamente dar a luz y criar hijos, aunque ese sea el
contexto de nuestro análisis”. Por otra parte, “el
desarrollo no es una fuerza confinada a la época
de la infancia y que finaliza en la adolescencia,
sino que continua a lo largo del ciclo vital incluyendo la potente fase posadolescente de la
parentalidad”. La unión de ambas ideas les lleva
a formular lo que consideran el doble objetivo
del tratamiento de niños y adolescentes: la restitución del niño en la trayectoria del desarrollo
progresivo y la restitución de la relación parento-filial como una fuente de enriquecimiento
permanente para ambos.
A lo largo de todo el texto resulta muy atractiva la idea de ayudar a conectar a los padres
con el “amor parental primario” que existe en
todos ellos, “aunque solo sea de modo potencial”. Esto permite, en el trabajo cotidiano con
ellos, conectar con el potencial libidinizador que
facilita la modificación de la relación con el hijo,
para evolucionar desde un sistema cerrado de
autorregulación en la relación padres–hijo hacia
un sistema abierto, adaptativo y competente
que favorece el desarrollo de todos ellos.
En ese esfuerzo sistematizador, delinean una
serie de fases por las que atraviesa el tratamiento y que constituyen sendos capítulos del libro:
evaluación; indicación, establecimiento del encuadre y condiciones de trabajo; fase inicial;
fase intermedia; fase de prefinalización; fase de
finalización; y posfinalización. Para cada una de
esas fases delimitan, así mismo, una serie de tareas para el paciente, para los padres y para el
terapeuta, al tiempo que identifican los afectos
y las angustias de los padres, con las resistencias y mecanismos de defensa correspondientes, propios de cada una de las fases, y que requieren ser trabajados para ayudar al progreso
de la terapia. En el penúltimo capítulo muestran
la aplicación de los planteamientos del libro a la
terapia de adultos a través del trabajo con las
imágenes parentales internas del individuo para
modificar sus relaciones con las mismas.
El libro de Nanzer et al. está escrito por diversos
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autores de la Escuela de Ginebra. A partir de la
afirmación de que, en la modernidad tardía, “pasamos progresivamente de las patologías del deseo a las patologías de las insuficiencias”, en las
que se trataría de “sufrimientos de orden narcisista, enraizados en las patologías del ideal y de
los sentimientos de pérdida mucho más que en
los conflictos neuróticos propiamente dichos”,
la parentalidad aparecería como “un lugar de
realización personal totalmente primordial”.
El libro está planteado como “un manual
práctico, accesible y sintético, que garantice
la transmisión de un pensamiento y que pueda
servir de base a la docencia y a la investigación
clínica”. Centrado principalmente en la técnica,
el texto está dividido en tres partes claramente
diferenciadas.
En la primera de ellas lleva a cabo la exposición del marco teórico del trabajo en torno a
la parentalidad que dicho grupo ha desarrollado
sólidamente a lo largo de las últimas décadas a
partir del desarrollo de las ideas kleinianas en
torno a la elaboración de la posición depresiva.
Para estos autores, la parentalidad debe ser entendida en la doble vertiente del mecanismo de
defensa que desarrolla el individuo desde la más
temprana infancia a partir de las identificaciones con las funciones características de los padres con la finalidad de elaborar la separación
y la pérdida de las figuras de apego; pero también como esa “etapa esencial del desarrollo, no
solamente en la vida de la mujer, sino también
en la del hombre […] que induce movimientos
afectivos intensos que permiten reorganizaciones internas y una mejor integración de la personalidad”.
Ineludiblemente ligado a lo anterior, se encuentran el concepto de “escenarios narcisistas
de la parentalidad”, o puesta en acción del juego
de proyecciones, identificaciones y contraidentificaciones que los nuevos padres llevan a cabo
con su hijo en el momento en que la parentalidad
real tiene lugar, y que están relacionados con la
historia personal de cada uno de ellos respecto a sus propios progenitores. En este contexto,
marcado por la necesidad de elaborar los “duelos del desarrollo”, surge uno de los aportes más
significativos de la escuela de Ginebra: la vinculación de cada una de las modalidades de estos
conflictos de parentalidad –“normal”, neurótica,
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masoquista y narcisista– con la aparición de patologías específicas en la descendencia.
