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Editorial 
A través de esta editorial, y antes de comentar los artículos que publicaremos en este número 33, quiero hacer 

unos breves comentarios sobre unos hechos que han sucedido últimamente y que nos han conmovido a todos. 

En primer lugar, quiero expresar mi más sentido dolor por el fallecimiento del Prof. Juan Manzano, que ha 
sido miembro del Consejo Directivo de la Revista desde sus inicios; una gran persona y un gran profesional, que 
siempre se ha mostrado con una gran voluntad de colaborar en la formación de los nuevos profesionales. Gracias, 
Juan, nunca te olvidaremos.

También quiero hacer referencia a una amiga y compañera, Francisca Murillo, psicóloga que también ha falle-
cido recientemente. Paqui, como la llamábamos los amigos, fue miembro de la Fundació Orienta en sus inicios y 
su colaboración fue, en todo momento, muy valiosa. Precisamente, en este número publicaremos un artículo suyo. 
Paqui, seguirás siempre con nosotros. 

Por último, quisiera aprovechar estas líneas para denunciar la situación de los hijos, algunos de ellos muy pe-
queños, de los políticos independentistas que se encuentran  injustamente en prisión preventiva. Esta situación 
judicial tan anómala y tan politizada en un estado democrático está generando, sobre todo, un perjuicio irrepa-
rable en ellos, que han sido obligados a prescindir de sus padres en su vida cotidiana. ¡Qué duro e injusto debe 
ser para estos hijos no tener a sus padres y a estos padres no poder acompañar a sus hijos en un momento tan 
importante de su vida!

Y ya entrando en el tema que nos ocupa, me complace enormemente informarles que hemos renovado toda la 
web para hacer el acceso más fácil. A parte de encontrar un renovado diseño –más moderno y sencillo-, verán un 
cambio importante: sólo las cuatro últimas revistas (correspondientes a las de los dos últimos años) son de pago; 
el resto se pueden descargar gratuitamente, así como los artículos, de manera independiente, de una manera 
muy accesible. Respecto al cambio de diseño, se ha llevado a cabo con el objetivo de que sea de cómoda lectura 
en dispositivos móviles. Esperemos que estos cambios nos traigan más subscriptores y más autores decididos a 
publicar con nosotros.

El artículo que abre este número, Detección precoz del TEA en la consulta pediátrica: un proyecto piloto en la 
red pública, es fruto del trabajo interdisciplinar y la complicidad de cuatro instituciones: el Centro de Investigación 
y Formación Carrilet, el CDIAP Equip 40, el Centro de Atención Primaria El Serral y la Universitat de Barcelona. 
Lourdes Busquets, Marina Mestres, Júlia Miralbell y Jaume Sabrià, miembros del Consejo Asesor de la Revista, 
junto a Montserrat Sánchez y Júlia Ballesté, firman este artículo que surge de la experiencia realizada en la aten-
ción primaria para facilitar y aumentar las derivaciones de pacientes con posible trastorno del espectro autista 
al CDIAP. Sabemos de la importancia de la atención precoz de este tipo de trastornos y de la necesidad de un 
trabajo en red, del que este artículo representa un modelo a seguir.

El siguiente artículo, Presentación simultánea de trastornos del espectro autista y de síntomas de déficit de 
atención e hiperactividad, de Germán Vélez, María Camila Vélez y Roberto Chaskel, profesionales de diferentes 
universidades colombianas, describe la presentación clínica y los tratamientos indicados para aquellos casos que 
presentan, simultáneamente, síntomas propios del TEA y de TDAH. No cabe duda de la prevalencia de ambas 
manifestaciones clínicas en nuestras consultas. 
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El tercer artículo, La dimensión clínica de la teoría del apego. ¿Una promesa aún incumplida?, de Antonio Galán 
Rodríguez, del Servicio Extremeño de Salud, reflexiona sobre la teoría del apego y su relevancia en Salud Mental. 
Se trata de un artículo valiente, que invita al terapeuta a pensar y a cuestionarse la aplicabilidad clínica de la teoría 
del apego.

El siguiente artículo, Transferencia. Una herramienta para pensar las escenas escolares, es una interesante re-
flexión de los psicólogos de la Universidad de Buenos Aires Paula Cerutti y Christian Lopardo sobre cómo entender 
algunas dinámicas escolares desde el prisma de la transferencia. El artículo, además, está ilustrado con diferentes 
viñetas escolares.

El quinto artículo, Continuidad en la atención terapéutica a adolescentes con trastorno del espectro autista, lo 
firma Ana María Jiménez, psiquiatra de Ciudad Real y miembro del Consejo Asesor de la Revista. La autora refiere 
aquí su dilatada experiencia con la atención de adolescentes con TEA en hospitalización parcial y su paso posterior 
a la asistencia ambulatoria.

El siguiente artículo, El reencuentro en las familias emigradas: las ilusiones rotas, es un trabajo póstumo de Fran-
cisca Murillo, que, aparte de trabajar con nosotros, fue psicóloga clínica del Centro de Salud Mental Infanto Juvenil 
de Hortaleza, de Madrid. En este artículo habla sobre la migración y sus repercusiones psicológicas en los niños 
emigrantes y su entorno familiar. A partir de un caso clínico, reflexiona sobre los conceptos de apego, separación, 
duelo e identidad.

El séptimo artículo, ¿Dónde encontrar refugio hoy en día? El modelo de los tres centros, es un interesantísimo 
trabajo de Silvia Caggiano, Alice Titia y Marie Rose Moro, de París, sobre los factores de riesgo y de protección de 
los operadores humanitarios. El impactante testimonio de algunos de ellos ilustran el trabajo.

El siguiente artículo, De lectores y escritores: consideraciones acerca de la clínica psicoanalítica lacaniana y su 
práctica es una interesante reflexión de Mauro Lionel Zamijovsky, psicólogo argentino, sobre la relación entre la 
clínica y la teoría desde la óptica lacaniana. 

Finalizamos los artículos con una segunda publicación, aunque esta vez con la traducción al español de Fernan-
do Dualde, miembro del Consejo Asesor de la Revista, de Trabajo concurrente con padres de pacientes adolescen-
tes, del matrimonio de psicoanalistas americanos Kerry y Jack Novick. Siguiendo las tesis de su popular libro Wor-
king with Parents Makes Therapy Work (traducido por el propio Dualde este mismo año), los autores desarrollan la 
idea de cómo el trabajo concurrente con los padres contribuye a la efectividad del análisis y de la psicoterapia con 
adolescentes. Poder publicar este artículo resulta todo un privilegio para nuestra Revista, gracias a la generosidad 
de los editores. 

Cierran el número nuestras secciones habituales. En esta ocasión, En primera persona recoge dos experiencias, 
la de la maestra y psicopedagoga M. Carmen Díez Navarro, que describe diferentes viñetas escolares habituales y 
cómo se pueden abordar y la de Francisco José Gómez Varo, al que el miembro del Consejo Asesor José Andrés 
Sánchez entrevista. En este último caso, Francisco J. Gómez explica cómo la escritura le ha ayudado enormemente 
a lidiar con su esquizofrenia paranoide. 

En la sección de Noticias, Francisco Palacio dedica unas palabras a nuestro querido Juan Manzano y, por último, 
presentamos las bases del Premio de Investigación que esta Revista convoca cada dos años, dotado de 6000 € 
por el Ayuntamiento de Sant Boi, al que les animo enérgicamente a participar.  

Alfons Icart
Director
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Detección precoz del TEA en la
consulta pediátrica: un proyecto piloto

en la red pública
Lourdes Busquets Ferré1AB, MontserrAt sánchez Juárez2c, JúLiA MirALBeLL BLAnch3Ad,

JúLiA BALLesté PLAne3Ad, MArinA Mestres MArtoreLL1,4A y JAuMe sABrià PAu5c

RESUMEN 
Detección precoz del TEA en la consulta pediátrica: un proyecto piloto en la red pública. En el presente artículo 

se describe un proyecto piloto colaborativo en el que participan un centro de atención primaria (EAP), un centro 
de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) y un centro especializado en trastorno del espectro autista (TEA). 
El objetivo es la detección precoz del TEA en la consulta pediátrica para facilitar su derivación a los CDIAP lo antes 
posible. Los resultados muestran que ha habido un incremento del 70 % en la detección de niños/as y familias con 
riesgo de dificultades del desarrollo y que en un 80 % de los casos ha sido en los tres primeros años de vida. En 
referencia a la detección precoz del TEA observamos que el número de casos detectados se ha mantenido estable 
y que el trabajo colaborativo con el CDIAP mejora la sensibilización de los profesionales. Palabras clave: detección 
precoz, prevención, trastorno del espectro autista, consulta pediátrica, población vulnerable.

ABSTRACT 
The early detection of the ASD in the paediatric consultation- a pioneer project in the public health network. This 

article describes a collaborative pioneer project among: the Primary Care Centre (PCC), the Child Development and 
Early Detection Centre (CDEDC) and the Autism Spectrum Disorder (ASD) Specialized Centre.  Its objective is to 
detect ASD in its early phase, during the paediatric consultation, and to facilitate the patient´s referral to the CDEDC 
as soon as possible. According to the latest results, an increase of 70 % of cases of children and families being at risk 
of developmental difficulties was registered. 80 % of the cases were detected in children who hadn´t reached the 
age of three. In reference to the early detection of ASD, we observed that the detected number of cases remained 
stable and that professionals´ awareness has increased due to the collaborative work with the CDEDC. Keywords: 
early detection, prevention, Autism Spectrum Disorder, paediatric consultation, vulnerable population. 

RESUM 
Detecció precoç del TEA en la consulta pediàtrica: un projecte pilot a la xarxa pública. En aquest treball es 

descriu un projecte pilot col·laboratiu en el qual participen un centre d’atenció primària (EAP), un centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i un centre especialitzat en trastorns de l’espectre autista 
(TEA). L’objectiu és la detecció precoç del TEA en la consulta pediàtrica per tal de facilitar la derivació als CDIAP al 
més aviat  possible. Els resultats posen de manifest que hi ha hagut un increment del 70 % en la detecció d’infants 
i famílies amb risc de dificultats en el  desenvolupament i que en un 80 % dels casos la detecció s’ha fet durant els 
primers tres anys de vida. En referència a la detecció precoç del TEA observem que el nombre de casos detectats 
s’ha mantingut estable i que el treball col·laboratiu amb el CDIAP ha millorat la sensibilització dels professionals. 
Paraules clau: detecció precoç, prevenció, trastorn de l’espectre autista, consulta pediàtrica, població vulnerable.

1Psicóloga, 2Enfermera, 3Neuropsicóloga, 4Fisioterapeuta, 5Pediatra. ACentro de Investigación y Formación Carrilet (Barcelona), 
BCentro de Desarrollo y Atención Precoz (CDIAP) Equip 40, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat y Vallirana. 
(Barcelona), CCentro de Atención Primaria El Serral, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), DDepartamento de Psicología Clínica 
y Psicobiología, Universitat de Barcelona.  Contacto: lbusquets@equip40.cat

Recibido: 21/2/19 - Aceptado: 4/3/19

Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un 
trastorno psicobiológico de la intercomunicación, 

la interacción y la flexibilidad mental que se ma-
nifiesta antes de los 30 primeros meses de vida y 
que da lugar a un deterioro del desarrollo emocio-
nal y cognitivo. Afecta a todas las áreas de la 
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vida de una persona y se considera una de las 
patologías más graves del desarrollo, la con-
ducta y la comunicación (American Psychia-
tric Association [APA], 2013; Viloca, 2012; Lai, 
Lombardo y Baron-Cohen, 2014).

El TEA se detecta, diagnostica y trata en 
España muy tardíamente, entre los cuatro y 
los cinco años (Larbán, 2012). Las investiga-
ciones científicas más recientes indican que 
ya se pueden observar señales desde los dos 
primeros meses de vida (Klin y Jones, 2013). 
Muratori (2008, 2009) ha realizado el análi-
sis de vídeos domésticos y comenta que, en 
un 87 % de los casos, éstas se hubieran podi-
do identificar durante el primer año. En esta 
primera etapa del desarrollo entendemos las 
primeras señales de alarma como elementos 
biológicos, emocionales o relacionales que 
nos sugieren un riesgo de afectación del de-
sarrollo del niño/a (Busquets et al., 2018). 

La detección precoz es un factor clave para 
un buen pronóstico de evolución y la preven-
ción de la discapacidad asociada al TEA, ya que 
permite iniciar lo antes posible una intervención 
precoz (Zwaigenbaum et al., 2015). En Cataluña, 
los centros de desarrollo infantil y atención pre-
coz (CDIAP) ofrecen una atención de calidad y 
llevan a cabo muy adecuadamente su tarea de 
diagnóstico e intervención, pero los niños/as 
que presentan señales de alarma no siempre lle-
gan a esta red con la prontitud deseable (Mes-
tres y Busquets, 2016). 

La consulta pediátrica es un contexto natural 
idóneo para la observación del desarrollo del 
bebé, las relaciones entre los padres y sus hijos 
y las señales de alarma de TEA, así como para 
recoger las preocupaciones de los cuidadores 
(Busquets, et al., 2018). El equipo de pediatría 
de atención primaria desempeña una importan-
te función en dicha detección. Su papel también 
es clave en la prevención y promoción de la 
salud de los niños/as, favoreciendo un vínculo 
seguro entre los progenitores y el bebé, empo-
derando a los padres en el proceso de crianza. 
Estos profesionales actúan como catalizadores 
de las capacidades y recursos parentales; el 
efecto preventivo es acumulativo y generador 
de más salud (Sabrià, 2017).

Con el objetivo de identificar dificultades 
socio-emocionales precoces y derivar para 

una intervención temprana, las organizaciones 
pediátricas nacionales e internacionales reco-
miendan el seguimiento sistemático del desa-
rrollo de los niños/as en el marco de las visitas 
pediátricas de rutina (American Academy of 
Pediatrics [AAP], 2001). En Cataluña, el Progra-
ma de seguimiento del niño sano (Prats, Prats 
y Plasència, 2008) define el uso de la escala de 
Haizea-Levante (Fernández-Matamoros, Fuen-
tes y Rueda, 1991) y está estructurado en visitas 
a los 5, 15 días y 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 meses, 
2 años, 3 años, 4 años y cada 2 años hasta los 
14 años. Estas visitas permiten hacer una bue-
na anamnesis y observación del niño/a según la 
edad, su familia y la relación que se va constru-
yendo entre ambos. Además, a pesar de no exis-
tir un consenso internacional, la AAP recomien-
da que se realice un cribaje específico para TEA 
a los 18 y los 24 meses de edad, especialmente 
en aquellos casos que se consideren dentro de 
la población vulnerable (ver tabla 1 del anexo) 
(Zwaigenbaum et al., 2015). 

Por todo ello, la detección de las señales de 
alarma de TEA es un reto para el profesional 
de la pediatría (Weill et al., 2018). Complemen-
tando la observación clínica, el uso de escalas 
estandarizadas pueden facilitar la identificación 
de dichas señales durante las visitas pediátricas 
de rutina (Puura et al., 2010). 

Para la valoración clínica, se considera impor-
tante observar al niño/a, los cuidadores y la re-
lación entre ambos. Las señales de alarma ob-
servadas en el niño/a incluyen: 1) la presencia de 
signos patológicos, 2) la ausencia de conductas 
propias del desarrollo típico y 3) las diferencias 
cualitativas en el desarrollo de competencias y 
conductas. Encontraremos dos tipos de señales: 
las ruidosas o por exceso, que se captan rápi-
damente (ej. llanto indiferenciado, echarse atrás 
ante el contacto, evitación del contacto visual, 
etc.) y las silenciosas o por defecto, más difíciles 
de captar y reconocer (ej. mirar fijamente, cal-
ma silenciosa, sonrisa congelada, etc.) (Acqua-
rone, 2007). Hay que prestar especial atención 
cuando éstas se presenten en varias ocasiones 
o acompañadas de otras, al menos dos o tres. 
También hay que tener en cuenta la duración, la 
intensidad y la frecuencia. Las señales de alarma 
observadas en los cuidadores son de dos tipos: 
las conductas de inicio y mantenimiento de la 
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relación (ej. estimulación física para captar el 
interés, subir el tono de voz, etc.), que apare-
cen en los primeros meses, y las de desánimo 
y desconexión (ej. disminución de la imitación, 
sustitución de la relación por objetos, etc.) que 
se van instaurando progresivamente.

Como instrumentos observacionales de cri-
bado específicos para TEA, la escala Modified 
CHAT o M-CHAT-R (The Checklist for Autism 
in Toddlers, Canal-Bedia et al., 2011) es la más 
validada en la actualidad. Existen también otras 
escalas de desarrollo que, pese a no ser especí-
ficas de TEA, son sensibles a una gama más am-
plia de trastornos del neurodesarrollo que en los 
dos primeros años de vida pueden mostrar unos 
fenotipos conductuales similares al TEA (Zwai-
genbaum et al., 2015). Entre ellas, destacan el 
ADBB (Alarm Distress Baby Scale, Guedeney y 
Fermanian, 2001), el First Year Inventory (FYI, 
Reznick, Baranek, Reavis, Watson y Crais, 2007), 
el PDDST-II (Pervasive Developmental Disorder 
Screening test, Siegel, 2004) o el Cuestionario 
del bebé y del niño pequeño (Infant- Toddler 
Checklist, Whetherby y Prizant, 2002), entre 
otros. Actualmente, en Cataluña, algunos de los 
equipos de atención primaria (EAP) aplican la 
escala M-CHAT-R (Canal-Bedia et al., 2011) en 
estas edades. Sin embargo, aún no es un proce-
dimiento generalizado para todos los centros y 
profesionales. 

Estudios previos han mostrado que es posi-
ble detectar las señales de alarma de TEA en el 
contexto pediátrico y que la formación especí-
fica de los profesionales es un elemento clave 
para la correcta identificación de los niños/as de 
riesgo (Puura et al., 2010; Facuri-Lopes y Cotta-
Mancini, 2008). En Cataluña, cada vez hay una 
mayor sensibilización entorno al TEA y su de-
tección precoz, pero los equipos de pediatría 
apuntan la necesidad de incrementar sus cono-
cimientos específicos entorno a las señales de 
alarma. Además, se ha detectado que, una vez 
identificados los niños/as vulnerables, no todos 
ellos y sus familias acaban siendo atendidos en 
el CDIAP. El cambio de centro, la angustia ante 
el posible diagnóstico o la tendencia a normali-
zar las conductas de los hijos/as podrían expli-
car, en parte, estas dificultades. 

Ante esta realidad, en la red de asisten-
cia pública se ha desarrollado un proyecto 

colaborativo interdisciplinar piloto (EAP 
El Serral de Sant Vicenç dels Horts, CDIAP 
Equip40 y Centro de Investigación y Formación 
Carrilet, Barcelona) con dos objetivos principa-
les: 1) Formativo: sensibilizar a los profesionales 
de pediatría del EAP sobre las señales de alarma 
del TEA y ofrecerles formación específica en la 
detección de éstas y 2) Clínico: dentro del mar-
co del programa del niño sano, identificar casos 
que presentan señales de alarma de TEA en la 
población de riesgo y facilitar la derivación al 
centro de atención precoz. El EAP y el CDIAP se 
sitúan en la misma unidad territorial y compar-
ten la población de referencia del municipio de 
San Vicenç dels Horts. Ambos servicios trabajan 
conjuntamente en la red púbica y se coordinan 
a través de reuniones trimestrales con el neuro-
pediatra del CDIAP y una psicóloga. El centro 
Carrilet, ubicado en Barcelona, es suprasectorial 
y participa como experto en TEA. 

El presente trabajo tiene como objetivo des-
cribir y reflexionar entorno los resultados de 
dicha experiencia. También se presenta una vi-
ñeta que pretende ilustrar el valor de la preven-
ción en primera infancia que se lleva a cabo en 
la consulta pediátrica. 

Método

Participantes 
En el proyecto participaron todos los niños/

as entre 0 y 5 años atendidos en el servicio 
de pediatría del Equipo de Atención Primaria 
(EAP) San Vicenç dels Horts, Barcelona, Espa-
ña, durante los años 2016 y 2018. El rango de 
edad se determinó en base a que es la franja en 
la que pueden ser derivados al CDIAP (CDIAP 
Equip40) para un diagnóstico e intervención 
precoz. El EAP está bien aceptado en la pobla-
ción y un 89,55 % de las familias del ámbito de 
actuación lo utilizaron durante el año 2018. 

Con el fin de comparar el volumen de deriva-
ciones durante el proyecto con el período inme-
diatamente anterior, para el presente estudio 
se registraron de la historia clínica del EAP los 
niños/as atendidos entre 2014-2016 y derivados 
al CDIAP. 