El objetivo de la Psicoterapia Centrada en la
Parentalidad (PCP) es “modificar las representaciones patológicas que tienden a limitar el
mundo interno de los adultos en los aspectos
concernientes a su parentalidad, es decir, la forma en la que se representan a sí mismos como
padres y la forma en que representan y perciben a su hijo”, lo que recuerda a las corrientes basadas en la mentalización tan en boga
hoy día. Por dicho motivo, los ejes principales
de la intervención son: “[…] identificar e interpretar las dificultades en la interacción entre el
progenitor y su hijo” a partir de la “elaboración
de las representaciones que el adulto tiene del
niño y de sí mismo en tanto que progenitor […]
con el fin de permitir que se inicien sus respectivos procesos de individuación”. Y, en segundo
lugar, “[…] la observación, la comprensión y la
interpretación de las interacciones conflictivas
sobrevenidas en el curso de la sesión y que reproducen en vivo esos mismos conflictos fantaseados, en presencia del terapeuta”. Este énfasis puesto en la observación e interpretación de
la interacción padres–hijo –“unidad diádica en
el interior de la cual se producen ciertos movimientos psíquicos”– la aproxima a las variantes
propias de la terapia vincular. Un tercer eje, relativo a la “comprensión del mundo intrapsíquico
del niño”, pertenece ya al ámbito de la psicoterapia individual del hijo y cobra cada vez más
importancia conforme mayor es su edad.
En consonancia con su enfoque, las indicaciones de la PCP van dirigidas al adulto, mujer u
hombre, que sufre en su parentalidad –independientemente de una dificultad del niño–, al progenitor cuyo hijo siente un malestar, y la díada
progenitor-hijo que presenta dificultad relacional.
La modalidad de psicoterapia –PCP breve versus
PCP de duración indeterminada con o sin psicoterapia individual asociada– se establece en función del conflicto de parentalidad predominante.
En la segunda y tercera parte del libro los autores detallan, respectivamente, la utilización de
la PCP a través de las diferentes edades –desde
la amenaza de parto prematuro hasta la adolescencia– y la aplicación de la misma a problemáticas específicas –trastorno grave del desarrollo,
trastorno alimentario, conyugalidad– aportando
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consideraciones técnicas concretas y viñetas
clínicas.
Como se señalaba más arriba, la lectura comparada de ambos textos resulta de lo más interesante, en la medida en que pone de manifiesto
tanto las coincidencias como las diferencias.
Un ejemplo de lo primero sería la cuestión de
la pretransferencia, la actitud de los padres hacia el terapeuta y el trabajo a desarrollar. Los
autores americanos la elaboran en el contexto
del trabajo previo a lo largo de varias semanas
con los padres –durante las fases de valoración,
indicación e inicio del tratamiento– antes de iniciar la intervención con el hijo. Los suizos, por su
parte, intentan detectar rápidamente la misma
para plantear la indicación tanto de la duración
como de la modalidad de tratamiento.
También hay similitudes en cuanto a la necesidad de establecer un foco de trabajo, la susceptibilidad en torno a la designación de quién es el
paciente, la amplitud y variedad de intervenciones a emplear –más allá del campo estrictamente psicoanalítico–, etc.
No obstante es en el terreno de las diferencias
cuando surge la verdadera riqueza de ambos
textos. La más significativa, desde un punto de
vista técnico, es la relativa a la forma de incluir
a los padres en el tratamiento. Así, mientras los
suizos consideran que “es, en efecto, más difícil
y poco práctico trabajar sobre la parentalidad
de dos miembros de la pareja recibiéndoles al
mismo tiempo”, por lo que prefieren trabajar de
forma diádica con el progenitor más afectado,
excluyendo al otro, el enfoque de los americanos es diametralmente opuesto: recibir a ambos
desde el principio para trabajar conjuntamente
con ellos las externalizaciones puestas en juego
en la relación con el hijo, excluyendo ocasionalmente al progenitor más perturbado para

continuar el trabajo a través del otro.
Por otra parte, los autores suizos parecen dirigir su atención “hacia el mundo interno de su
paciente, sobre sus fantasías, sus defensas, más
que sobre la realidad externa, aunque ésta importe igualmente, en particular cuando el niño
está presente”, mientras que los americanos ponen especial énfasis en el tipo de relación que
se establece entre padres e hijos, como ilustra el
desarrollo que hacen en torno al funcionamiento en sistema abierto o cerrado y que abarca
tanto el estilo de comunicación como el contenido manifiesto y latente de lo que se dice y de
lo que se deposita en el otro.
De alguna forma, el libro de los norteamericanos implica un punto de vista más amplio y trasciende el campo de los escenarios narcisistas de
la parentalidad al hablar de la externalización,
que incluye muchos más mecanismos que la
identificación proyectiva y el juego de identificaciones y contraidentificaciones de la escuela
de Ginebra, tal vez aquejada de una dependencia excesiva de los postulados kleinianos. Es,
quizá, la parte más limitante del texto de los suizos, que hace que el de los americanos pueda
resultar, en algunos puntos, más atractivo en la
medida en que no remite tanto a una cuestión
de escuela. Sin embargo, los suizos abordan de
forma más sistemática las vicisitudes en el establecimiento y desarrollo de la intersubjetividad.
Podríamos seguir el análisis pero limitaríamos
el placer de una lectura comparada de estos dos
textos sumamente interesantes, complementarios y enriquecedores de la práctica clínica diaria, bien es cierto que en unos contextos asistenciales que no abundan en nuestro medio.
Fernando Dualde Beltrán es psiquiatra y
psicoterapeuta.

Y en el próximo número…
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Delpierre, V. (productora) y Simón, C. (directora) (2017). Estiu 1993. España: Inicia Films /
Avalon P. C.
Estiu 1993 es el primer largometraje de la joven directora catalana Carla Simón Pipo. Galardonada con varios premios desde su estreno,
ha sido la representante de España en la 90ª
edición de los Premios Óscar en la categoría de
mejor película de habla no inglesa.
Basada en su propia vida, narra la historia de
Frida, una niña de seis años que acaba de perder a su madre y que debe adaptarse a una serie
de circunstancias como consecuencia de esta
pérdida.
Laia Artigas es la niña que interpreta de forma potente y genuina a Frida. Debe abandonar
Barcelona, para instalarse en un pueblecito de
montaña de la Catalunya interior con sus tíos
(Bruna Cusí y David Verdaguer) y su prima pequeña (Paula Robles).
Simón muestra el proceso de duelo a través
de los ojos de una niña. Retrata de forma rigurosa, sutil y delicada cómo los niños se enfrentan
a la realidad, a la pérdida, de forma distinta a
como lo hacen los adultos y a través de conductas aparentemente incomprensibles a los ojos
de éstos.
Aparecen retratados con gran delicadeza expresiva sentimientos y emociones tan genuinos
como los celos, la rivalidad, la necesidad de pertenencia, el desarraigo, la pérdida, el estigma, el
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temor a la muerte. Pero también la complicidad
entre los niños, la infinita curiosidad, el retrato de sus relaciones con el adulto a través del
juego. Y, en un justo y medido plano, el posicionamiento de algunos miembros de la familia
respecto a la nueva adaptación que requiere la
situación de Frida para todos.
La directora no alienta el exceso de drama y
apuesta por un espectador sensible, inteligente, que no necesita de redundancias para comprender qué es lo que ocurre. La enfermedad, el
SIDA, está presente a lo largo de la película sin
que sea necesario ni siquiera que se mencione
el término para entender que esa es la causa de
la muerte de los padres de Frida. El desconocimiento, el estigma y el temor a la enfermedad
que se tenía en aquellos años se plasman con
gran realismo.
Es, además, el reflejo de una infancia de lugares comunes que abocan a una dulce nostalgia,
en el marco del maravilloso paisaje de la Garrotxa (Catalunya), donde se rodó el filme. Se nos
hace visible una época de rodillas magulladas,
de niños que trepan a los árboles, de polos mini
milk, de los tres mosqueperros y del peso de las
creencias religiosas y prejuicios que generan
discriminación en algunos adultos.
Es, sencillamente, una joya para el espectador.

Míriam Fuentes es psicóloga y psicoterapeuta
(CSMIJ Sant Boi, Fundació Orienta)
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Publicación de originales
La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en
salud mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un
modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.
Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infantil y juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo
grupal); interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas,
pedagogía) e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas
bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones Vancouver–, se
darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio en su totalidad y tendrán, en general, una extensión máxima
de 30.000 carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará
en una página nueva, numeradas correlativamente.
Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores,
profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo
debe atribuirse; d) renuncias, si las hubiera; e) e-mail de contacto.
Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de
450 carácteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes
del trabajo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.
Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: introcucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspectos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.
Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que los
autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.
Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se presentarán de la forma «(Icart y Freixas, 2003)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden
y se añadirá «et al.» cuando haya seis o más autores. Las referencias de un mismo autor(es) que correspondan a años
diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título. Lugar: Editorial.
Ejemplo: Icart, A. y Freixas, J. (2013). La familia. Barcelona: Herder.
- Revistas. Se citarán de esta forma:
Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título del artículo. Título de la revista. XX, pp.
Ejemplo: Larbán, J. (2013). Transmisión psíquica inconsciente de contenido traumático. Psicopatol. Salud
ment., 22, 19-25.
Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en
que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviaturas o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por
expertos en los diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector
que puedan serles útiles para su posterior publicación.
2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo
el libro de estilo de la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del
autor(es).
3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas
cuestiones que conciernen a la salud mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas
en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan la postura de la revista. La
cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y firmadas.
La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.
4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato
Word (haciendo constar la versión empleada).
Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que
incluyan el texto completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las
copias se indicará un autor responsable de la correspondencia con su dirección completa,
teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas. Todos los artículos
enviados tendrán acuse de recibo.
Los trabajos deberán enviarse a:

Jefe de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL
C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: revista@fundacioorienta.com
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y
envíelo a: FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción en:
www.fundacioorienta.com o llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente
Suscripción anual papel (2 números): 20 euros
Suscripción anual papel (2 números): 28 euros		
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(Otros Países)
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Fecha caducidad
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D. Control
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