Procedimiento
El proyecto piloto de divide en dos fases. En 
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una primera fase todos los profesionales del ser-
vicio de pediatría del EAP realizaron una forma-
ción sobre la detección de señales de alarma de 
TEA los primeros años de vida. La formación, 
de contenido teórico y práctico, se centró en 
la comprensión del funcionamiento mental del 
TEA, la detección precoz de las señales de alar-
ma de los primeros dos años de vida y el uso de 
escalas de cribaje. La parte práctica se realizó 
mediante la proyección de vídeos domésticos 
del primer año de vida, cedidos por familias de 
niños/as que posteriormente fueron diagnosti-
cados de TEA.

Fue impartida por tres psicólogas especialis-
tas en autismo del CDIAP Equip40 y del Centro 
Carrilet durante el mes de abril del 2016 con una 
duración de cuatro horas: dos sesiones de dos 
horas de duración. 

En una segunda fase, se establecieron dos es-
trategias simultáneamente. Por un lado, el equi-
po de pediatría acordó administrar el M-CHAT-R 
a todos los niños/as durante la visita de segui-
miento del niño sano de los 18 meses y 24 meses 
de edad. En aquellos casos en que el M-CHAT-
R puntuaba positivo fueron derivados directa-
mente al CDIAP para realizar el diagnóstico. 

Por el otro lado, los profesionales de todos los 
equipos implicados en el proyecto elaboraron 
un protocolo de detección de TEA (ver figura 
1 del anexo) en la consulta pediátrica, que in-
cluía la observación de señales de alarma des-
de la primera visita de seguimiento. Se priorizó 
realizar una visita conjunta con la psicóloga del 
CDIAP, dentro del programa del niño sano pre-
vista a los seis meses, a los niños/as que forman 
parte de la población vulnerable (ver tabla 1 del 
anexo) o aquellos que se apreciaban señales 
de alarma de TEA. Se acordó cómo explicar a 
los padres la presencia de la psicóloga duran-
te la visita: “con la idea preventiva de poderlos 
ayudar, la próxima revisión estará presente una 
psicóloga especializada en el desarrollo infantil 
para continuar realizando conjuntamente con la 
enfermera pediátrica el seguimiento evolutivo 
de su hijo/a”. 

La psicóloga realizó una observación clínica 
y aplicó la escala ADBB inmediatamente des-
pués de cada visita para valorarla de forma sis-
temática. También recogió las preocupaciones 
y observaciones verbalizadas de los padres, los 

antecedentes médicos relevantes y los datos 
sociodemográficos.

Instrumentos
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-

CHAT-R) (Canal-Bedia et al., 2011). Es un cues-
tionario para familiares de niños/as entre 18 y 
24 meses. La versión revisada consta de 20 
preguntas autoadministradas y también hay 
preguntas para el profesional que lo realiza. Se 
establece un punto de corte para determinar el 
riesgo de TEA. La escala ha estado validada a 
nivel internacional y también en España (Rob-
ins, Casagrande, Barton, Chen, Dumont-Mathieu 
y Fein, 2014; Canal-Bedia et al., 2011), mostrando 
una especificidad y sensibilidad de TEA por de-
bajo de los criterios estándar, pero alta en tras-
tornos del neurodesarrollo en general.

Alarm Distress Baby Scale (ADBB) (Guedeney 
y Fermanian, 2001). Es una escala observacional 
de cribado para valorar el retraimiento sosteni-
do en niños/as entre dos y 24 meses de edad. A 
pesar de no ser una escala específica para TEA, 
ADBB se considera un instrumento de cribado 
adecuado para la valoración del retraimiento 
sostenido del niño/a y, consecuentemente, de 
riesgo de psicopatología, incluyendo el TEA. 
Consta de ocho ítems relacionados con el com-
portamiento social del bebé: expresión facial, 
contacto visual, nivel de actividad, gestos auto-
estimulación, vocalización, rapidez de respuesta 
a la estimulación, capacidad para entablar una 
relación y capacidad del niño/a para atraer y 
mantener la atención. Cada ítem está calificado 
de 0 a 4, con puntajes totales que van desde 0 
hasta 32. Los puntajes bajos de 0 a 5 indican 
ausencia de retraimiento, de 6 a 10 retraimiento 
leve y de 11 a 32, severo.

Análisis de datos
Se comparó el número total de derivaciones 

del EAP al CDIAP por sospecha de dificultades 
de desarrollo y específicamente por detección 
de señales de alarma de TEA en el período de 
dos años antes (2014-2016) y dos años después 
del inicio del proyecto (2016-2018). También se 
hizo con la media de edad en el momento de la 
derivación y el porcentaje de niños/as según ran-
gos de edad de seis meses. Para ello, se usó la 
prueba T de student para las variables continuas 
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y la x2 para las categóricas. La prueba U de Mann 
Whitney se usó para los análisis del grupo de ni-
ños/as con TEA, teniendo en cuenta el tamaño 
muestral. El paquete estadístico Statistical Pac-
kage for Social Sciences (SPSS for Windows, 
versión 17.0, SPSS, Chicago, IL) fue empleado 
para los análisis. 

Este estudio se ha llevado a cabo según los 
principios éticos de la Declaración de Helsinki y 
ha sido aprobado por el Comité Ético del centro. 

 
Resultados

Casos detectados y derivaciones
Durante el período en que se ha desarrollado 

el proyecto piloto, el EAP Sant Vicenç dels Horts 
ha atendido un total de 1.842 niños/as entre 0 y 
5 años y sus familias (ver tabla 2 y figura 2 del 
anexo). 82 niños/as (4,45 % del total) han sido 
derivados al CDIAP por sospecha de dificulta-
des en el desarrollo. 

La media de edad ha sido de 21 meses. Un 78 
% de los casos se han detectado en los primeros 
tres años de vida, siendo un 26,8 % el primer año, 
un 30,5 % en el segundo, un 20,7 % en el terce-
ro. De todos ellos, 10 (12,2 % de los derivados 
y 0,54 % del total de población atendida) han 
tenido un diagnóstico de dificultades de relación 
y comunicación, compatibles con TEA, según el 
diagnóstico realizado por el CDIAP. De estos 10 
casos, la edad media ha sido similar a la total (22 
meses). Dos casos (20 %) se detectaron de los 12 
a los 18 meses, cuatro (40 %) de los 12 a los 24, 
tres (30 %) de los 24 a los 36 y uno (10 %) a partir 
de los 36. Sólo tres niños/as fueron visitados en 
interconsulta con la psicóloga del CDIAP. Todos 
los niños/as y sus familias han recibido atención 
en el CDIAP, con profesionales de referencia di-
ferentes según el motivo de consulta. Psicología 
ha sido la indicación más frecuente (45,6 %), se-
guida por fisioterapia (20,6 %), logopedia (17,6 
%) y neuropediatría (19 %). 

Específicamente, de los que han tenido un 
diagnóstico final de TEA, siete niños/as y sus fa-
milias recibieron tratamiento de psicología (70 
%), 2 de logopedia (20 %) y 1 de neuropediatría 
(10 %). 

En comparación al período inmediatamente 
anterior al proyecto (2014-2016) se observa 
un incremento significativo del 70,83 % en el 

número y porcentaje de derivaciones tota-
les del EAP al CDIAP. No se ha detectado un 
cambio significativo en la media de edad de 
las derivaciones, en el porcentaje de casos con 
diagnóstico final de TEA ni en la edad media de 
este grupo. Se han detectado más niños/as con 
TEA a partir de los 24 meses de edad. 

Viñeta clínica
Tal y como se ha comentado anteriormente, 

sólo tres niños/as fueron visitados en intercon-
sulta con la psicóloga del CDIAP. A continuación 
exponemos una observación durante la revisión 
del primer año de vida. La madre presentaba 
una hipoacusia hereditaria, igual que su hijo. 

Viñeta. Edad del niño: 1 año. En la sala de es-
pera veo a una madre muy sonriente que está 
sosteniendo a su hijo de la mano. Se presenta 
y me pregunta si soy la persona que vendrá a 
observar. Me explica que su hijo Juan tiene una 
hipoacusia y que es hereditaria porque ella y su 
madre también tienen un déficit auditivo pero 
más importante. Me presento como psicóloga 
especializada en el desarrollo infantil que traba-
ja en el CDIAP realizando tareas de prevención. 
Juan me mira y va señalando con el dedo índi-
ce todo lo que ve. Tengo la impresión que es 
un niño muy expresivo y simpático. Su madre 
es afectuosa y parece interesada en la obser-
vación.

La enfermera les saluda y pide a la madre que 
vaya desvistiendo al niño. Juan mira con una 
cara seria a la enfermera y cuando lo estira en la 
litera de seguida empieza a llorar moviendo las 
piernas, brazos y también la cabeza. La madre 
dice que es un tozudo y le va explicando que la 
enfermera lo revisará. Parece que las palabras 
de su madre lo calman porque la intensidad del 
llanto disminuye, pero cuando la enfermera se 
acerca vuelve a llorar con mucho enfado. A pe-
sar del malestar, se va dejando pesar y medir. El 
doctor entra en la consulta y le mira los oídos, 
la boca y comenta que está muy bien. La enfer-
mera se sienta delante del ordenador y Juan se 
va calmando en los brazos de su madre. Cuando 
está más tranquilo le pone el pañal y la ropa in-
terior. La madre le comenta a la enfermera que 
Juan la está mirando y ella, sonriendo en tono 
de broma, dice: “¡mirando no, me está contro-
lando!” 
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La madre lo acaba de vestir en la litera y Juan 
se pone de pie intentando tocar unos botones 
y emite un sonido: “aua”. La madre le sonríe, lo 
acaricia y le da un poco de agua. Entonces Juan 
le devuelve la sonrisa y va emitiendo más soni-
dos. La enfermera observa con interés a Juan y 
dice que es un niño al que dan ganas de decirle 
cosas. 

La madre finalmente se sienta en la silla, pa-
rece cansada. Pregunta si todo está bien y co-
menta que en la última visita en el hospital le 
han dicho que es pequeño de talla. Le hicieron 
una radiografía de la muñeca y salió todo bien. 
La enfermera la tranquiliza informando que está 
dentro de la curva de crecimiento y que hay ni-
ños más pequeños. Juan empieza a llorar y se 
friega la cara contra el pecho de su madre. En-
tonces la madre le dice que le dará el pecho y 
Juan inicia la succión con ganas. La enfermera 
pregunta sobre la alimentación y la madre con-
testa que está siguiendo un método que consis-
te en que el niño coma solo comida sin triturar 
y está probando de todo. La enfermera le dice 
que muy bien y le entrega un papel informativo 
sobre la alimentación añadiendo que quizá ya 
no le hará falta. Juan está cómodamente apoya-
do con la cabeza en el brazo de su madre y las 
piernas estiradas; de vez en cuando, las va mo-
viendo ligeramente y la madre le toca los pies 
cariñosamente. La madre informa que no le ha 
venido todavía la menstruación. La enfermera 
aclara que es normal pero esto no quiere decir 
que no se pueda volver a quedar embarazada. 
La madre dice que se siente cansada con sensa-
ciones extrañas y que quizá debería consultar al 
ginecólogo. La enfermera pregunta si han teni-
do relaciones sin protección y la madre respon-
de que sí y que si viene otro estará bien. 

La enfermera comenta que hoy le tiene que 
poner la vacuna y le pide que lo vuelva a des-
vestir. Juan explota a llorar y va mirando a su 
madre. Entonces la enfermera lo pincha, las dos 
piernas se quedan inmóviles y el llanto deja de 
ser tan enérgico. La madre lo calma en seguida, 
lo viste y cariñosamente le dice que pronto irán 
para casa. La enfermera afirma que Juan sabe 
que ya hemos acabado porque ha dejado de llo-
rar. La madre asiente, comenta que los niños sa-
ben muchas cosas. Me pregunta si todo va bien 
y le digo que sí, que Juan es muy expresivo y, tal 

y como le ha comentado la enfermera, está ha-
ciendo un buen desarrollo. La madre se despide 
agradecida y me dice que el trabajo que hago 
es muy bonito.

Reflexión de la viñeta clínica. En la presente 
observación dentro de la consulta pediátrica 
podemos apreciar diferentes aspectos evoluti-
vos del desarrollo del niño y también el tipo de 
vínculo entre madre e hijo.

Por un lado, Juan es un bebé que presenta 
diferentes competencias sociales muy eviden-
tes como: señalar, reacción al extraño, mirada, 
expresividad facial, protoconversación, curiosi-
dad, sonrisa social, etc. Cabe decir que la obser-
vadora, ya en la sala de espera, detalla que es 
un niño sonriente y expresivo. Cuando un niño/a 
no presenta dificultades de relación y comuni-
cación se emplea poco tiempo en observar sus 
competencias sociales, ya que éstas aparecen 
de manera espontánea y durante el primer con-
tacto de la interacción.

Otro aspecto a comentar es que la enfermera, 
en un momento de la visita, verbaliza que es un 
niño al que dan ganas de decirle cosas. En este 
sentido, queríamos apuntar la importancia de 
escuchar los propios sentimientos que transmi-
ten los niños/as cuando los observamos e inte-
ractuamos con ellos. Concretamente, la escala 
ADBB describe un ítem llamado atracción, en el 
que se valora el esfuerzo de atención necesa-
rio para permanecer en contacto con el niño/a 
y el sentimiento subjetivo de la duración del 
examen; por ejemplo: si inspira interés, placer 
sin ninguna preocupación o, por el contrario, el 
contacto es penoso y predomina la sensación 
de malestar o de estar mantenido a distancia y 
fuera de alcance. 

Por otro lado, la madre, desde el inicio de la vi-
sita, se muestra agradecida por la presencia de 
la observadora y parece que es una figura que 
le trasmite seguridad y confianza. Es importan-
te señalar su capacidad de rêverie (Bion, 1977) 
cuando le habla a su hijo, sensible a sus necesi-
dades, y lo consuela afectuosamente. Estos as-
pectos denotan un vínculo seguro establecido 
entre madre e hijo. 

Finalmente, resaltar la función de gran valor 
preventivo que se realiza desde el equipo de 
pediatría. En la viñeta, se pone de manifiesto 
cómo la enfermera acompaña emocionalmente 
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y observa tanto al niño como a la madre, dando 
apoyo con una actitud de escucha e interés. Es 
una tarea importante que actúa como cataliza-
dor de los recursos de los niños/as y de sus fa-
milias (Sabrià, 2005). 

Discusión

Los tres primeros años de vida son especial-
mente relevantes en el proceso de neurodesa-
rrollo. Es un período en que el niño/a está en 
contacto con el entorno y en relación recíproca 
y de vinculación con los adultos referentes, de-
sarrollará las redes neuronales y la conectividad 
cerebral y establecerá unos patrones relaciona-
les que condicionarán su futuro (Basso, 2016). 

Los equipos de pediatría cada vez están más 
concienciados sobre la importancia de la detec-
ción precoz y la intervención de las dificultades de 
desarrollo, especialmente del TEA. Sin embargo, 
a veces encuentran difícil poder valorar e identifi-
car las señales de alarma (Puura et al., 2010).

El proyecto que se presenta es un trabajo cola-
borativo entre tres instituciones de la red públi-
ca que realizan tareas de prevención, detección, 
diagnóstico y tratamiento precoz de las dificul-
tades de desarrollo de la primera infancia. Tiene 
como objetivo formar a los equipos de pediatría 
en señales precoces de riesgo de TEA y aumen-
tar el número de casos detectados en las visitas 
pediátricas rutinarias y derivados al CDIAP para 
un diagnóstico e intervención temprana.

Los resultados muestran que, después de la 
formación, ha habido un incremento del 70 % 
en la detección de niños/as y familias con riesgo 
de dificultades del desarrollo, y que en un 80 % 
de los casos ha sido en los tres primeros años 
de vida. 

Los resultados son coherentes comparado 
con estudios previos en la edad media de de-
tección (Fortea, Escandell y Castro, 2013; Klin, 
Klaiman y Jones, 2015), y sugieren una mayor 
sensibilización y formación de los equipos de 
pediatría en torno al desarrollo psicosocial, dan-
do más importancia a la observación de señales 
de alarma de riesgo de dificultades y teniendo 
más conocimientos para observarlas de forma 
sistemática. También indican una mejora en el 
trabajo colaborativo entre instituciones de la 
red pública, puesto que aunque EAP y CDIAP 

atienden el mismo núcleo de población, están 
formados por equipos independientes. En este 
sentido, el EAP el Serral y el CDIAP Equip40 
hace más de 28 años que realizan sesiones tri-
mestrales de trabajo conjuntas para una mejor 
coordinación entre equipos. Éstas se valoran 
como un espacio interdisciplinar muy positivo, 
ya que favorece la reflexión y el intercambio de 
impresiones de casos compartidos por ambos 
servicios. Consideramos que parte del incre-
mento de detección de trastornos del neurode-
sarrollo es debido no sólo a la formación previa 
realizada en la primera fase del proyecto sino 
también a este trabajo de coordinación llevado 
a cabo previamente al proyecto piloto. 

Sin embargo, en referencia a la detección pre-
coz del TEA, observamos que se ha mantenido 
estable la proporción de casos detectados y la 
edad media de derivación. En concreto, el nú-
mero de casos detectados representa un 0,05 % 
del total de población atendida por el EAP y un 
12,2 % de los niños/as derivados. Es decir, que 
del total de niños/as y familias atendidos en el 
EAP, uno de cada 185 es diagnosticado con TEA. 
Los estudios nacionales e internacionales mues-
tran una prevalencia de TEA superior a la detec-
tada, que se sitúa entre el 1:100 según Autismo 
Europa (2019) y el 1:59 según Autism Speaks 
(2019). En España, no hay estudios poblaciona-
les ni censos oficiales. La menor prevalencia po-
dría deberse a que aún es necesario incremen-
tar la detección en los equipos de pediatría. Tal 
vez, la disponibilidad de tiempo por consulta en 
las visitas de pediatría de atención primaria, así 
como el tiempo de que se dispone para obser-
var la conducta espontánea del niño/a y el tipo 
de interacción que establece con sus padres no 
sea, en ocasiones, suficiente para poder detec-
tar las sutiles alteraciones del desarrollo que se 
producen durante el primer año de vida, espe-
cialmente en los casos más leves. Sin embargo, 
también es importante destacar que en este es-
tudio se han registrado los niños/as derivados 
al CDIAP por sospecha de TEA, pero no el total 
de casos con TEA que atiende el EAP el Serral. 
Hay una proporción de niños/as detectados por 
el EAP que ya habían sido previamente deriva-
dos desde otras instituciones y no se contabili-
zaron en este estudio. En Cataluña, los CDIAPs 
no únicamente atienden a personas derivadas 
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de los EAP sino también de los equipos de aten-
ción psicopedagógica de los centros educativos 
(EAP), hospitales, guarderías y familias que con-
sultan por voluntad propia. 

Por ejemplo, en el proyecto comprobamos 
que los niños/as de alto riesgo (ej. grandes pre-
maturos, hospitalización neonatal prolongada, 
problemas orgánicos severos, etc.) ya habían 
sido derivados desde el mismo hospital de re-
ferencia. También se constató que, en varias 
ocasiones, la detección en la guardería fue más 
precoz que desde la atención primaria pediátri-
ca. Quizá sea debido a que el niño/a pasa varias 
horas en interacción permanente con las educa-
doras y con otros iguales. Una buena observa-
ción, con educadoras formadas y sensibilizadas, 
puede ser muy eficiente. También tal vez por-
que se está aplicando otro recurso para la pre-
vención desde el CDIAP: una psicóloga realiza 
observaciones en el marco de la guardería de 
aquellos niños/as en que las educadoras detec-
tan dificultades en el desarrollo, entre ellas las 
señales de alarma de posible TEA.

Por otra parte, la edad media de los casos de 
TEA identificados es de 22 meses. La mayoría 
fueron detectados entre los 18 y los 30 meses de 
edad, sólo 2 entre los 12 y los 18 y ninguno antes 
de año. Revisiones sistemáticas y recomenda-
ciones de las principales asociaciones pediátri-
cas mundiales sugieren que el rango de edad de 
los 18 a los 24 meses es el idóneo para una de-
tección con certeza (AAP, 2001; Zwaigenbaum 
et al., 2015). La escala M-CHAT-R justamente es 
para niños/as a partir de los 18 meses. Sin em-
bargo, tal y como se ha comentado, las señales 
de alarma de TEA pueden aparecer desde los 
primeros meses de vida (Klin y Jones, 2013). La 
formación realizada en el proyecto se centró 
especialmente en la edad de 0 a 18 meses. En 
este sentido, el equipo de pediatría ha comen-
tado que la formación sensibilizó a los profesio-
nales sobre la necesidad de valorar el desarrollo 
socio-emocional del bebé desde el nacimiento, 
pero esto no ha resultado en una detección más 
temprana. 

De hecho, sólo se indicaron tres consultas con 
una visita conjunta con la psicóloga del CDIAP. 
Consideramos que los criterios de inclusión fue-
ron demasiado estrictos y no facilitaron la realiza-
ción de más observaciones. Para la continuación 

del proyecto se ha decidido ampliar la población 
vulnerable a niños/as con otras circunstancias 
perinatales (nacimiento a partir de técnicas de 
reproducción asistida, duelo familiar durante el 
embarazo o con abortos traumáticos no elabo-
rados y separación conyugal durante el primer 
año de vida) (Weill et al., 2018; Karimi, Kamali, 
Mousavi y Karahmadi, 2017) y cuando haya pre-
ocupaciones recurrentes de padres y/o equipo 
de pediatría. También podría ser recomendable 
realizar la visita conjunta pediatría-CDIAP más 
tarde, a los nueve meses, ya que es un momento 
en que pueden aparecer más señales de alarma. 

Creemos que es importante destacar que des-
de el momento de la formación, el equipo de 
pediatría incluyó la administración del M-CHAT-
R en la visita rutinaria de los 18 o los 24 meses 
como protocolo. La experiencia que reportan 
los profesionales es que el uso de una escala les 
ha ayudado a sistematizar y guiar la observa-
ción del niño/a y también ha generado un es-
pacio en la consulta para que los padres pue-
dan expresar sus preocupaciones en relación al 
desarrollo de sus hijos/as. Estudios previos su-
gieren que entre un 30 % y un 40 % de padres 
observan anomalías en el desarrollo de sus hi-
jos el primer año (Bonis, 2016). Cualquier padre 
preocupado debe poder ser atendido, porque la 
preocupación y la angustia afectará al vínculo 
con su hijo/a y también al desarrollo de éste en 
un futuro (Alcácer et al., 2013). 

Como limitaciones del estudio, se considera 
importante el cambio de profesionales que ha 
habido durante la implementación del proyec-
to, por lo que algunos de ellos se incorporaron 
al equipo de pediatría después de la formación. 
Sin embargo, los conocimientos adquiridos fue-
ron compartidos dentro del equipo y en las re-
uniones de coordinación EAP-CDIAP se siguió 
reflexionando entorno a la temática que nos 
ocupa. Además, éste es un estudio piloto, por 
lo que los resultados tienen que ser entendidos 
como preliminares. 

En resumen, la experiencia ganada con este 
proyecto sugiere que la formación específica en 
señales de alarma de TEA ayuda a sensibilizar a 
los equipos de pediatría entorno a la detección 
precoz de las dificultades de desarrollo. Sin em-
bargo, no se ha registrado un incremento de los 
casos detectados ni en una disminución de la 
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edad de derivación al CDIAP. El valor de la ini-
ciativa reside, por el momento, en que los pro-
fesionales han incorporado en su marco de tra-
bajo la observación de diferentes aspectos del 
desarrollo socioemocional en su práctica diaria. 
El uso de escalas estandarizadas les ha sido un 
soporte de valor. También ha favorecido el tra-
bajo cooperativo e interdisciplinar entre institu-
ciones de la red pública. Además, ha habido un 
cambio en sus actitudes con respecto a los pro-
blemas semiológicos en sus rutinas clínicas dia-
rias, es decir, una actitud ante la observación del 
niño/a y la familia más abierta a tener en cuenta 
factores del desarrollo emocional y relacional. 

Es importante continuar mejorando la forma-
ción de los profesionales en la detección de se-
ñales de alarma precoces de TEA y desarrollar 
escalas de cribado antes de los 18 meses. Se es-
pera que estas iniciativas, junto a la calidad clíni-
ca y voluntad de trabajo interdisciplinar que ya 
disponen los equipos de atención a la primera 
infancia, ayudarán a mejorar la detección tem-
prana del autismo. 
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Anexos

Tabla 1. Población vulnerable de TEA

Hermanos de niños/as con TEA (20 %, 80 % gemelos monocigóticos) y / o con antecedentes directos a la familia.

Grandes prematuros (aproximadamente un 25 % desarrollarán autismo (Padilla, Eklöf, Mårtensson, Bölte, La-
gercrantz y Ådén, 2015).

Niños/as que sufren largas hospitalizaciones durante la primera infancia.

Niños/as adoptados (Hoksbergen, Laak, Rijk, Van Dijkum y Stoutjesdijk, 2005).

Niños/as maltratados o descuidados.

Niños/as con antecedentes de consumo de tóxicos o exposición a sustancia por parte de la madre durante el 
embarazo.

Bebés de madres con depresión y trastornos psiquiátricos.

Niños/as con discapacidad física, psíquica y / o sensorial.
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Tabla 2. Derivaciones de EAP a CDIAP

Previo inicio
proyecto

Posterior inicio
proyecto

Estadístico, p

Población atendida EAP 0-5 años (n) 2012 1842

Derivaciones totales

Casos (n, %) 48 (2,39 %) 82 (4,45 %)

Edad (media, DE)

 0-5:11 m (n, %)

 6-11:11 m (n, %)

12-17:11 m (n, %)

18-23:11 m (n, %)

 24-29:11 m (n, %)

 30-35:11 m (n, %)

> 36 m (n, %)

19.06 (13,13)

12 (25,53)

4 (8,51)

4 (8,51)

7 (14,89)

10 (21,28)

2 (4,26)

8 (17,02)

21,45 (14,76)

18 (21,95)

4 (4,88)

7 (8,54)

18 (21,95)

14 (17,04)

3 (3,66)

18 (21,95)

T = -0,919; p = 0,36

Profesional CDIAP 

Psicología

Logopedia

Fisioterapia

Neuropediatría

32 (66,7 %)

4 (8,3 %)

5 (10,4 %)

7 (14,6 %)

27 (45,6 %)

11 (17,6 %)

13 (20,6 %)

12 (19,0 %)

Derivaciones TEA

Casos TEA (n, %) 5 (10,4 %) 10 (12,2 %) X2 = 0,94, p = 0,76

Edad (media, DE)

 0-5:11 m (n, %)

 6-11:11 m (n, %)

12-17:11 m (n, %)

18-23:11 m (n, %)

 24-29:11 m (n, %)

 30-35:11 m (n, %)

> 36 m (n, %)

19 (13,46)

0 (0)

0 (0)

1 (20)

4 (80)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

22 (8,00)

0 (0)

0 (0)

2 (20)

4 (40)

3 (30)

0 (0)

1 (10)

p = 1.00

Profesional CDIAP 

Psicología

Logopedia

Fisioterapia

Neuropediatría

5 (100 %)

0 (0%)

0 (0 %)

 (0 %)

7 (70 %)

2 (20 %)

0 (0 %)

1 (10 %)

TEA: trastorno del espectro de autismo; EAP: equipo de atención primaria; CDIAP: centro de desarrollo 
y atención precoz, n = número de casos; p = nivel de significación estadística.
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Fig 1. Protocolo de diagnóstico y detección precoz del TEA

DETECCIÓN (EAP)

- Observación de señales de alarma
- M-CHAT (si 18-30 meses)

Si < 12 meses y población 
vulnerable (tabla 1)

Visita equipo pediatría-
psicóloga CDIAP

Escala ADBB

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN TEMPRANA 
(CDIAP)



21Psicopatol. salud ment. 2019, 33, 9-21

Lourdes Busquets, Montserrat Sánchez, Júlia Miralbell, Júlia Ballesté, Marina Mestres y Jaume Sabrià

Fig. 2. Derivaciones según rangos de edad

 A. Derivaciones previas a la formación (2014-2016)

 B. Derivaciones posteriores a la formación (2016-2018)
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Presentación simultánea de trastornos del 
espectro autista y de síntomas de déficit de 

atención e hiperactividad
GerMán VéLez1A, MAriA cAMiLA VéLez FLórez1B y roBerto chAskeL2Ac

RESUMEN 
Presentación simultánea de trastornos del espectro autista y de síntomas de déficit de atención e hiperacti-

vidad. Los trastornos del espectro autista (TEA) y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
son un reto diagnóstico y terapéutico en su presentación simultánea. Existen síntomas comunes con orígenes 
diversos que interactúan para contribuir en esta presentación. Es indispensable abordar interdisciplinariamente 
estos casos y adaptar las aproximaciones terapéuticas con el propósito de lograr resultados favorables en su 
funcionalidad y cada uno de sus síntomas comórbidos. Palabras clave: trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad, trastorno del espectro autista, tratamiento, diagnóstico diferencial.

ABSTRACT 
The Co-Occurrence of autistic spectrum disorders and attention deficit hyperactivity symptoms. The Co-

Occurrence of autistic spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder is both a diagnostic and 
a therapeutic challenge. Common symptoms with diverse origins interact to contribute to this presentation. 
These cases require an interdisciplinary approach and an adaptation of the therapeutic approaches to achieve 
favourable results in its functionality and in each of its comorbid symptoms. Keywords: Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder, Autism Spectrum Disorder, Treatment, Differential Diagnosis. 

RESUM 
Presentació simultània de trastorns de l’espectre autista i de símptomes de dèficit d’atenció i hiperactivitat. 

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) i el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) són un repte 
diagnòstic i terapèutic quan es presenten simultàniament. Existeixen símptomes comuns amb orígens diversos 
que interactuen per contribuir a aquesta presentació. És indispensable abordar interdisciplinàriament aquests 
casos i adaptar les aproximacions terapèutiques amb el propòsit d’assolir resultats favorables en la funcionalitat 
i la qualitat de vida dels seus cuidadors. Paraules clau: trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, trastorn de 
l’espectre autista, tractament, diagnòstic diferencial.
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Introducción

Las presentaciones fenotípicas de los trastornos 
mentales se han ido redefiniendo de acuerdo a la 
evidencia científica, los avances tecnológicos y la 
experiencia de grupos de profesionales de la salud 
en un contexto global e interdisciplinario (Cuth-
bert e Insel, 2013; McGorry, Purcell, Hickie, Yung, 
Pantelis y Jackson, 2007; Frances y Widiger, 2012). 

Debido a que son pocos los diagnósticos que 
cumplen de manera estricta los requisitos fisiopa-
tológicos y etiológicos diferenciales para ser con-
siderados entidades independientes, se han crea-
do categorizaciones basadas en la cumplimiento 
de criterios o listas de chequeo. Esto ha permitido 
hacer diagnósticos diferenciales para encaminar 
el enfoque terapéutico (American Psychiatric As-
sociation [APA], 2013).
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Presentación simultánea de trastornos del espectro autista y de síntomas de déficit de atención e ...

El Manual diagnóstico y estadístico de tras-
tornos mentales (DSM) publicado por la APA es 
de gran importancia para el diagnóstico clínico 
y la investigación a nivel internacional, sobreto-
do en relación a los temas controversiales que 
han surgido en los procesos de revisión, como 
en el caso de los trastornos del espectro autista. 
Además del DSM, la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), también se carac-
teriza por contar con divisiones artificiales ba-
sadas en conjuntos de síntomas transversales 
(Cuthbert e Insel, 2013). 

Estas clasificaciones no necesariamente tie-
nen en cuenta el curso de la enfermedad. Ade-
más, el dinamismo y la complejidad de los 
temas que le competen a la salud mental con-
llevan a que, en ocasiones, más de una entidad 
nosológica presente síntomas compartidos con 
grupos diagnósticos, síntomas que frecuente-
mente tienen origen multifactorial y diverso en 
cada individuo. 

En el caso del trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH), su prevalencia 
varía del 2 al 18 % según los criterios diagnós-
ticos y la población estudiada. La prevalencia 
en la población escolar específicamente se 
estima entre el 8 % y el 11 %, lo que lo hace 
una de las patologías más comunes de la in-
fancia (Barbaresi et al., 2004; Danielson, Bits-
ko, Ghandour, Holbrook, Kogan y Blumberg, 
2018; Subcommittee on Attention-Deficit / 
Hyperactivity Disorder, 2011). Un metaanáli-
sis de 175 estudios que incluyó un poco más 
de un millón de sujetos durante 36 años en 
una distribución geográfica amplia (Europa, 
Asia, Norteamérica), estimó una prevalencia 
de TDAH de 7,2 % (Thomas, Sanders, Doust, 
Beller y Glasziou, 2015). En cuanto al TEA, la 
prevalencia reportada también varía según la 
metodología y la población evaluada. Una re-
visión sistemática del 2010, reporta una pre-
valencia global de 7,6 por cada 1000 (1 en 
132) (Baxter, Brugha, Erskine, Scheurer, Vos y 
Scott, 2015). En virtud de lo señalado, el TEA 
y el TDAH son entidades muy representativas 
y estudiadas en la psiquiatría infantil. Aun así, 
no dejan de ser un reto diagnóstico y tera-
péutico, sobretodo en su presentación simul-
tánea.

Presentación clínica 

Es importante hacer referencia al TEA debido 
a su alto impacto en la salud pública, en espe-
cial por los costos que representa. En el 2010, 
el Autism and Developmental Disabilities Mo-
nitoring estimó una prevalencia en niños de 8 
años de 14,7 por cada 1000 (1 en 68) (Chris-
tensen et al., 2016), aproximadamente uno de 
cada 42 niños y una en 189 niñas (Blumberg, 
Bramlett, Kogan, Schieve, Jones y Lu, 2013). 
Tanto el TDAH como el TEA han reportado un 
aumento importante de su prevalencia en los 
últimos 10 años (Antshel, Zhang-James, Wag-
ner, Ledesma y Faraone, 2016). No está claro 
si este aumento se debe a los cambios en los 
criterios diagnósticos, las metodologías de es-
tudio, un aumento de su incidencia o una com-
binación de las tres (Fombonne, 2009). Se ha 
encontrado que los factores sociales y cultura-
les influyen en el diagnóstico y la aceptabilidad 
de las herramientas utilizadas (Masi, DeMayo, 
Glozier y Guastella, 2017). Además, el aumento 
en el diagnóstico en personas con capacidad 
intelectual promedio o por encima del prome-
dio amplía el espectro y las posibilidades diag-
nósticas.

En pacientes con TEA, el TDAH es la comor-
bilidad más común, presentándose en 40-70 % 
de los casos. El 15-25 % de jóvenes con TDAH 
presentan rasgos y síntomas de TEA y 12,4 % 
tienen diagnóstico de TEA (Joshi et al., 2017). 
Por lo tanto, es importante reconocer los casos 
de TEA con síntomas de TDAH, debido a que 
hay un mayor compromiso del funcionamiento 
general por déficits en el procesamiento social, 
alteraciones del funcionamiento adaptativo, 
problemas motores, pobre control ejecutivo y 
alteraciones en los procesos mentales que di-
ficultan la autorregulación física, cognitiva y 
emocional necesarias para mantener compor-
tamientos dirigidos a un objetivo (Pennington 
y Ozonoff, 1996). 

Existe evidencia que apoya la superposición 
de diferentes aspectos del TEA y TDAH como 
los factores de riesgo, los aspectos neuropsico-
lógicos y las neuroimágenes. Si bien se pueden 
asociar algunos factores ambientales (exposi-
ción al alcohol, el humo del cigarrillo, el des-
equilibrio hormonal y factores de riesgo pre / 
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perinatal [PPFs]) a la presentación indepen-
diente de estas entidades, es poco probable 
que a estos se le pueda atribuir influencia sobre 
la presentación simultánea (Oerlemans, Bur-
manje, Franke, Buitelaar, Hartman y Rommel-
se, 2016). Además, existe evidencia de genes 
pleiotrópicos, polimorfismos de un solo nucleó-
tido, deleciones y duplicaciones que confieren 
un riesgo común (Antshel et al, 2016).

En cuanto a las neuroimágenes, se han en-
contrado similitudes y diferencias entre pa-
cientes con TDAH Y TEA. Hallazgos en reso-
nancia magnética nuclear (RMN) cerebral han 
evidenciado una reducción del volumen del 
cerebelo posterior derecho específico para 
TDAH (Lim et al., 2015); región conectada con 
las estructuras de los ganglios corticales y ba-
sales prefrontales. Esto sugiere un probable 
retraso en la maduración de estas regiones, 
lo que podría dar lugar a déficit de atención, 
función ejecutiva y memoria de trabajo (Shaw, 
Malek, Watson, Sharp, Evans y Greenstein, 
2012). En el TEA, el aumento en el giro tem-
poral medio / superior izquierdo (Stoodley y 
Schmahmann, 2009); región importante para 
el lenguaje y la comunicación social (Pelphrey, 
Viola y McCarthy, 2004). Tanto los síntomas 
de TDAH y TEA se correlacionaron negativa-
mente con el giro frontal inferior izquierdo, 
área clave en el procesamiento del lenguaje, la 
inhibición y el control de la atención (Antshel 
et al., 2016).

Por otra parte, el compromiso de la función 
ejecutiva, motora y social se presenta en am-
bas entidades. El TEA se asocia a la inflexibili-
dad cognitiva y en el TDAH con la desinhibición 
cognitiva. Los déficits de imitación se observan 
solo en TEA debido a complejos déficits de in-
tegración sensorio-motora. En el TDAH, el con-
trol motor se ve afectado por la impulsividad. 
Los jóvenes con TEA y TDAH se evidenciaron 
más deteriorados que los TEA en pruebas de 
emoción y reconocimiento afectivo de la pro-
sodia (Lawson et al., 2015).

Es importante no confundir conductas pro-
pias del autismo como las conductas este-
reotipadas y repetitivas con la hiperactividad 
propia del TDAH o la preferencia por objetos 
inanimados o intereses restringidos al ignorar 
los estímulos sociales, por inatención típica del 

TDAH (Murray, 2010). Los individuos con TEA 
tienen dificultades para el reconocimiento del 
lenguaje y para atender sonidos socialmente 
relevantes (Cepione et al., 2003), lo cual au-
menta la dificultad para diferenciar síntomas 
comportamentales como exclusivos de alguna 
de las dos entidades nosológicas.

 
Diagnóstico 

Los trastornos del espectro autista (TEA), 
cuya definición se modificó en el DSM-5 (APA, 
2013), pasaron de ser un conjunto de múltiples 
diagnósticos independientes (trastorno autis-
ta, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo 
infantil, trastorno de Asperger) a ser una sola 
entidad, un espectro con gran variabilidad en la 
severidad y matices sintomáticos, ampliándose 
y reduciendo la especificidad de los síntomas 
(Oerlemans et al., 2014). En cuanto al TDAH, en 
el DSM-5 se da mayor importancia a la persis-
tencia de los síntomas en el adulto y se admi-
tió un menor número de síntomas para hacer el 
diagnóstico en los menores de edad. Además, 
se aumentó el límite de edad para aceptar el 
inicio de la sintomatología en el diagnóstico de 
TDAH de los siete a los 12 años, debido a la di-
ficultad para recordar la edad de inicio de los 
síntomas en paciente mayores (APA, 2013). 

A diferencia del DSM-IV (APA, 1994), cuyo 
requerimiento era evidenciar la disfunción, en 
el DSM-5 se indica una disminución en la cali-
dad del desempeño en los diferentes ámbitos 
y/o lugares. El diagnóstico del TDAH y TEA se 
basa en la observación de síntomas comporta-
mentales: dos categorías en el caso de TEA (1, 
déficit en la comunicación y la interacción so-
cial y 2, patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamientos e intereses) y dos categorías 
para el TDAH (1, inatención y 2, hiperactividad 
y/o impulsividad). En la presentación de estas 
patologías puede predominar una de las cate-
gorías o presentarse de forma combinada.

En el TEA existe gran heterogeneidad, la cual 
se indica con los especificadores para severi-
dad y condiciones asociadas (incapacidad inte-
lectual, alteraciones en el lenguaje, etc.). Ade-
más, se presentan síntomas como la inatención, 
la hiperactividad y la impulsividad. Se ha evi-
denciado que el 40 % de preescolares (Gadow, 
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DeVincent, Pomeroy y Azizian, 2004) y 50 % 
de escolares (Gadow, DeVincent, Pomeroy y 
Azizian, 2005) con TEA cumplen criterios diag-
nósticos para TDAH. Ahora es posible realizar 
el diagnóstico de TEA en el contexto de TDAH, 
lo que no era aceptable según los DSM ante-
riores. Sin embargo, el TEA mantiene su jerar-
quía por su gravedad e importancia en cuanto 
a morbilidad e impacto en el paciente y en su 
entorno. Es importante anotar que, según las 
directrices del Instituto Nacional para la Salud 
y la Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE, 
2017) sobre el autismo, no hay ningún instru-
mento específico recomendado para su diag-
nóstico y se anota que se trata de uno clínico 
por un médico con experiencia en éste.

El DSM-5 no incluye criterios de exclusión con 
TEA por la co-ocurrencia de síntomas de TDAH, 
a pesar de que exige que los síntomas de TDAH 
no deben ser resultado de otras condiciones 
como la ansiedad, el abuso de sustancias, los 
trastornos disociativos o de la personalidad. En 
los casos donde se cumplen los criterios diag-
nósticos para ambas entidades, se considera 
que se trata de TEA con síntomas de TDAH. En 
algunos casos, se encuentran rasgos autistas en 
personas con diagnóstico de TDAH por la im-
portancia que tiene la atención en el comporta-
miento, en el aprendizaje y en el desarrollo de 
conductas sociales. También se han asociado 
los trastornos del estado de ánimo OR = 3,9 (95 
% CI 3,0 – 5,1), trastornos de ansiedad, OR = 4,0 
(95 % CI 3,0 – 5,2) y abuso de sustancias OR = 4 
(95 % CI 2,8 – 5,8) (Fayyad et al., 2007).

Tratamiento

Para realizar un manejo adecuado e integral 
de pacientes con TEA y TDAH concomitante 
se deben tener en cuenta factores como las 
habilidades cognoscitivas, el lenguaje, el apo-
yo familiar y el desempeño escolar. Los pa-
cientes con mejor pronóstico son aquellos que 
reciben apoyo de sus padres, tienen un coe-
ficiente intelectual mayor de 70 y reciben in-
tervención desde temprana edad (Anderson, 
Liang y Lord, 2014).

 
Terapias no farmacológicas

La presentación simultánea de TDAH y TEA 

representa mayor compromiso funcional en 
comparación a su presentación aislada. Ade-
más, se ha evidenciado una menor respuesta 
a tratamientos psicofarmacológicos (Carrasco-
sa-Romero y De Cabo-De La Vega, 2015). En 
consecuencia, una vez identificados los fac-
tores protectores y de riesgo, es de gran im-
portancia el manejo integral con intervencio-
nes psicosociales óptimas con objetivos claros 
(Davis y Kollins, 2012). Las intervenciones psi-
coterapéuticas en TDAH/TEA en combinación 
con terapias farmacológicas han demostrado 
ser más eficaces en algunos escenarios (Young 
y Findling, 2015).

 
Terapia comportamental

Applied behavior analysis (ABA) es una de las 
intervenciones tempranas en preescolares con 
TEA que debe aplicarse en el hogar y la escuela 
(Smith y Ladarola, 2015), tenga o no comorbi-
lidad con TDAH (Antshel et al., 2016). En esco-
lares, aunque no hay evidencia suficiente para 
manejo de TDAH/TEA, es imperativo incluir un 
componente escolar para la terapia de TDAH/
TEA efectiva. Para manejo de TDAH en escue-
la primaria, se recomiendan intervenciones 
basadas en la evidencia, como las estrategias 
proactivas (por ejemplo, enseñanza sistemáti-
ca de las reglas del aula), el refuerzo con fichas, 
las calificaciones diarias, etc. (DuPaul, Gormley 
y Laracy, 2014).

Terapias como Internet-based support and 
coaching (IBSC), que abordan temas como 
técnicas de estudio, rutinas diarias, desarrollo 
de habilidades, etc., han mostrado mejoría en 
sentido de la coherencia, autoestima y calidad 
de vida (Wentz, Nydén y Krevers, 2012). Sin 
embargo, la mayoría de estudios se encuentran 
limitados por el tamaño y diseño de la investi-
gación (Antshel et al., 2016).

Pacientes con TDAH y TEA presentan co-
múnmente trastorno del sueño, especialmen-
te cuando estas patologías son comórbidas. 
La evidencia sugiere que intervenciones como 
consultas y seguimiento telefónico pueden 
reducir significativamente los trastornos de 
sueño y mejorar los problemas conductuales 
a los tres y seis meses (Papadopoulos, Scibe-
rras, Hiscock, Mulraney, McGillivray y Rinehart, 
2015).
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Capacitación en habilidades sociales
En edad escolar, el entrenamiento en habili-

dades sociales posee un resultado positivo en 
dificultades sociales propias del autismo. En 
cambio, según Cochrane, no hay evidencia su-
ficiente que indique que este tipo de interven-
ciones conduzcan a mejor capacidad social en 
jóvenes con TDAH (Carrascosa-Romero y De 
Cabo-De La Vega, 2015). No obstante, un estu-
dio dirigido por Kevin Antshel evaluó la efecti-
vidad de la terapia en habilidades sociales en 
relación con niños con TEA con comorbilidades 
psiquiátricas, donde evidenció que los niños 
con TEA y trastorno de ansiedad comórbido 
mejoraron con la capacitación en habilidades 
sociales, pero los niños con TEA y TDAH co-
mórbido no (Antshel et al., 2011).

 
Entrenamiento conductual de los padres 

La participación de los padres en las inter-
venciones durante la infancia temprana ha 
demostrado ser muy efectiva, debido a su im-
pacto favorable en el aprendizaje de la comu-
nicación social y el desarrollo de las funciones 
ejecutivas (Carrascosa-Romero y De Cabo-De 
La Vega, 2015). Se recomiendan intervencio-
nes grupales para los padres de pacientes con 
TDAH que eduquen sobre estrategias para el 
manejo de comportamientos de sus hijos (por 
ejemplo, reducir el comportamiento impulsivo, 
aumentar el enfoque en las tareas). Por el con-
trario, en TEA se recomienda educación a los 
padres de manera individual para proporcionar 
a ellos herramientas para promover el desarro-
llo de habilidades del niño (por ejemplo, mejo-
rar dificultades sociales, aumentar los intentos 
de comunicación) (Davis y Kollins, 2012). Es de-
cir, los programas tradicionalmente diseñados 
para TEA pueden beneficiarse de la enseñanza 
de las habilidades de crianza y los programas 
diseñados para intervenciones en TDAH pue-
den enriquecerse adicionando un enfoque de 
desarrollo de habilidades individuales para ge-
nerar una terapia adecuada en estas patologías 
comórbidas (Davis y Kollins, 2012).

 
La medicina complementaria y alternativa (MCA)

La medicina complementaria y alternativa 
(MCA) es común en el TDAH (19 %) y aún más 
en TEA (82 %) (Huang, Seshadri, Matthews y 

Ostfeld, 2013). Sin embargo, los padres de jó-
venes con TEA refieren que su médico de aten-
ción primaria no tiene conocimientos de MCA 
(Huang et al., 2013; Liptak, et al., 2006). Por lo 
tanto, cualquier intervención para niños con 
TEA/TDAH debe indagar y asesorar a los pa-
dres sobre el uso de intervenciones de MCA.

Terapia psicofarmacológica
El creciente interés en esta presentación dual 

representa un reto, no solo diagnóstico, sino 
terapéutico, por la relativa eficacia de mane-
jo farmacológico con los agentes usados en 
TDAH (Young y Findling, 2015). Esto ha lleva-
do a realizar múltiples estudios en medicamen-
tos como los antipsicóticos atípicos, el metil-
fenidato, la atomoxetina, el guanfacine, entre 
otros, en el manejo de los síntomas de TDAH 
en TEA. El tratamiento farmacológico basado 
en la evidencia para los niños y niñas con TEA 
es muy limitado, sobre todo por los potencia-
les efectos adversos, que son más frecuentes 
en esta población (Aman, Farmer, Hollway y 
Arnold, 2008). Una revisión sistemática del 
metilfenidato en niños con TEA no pudo eva-
luar adecuadamente los efectos adversos por-
que se excluyó a los niños intolerantes a éste 
(Sturman, Deckx y van Driel, 2017). Además, 
los estudios de los agonistas adrenérgicos alfa-
2 son limitados y los tamaños de las muestras 
son pequeños (Scahill et al., 2015; Ghanizadeh, 
2013) y la evidencia de agentes anticonvulsivos 
(valproato, topiramato, lamotrigina) se limita a 
estudios pequeños, abiertos o de observación 
(Hollander, Dolgoff-Kaspar, Cartwright, Rawitt 
y Novotny, 2001). 

El manejo farmacológico debe ser parte de 
un abordaje integral e interdisciplinario, con 
el propósito de lograr resultados que mejoren 
la funcionalidad del paciente y la calidad de 
vida de sus cuidadores, teniendo en cuenta los 
riesgos y beneficios que ello conlleva. Es im-
portante la valoración, seguimiento e interven-
ción por parte de pediatría, neurología pediá-
trica, psiquiatría infantil, genética, terapia de 
lenguaje, terapia ocupacional y trabajo social 
(Carbone, Farley y Davis, 2010). Si bien no hay 
tratamiento farmacológico resolutivo para los 
síntomas centrales del autismo, el tratamiento 
se enfoca en el control de los síntomas más in-
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terferentes, dependiendo de la presentación y 
la severidad. Los antipsicóticos atípicos han de-
mostrado eficacia, al igual que el metilfenidato 
y los alfa-2, agonistas como la atomoxetina, a 
los síntomas de TDAH independiente del diag-
nóstico de base (Marquand, De Simoni, O’daly, 
Williams, Mourão-Miranda y Mehta, 2011). Existe 
una fuerte evidencia de que los estimulantes y la 
risperidona son beneficiosos para la hiperactivi-
dad y, sin embargo, la evidencia es limitada para 
otros antipsicóticos atípicos (Huffman, Sutcliffe, 
Tanner y Feldman, 2011).

Otros medicamentos como los inhibidores se-
lectivos de la recaptación de serotonina, los in-
hibidores selectivos de la recaptación de norepi-
nefrina y los anticonvulsivantes aparentemente 
no son efectivos y los resultados de los estudios 
no son concluyentes (Hollander et al., 2001; Les-
kovec, Rowles y Findling, 2008). Hay múltiples 
propuestas farmacológicas en estudio en la ac-
tualidad que podrían funcionar de acuerdo a los 
mecanismos fisiopatológicos identificados. Es 
fundamental considerar abordajes terapéuticos 
individualizados, debido a la amplia heteroge-
neidad fenotípica y genética del TEA y las alter-
nativas para su manejo (Young y Findling, 2015)

Antipsicóticos. El aripiprazol está autorizado 
por la Food and Drug Administration (FDA)  
de Estados Unidos para el manejo de la irrita-
bilidad en niños de seis a 17 años con diagnós-
tico de TEA (FDA, 2014). Sus efectos adversos 
incluyen fatiga, vómito, somnolencia, aumento 
de peso, temblor y síntomas extrapiramidales 
(Ching y Pringsheim, 2012). Además, se aso-
cia al desarrollo de alteraciones en el control 
de impulsos y comportamientos compulsivos 
(FDA, 2016), lo que presenta un reto adicional 
en los niños con alteraciones cognitivas o del 
lenguaje.

Además, el aripiprazol y la risperidona han sido 
investigadas extensamente y han mostrado efi-
cacia en el manejo de la irritabilidad, las estereo-
tipias y la hiperactividad en los niños y niñas con 
TEA. Estos medicamentos son los únicos apro-
bados por la FDA (McVoy y Findling, 2009). Se 
ha planteado el inconveniente de efectos ad-
versos metabólicos como el aumento de peso, 
la dislipidemia y la hiperglucemia como limita-
ciones para su uso (Ching y Pringsheim, 2012). 
En cuanto a la risperidona, específicamente los 

efectos adversos son leves y resuelven en unas 
pocas semanas (McCracken et al., 2002). La ris-
peridona es el antipsicótico más usado para el 
manejo de la conductas maladaptativas en ni-
ños con TEA (Mcvoy y Findling, 2009). Estudios 
aleatorizados demuestran la respuesta positiva 
de la risperidona para las conductas disruptivas 
en individuos con autismo (Fung et al., 2016; 
McPheeters et al., 2011; Dove, Warren, McPhee-
ters, Taylor, Sathe y Veenstra-VanderWeele, 
2012) y se ha demostrado que el efecto es man-
tenido a largo plazo y tiene un tiempo de efec-
tividad prolongado con recaídas, posterior a su 
descontinuación.

En estudios recientes, la combinación de la 
risperidona con entrenamiento a los padres fue 
más eficaz que el uso de la risperidona, sin otras 
intervenciones para mejorar los problemas 
comportamentales y el funcionamiento adapta-
tivo (Young y Findling, 2015). La olanzapina y 
el haloperidol no justifican su uso debido a un 
mayor riesgo de efectos adversos. El aumento 
de peso en el caso de la olanzapina (Hollander, 
Wasserman et al., 2006) y el riesgo de discine-
sia y otros síntomas extrapiramidales (en apro-
ximadamente un tercio de los pacientes) limita 
su uso (Campbell, Armenteros, Malone, Adams, 
Eisenberg y Overall, 1997).

Metilfenidato. El metilfenidato ha demostra-
do ser eficaz en la mejoría de los síntomas de 
TDAH en los niños con TEA. Un estudio cruzado 
controlado indagó la combinación de adminis-
tración de metilfenidato de liberación prolonga-
da en la mañana con metilfenidato de liberación 
inmediata en la tarde en 24 niños con TEA con 
síntomas de TDAH. Se evidenció mejoría en hi-
peractividad e impulsividad reportada por los 
padres, sin evidenciar efectos adversos signifi-
cativos en sintomatología de TEA (Pearson et 
al., 2013). 

Un meta-análisis reportó siete ensayos, en 
donde el metilfenidato fue efectivo para reducir 
síntomas de TDAH en TEA, pero en menor canti-
dad que en TDAH sin TEA. Se evidenció una tasa 
más alta de efectos adversos como aislamiento 
social, depresión e irritabilidad en pacientes con 
TEA (Reichow, Volkmar y Bloch, 2013). Se ha re-
portado que tasas de respuesta son más bajas y 
las tasas de interrupción debido a eventos ad-
versos son más altas que los datos observados 
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en niños con TDAH aislado. Efectos adversos 
comunes son la disminución del apetito, el in-
somnio y la irritabilidad, pero se puede presen-
tar incluso psicosis (Young y Findling, 2015).

Sin embargo, una revisión sistemática de cua-
tro ensayos cruzados (113 niños) encontró evi-
dencia de baja calidad que sugiere que el trata-
miento a corto plazo con metilfenidato puede 
mejorar la hiperactividad y déficit de atención 
en los niños con TEA que pueden tolerar la me-
dicación (Sturman et al., 2017).

Atomoxetina. La atomoxetina ha demostrado 
eficacia en el tratamiento de los síntomas del 
TDAH en niños con TEA aunque la evidencia 
es limitada (Ghanizadeh, 2013). La evidencia ha 
demostrado reducción de síntomas de TDAH, 
especialmente hiperactividad e impulsividad en 
pacientes con TEA (Harfterkamp et al., 2012). Al 
igual que la risperidona, la combinación de ato-
moxetina y educación a los padres produjo una 
tasa de respuesta más alta y una dosis media 
más baja necesaria en comparación con ato-
moxetina sola y menor efecto en los niños con 
TEA que en los que presentan TDAH sin TEA 
(Leskovec et al., 2008; Geller et al., 2007). La 
fatiga, las náuseas y la disminución del apetito 
fueron los eventos adversos más comunes (Mu-
rray et al., 2010). Otros estudios reportan una 
mejoría de la hiperactividad y la reducción de 
comportamientos repetitivos, sin efecto benefi-
cioso en funcionamiento social (Harfterkamp et 
al., 2012). Los factores demográficos o clínicos 
no determinan ni predicen la respuesta a trata-
miento con atomoxetina (Harfterkamp, van der 
Meer, D., van der Loo-Neus, Buitelaar, Minderaa 
y Hoekstra, 2015).

Otros. Los antidepresivos como el citalopram 
y la fluoxetina no han mostrado evidencia de efi-
cacia y han demostrado un mayor número de 
efectos adversos como aumento del nivel de 
energía, aumento de la impulsividad, disminu-
ción de la concentración, hiperactividad, este-
reotipias e insomnio. Sin embargo, una revisión 
reciente de Cochrane sugiere que pueden con-
tribuir a la reducción de la coexistencia de ansie-
dad y / o síntomas de depresión en los jóvenes 
mayores (Kodish, Rockhill, Ryan y Varley, 2011).

En cuanto a los anticonvulsivantes como el 
valproato de sodio, los resultados de los estu-
dios no son consistentes en cuanto a su eficacia. 

Su uso está respaldado por un pequeño ensayo 
controlado aleatorio, ciego, que demostró una 
mejora en los comportamientos repetitivos (Ho-
llander, Soorya, Wasserman, Esposito, Chaplin y 
Anagnostou, 2006). La lamotrigina y el levetira-
cetam no muestran eficacia en la mejoría de las 
medidas de comportamiento. Existen algunos 
estudios que sugieren eficacia en el uso com-
binado de anticonvulsivantes con risperidona, 
sin embargo hacen falta más estudios (Young y 
Findling, 2015).

Con relación a las alfa2-agonistas, en un estu-
dio de ocho semanas con muestra de 62 niños, 
la guanfacina fue evaluada en su presentación 
de liberación prolongada en comparación con 
placebo, en niños con TEA en donde se eviden-
ció disminución de hiperactividad (Scahill et 
al., 2015). La clonidina y la N-acetilcisteína han 
demostrado cierta mejoría en la irritabilidad y 
agresión con menos efectos secundarios que 
los antipsicóticos atípicos en estudios pequeños 
e individuales; sin embargo, se necesita investi-
gación adicional (Fung, 2016).

También se realizó un ensayo abierto de 12 
semanas para evaluar el uso de reboxetina (in-
hibidor de la recaptación de norepinefrina) en 
pacientes de 11 años con TEA, demostrando me-
joría de síntomas depresivos y de TDAH; sin em-
bargo, el 90 % de los casos reportaron al menos 
un efecto secundario (Golubchik, Sever y Weiz-
man, 2013).

 
Nuevas propuestas

Existen nuevas propuestas basadas en bio-
marcadores moleculares y celulares, como los 
agentes glutamatérgicos y gabaérgicos, la N-
acetilcisteína, los agentes colinérgicos y la oxi-
tocina. La dificultad en el estudio de nuevos 
agentes se debe a las altas tasas de respuesta 
con placebo, la heterogeneidad de la población 
TEA y el desarrollo, aún incipiente, de medidas 
de diagnóstico comórbido (Young y Findling, 
2015).
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La dimensión clínica de la teoría del apego 
¿Una promesa aún incumplida?

Antonio GALán rodríGuez1

RESUMEN 
La dimensión clínica de la teoría del apego. ¿Una promesa aún incumplida? Existe un desequilibrio entre los 

logros científicos de la teoría del apego y su desarrollo clínico. Abordamos factores explicativos: predominio de 
investigadores en su desarrollo, falta de empuje decidido para proponer un modelo terapéutico, sobredimen-
sionar su poder explicativo y reticencia de Bowlby a desarrollar otra escuela de psicoterapia. Planteamos la 
conveniencia de situar el apego en un contexto evolutivo amplio, conceptuar mejor sus disfunciones, reconocer 
plenamente su presencia en terapia y considerar su multidimensionalidad. Palabras clave: apego, intervención 
clínica, psicoterapia.

ABSTRACT 
The clinical dimension of the attachment theory. Is it still a promise to be fulfilled? The scientific achievements 

of the Theory of Attachment and its clinical development lack equilibrium. We address the following explanatory 
factors: the predominance of researchers in its development, the lack of determined verve to propose a the-
rapeutic model, its overblown explanatory power, and Bowlby’s reluctance for another psychotherapy school. 
We outline the attachment in a broad evolutionary context, conceptualize better its dysfunctions, and fully re-
cognize its presence in therapy considering its multidimensionality. Keywords: attachment, clinical intervention, 
psychotherapy. 

RESUM 
La dimensió clínica de la teoria de l’aferrament: una promesa encara incomplerta? Existeix un desequilibri 
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¿Una promesa incumplida?

Posiblemente la teoría del apego sea el enfo-
que socioemocional más relevante en el ámbito 
de la Salud Mental. Su desarrollo científico resul-
ta fascinante y conocerla resulta ineludible para 
un profesional que busque entender el desarro-
llo del ser humano. Su presencia en los planes 
de estudio y las numerosas publicaciones 

especializadas reflejan su solidez científica. 
Para los clínicos, una teoría tan bien fundamen-
tada resulta de indudable atractivo y de ahí las 
altas expectativas que ha despertado; expecta-
tivas que pueden verse frustradas al comprobar 
cómo los aspectos clínicos y aplicados apare-
cen claramente infradesarrollados respecto a los 
evolutivos e investigadores. En efecto, este desa-
rrollo ha sido más lento, dificultoso e incompleto.
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La dimensión clínica de la teoría del apego ¿Una promesa aún incumplida?

Considerando que su creador fue ante todo 
un clínico, llama la atención que la gran asig-
natura pendiente de la teoría del apego sea 
precisamente su desarrollo clínico y terapéu-
tico. El propio Bowlby lo señaló, cuando des-
cribió como inesperado “el hecho de que, aun-
que la teoría del apego fue formulada por un 
clínico para utilizarla en el diagnóstico y tra-
tamiento de familias y pacientes perturbados 
emocionalmente, su uso hasta el momento ha 
sido principalmente el de promover la inves-
tigación de la psicología evolutiva” (Bowlby, 
1989; p. 9). 

El resultado es que muchos profesionales 
interesados por las aportaciones de esta teo-
ría se sienten perdidos cuando intentan apli-
carla en su práctica clínica, especialmente 
con población adulta (Renn, 2017); aunque 
existen terapias específicas y exitosas, es evi-
dente:
• No hay una aproximación terapéutica clara-

mente basada en el apego, en el sentido de 
técnicas e intervenciones específicas direc-
tamente vinculadas o prescritas por la teoría 
del apego (Eagle, 2017); de hecho, se habla 
frecuentemente de terapias “inspiradas en” o 
“informadas por” el apego.

• La existencia de debates irresueltos en torno 
a la entidad de las disfunciones en el apego 
(Allen, 2016).

• La presencia de muchas propuestas ampara-
das en el apego, pero que en realidad utilizan 
éste como una atractiva etiqueta con la que 
rotular intervenciones ya formuladas desde 
otros modelos. A esto habría que añadir la in-
cómoda existencia de formatos de tratamien-
to cuestionables técnica y éticamente, que se 
cobijan bajo la denominación “terapias de 
apego” (Allen, 2011b). 
¿Por qué aplicar un concepto que no da lu-

gar a procedimientos diagnósticos, clasifica-
ciones y terapias consensuadas? La teoría del 
apego constituye una aportación fundamental 
para entender el desarrollo humano y merece 
la pena indagar en torno al origen de esta lla-
mativa anomalía, y sobre todo proponer algu-
nas orientaciones que acerquen a los clínicos 
al cumplimiento de esas expectativas que una 
teoría tan brillante llega a generar. Ése es el ob-
jetivo de este artículo.

Buscando explicaciones

Posiblemente la situación descrita constituya 
el resultado de un conglomerado de variables 
difíciles de delimitar. No obstante, el abordaje de 
algunas de ellas nos ayudará a ofrecer propues-
tas para avanzar en el desarrollo de la perspec-
tiva clínica y terapéutica de la teoría del apego.

¿El secuestro de los académicos?
Desde sus orígenes la evolución de la Teoría 

del Apego se vio condicionada por las perso-
nas que asumieron su estudio. Tras las propues-
tas iniciales de Bowlby, la teoría del apego se 
convirtió en propiedad intelectual de los acadé-
micos, más que de los psicoterapeutas, dando 
lugar a la ironía de que mientras aquél pasaba 
la mayor parte de su tiempo tratando pacien-
tes, sus teorías eran evaluadas por investigado-
res que habitualmente tenían escasa práctica 
clínica (Allen, 2016; Wallin, 2007). Si bien esto 
no justificaría totalmente la anomalía que se-
ñalábamos anteriormente, ayuda a entender la 
existencia de una brecha no siempre cubierta 
entre el ámbito de la investigación (plagada de 
logros) y el de la práctica clínica (con un desa-
rrollo deficitario). 

Una de sus manifestaciones más evidentes es 
el desajuste entre la valía de los instrumentos 
de evaluación (metodológicamente muy des-
tacables, como el Procedimiento de Situación 
Extraña o la Adult Attachment Interview) y su 
difícil aplicación en el ámbito clínico; en efec-
to, aunque muy atractivos, tienden a demandar 
mucho tiempo en su aplicación y corrección, sin 
olvidar el aparataje que pueden requerir (pro-
pios de laboratorios) o los costosos procesos de 
acreditación que muchos de ellos imponen. De 
hecho, esta situación ha dado lugar a recientes 
llamadas a buscar otros formatos de evalua-
ción o a adaptar los existentes al entorno clínico 
(Slade, 2004). Una situación similar se plantea 
con algunos modelos de intervención que pue-
den resultar sumamente atractivos, pero cuya 
aplicación demanda un despliegue de medios 
materiales y humanos que los convierten en in-
accesibles para un clínico que trabaje en un con-
texto aplicado generalista (es decir, no en servi-
cios especializados o amparados por proyectos 
de investigación). Pensemos, por ejemplo, en la 
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interesantísima propuesta del Circle of Securi-
ty Project (Marvin, Cooper, Hoffman y Powell, 
2002), cuyas bases teóricas y su metodología 
de intervención resultan muy atractivos; pero su 
implementación implica que, además de las 20 
sesiones grupales con los pacientes, haya que 
dedicar mucho tiempo grabando interacciones 
padres-hijos, con posteriores visionados y edi-
ciones. Indudablemente, esa inversión de tiem-
po excede las posibilidades de muchos disposi-
tivos asistenciales. 

¿Indecisos en un mundo altamente competitivo?
La historia de la teoría del apego ha transcu-

rrido en paralelo a grandes contribuciones en el 
ámbito de la psicoterapia. Cuando inició su an-
dadura, el modelo psicoanalítico era dominante 
y con éste libró sus primeras batallas; pero se 
trataba fundamentalmente de una discusión en 
torno a cuestiones epistemológicas y teóricas, 
donde lo terapéutico ocupaba un lugar secun-
dario. Poco después debió enfrentarse al mo-
delo conductual (más tarde cognitivo-conduc-
tual), que protagonizó un brillante y arrollador 
despliegue en el campo de la psicología; y cuan-
do surgieron los enfoques humanistas, estos no 
atendieron mucho a la teoría del apego, quizá 
porque la situaban en un denostado entorno 
cientifista y académico. Más adelante irrumpie-
ron formatos muy atrayentes en el ámbito de 
la intervención familiar, por lo novedoso de sus 
aportaciones teóricas y metodológicas, o el ca-
risma de los iconoclastas pioneros. Frente a es-
tas grandes contribuciones, la teoría del apego 
nunca ofreció una decidida propuesta alterna-
tiva que se situase al nivel del entusiasmo que 
impulsaba a aquéllas y, de hecho, ni tan siquie-
ra incluía una clara teoría del cambio (Fonagy y 
Campbell, 2017).

¿Cuándo los éxitos conducen a errores?
La potencia explicativa del apego ha dado 

lugar a visiones simplistas que sobrevaloran 
esta dimensión evolutiva. No es raro encontrar 
planteamientos que sobredimensionan su ca-
pacidad explicativa y predictiva (como si cono-
ciendo el funcionamiento del sistema de apego 
en la infancia pudiéramos explicar totalmente 
el presente y predecir con seguridad el futuro). 
Esto ha llevado a desconsiderar otras variables 

evolutivas con las que, de hecho, el apego se 
interrelaciona de una forma dinámica y a veces 
intrincada. Esta concepción errónea y simpli-
ficadora se opone a los principios básicos del 
apego y, además, atenta contra la credibilidad 
de la teoría.

Esta visión simplificadora y sobre-abarcado-
ra ha tenido su manifestación más polémica 
en el ámbito de la psicopatología y la terapia, 
girando en torno a los conceptos de trastorno 
del apego y terapia de apego. En un determi-
nado momento las clasificaciones internacio-
nales más reconocidas (DSM y CIE) dejaron un 
espacio para los trastornos del apego, lo que 
fue percibido como un gran triunfo de esta 
teoría. No obstante, se convirtieron en cate-
gorías diagnósticas controvertidas y, especial-
mente, cuando su uso se generalizó indebida-
mente. De lo que se estaba hablando era de 
niños con conductas sociales muy alteradas, 
que parecían vinculadas a prácticas de cuida-
do muy disfuncionales y la gran pregunta era 
si recurrir al apego constituía la mejor manera 
de conceptuarlas (véase una revisión reciente 
apoyando la entidad de estas categorías clí-
nicas en Zeanah y Gleason, 2015; y una crítica 
a ellas en Allen, 2016). Más allá de las cuestio-
nes conceptuales, lo cierto es que en algunos 
contextos profesionales se ha invocado al ape-
go de una forma que no se corresponde con 
lo que la investigación nos muestra (Nilsen, 
2003); la excesiva ampliación del concepto de 
trastorno de apego y cierta imprudencia en su 
uso han dado lugar a sobrediagnósticos, de tal 
manera que las conductas alteradas en niños 
con trayectorias problemáticas de cuidado pa-
rental han sido etiquetas de esta forma sin una 
justificación clara para descartar diagnósticos 
más habituales y mejor fundamentados. En 
estos casos, el diagnóstico no estaba basado 
escrupulosamente en los síntomas, sino en el 
intento de explicar los problemas de los niños 
invocando la teoría del apego. Pero lo más gra-
ve es que este concepto amparó las terapias 
de apego y algunas de ellas incluyen prácticas 
cuestionables técnica y éticamente, como la 
holding therapy, las técnicas de regresión, o el 
Theraplay (Allen, 2011b), lo que incluso ha dado 
lugar a pronunciamientos institucionales de 
censura (Chaffin et al., 2006).
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El enigma Bowlby
En la búsqueda de una respuesta quizá tenga-

mos que dirigirnos al propio creador de la teo-
ría: John Bowlby. Éste propuso el concepto de 
apego, redactó extensos y bien documentados 
textos para desarrollarlo teóricamente, dirigió 
numerosas investigaciones que buscaban dar-
le un soporte empírico… pero no hizo ninguna 
propuesta concreta de terapia del apego. Aun-
que fue un “clínico de corazón” (Trowell, 2004), 
que nunca abandonó el interés por la clínica, y 
siguió atendiendo pacientes durante toda su 
carrera, se limitó a proporcionar algunas claves 
genéricas sobre la forma en que debe actuar el 
terapeuta, especialmente para convertirse en 
“base de seguridad”. Pero no llevó a cabo la sis-
tematización de un procedimiento de interven-
ción, limitándose a sugerir guías. Por ejemplo, 
que el terapeuta ayude al paciente a construir 
la confianza que le permita explorar las relacio-
nes actuales, incluyendo las que mantiene con 
el propio profesional; o que el terapeuta debe 
reconocer que las dificultades del paciente pro-
bablemente tienen su origen en las experiencias 
de la vida real; asimismo, pensaba que había 
que trabajar en modificar la estructura interna 
del niño, pero también el entorno familiar en el 
que se desenvuelve, porque atender a sólo uno 
de los factores resultaría inefectivo; o que el 
foco principal del tratamiento es el análisis de 
los modelos operativos internos (MOI) con los 
que se maneja el paciente. Y todo ello sin alejar-
se mucho de los conceptos propios de una psi-
coterapia psicoanalítica (indagación reflexiva 
acerca del origen de las manifestaciones com-
portamentales y relacionales del paciente).

¿Por qué esta “negligencia”? Eagle (2017) plan-
tea que Bowlby no quería proponer otra escuela 
de psicoterapia. De hecho, cuando hablaba del 
apego en relación a su práctica psicoanalítica, 
usaba el término “adoptar”, es decir, incorpo-
rarlo a su forma de hacer psicoterapia. Desde 
este planteamiento, el modo más útil de actuar 
sería identificar e incorporar los hallazgos de in-
vestigación y las formulaciones más relevantes 
que puedan ayudar en la práctica terapéutica 
que cada uno ya desarrolle. Y esta agenda no 
explícita de Bowlby quizá se haya consumado; 
en efecto, a duras penas podríamos hablar de 
una terapia del apego propiamente dicha (en el 

sentido de una propuesta derivada directamen-
te de la teoría), pero el apego está presente en 
formatos psicoterapéuticos de lo más diverso.

En efecto:
A. Pocas veces encontramos la teoría del apego 

sosteniendo por sí misma una intervención te-
rapéutica. Va a aparecer mezclada con otros 
formatos de tratamiento (sistémico, cognitivo, 
narrativo, de trabajo con la corporalidad…).

B. El énfasis puesto en la teoría del apego será 
muy variable. Podríamos plantear dos extre-
mos: el apego como un mero elemento de sen-
sibilización, de modo que insta a los profesio-
nales a ser sensibles, estables, protectores…; y 
el apego como pieza central de un programa 
de intervención. Esto ha ocurrido especial-
mente cuando se trabaja con poblaciones 
donde el sistema de apego ha sido seriamente 
dañado (especialmente niños maltratados y/o 
abandonados). 
Como conclusión, y tal como indica Yárnoz 

(2008), más que unas técnicas específicas de 
intervención, la teoría del apego tiene implica-
ciones para la conceptualización, el objetivo, la 
forma y el proceso de tratamiento y por ello no 
va acompañada de una caja de herramientas con 
técnicas. Nosotros añadiríamos que también ha 
sido inspiradora de formas nuevas (o acertada-
mente recicladas) de abordar la intervención 
terapéutica. En efecto, ofreció una validación 
científica a las terapias basadas en la cercanía, 
el contacto interpersonal comprometido y la 
emoción. En la misma línea, Holmes (2017) su-
braya que sería un error intentar definir técnicas 
de apego específicas: las ideas del apego son 
relevantes para la noción de meta-competencia, 
es decir, los modos en los que los terapeutas 
despliegan sus pensamientos y teorías en la in-
teracción con los clientes. Un último ejemplo lo 
encontramos en Allen (2011b), centrándose en 
el trabajo con niños, y para quien lo que ofrece 
la teoría del apego son lentes que guían la selec-
ción de las técnicas apropiadas.

Para cumplir expectativas

¿Qué deberíamos tener en cuenta sobre la 
teoría del apego para convertirla en una herra-
mienta útil en la práctica clínica? Veamos algu-
nas claves que puedan ayudarnos.

La dimensión clínica de la teoría del apego ¿Una promesa aún incumplida?
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A ningún sitio sólo con el apego; a ningún sitio 
sin el apego

Puede resultar paradójico, pero como con-
cepto explicativo el apego combina la ubicui-
dad con la insuficiencia. Expresado brevemente 
sería: es difícil encontrar dimensiones de funcio-
namiento humano sobre los que el sistema de 
apego no ejerza una influencia, pero pocas ve-
ces lograremos explicar con cierta amplitud una 
conducta humana recurriendo exclusivamente 
al apego. El mejor soporte investigador a esta 
idea lo encontramos en un interesante y ambi-
cioso programa de investigación que ha marca-
do el estudio del apego: el Minnesota Longitu-
dinal Study of Parents and Children (Causadias, 
Salvatore y Sroufe, 2012; Suess y Sroufe, 2005; 
Vaugh, 2005). Se trata de un estudio longitudi-
nal con un grupo de niños procedentes de fami-
lias de riesgo psicosocial, que comenzó en los 
años 70 y que aún sigue en marcha. El apego 
es tomado aquí como el constructo que permi-
te integrar el desarrollo en los ámbitos afectivo, 
cognitivo y conductual. Posiblemente uno de 
los hallazgos globales más relevantes sea que 
el apego aparece como una variable predic-
tora habitual en cualquier dimensión del com-
portamiento evaluado (adaptación social, vida 
conyugal, problemas de salud mental…) pero 
apenas puede predecir en solitario, porque ne-
cesita vincularse a otras variables igualmente 
influyentes, con las que parece establecer re-
laciones complejas y dinámicas. Para estos in-
vestigadores, el apego es una variable evolutiva 
entre muchas pero ocupa un lugar central en la 
jerarquía del desarrollo, entre otras cosas por-
que la relación de apego niño-cuidador es el 
núcleo alrededor del cual las otras experiencias 
serán estructuradas. 

Las implicaciones de esta idea (apoyada por 
ese sólido trabajo de investigación) son nume-
rosas. Si el mejor predictor del desarrollo es la 
totalidad de la historia de cuidado de la perso-
na, y el apego se convierte en un elemento es-
tructurador, será obligatorio considerarlo, pero 
también lo será el encajarlo en un contexto más 
amplio; y a la hora de intervenir, optar por inter-
venciones complejas en lugar de aisladas (Suess 
y Sroufe, 2005). Continuando con los aspectos 
terapéuticos, esto significará que nunca podrá 
haber una terapia de apego propiamente dicha, 

puesto que las intervenciones técnicas más fun-
damentadas en el apego deberán ser comple-
mentadas con otros acercamientos. 

Finalmente, si consideramos ese papel estruc-
turante del apego, es sugerente la idea del Pro-
yecto Minnesota de considerarlo como el marco 
donde se desarrollan algunos procesos básicos 
de auto-regulación; algunas funciones psicoló-
gicas básicas que tendemos a considerar como 
“propiedades” del individuo, se han desarrolla-
do en el marco de una estrecha relación inter-
personal, la de un bebé o niño con su cuidador; 
el eje central de esa relación viene marcada pre-
cisamente por el apego. Aunque no se agota en 
ellos, la teoría del apego ha iluminado especial-
mente el desarrollo de la capacidad de regula-
ción del afecto (cómo gestionar el estrés y la 
activación emocional intensa) (Vaugh, 2005) y 
el modo en que nos relacionamos con los mun-
dos internos propio y ajeno, un ámbito en el que 
el concepto de mentalización se ha convertido 
en una de las aportaciones recientes más rele-
vantes para la psicología (Bateman y Fonagy, 
2013). La constatación de estos puntos lleva a 
conclusiones importantes a la hora de desple-
gar una intervención psicológica. En primer lu-
gar, que si la relación de apego ha funcionado 
mal, estamos expuestos a presentar dificultades 
en muchos ámbitos de funcionamiento y será 
inevitable dirigir una mirada a los procesos de 
regulación (de los procesos cognitivos, de los 
afectos, de la conducta, de las relaciones perso-
nales). Y en segundo lugar, que si queremos so-
lucionar problemas en estos ámbitos, tenemos 
que hacerlo manejando el vínculo de apego en 
la relación terapéutica. 

Estos planteamientos nos remiten a la com-
plejidad del funcionamiento psicológico, y a la 
necesidad de que la teoría del apego reconozca 
las limitaciones del concepto de apego, y que a 
partir de ahí busque su integración con otras va-
riables implicadas en el desarrollo. Es una labor 
que ya está siendo abordada, por ejemplo, con 
modelos multi-motivacionales que incluyen el 
apego dentro de un grupo de variables interre-
lacionadas dinámicamente y que resultan fun-
damentales para explicar el desarrollo humano. 
Destacaríamos como especialmente ilustrativa 
la propuesta de Liotti (2017), por su proyección 
clínica y por su sintonía con el esfuerzo que hizo 
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Bowlby por asentarse en conceptos de la biolo-
gía evolucionista.

¿Y qué pasa cuando las cosas van mal?
La perspectiva clínica implica dirigir la aten-

ción al mal funcionamiento de los procesos psi-
cológicos y por ello es inevitable preguntarse 
qué significa una disfunción en el sistema de 
apego. Desde una perspectiva conceptual y 
práctica es fácil entender que el apego pueda 
resultar disfuncional en una persona (o mejor, 
en una relación), pero no hemos encontrado 
propuestas exitosas y consensuadas para des-
cribirlo y clasificarlo. Lo que fue inicialmente 
vivido como un éxito (la incorporación de los 
trastornos del apego a las clasificaciones de 
trastornos mentales) podría sufrir un defecto 
de base, al movernos en dos categorías lógicas 
diferentes: por un lado, la clasificación nosográ-
fica diseñada por consenso a partir de síntomas 
y, por otro, un modelo evolutivo del desarrollo 
humano. Que el apego esté implicado en estas 
manifestaciones comportamentales no justifica 
que sean definidas desde aquélla; Allen (2016) lo 
compara con etiquetar síntomas como “trastor-
no del condicionamiento operante” o “trastorno 
de relaciones objetales”. Posiblemente una defi-
nición y organización del mal funcionamiento en 
el apego tenga que ir por una línea diferente a 
la de las clasificaciones nosográficas habituales. 

A pesar de los déficits existentes en este ám-
bito, encontramos aportaciones muy valiosas, 
al menos para mostrar los variados formatos en 
los que un mal funcionamiento del apego pue-
de manifestarse. Una propuesta ilustrativa en 
este sentido es la de Boris y Zeanah (1999), al 
plantear un espectro de dificultades. En un ex-
tremo estaría el apego seguro, pasaría a formas 
ordinarias de apego inseguro (evitativo y resis-
tente), continuaría con el apego desorganizado, 
luego las “distorsiones de base segura” (secure 
base distortions) y, finalmente, los “trastornos 
del desapego” (disorders of non-attachment), 
similares a los trastornos del apego descritos en 
las clasificaciones internacionales. 

No obstante, tendríamos que volver al plan-
teamiento que defendimos al hablar del enig-
ma de Bowlby, y que hemos reforzado con las 
ideas del estudio Minnesota. La teoría del apego 
podría estar para informar y orientar, no para 

dar lugar a una dimensión psicopatológica pro-
pia. En esta línea, Bowlby ya hizo un esfuerzo 
por iluminar problemas clínicos habituales con 
una lectura desde el apego, como en el due-
lo (2004), o las fobias (1998). En este sentido, 
las alteraciones en el apego serían abordadas 
como un rasgo concomitante de otros trastor-
nos, no como una entidad clínica en sí misma; se 
convertiría con ello en un factor relevante a la 
hora de evaluar y diseñar un plan de tratamien-
to (Allen, 2011a).

¿Cómo quedaría entonces el papel del apego 
en la comprensión de la patología? Una formula-
ción útil sería la siguiente: una dimensión básica 
del ser humano (el apego) puede estar dañada; 
indudablemente, esto se va a reflejar en mu-
chos ámbitos de funcionamiento personal. Ya 
sabemos bastante sobre qué áreas suelen estar 
afectadas: el manejo de las relaciones persona-
les cercanas, la regulación de procesos básicos 
(cognitivo-atencionales, afectivos y conduc-
tuales) y, especialmente, la conducta relacional 
en momentos de vulnerabilidad (disposición a 
pedir ayuda, ajuste en la relación interpersonal, 
apertura mental al otro). En cada una de ellas 
podremos encontrar un daño o mal funciona-
miento que, al menos en parte, respondería a 
esa afectación sobre las relaciones sostenidas 
por el apego, pasadas y/o presentes. Aun cuan-
do podamos avanzar en una taxonomía de di-
ficultades en el apego, lo más productivo sería 
profundizar en la forma en que esos problemas 
se engarzan con otras dimensiones evolutivas y 
se reflejan finalmente en los afectos, las conduc-
tas y las relaciones. 

Lo ineludible
El apego es ineludible en la relación terapéuti-

ca: es un sistema conductual diseñado para ac-
tivarse cuando uno se siente vulnerable, nece-
sita protección, y requiere para ello de la ayuda 
de un congénere más fuerte o capaz que él. Y 
justo esto es lo que ocurre cuando un paciente 
acude a consulta. La relación de apego con los 
cuidadores tempranos ha dado lugar a una for-
ma de afrontar la vulnerabilidad y eso lo traerá 
el paciente a la relación terapéutica.

Por ello, todo clínico debe estar preparado 
para encontrarse con ciertas estrategias rela-
cionales muy marcadas por la historia de apego. 

La dimensión clínica de la teoría del apego ¿Una promesa aún incumplida?
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Pero hacer esto implica algo más que conocer 
la conocida clasificación de tipos de apego (se-
guro-evitativo-ambivalente-desorganizado), 
porque ya vimos que la complejidad evolutiva 
del ser humano hace todo más difícil. Podemos 
ilustrarlo con uno de los hallazgos más relevan-
tes ofrecidos por la teoría del apego. Así, se ha 
descrito con bastante precisión cómo los niños 
que en sus dos primeros años de vida desarro-
llaron estilos de apego desorganizado, frecuen-
temente pasan a inhibir su dependencia, y a par-
tir de los tres o cuatro años tienden a mostrar 
ante sus cuidadores conductas controladoras, 
a través de actitudes coercitivas, o de cuida-
do (parentalización) (Liotti, 2011; Lyons-Ruth y 
Spielman, 2004). Donde debiera haber vulne-
rabilidad y petición de ayuda, aparece control 
coercitivo o provisión de ayuda adultiforme. Por 
tanto, incluso la ausencia de conductas de ape-
go en la consulta pudiera estar dando pistas en 
torno a una posible evolución problemática de 
las relaciones de cuidado y esto va a influir ine-
vitablemente en la relación paciente-terapeuta. 

Vemos con estos planteamientos la inevita-
bilidad de la presencia del apego en cualquier 
relación terapéutica (independientemente del 
modelo teórico en el que ésta se sostenga). Las 
investigaciones en la teoría del apego han re-
flejado una y otra vez esa influencia. Podríamos 
terminar con una aportación más en este senti-
do, la que subraya que la forma de dirigirse a los 
propios procesos internos (el nivel de acceso 
a nuestras experiencias sensoriales, afectivas y 
cognitivas) está poderosamente influido por la 
trayectoria personal en las relaciones de apego. 
Por ejemplo, el apego evitativo dará lugar a una 
desconexión de lo afectivo y por tanto a discur-
sos fríos y racionalizadores. En cambio, el am-
bivalente se vinculará a confusión y desborde 
por la irrupción de las emociones, dando lugar a 
discursos confusos (Wallin, 2007).

¿Un apego o muchos apegos?
El ingente volumen de información que ha 

proporcionado la investigación del apego nos 
lleva a considerar que podemos identificar tres 
niveles evolutivos (y a partir de ahí, tres fun-
ciones básicas) que configurarían este sistema 
conductual. 

El sistema de apego tiene su origen evolutivo 

en la necesidad de ser protegido frente a depre-
dadores o frente a la soledad que nos expone a 
estos. En este sentido, el apego nos lleva a bus-
car protección física y lo que demanda del cui-
dador es que nos libre de peligros a nuestra in-
tegridad, ya sea enfrentándose a la amenaza, o 
ayudándonos a escapar de ella. De forma com-
plementaria, esta seguridad servirá de “base se-
gura” para explorar. En esos momentos, lo que 
más necesitamos de una figura de apego es que 
dé la cara. 

Esta es una dimensión del apego que puede 
permanecer poco presente en algunas inter-
venciones clínicas. En estos casos basta con el 
encuadre psicoterapéutico básico, con el que 
se intenta crear una atmósfera de seguridad y 
tranquilidad, en un contexto de encuentro pre-
sencial regular y comprometido por parte del 
terapeuta. En otros casos esa demanda de pro-
tección física es más evidente. Con cierto tipo 
de pacientes (como en los trastornos límites 
de la personalidad), o en algunos contextos de 
intervención psicosocial (familias desorganiza-
das, niños en ambientes de marginalidad), pro-
teger eficazmente al paciente podría requerir ir 
más allá de un intercambio verbal y dar pasos 
para intervenir en la vida del paciente: pronun-
ciarse claramente ante decisiones vitales (en 
lugar de mantener la neutralidad), ayudar en 
gestiones vitales, contactar con otras personas 
o instituciones, forzar un ingreso hospitalario, 
realizar gestiones fuera del despacho, etc. Cu-
riosamente, los procedimientos psicoterapéu-
ticos habituales previenen contra ellos; pres-
cribir neutralidad, o restringir la intervención 
al setting terapéutico limitan enormemente la 
posibilidad de satisfacer estas necesidades vin-
culadas al apego. Es más, en algunos modelos, 
el proveer de seguridad más allá del encuadre 
estándar suele ser considerado un grave riesgo 
para la práctica terapéutica; de hecho, cuando 
nos vemos obligados a intervenir (por cuestio-
nes éticas o legales, como en los casos de mal-
trato infantil), muchos clínicos lo viven como 
una amenaza (y a veces un cierre) al proceso 
terapéutico. 

Sobre esa necesidad básica de seguridad fí-
sica, los seres humanos parecemos haber dado 
un paso más en cuanto a nuestras necesidades 
y habríamos recurrido al sistema de apego para 
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satisfacerla. Se trata de que no sólo sentimos 
peligro por un depredador externo, sino que las 
propias vivencias internas son vividas como un 
peligro; sensaciones desagradables (hambre, 
dolor), emociones (miedo, pena, rabia), pen-
samientos, etc., son sentidos como un peligro; 
la propia vivencia de angustia es sentida como 
una amenaza que nos lleva a buscar protección 
(el conocido miedo al miedo de algunos cuadros 
de ansiedad). Y para este tipo de peligro no ne-
cesitamos una figura físicamente fuerte que se 
interponga entre nosotros y el depredador, sino 
una persona emocionalmente receptiva, sensi-
ble a nuestro mundo interno, que entone con 
nuestras vivencias y las valide. Aquí hablamos 
de sensibilidad, y éste es uno de los grandes pa-
trimonios técnicos de los psicoterapeutas. 

La última gran revolución de la teoría del ape-
go nos ha llevado a subrayar la importancia de 
la gestión del intercambio comunicativo. Ha sido 
Peter Fonagy quien ha desarrollado en profun-
didad esta idea. Basándose en el concepto de 
“pedagogía natural”, ha subrayado la necesidad 
de los seres humanos de asegurarnos que nues-
tro interlocutor nos está enseñando cosas que 
son relevantes, útiles y buenas para nosotros. La 
creación de una “autopista” natural de transmi-
sión de conocimiento entre los seres humanos 
es un proceso sometido a muchos avatares; y 
es la relación de apego nuevamente el con-
texto donde esa capacidad se desarrolla. Esto 
significaría que el apego tendrá como función 
asegurarnos el aprendizaje de una capacidad 
fundamental para nuestra supervivencia social: 
abrir nuestra mente a la comunicación cuando 
ésta es buena para nosotros (“confianza episté-
mica”) y mantener una “vigilancia epistémica” 
cuando esa comunicación implique riesgos (Fo-
nagy y Allison, 2014). En este sentido, la activa-
ción del sistema conductual de apego implica 
una pregunta fundamental en cualquier proceso 
de comunicación (incluyendo el terapéutico): 
¿puedo abrir mi mundo interno a los mensajes 
de mi interlocutor?

Esta visión comprehensiva del apego nos lleva 
a dos cuestiones. Primero, que quizá no haya un 
apego sino varios sistemas conductuales, rela-
cionados entre sí de forma evolutiva, neuroló-
gica y psicológica, y a los que hemos agrupado 
como apego (Watchel, 2017). En segundo lugar, 

que en la relación terapéutica debemos plan-
tearnos cuáles de estas funciones se ponen en 
juego en cada momento, porque cada una de 
ellas demanda un tipo de actuación diferente 
por parte del profesional.

Una valoración final

La teoría del apego no ha llegado a hacer una 
propuesta clínica al mismo nivel de desarrollo 
que sus aportaciones evolutivas. No obstante, 
aun sin ser una teoría clínica ni desarrollarse 
como una práctica psicoterapéutica específica, 
ha ejercido una influencia enorme en el mundo 
de la psicoterapia, a veces quizá de forma inad-
vertida, impregnando de alguna manera nuestra 
cultura psicoterapéutica. Y lo ha hecho por lo 
siguiente.

Ha prestado soporte teórico e investigador a 
una tendencia siempre presente en la clínica a 
trabajar con las emociones, con lo no verbal y 
con la intimidad interpersonal. Estas propuestas 
han ocupado un lugar secundario frente a otras 
que priorizaban lo verbal, lo cognitivo y lo re-
flexivo; han tendido a ser acusadas de menos 
científicas y a mantenerse alejadas de la Aca-
demia; en un momento en que estas propues-
tas están recibiendo un gran impulso, la teoría 
del apego aparece como una de sus principales 
referencias. De hecho, se ha convertido en uno 
de los grandes (y más autorizados) contendien-
tes en la empresa de hacer una psicopatología 
y una psicoterapia más relacionales, de conven-
cer de que la relación importa (Fonagy y Cam-
pbell, 2017).

La teoría del apego ha aportado conceptos y 
metáforas muy sugerentes y útiles en el proceso 
terapéutico, como puerto seguro y base segura, 
y muchos otros que tratan de recoger ese aco-
ple íntimo que demanda sensibilidad entre una 
persona vulnerable y otra que intenta ayudarle.

Nos ha mostrado realidades humanas básicas 
de gran relevancia en el ámbito clínico-tera-
péutico, como el valor de las experiencias tem-
pranas (ya sean las de un buen cuidado, o las 
traumáticas), o la importancia de una presencia 
protectora en numerosos ámbitos del desarrollo 
personal (la regulación del afecto, el despliegue 
de la intimidad, el desarrollo de la capacidad de 
establecer contacto intersubjetivo…). 

La dimensión clínica de la teoría del apego ¿Una promesa aún incumplida?
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Ha encontrado un fértil encaje dentro de una 
serie de perspectivas teóricas y aplicadas que, 
configurando el Zeitgeist actual, se han suma-
do para ofrecernos una perspectiva nueva (y al 
mismo tiempo vieja) del ser humano. Así, aproxi-
maciones desde las neurociencias (como Siegel, 
2013), perspectivas psicológicas clásicas (como 
los acercamientos humanistas o de trabajo con 
la corporalidad), visiones antropológicas y epis-
temológicas (como algunos planteamientos 
constructivistas), o consideraciones sobre el 
valor de la intersubjetividad (desde la filosofía, 
la psicología evolutiva o la psicoterapia), subra-
yan el aspecto radicalmente relacional del ser 
humano. Para ellas, la teoría del apego aparece 
como una visión científicamente sostenida de 
esos planteamientos.

La gran conclusión que extraeríamos de esta 
revisión es que con unos planteamientos reflexi-
vos, ajustados y bien fundamentados, podemos 
extraer de la teoría del apego una enorme rique-
za con la que mejorar nuestra práctica clínica. Su 
indiscutible bagaje está a nuestra disposición.
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Transferencia. Una herramienta
para pensar las escenas escolares
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RESUMEN 
Transferencia. Una herramienta para pensar las escenas escolares. La escuela representa uno de los primeros 

objetos externos que el niño va a investir, e incluye un cambio que debe transitar y procesar a su manera. Esta 
transición implica un esfuerzo y un trabajo psíquico que debe realizar soportando tensiones que desencadenan 
malestar. En la dinámica escolar, los actores intervinientes despliegan escenas que pueden ser entendidas desde 
el concepto de transferencia y puede tornarse una herramienta indispensable que posibilita al docente com-
prender diferentes escenas escolares que se le imponen y de las cuales forma una parte indispensable. Poder 
encontrar las motivaciones más profundas que confluyen en el desarrollo de las escenificaciones permite actuar 
en consecuencia, intervenir y tomar decisiones que favorecen a los estudiantes, los docentes y la institución es-
colar misma. Palabras clave: niños, transferencia, docentes, escenas escolares.

ABSTRACT 
Transference: a tool to be considered in the school environment. The child has to invest in the school as the first 

external object. Children have to deal with this change, process on their own way. This transition implies an effort 
and a psychic work that must be carried out supporting tensions that trigger discomfort. In school dynamics, the 
intervening actors display scenarios that can be understood from the concept of transference. It can become an 
indispensable tool for teachers and enable them understand different school scenarios, as their role is indispensa-
ble in the school scenario. Being able to find the deepest motivations that come together in the scenario allows 
acting accordingly, intervening and making decisions that favour the students, the teachers and the school itself. 
Keywords: children, transfer, teachers, school scenes. 

RESUM 
Transferència. Una eina per pensar les escenes escolars. L’escola representa un dels primers objectes externs 

que el nen investirà, i comporta un canvi que ha de transitar i processar a la seva manera. Aquesta transició impli-
ca un esforç i un treball psíquic que ha de realitzar suportant tensions que desencadenen malestar. En la dinàmi-
ca escolar, els actors intervinents despleguen escenes que poder ser enteses des del concepte de transferència 
i pot tornar-se una eina indispensable que possibilita al docent comprendre diferents escenes escolars que se li 
imposen i de les quals en forma part indispensable. Poder trobar les motivacions més profundes que conflueixen 
en el desenvolupament de les escenificacions permet actuar en conseqüència, intervenir i prendre decisions que 
afavoreixen els estudiants, els docents i la mateixa institució escolar. Paraules clau: nens, transferència, docents, 
escenes escolars.
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Introducción

La educación tiene que buscar su senda entre la 
Escila de la permisión y la Caribdis de la

denegación {frustración}
S. Freud (1933a [1932])

Para algunos sectores sociales -si lo pensamos 
en términos netamente económicos-, la escuela 

se erige como el lugar privilegiado para el “buen 
futuro” de los niños y adolescentes. Se le pide a 
la misma que garantice un “producto final” va-
lioso para el mercado y la mejor inserción social; 
escuelas bilingües o trilingües, doble jornada, 
que oferte y garantice una agenda completa 
que incluya deportes, excursiones y demás sa-
lidas culturales.
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Esta experiencia full-time actúa como sopor-
te inquebrantable del narcisismo infantil de los 
padres que se reactualiza en sus hijos. Desde 
este punto de vista, la escuela queda asociada 
a una ganancia, especialmente económica, que 
se reflejará en el tan anhelado futuro de los hijos 
soñados. 

Para otro sector social –aparentemente inver-
so-, la escuela se despliega como el único re-
fugio disponible; una suerte de institución que 
se presenta como catalizadora de situaciones 
de violencia familiar, conflictos explícitos y, en 
las situaciones más extremas, suplantando a la 
familia en los cuidados más básicos, como la ali-
mentación. 

Proponemos detenernos a pensar en otro tipo 
de economía, que incluye a todos, más arcaica y 
esencial para el sujeto; aquella que en el ingreso 
a la institución escolar debe resignarse y trans-
formarse, acarreando tanto cambios cuantita-
tivos como –y fundamentalmente- cualitativos, 
que son los verdaderamente importantes para 
el desarrollo del niño. El ingreso de un niño a la 
escuela involucra cambios necesarios que debe 
transitar y realizar a su manera. Implica una 
transición, un pasaje que es vehiculizado por la 
institución misma en tanto representante de los 
desarrollos culturales. 

Es así como, en poco tiempo, el niño debe 
apropiarse de las derivaciones de un proceso 
cultural que se extendió a lo largo de milenios, 
que implica una realidad desconocida que cada 
niño deberá enfrentar con el consiguiente es-
fuerzo que esto conlleva para cada sujeto, a fin 
de pertenecer a ese nuevo universo que se abre 
ante él: que sepa leer, que sepa escribir, que 
sepa comportarse, atender, estudiar, pensar… 
En suma, se le pide efusivamente, a todos y cada 
uno, una doble y difícil tarea: que domine sus im-
pulsos y se adapte a la sociedad (Freud, 1932). 

Se pierde de vista que dicha exigencia aca-
rrea algo del orden del malestar, consecuencia 
directa del esfuerzo que implica postergar la 
satisfacción inmediata. El reinado que muchas 
veces puede constituir el hogar se convierte en 
la democracia de la escuela donde el encuentro 
y la convivencia con otros devienen una conti-
nua exigencia de trabajo psíquico para el niño, 
empujándolo a ampliar el cerco de sus satisfac-
ciones narcisistas.

Sin embargo, más allá del cambio que impli-
ca dicha situación, hay algo que persiste, que 
insiste, que va a producirse y desplegarse en el 
encuentro con la escuela, el clisé, que habita en 
cada sujeto atravesado por su historia personal: 
aquello que aparece como desconocido es, en 
verdad, un reencuentro esperable que aguarda 
la posibilidad de manifestarse, de desplazarse 
a nuevos objetos y escenas. En este sentido, la 
escuela representa uno de los primeros objetos 
externos que el niño va a investir; fundamental-
mente, se erige como el escenario propicio para 
que las escenas interiores se desplieguen en el 
teatro escolar con personajes que van a facilitar 
que el guión ya escrito se ponga en acto. 

Detenerse a pensar con otros. La escuela, ese 
lugar donde pasan cosas…

Damián asiste al campamento anual de la es-
cuela. Después de todo un día de juegos y ac-
tividades en que se divierte, llega la hora de 
dormir. Damián llora desesperado y se angustia 
ante la idea de apagar las luces. Manifiesta dolor 
de barriga y de cabeza y le suplica al docente 
que llame a sus padres para venir a buscarlo. 

Germán, de seis años, golpea a sus compañe-
ros cada vez que no quieren jugar con él. El úl-
timo episodio descrito por la docente incluía el 
intento de ahorcamiento de un compañero.

Juan se inquieta a la hora de almorzar en la 
escuela. Expresa que quiere volver a su casa, 
que no le gusta estar en el comedor. Después 
de unos instantes, toma el tenedor e intenta 
pinchar a un compañero alegando que se ha-
bía burlado de él. Cuando la docente interviene 
en la escena, Juan se levanta y sale corriendo. 
Finalmente, se esconde debajo de una mesa ne-
gándose a salir.

“Quiere llamar la atención”, “es un chico malo”, 
“en la casa no le enseñaron los modales, es un 
maleducado”, “¿Y qué queréis que haga con los 
padres que tiene?”. Son algunas de las expresio-
nes que circulan habitualmente y que acompa-
ñan a estas escenas, convirtiéndose en leyendas 
que pueden hacer “perder de vista” la riqueza 
que dichas situaciones conllevan. Estas escenas, 
harto cotidianas, bajo esas frases que se trans-
forman en rótulos, se tornan indescifrables e 
inentendibles y, sin embargo, se multiplican en la 
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dinámica de cada escuela. No son más que ma-
nifestaciones habituales de cualquier institución, 
no solo educativa, en las que dichos fenómenos 
encuentran una vía facilitada para su expresión.

Se suele encontrar respuestas rápidas a situa-
ciones complejas, respuestas reflejas a episo-
dios que requieren tiempo para poder reflexio-
nar; respuestas mono-causales y simplistas a 
dificultades diarias. Los tiempos de la escuela 
imponen su ritmo vertiginoso que, en ciertas 
oportunidades, obliga a actuar en lugar de pen-
sar, propiciando la expulsión de los problemas 
en lugar de alojarlos para tramitarlos. Tomarse 
un tiempo para pensar parece un lujo que per-
tenece a otra época.

Estas escenas rompen con la “salud aparen-
te” (Freud, 1896) de cualquier institución y son 
vividas como desestabilizadoras del orden pre-
establecido. Sin embargo, pensamos que estas 
situaciones podrían ser una invitación a la re-
flexión, una oportunidad para pensar y, a partir 
de allí, se podrá trabajar sobre ellas generando 
alivio en el niño, concomitantemente en los do-
centes y la institución en su conjunto. 

La función contenedora del adulto 

La seguridad y cuidados de la vida intrauteri-
na se ven amenazadas con el nacimiento. Este 
acontecimiento implica un cambio abrupto y 
turbulento: del suministro continuo a la lucha 
por la supervivencia, de la oscuridad a la luz, del 
clima tibio al frío, de los leves sonidos conoci-
dos a los ruidos diversos. El recién nacido que 
recibía hasta ese momento alimento y oxígeno 
a través del cordón umbilical se verá desprote-
gido en “el afuera”, enfrentándose por primera 
vez ante la necesidad.

Hasta ese momento, no existía la tensión. La 
experiencia de un abastecimiento constante y 
sin interrupciones se mantenía indemne. Por así 
decirlo, no había “necesidad de la necesidad”. 
Con el nacimiento, se interrumpe la constancia 
intrauterina, fundándose la existencia de lo que 
va a ser vivido como una tensión perenne que, 
para ser colmada, requerirá la presencia de un 
otro. Este otro, materializado en la madre, apa-
rece en primera instancia como aquélla que 
puede cancelar la tensión, brindando satisfac-
ción y creando en el lactante la ficción de que 

es él mismo el que satisface esta necesidad por 
sus propios medios. La madre, o la que haga las 
veces de ella, se erigirá como aquella protección 
antiestímulos (Freud, 1920) que filtra con sus 
cuidados los estímulos que irrumpen en el niño. 

De lo antedicho se desprende que el ser hu-
mano, a diferencia de otras especies, es el ser 
más frágil e inerme, con lo cual requerirá para 
su supervivencia la asistencia incondicional de 
un otro. Este otro es el que actuará filtrando los 
peligros, que no solo son externos, sino funda-
mentalmente internos: el hambre, el frio, la ne-
cesidad de contacto. En el mejor de los casos, 
la madre que pueda significar esa necesidad y 
actuar en consecuencia interpretando los llan-
tos, brindando el calor, disponiendo el alimento, 
recreará algo de esa vida intrauterina, acotando 
las distancias entre el “estar adentro” y el mun-
do externo, permitiendo poco a poco el desa-
rrollo y crecimiento del niño. De esta manera, 
llamamos contención a la capacidad del adulto 
de gestionar y procesar los estímulos internos y 
externos del niño. 

Dicho de otro modo, el adulto, para consi-
derarse como tal, debe ejercer su función de 
“protección antiestímulos”. Este adulto, prime-
ro estará representado por la función materna 
o paterna y, luego, por una cadena de objetos 
sucesivos, en la cual el docente se convierte en 
un eslabón de fundamental importancia. 

Una herramienta para pensar: la transferencia

“Si yo les digo: miren al cielo, se ve un aerósta-
to, ustedes lo descubrirán mucho más fácilmen-
te que si me limito a exhortarlos a que busquen 
con la mirada para ver si hallan alguna cosa. 
También el estudiante que mira por primera vez 
con el microscopio es instruido por el profesor 
acerca de lo que debe ver; de lo contrario no ve 
nada, aunque eso esté visible ahí (…)” (Freud, 
1916-17 [1915-1917]).

El psicoanálisis se constituye como prácti-
ca, entre otras cosas, con el descubrimiento y 
análisis por parte de Freud de la transferencia. 
Sin embargo, dicho fenómeno no se considera 
como privativo del psicoanálisis, sino que emer-
ge en otras circunstancias sin ser registrado o 
tenido en cuenta. 

“Entre las condiciones requeridas para la 
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instalación de la transferencia se encuentra la 
asimetría de lugares (…). La disparidad en la 
relación de transferencia es una reedición de 
la disparidad de la relación del niño frente al 
adulto nutricio” (Cordié, 1988).

Acordamos con la autora que la asimetría de 
lugares facilita la transferencia. Sin embargo, lo 
que queremos destacar no es una posición o 
lugar como factor exclusivo de este fenómeno, 
sino la idea de escena o escenificación. En este 
sentido, un trozo del pasado de cada sujeto se 
va a actualizar en una escena presente. Por lo 
general, estas escenificaciones remiten a situa-
ciones traumáticas o conflictivas, que aparecen 
“disfrazadas”, desfiguradas, y, por lo tanto, inin-
teligibles para el sujeto que la vivencia y su en-
torno. 

Podríamos decir, en términos coloquiales, que 
hay múltiples maneras de recordar. Se puede re-
cordar a través de imágenes mentales, de sen-
saciones corporales y también de actuaciones. 
De esta manera, la transferencia se escenifica al 
modo de un recuerdo no recordado por el suje-
to mismo, que repite en acto aquellas escenas 
de su pasado que no son accesibles a su enten-
dimiento consciente (Freud, 1914).

En estos términos, podemos definir la trans-
ferencia como transportar, trasladar. Remite al 
proceso por el cual se produce un desplaza-
miento inconsciente de un lazo afectivo con la 
consiguiente sustitución de una persona a otra, 
poniendo de manifiesto que algo de la relación 
con los objetos primarios va a repetirse en su-
cesivas escenificaciones a lo largo de la vida. 
Estas repeticiones suscitadas no son literales, 
sino equivalencias simbólicas que se van a ma-
terializar en escenas. Esto quiere decir que las 
mismas, en tanto no son concretas, constituyen 
siempre una representación de otras escenas 
ancladas en la historia del sujeto. Este aspec-
to es de fundamental importancia, ya que nos 
posibilita pensar que estas repeticiones poseen 
otras causas y orígenes a los cuales podemos 
reconducirnos para poder comprender sus mo-
tivaciones más profundas.

Algunas escenas escolares

María, profesora de primaria, relata una si-
tuación que se repite insistentemente con uno 

de sus estudiantes: “Rodrigo siempre está muy 
solo. Se pone la capucha y se sienta en el primer 
banco. A veces se duerme, no quiere jugar con 
sus compañeros cuando se lo piden. Se queda 
aislado. Hace tres semanas que le estoy dicien-
do que vamos a realizar una salida a la plaza 
para compartir una merienda. Él me dice que sí, 
pero en el último momento, no quiere venir y 
dice que prefiere quedarse solo”. 

De la historia pretérita de Rodrigo, sabemos 
que su madre lo abandonó cuando él tenía tres 
años. Desde chico, quedó al cuidado de su pa-
dre y su abuela paterna. Rodrigo, al cumplir diez 
años, comienza a querer localizar a su madre, 
consigue su teléfono e intenta comunicarse. En 
estos intentos, la madre le cuelga el teléfono, no 
lo atiende o, en algunas oportunidades, dialoga 
brevemente. A Rodrigo le entristece que no lo 
llame para su cumpleaños.

María piensa estas escenas con la psicóloga 
de la escuela y juntas pueden empezar a com-
prender la conducta de Rodrigo, en relación a 
las situaciones traumáticas de su infancia. En 
este proceso de reflexión se fueron destacando 
ciertos elementos que se reiteraban: el hecho 
de quedarse solo, de abandonar la relación con 
otros y evitar compartir cualquier encuentro. 
Estos aspectos nos permitieron comprender 
cómo las escenas pasadas de Rodrigo se ponían 
en juego con otros personajes actuales. Ahora 
era él quien “elegía” quedarse solo “cortando” 
las comunicaciones y los encuentros con otros. 
Él se abandonaba a sí mismo, como otrora lo 
había sido por su madre.

Elaborando esta situación, se pudo deducir 
que la actitud de Rodrigo no se limitaba a una 
situación personal con la docente, sino que res-
pondía a cuestiones ligadas a su historia. Poder 
pensarlo de ésta manera, le permitió acercarse 
a Rodrigo sin enojo, tomando una actitud más 
paciente respecto de su dificultad y animando 
al joven a que pudiera incluirse gradualmente en 
los encuentros y comunicaciones con sus pares.

En la escuela hablamos de transferencias cru-
zadas, múltiples, de manifestación de conflictos 
y de reedición de los mismos.

Diego se prepara para el campamento que va 
a realizar a fin de año. Las docentes detectan 
que, a la hora de subirse al transporte, se pone 
ansioso y comienza a pegar a sus compañeros 
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con el cinturón de seguridad. A su vez, recuer-
dan que Diego realiza la misma acción cuando 
debe viajar al campo de deportes para hacer 
Educación Física. ¿Qué insiste en estas esce-
nas? Hay elementos que se repiten: el viaje, el 
transporte, Diego azotando a sus compañeros 
con un elemento que debiera estar al servicio de 
la protección y la seguridad. 

Los padres de Diego han tenido un accidente 
de coche donde un amigo del matrimonio mue-
re y la madre del niño queda muy grave de sa-
lud, con secuelas que aún persisten en su cuer-
po. El viaje y el transporte es una situación que 
re-aviva en acto el recuerdo de aquella escena 
que marcó a la familia de Diego. La posibilidad 
de reeditar estas escenas puede estar dada por 
la oportunidad de realizar una lectura adecuada, 
que ponga palabras a esa situación y alivie las 
tensiones de Diego. La docente le dice al niño 
que sabe que el tema de los viajes lo ponen ner-
vioso, por lo que le pasó a sus padres, pero que 
el cinturón de seguridad está para cuidarlo a él 
y a sus compañeros, no para lastimarlos; que en 
los viajes no siempre hay heridos. Esta interven-
ción alivia a Diego, permitiéndole sentarse en su 
lugar y realizar el viaje sin golpear a sus pares.

La escuela contiene cuando tolera los ritmos 
de trabajo; cuando es capaz de darle curso a las 
diferencias; cuando puede hacer interno aque-
llo que viene de afuera de modo intempestivo 
y virulento; sostener el conflicto y darle curso; 
cuando diseña proyectos capaces de incluir las 
diferencias. 

Francisco, de ocho años, juega con sus com-
pañeros de grado en el inicio del primer recreo 
de la mañana. La habitualidad de la situación se 
quiebra cuando el niño se acerca al extintor que 
está colgado de una pared para tirar del mar-
tillo que permite romper el vidrio que cubre al 
mismo. Tanto él como sus compañeros se sor-
prenden. Uno de ellos llora asustado, otros se 
ríen mientras recriminan a Francisco lo que ha 
hecho: “te van a matar” “¿Por qué hiciste eso?”, 
se los oye decir.

La docente que observaba la situación a lo le-
jos se acerca al niño enojada y tiene una primera 
reacción propia de ese afecto: lo castiga hacién-
dolo sentar hasta finalizar el recreo. El niño se 
disculpa, intenta explicar su acción pero es inte-
rrumpido con un lacónico “con ese no se juega”. 

Concluido el recreo, la docente envía al alumno 
a la dirección con objeto de que pueda hablar 
con la directora, ya que “siempre está rompien-
do las reglas”.

Francisco asiste a la escuela desde primero 
de primaria. La relación entre la institución y la 
familia es algo distante. Después de diferentes 
entrevistas con los padres a lo largo de la esco-
laridad del niño, los docentes solían decir que 
la familia se mostraba desconfiada y desafiante 
ante las demandas de la escuela. 

El niño es recibido por la directora, que, con-
tagiada por el afecto de la docente, se enoja 
con Francisco y recrimina su conducta, casti-
gándolo con una nota en su cuaderno de co-
municados. Además, solicita la presencia de 
los padres al día siguiente y los insta a pagar 
el arreglo del extintor. El niño balbucea unas 
palabras ininteligibles y del talante lúdico y de-
safiante inicial pasa a mostrarse asustado. Con 
voz muy suave pareciera que expresa: “abrir en 
caso de emergencia”. 

Enterado de la situación, el psicólogo de la es-
cuela solicita participar de la entrevista con los 
padres. Previo a este encuentro, se dialogó con 
la docente y la directora por un lado y con el 
niño, por otro. Llamó la atención que en ambas 
reuniones quedaba una sensación de no com-
prender la conducta del niño. Ni la docente po-
día pensar qué le pasó al niño, ni el niño podía 
explicar qué fue lo que motorizó su conducta. 
Sin embargo, había una palabra que quedaba 
flotando en la atmósfera de la situación: “emer-
gencia”. Otra información que se aportó duran-
te el transcurso de las reuniones, brindada por 
una familia amiga de los padres de Francisco, es 
que la abuela materna se encontraba ingresada. 
Ante este aporte, el psicólogo escolar propuso 
a la docente y a la directora estar presentes en 
la entrevista con los padres para indagar sobre 
el “caso de emergencia” y la internación de la 
abuela. 

La entrevista con los padres fue planteada en 
dos tiempos. En el primero de ellos, se expon-
dría la situación que se había vivido en el re-
creo y se preguntaría acerca del ingreso de la 
abuela y en el segundo, se invitaría a pensar a 
los presentes qué sentido podría tener su con-
ducta. Los padres se mostraron reticentes en 
un comienzo y estaban enojados por el trato 
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hacia Francisco, pero también enojados con él. 
Efectivamente, su abuela materna se encontra-
ba ingresada hace varios días con un pronósti-
co desfavorable que hacía suponer la inminente 
muerte. Esta delicada circunstancia provocaba 
movimientos inusuales en la casa del niño. Por 
ejemplo, la madre tenía que ir al hospital a cui-
darla por las noches, ausentándose del hogar. 
Los padres no habían hablado con él acerca del 
estado crítico de la abuela. Sin embargo, Fran-
cisco percibía adecuadamente los cambios que 
esta problemática generaba en la dinámica de 
su casa. También estaba presente cuando los 
padres hablaban por teléfono entre ellos sobre 
la salud de su abuela. 

Al proponer a los padres en la entrevista 
“abrir el caso de emergencia”, el papá del niño 
se conmueve y recuerda una escena ocurrida 
unos años atrás. Francisco y su hermano ma-
yor se encontraban al cuidado de su abuela 
paterna, que, al estar jugando con el niño, re-
pentinamente se desvaneció y se cayó al suelo. 
Los niños hicieron lo que los padres siempre le 
habían dicho ante esta situación: “en caso de 
emergencia, llamar a x número”, para posibi-
litar la llegada de la ambulancia y la posterior 
asistencia de la abuela. Al cabo de unas sema-
nas de este episodio vivido por los nietos, la 
abuela finalmente falleció. Los padres relataron 
que “el tema de la muerte” les era muy difícil de 
abordar con los chicos y que, al no haber hecho 
cuestionamientos o preguntas al respecto nun-
ca, lo hablaron con él.  

El encuentro realizado entre los padres y 
los diferentes integrantes de la escuela permi-
tió investigar acerca de la conducta del niño, 
ligarlo a momentos difíciles de su presente y 
de su pasado y, sobre todo, abrir nuevos inte-
rrogantes. La posibilidad de establecer estos 
diálogos produjo alivio y entendimiento tanto 
en los padres como en la docente y directora 
que se encontraban en la entrevista escuchan-
do los relatos y “atando cabos” entre la escena 
escolar actual y las vivencias histórico fami-
liares. Esta construcción de sentido posibilitó 
un acercamiento diferente al padecer del niño, 
que, a partir de ese momento, pudo ser signifi-
cado como tal.

Las escenas escolares narradas y su conse-
cuente investigación permiten evidenciar los 

efectos que tiene poder comprender y elaborar 
aquellas situaciones que atraviesan el cotidiano 
escolar, implicando a los diferentes actores. Po-
der encontrar las motivaciones que subyacen al 
despliegue de las diversas escenificaciones per-
mite actuar en consecuencia, intervenir y tomar 
decisiones que sean acorde a las necesidades 
que cada sujeto requiera.

A la luz de estas ideas, podríamos re- signi-
ficar las leyendas anteriormente mencionadas 
(“Quiere llamar la atención”, “es un chico malo” 
“en la casa no le enseñaron los modales, es un 
maleducado” “¿Y qué queréis que haga con 
los padres que tiene?”), para pensar que tales 
enunciaciones ya constituyen en sí mismo una 
“sospecha” de que hay otras escenas que per-
manecen activas detrás del telón de la obra 
representada. Consideramos que, en estos es-
cenarios, es el papel del docente el que puede, 
potencialmente, adquirir un rol protagonista e 
insustituible; que, con su actuación, vire el de-
venir de la puesta en escena, acompañando al 
alumno a encontrar un libreto posible para su 
propia actuación.

Reflexión final

La descripción de la experiencia primaria y 
temprana del recién nacido nos ayuda a re-
flexionar sobre un interrogante: ¿Qué necesi-
tan hoy los niños y adolescentes? Podríamos 
pensar que algunos aspectos de este modelo 
originario nos ayuda a ensayar una respuesta 
posible. Esto implica ubicar, en un primer plano, 
que los elementos fundantes de dicho modelo 
se actualizan permanentemente en las distintas 
relaciones; entre ellas, la que los estudiantes 
mantienen con sus docentes en los contextos 
escolares. La disponibilidad del docente ejer-
ciendo su función, asistiendo al niño, brindan-
do su presencia, sosteniendo un vínculo, faci-
lita el despliegue de la escena transferencial y 
será desde ahí que su labor educativa produ-
cirá efectos. Será ocupando el lugar significa-
tivo asignado en la transferencia que su inter-
vención adquirirá eficacia. Aceptando el lugar 
de depositario de las relaciones afectivas-his-
tóricas que el niño porta, tiene la oportunidad 
única de producir transformaciones, al instituir 
desde allí nuevas experiencias posibles. 
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RESUMEN 
Continuidad en la atención terapéutica a adolescentes con trastorno del espectro autista. se exponen algu-

nos de los problemas detectados durante un año en un grupo de adolescentes diagnosticados de trastorno del 
espectro autista (TEA) y sus familias: necesidad de mantener una intervención terapéutica incluyendo también 
a los padres; necesidad de estar al tanto de las vicisitudes por las que pasan (cambios físicos y psíquicos), del 
posible incremento de ciertos mecanismos de defensa (primitivos) y el peligro de dependencia; a nivel escolar, 
importancia de trabajar en las dificultades metodológicas y contar con una figura de referencia. Palabras claves: 
adolescentes, trastorno del espectro autista (TEA), grupo de padres, mecanismos de defensa, dificultades es-
colares y relacionales.

ABSTRACT 
Continuing the therapeutic care in autistic adolescents. After treating an Autism Spectrum Disorder (ASD) tee-

nage group and their families during a year, the following problems have been detected: the need to maintain a 
therapeutic intervention both for teenagers and their parents; the need to be aware of their vicissitudes (physi-
cal and psychic changes), the possible increase of certain (primitive) defence mechanisms and the danger that 
dependency can lead to. Working on the methodological difficulties at school and having a figure of reference 
were also detected during the treatment. Keywords: adolescents, autism spectrum disorder (ASD), parent group, 
defence mechanisms, school and relational difficulties. 

RESUM 
Continuïtat en l’atenció terapèutica a adolescents amb trastorn de l’espectre autista. S’exposen alguns dels 

problemes detectats durant un any en un grup d’adolescents diagnosticats de trastorn de l’espectre autista 
(TEA) i les seves famílies: necessitat de mantenir una intervenció terapèutica incloent també els pares; neces-
sitat d’estar al corrent de les vicissituds per les quals passen (canvis físics i psíquics), del possible increment de 
certs mecanismes de defensa (primitius) i el perill de dependència; a nivell escolar, importància de treballar en 
les dificultats metodològiques i comptar amb una figura de referència. Paraules clau: adolescents, trastorn de 
l’espectre autista (TEA), grup de pares, mecanismes de defensa, dificultats escolars i relacionals
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Introducción

Quisiera hablar acerca de ciertos aspectos 
de algunos adolescentes diagnosticados de 
trastorno del espectro autista (TEA), los cuales 
me despiertan más interrogantes que certezas. 
Quisiera reflexionar sobre algunas de ellas. 

Estos adolescentes comenzaron tratamiento 
en nuestro servicio (del área Mancha Centro, en 
Alcázar de San Juan), en el Hospital de Día In-
fanto - Juvenil (HDIJ), cuando tenían entre dos 
y cuatro años de edad. Una vez dados de alta en 
este dispositivo, han pasado a seguimiento am-
bulatorio, volviendo a su terapeuta de origen.
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En primer lugar quisiera marcar que si bien 
en edades tempranas hay bastantes publica-
ciones sobre esta problemática (Larban, 2012; 
Alcamí et al., 2008; Hobson, 1995), existe muy 
poca información sobre los adolescentes, y 
menos una formación reglada, desde una apro-
ximación psicodinámica y relacional, para el 
abordaje clínico en estas edades.

 Si bien hay un programa claramente estable-
cido en nuestro Servicio para el diagnóstico y 
el tratamiento (Jiménez et al., 2001; Jiménez, 
1999), fundamentalmente en hospital de día 
(HD), de los niños con TEA, cuando pasan de 
nuevo a nivel ambulatorio, por lo general se 
plantea una observación y un seguimiento y, 
en algún caso, la administración de medicación 
para síntomas psiquiátricos que puedan pre-
sentar, quedando al criterio de cada profesio-
nal la actuación a seguir. 

Por otra parte, a pesar de que la problemáti-
ca psíquica de estos adolescentes está consi-
derada dentro del espectro autista, en relación 
al diagnóstico, coincidimos con diversos auto-
res (Tustin, 1992; Katschnig, 2010) al considerar 
que existe una dificultad en este punto, porque 
en las clasificaciones oficiales, el diagnóstico se 
hace basado en los síntomas observables, en 
los rasgos descriptivos externos y no en las re-
acciones de fondo que provocan dichos signos. 

En nuestro trabajo, partimos que si bien en 
muchos casos puede haber una posible impli-
cación de componentes genéticos, el autismo 
puede ser utilizado como mecanismo de de-
fensa frente a determinadas vivencias o ante la 
dificultad de organizar las mismas. 

Planteamos, así mismo, que aunque haya una 
predisposición genética, hay que conocer e in-
tentar entender la organización emocional y 
relacional y sus problemas, así como las mani-
festaciones psíquicas sintomáticas. 

En nuestro trabajo, consideramos que los 
trastornos del espectro autista, además de las 
dificultades en las interacciones sociales y de 
comunicación, con alteraciones neurocogni-
tivas características (Rivière y Martos, 1998), 
presentan trastornos afectivos y de los proce-
sos de pensamiento: oscilaciones rápidas del 
humor, crisis de angustia intensas y masivas, 
fobias muy graves y por lo general extravagan-
tes, raras; risas discordantes y crisis de cólera; 

rituales, y alucinaciones, evidenciando claros 
componentes psicopatológicos y no solo défi-
cits cognitivos (Houzler, 2005). 

En estas patologías, partimos de que el niño 
vive envuelto en sus propias sensaciones (Tus-
tin, 1992), con experiencias que, bien por mo-
tivo orgánico, bien por un motivo psíquico- re-
lacional, bien la conjunción de ambos, no se 
organizan para poder ser asimiladas, provo-
cando posibles vivencias terroríficas. Esto crea 
una serie de mecanismos de defensa, de fun-
cionamiento muy rígido, que tienden a repetir 
en la relación con el otro, creando círculos vi-
ciosos difíciles de romper (Winnicott, 1979).

En relación con nuestro grupo, cada uno de 
estos adolescentes, además de la supuesta 
base genética y orgánica, ha nacido en el seno 
de una familia con todos sus avatares, con un 
modo de relación marcado por las distintas si-
tuaciones que atraviesan y por la personalidad 
de los padres de cada uno de ellos.

Tratamiento en Hospital de día / Terapia intensiva

Para poder comprender mejor el trabajo rea-
lizado con estos adolescentes, paso a recordar 
en forma resumida las bases del funcionamien-
to del hospital de día. 

Este hospital de día está concebido de forma 
parcial, como un tratamiento psicoterapéutico 
intensivo. Esto posibilita que los niños y ado-
lescentes sigan acudiendo a sus centros esco-
lares (todos los niños están escolarizados en 
sus colegios correspondientes) y que se lleven 
a cabo tratamientos prolongados.

Este funcionamiento hace necesario el apo-
yo en la comunidad, estableciendo un trabajo 
coordinado, especialmente con el nivel educa-
tivo y Servicios Sociales de base. Para ello, es 
importante diferenciar y especificar los lugares 
de atención, evitando confusiones entre el ni-
vel educativo y clínico, que deben estar coor-
dinados y no funcionando en redes paralelas.

El trabajo clínico de terapia intensiva del hos-
pital de día está basado en la escucha y com-
prensión de la dinámica emocional de cada niño 
y en la de la dinámica grupal, tanto de los ado-
lescentes, como del funcionamiento del equipo 
terapéutico, marcada y en muchos casos deter-
minada por las psicopatologías de los pacientes. 
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Las reuniones de síntesis semanal por parte del 
equipo terapéutico son la base fundamental del 
funcionamiento de este dispositivo. 

Como señala Misés (1992), el abordaje de es-
tos niños “debe englobar una doble vertiente 
terapéutica y educativa que es preciso articular 
entre sí, en una aproximación multidimensional 
donde la preponderancia de dichas interven-
ciones variará según el caso y según las cir-
cunstancias”. Por ello también se utilizan téc-
nicas congnitivas, pero siempre dentro de un 
marco relacional.

Por una parte, el equipo terapéutico ha de 
poder vincularse al niño para contener sus an-
siedades, favoreciendo los procesos de pensa-
miento. Por otra, la vida relacional ha de po-
sibilitar la expresión de ansiedades, afectos, 
conflictos intrapersonales y relacionales, a tra-
vés de un encuadre firme y estable y un ámbito 
contenedor, que garantice una continuidad de 
cuidados, para el logro de un cambio que vaya 
más allá de la simple desaparición o disminu-
ción de síntomas concretos.

La acción terapéutica se centra “en la posibi-
lidad de establecer con el niño una relación que 
ofrezca garantías suficientes de estimulación y 
continuidad” (Burnand, Manzano y Palacio-Es-
pasa, 1993). En el trabajo con los niños más pe-
queños, nos basamos en el desarrollo del bebé 
y de las interacciones tempranas, siendo fun-
damental el concepto de contención descrito 
por Bion (1966) y de empatía de la figura ma-
terna, descrito también por Winnicott (1979).

En esta primera fase del tratamiento, es nece-
sario posibilitar una relación estable, empática, 
estimulante y no intrusiva con un monitor/a. A 
través de este encuentro, se va creando el en-
tramado de la intersubjetividad presimbólica. 
En este primer periodo, es necesario conocer y 
respetar este cascarón protector que aparece 
en forma de estereotipias o evitando la mirada 
y contacto, así como comprender la trasferen-
cia infantil, hasta que hayan podido tener otros 
modos de protección (Tustin, 1992).

En un segundo momento, es importante ir 
trabajando en la adquisición de la propia iden-
tidad, ayudar al niño a consolidad la imagen de 
sí mismo diferente de los otros, y a poder reco-
nocer sus emociones y las de los demás

A través de esta relación privilegiada, con sus 

interrupciones diarias, semanales y vacaciona-
les, se pueden elaborar las angustias de separa-
ción y de individuación, una vez establecido el 
vínculo. Según algunos autores (Hobson, 1995), 
estas angustias están en la base de los aspec-
tos psicopatológicos de esta problemática.

Por último, es importante estar atentos a los 
sentimientos y conflictos con los otros, comu-
nes a los demás niños, pero procesados en 
algunos casos de manera diferente, para que 
puedan ser afrontados y resueltos con mayor 
facilidad.

A la vez, se trabaja con los padres, a través 
de una reunión de grupo semanal, donde se 
pretende ayudar en la comprensión del com-
portamiento de sus hijos, de su funcionamien-
to psíquico y de contener y elaborar sus an-
siedades y dudas. Así mismo, se mantiene una 
coordinación permanente con el medio escolar 
-con los mismos objetivos, prácticamente, que 
en las reuniones de padres- pero, a la vez, para 
coordinar actuaciones.

Seguimiento y continuidad de atención tera-
péutica

Comencé a ver a estos adolescentes una vez 
dados de alta en el hospital de día. Algunos de 
ellos habían realizado un grupo de post-alta, 
pero otros solo habían mantenido un vínculo 
laso con la Unidad de Salud Mental en el últi-
mo año, lo que había generado cierta ansiedad 
en los padres y descuidando, en algún caso, el 
paso al instituto. Algunas de las familias habían 
buscado apoyo en asociaciones de personas 
con esta problemática. 

Con todos ellos y con sus familias, tenía un 
buen vínculo, porque había sido la coordinado-
ra del HD y la psiquiatra terapeuta del mismo 
durante varios años y su terapeuta inicial.

En la derivación de nuevo a consulta, no ha-
bía unos objetivos claros. Se trataba de hacer 
un seguimiento, pero ¿qué nos piden los ado-
lescentes con TEA? ¿Qué necesitan? ¿Qué les 
pedimos o esperamos de ellos? Tras entrevis-
tas y evaluación de cada chico y sus familias, se 
pudo apreciar:

A nivel de los padres, la necesidad de ser 
atendidos, escuchados y mantener un vínculo 
terapéutico (no sentirse abandonados), pero 
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también mantener el vínculo entre ellos, ya que 
se habían creado fuertes lazos entre las dife-
rentes familias que habían acudido durante 
años al HD, que incluían las reuniones de pa-
dres. También la preocupación por la evolución 
de sus hijos en la adolescencia, especialmente 
a nivel relacional con iguales. Así mismo, preo-
cupación por el aprendizaje y los métodos de 
enseñanza.

En la valoración de los chicos, se apreciaban 
necesidades terapéuticas inciertas y muy di-
ferentes en cada uno. Las dificultades funda-
mentales y manifiestas inicialmente detectadas 
fueron la relación con iguales y el aprendizaje. 
No se detectaban síntomas, aunque sí dificul-
tades en su evolución que, junto con las pre-
ocupaciones parentales, nos llevó a plantear 
iniciar el grupo de padres, con una frecuencia 
mensual, y una entrevista individual o consulta 
terapéutica, también mensual, con cada chico, 
con el objetivo de valorar mejor y estar al tan-
to de posibles ansiedades encubiertas y de su 
funcionamiento mental. Partía de la importan-
cia de no conformarse y quedarse con que el 
diagnóstico explica su comportamiento y su 
funcionamiento mental, sino de intentar com-
prenderlo también en tanto defensas frente a 
ciertas ansiedades. 

Todos ellos ya habían pasado por tratamien-
tos grupales en el HD y en el grupo de post-
alta, y se habían trabajado las habilidades so-
ciales también, por lo que volver a plantear un 
grupo centrado en este tema -ya que era uno 
de los mayores problemas de todos ellos-, no 
tenía sentido.

Tanto para los chicos como para las familias, 
era muy importante no perder clases, por lo 
que este planteamiento fue muy bien acepta-
do. Además, permitía mantener el vínculo tera-
péutico y seguir ofreciendo un apego seguro. 
Por otra parte, mantener este vínculo, pero sin 
una relación psicoterapéutica intensiva, podría 
propiciar la autonomía de los chicos y la bús-
queda de recursos propios. 

Grupo de padres
Al grupo acuden sobre todo las madres, aun-

que ocasionalmente viene algún padre. Pode-
mos pensar en la función familiar que ejercen 
estas madres, donde el padre está implícito. 

Aunque si bien es cierto que la mayor parte de 
padres trabajan fuera de casa, a diferencia de 
las madres, existe por lo general una ligazón 
mayor de los chicos a ellas, funcionando más 
como una díada, donde en algunos casos el pa-
dre es rechazado de forma activa por el hijo. 

Durante el año que trabajé con este grupo, 
además de las reflexiones hechas en éste, unas 
madres calmaban las ansiedades de otras, al 
haber ya experimentado las mismas situacio-
nes, aportando también soluciones impor-
tantes. Se intentaban comprender los relatos 
sobre sus hijos que traían mensualmente, así 
como lo observado en consulta con ellos. 

La problemática que aparece es la siguien-
te. Prácticamente todas las madres plantearon 
inicialmente la necesidad de la adaptación al 
Instituto (IES) y la necesidad de una auxiliar 
terapéutica (AT); es decir, aparece, en primer 
lugar, el tema escolar como mayor preocupa-
ción. 

Posteriormente, se fue trabajando sobre la 
necesidad de entender determinados compor-
tamientos de estos hijos, como signos de bús-
queda de autonomía e individuación, así como 
una forma de comunicación o expresión emo-
cional. 

Además, se vio la necesidad de la aceptación 
de la realidad personal de cada chico, como la 
baja tolerancia a la frustración de muchos de 
ellos -desfase curricular de la mayoría-, aún a 
pesar de estar integrados en una escolaridad 
normalizada, etc. Y la importancia de buscar 
e impulsar sus propios intereses y capacida-
des personales para fomentar relaciones con 
iguales. 

Por último, aparecieron con claridad la sobre-
protección y las dificultades de individuación 
de ambas partes de la díada. 

Problemática de los adolescentes

Paso a exponer la problemática manifestada 
por los chicos, aunque sería imprescindible tra-
tar de indagar en la problemática latente exis-
tente.

Problemática planteada en el aprendizaje
Todos los chicos del grupo muestran interés 

por los estudios y, por lo general, son bastante 
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trabajadores y responsables. Pero también mues-
tran ansiedad frente a los exámenes, temor a no 
concentrarse, a ponerse nerviosos. El aprendi-
zaje propiamente dicho es un tema fundamen-
tal, tanto para los chicos como para los padres. 
Y aquí nos encontramos con, al menos, tres cir-
cunstancias diferentes. 

El primer problema que nos encontramos es 
el paso de primaria a secundaria. Todos los chi-
cos han tenido importantes apoyos en primaria 
y han estado bastante arropados por sus igua-
les. Además de las ansiedades de los padres, 
aparecen las ansiedades de los chicos, que las 
cifraría dentro del proceso de individuación, del 
temor a lo desconocido propio de esta edad, la 
incertidumbre sobre sus propias capacidades, 
pero con unas características específicas. 

En el caso de estos adolescentes, es necesa-
rio cuidar este paso tan importante para todo 
chico; en un primer momento, identificando una 
figura de referencia (tutor, profesor de apoyo, 
cuidadora…), que ayude a contener ansiedades 
y a procesar la avalancha de sensaciones.

Una segunda cuestión es la necesidad de 
que algunos de estos chicos puedan tener una 
adaptación metodológica, y no curricular, ya 
que esta última implica no titular. Es decir, en 
ocasiones, las preguntas y las explicaciones 
hay que hacerlas en base a su funcionamiento 
mental, a cómo procesan la información, pues 
si solo se atiende a lo curricular, por lo general 
se plantea un nivel más bajo de lo que en reali-
dad tienen, ya que pueden ser confundidos con 
deficiencias intelectuales. 

Eduardo está en el primer año de instituto. En 
la valoración clínica está organizado, orientado 
en tiempo y espacio, pero con unas dificultades 
muy importantes para organizar las frases, uti-
lizando tiempos verbales incorrectos o expre-
siones también incorrectas. Tanto el orientador 
como el jefe de estudios realizan adaptaciones 
curriculares, bajando su nivel como si se trata-
se de un retraso mental. De esta manera, solo 
podría optar a un ciclo formativo básico, pero 
no continuar la escolaridad normal. La profeso-
ra de Pedagogía Terapéutica (PT) está en con-
tra de esa decisión, ya que cuando ella le for-
mula las mismas cuestiones de forma diferente, 
Eduardo no tiene problemas en contestarlas. 

Un tercer aspecto que surge es la actitud 

frente a las evaluaciones y exámenes. En el 
caso de Javier (Jiménez et al., 2010), su nivel 
de aprendizaje es bueno y no requiere apoyos. 
Pero durante el primer año se negaba a hacer 
exámenes, angustiándose muchísimo frente a 
los mismos. Fue la profesora de PT la que, des-
pués de establecer un buen vínculo, le exigió 
realizar exámenes; sino, no podría hacer otras 
tareas que le gustaban. Cuando retomamos las 
consultas, pudimos entender el gran miedo de 
Javier al fracaso, a suspender. Al principio, ac-
cedió a hacer los exámenes sin que le dijeran 
la nota, y posteriormente toleraba saberla, que 
por lo general era buena. Posteriormente, pudo 
tolerar suspender en tres ocasiones. 

Su comportamiento frente a los exámenes, 
¿corresponde a exigencias narcisistas impor-
tantes? Posiblemente hay un temor a fracasar, 
a no cumplir las expectativas del otro, donde 
se suma el desbordamiento emocional incre-
mentado en esas situaciones. 

Por una parte, una vez establecido el vínculo 
con algunos profesores, tiene un funcionamien-
to simbiótico en todas las situaciones que cau-
san ansiedad, dependiendo mucho del adulto. 
Y también una actitud pasiva donde deja que el 
adulto le haga las cosas, como ponerle calceti-
nes cuando fueron de excursión y estuvieron 
patinando. La madre también le tutoriza mu-
cho, y manifiesta miedos a que no sepa afron-
tar situaciones nuevas, a que se pierda y se 
angustie, etc. Con los profesores más serios o 
distantes, se apartaba y no quería trabajar. 

Por otra parte, es muy exigente consigo mis-
mo. Todo ello nos puede indicar una gran fra-
gilidad yoica, una fragilidad narcisista, con un 
Ideal del Yo muy omnipotente (aunque habría 
que pensar si en ocasiones no obedece a una 
regresión con un funcionamiento en Yo Ideal).

Para algunos autores (Tustin, 1992), en los 
bebés con autismo, la separación de la madre, 
con la que estaban muy unidos, les deja una 
impresión de mutilación. Este sentimiento de 
que les falta algo les vuelve muy exigentes, con 
un anhelo de completud y de perfección inal-
canzable, sensibles y con vulnerabilidad exter-
na. La encapsulación autista tiene por función 
tapar esta pseudo-amputación. 

¿Podría ser éste el origen de la exigencia de 
Javier? No obstante, accedió a ser valorado, 
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a exponerse, frente a la presión del otro, a la 
norma del otro. ¿Qué es el Otro, pues, para Ja-
vier? En este caso, el instituto y la profesora 
de apoyo representan claramente el tercero, el 
que pone la norma.

Posiblemente también podemos entender-
lo dentro del proceso adolescente (aunque 
marcado por estas motivaciones planteadas 
anteriormente) como una gran angustia a en-
frentarse a sus propias capacidades. Javier co-
labora muy bien en las pruebas psicométricas 
estructuradas de inteligencia que se le realizan, 
pero se angustia terriblemente, hasta el punto 
de no poder hacerlo, cuando se le intenta pasar 
un prueba proyectiva, como el Test de Aper-
cepción Temática (TAT). Podemos pensar que 
tras esta angustia, aparece o se incrementa una 
regresión, con actitudes más simbióticas y de 
pasividad que provocan también la sobrepro-
tección de los otros. 

En el caso de Nerea, aunque con matices di-
ferentes, también se plantean dificultades a la 
hora de los exámenes, que las podemos enmar-
car en este mismo proceso de individuación. 
En primaria, Nerea tuvo apoyos y en el instituto 
está en las clases ordinarias, no de apoyo; solo 
hace algunos exámenes con la auxiliar terapéu-
tica (AT) delante, que le explica la pregunta 
si no la entiende, pero nunca la ayuda en las 
respuestas. El equipo psicopedagógico (no los 
profesores) planteaban quitar esta metodolo-
gía de trabajo y que hiciera los exámenes como 
los demás, sin considerar sus características. 

Álvaro también ha manifestado gran ansiedad 
al quitarle la AT en los exámenes, quedándose 
bloqueado; ha podido solucionarlo poco a poco, 
con el empuje animoso de sus profesores. 

La presencia de la AT tranquiliza a estos chi-
cos porque actúa como un Yo auxiliar, pero fa-
vorece su dependencia. Por otra parte, como 
hemos visto en el caso de Javier, es importan-
te no responder solo a lo manifiesto. Es muy 
importante intentar comprender el significado 
latente de un comportamiento dado. Por ello, 
si bien parece necesario en un primer mo-
mento contar con este apoyo, tal vez sea una 
buena medida que intenten estar sin él/ella. Al 
igual que en la relación terapéutica, y en la de-
pendencia -protección con la madre especial-
mente-, se puede dificultar así el proceso de 

individuación y reforzar determinados meca-
nismos de defensa.

Problemática en las relaciones sociales
Uno de los aspectos cruciales en la adoles-

cencia es la importancia del grupo de amigos. 
No obstante, en las personas con TEA, el rasgo 
más destacado de su problemática es la falta 
de relaciones sociales normales. El motivo pa-
recería estar en la falta de empatía (aunque en 
nuestro grupo, muchos se angustian y/o preo-
cupan ante las emociones expresadas por alle-
gados) y en la falta de imaginación.

En el caso de algunos chicos de nuestro gru-
po de adolescentes con el que trabajé el último 
año, sí les importa la gente, pero ¿en qué senti-
do y en qué medida? Cuando Nerea no te mira, 
dice que es por vergüenza. A Javier le angus-
tia mucho fallar, no hacer bien algo. Pone una 
barrera terrible para que no entremos en su 
mundo interno, pero ¿qué mundo interno tie-
ne? ¿Cuáles son sus deseos, sus necesidades? 
Sí que está con iguales, pero de forma pasiva; 
es decir, sin manifestar claramente el deseo de 
estar con ellos, sino provocando para que los 
otros propongan hacer cosas por y para él.

En algunos de los chicos de nuestro grupo, 
se aprecia un mayor repliegue en sí mismos. 
Lo entendemos como una defensa autista, tras 
experiencias de rechazo, y por lo general, se 
aprecia un desfase importante en su madura-
ción, mostrándose ingenuos y simples en sus 
planteamientos. 

Por otra parte, se plantea que son “muy sen-
sibles a las burlas y críticas de los compañe-
ros”, aunque posiblemente como la mayoría de 
adolescentes. Pero hay que preguntarse si ellos 
son blanco de mayor burla. Constatamos que 
no siempre, pero el problema parecería radicar 
en su fragilidad yoica y una mala elaboración 
del exceso de emociones, que les provoca un 
desbordamiento emocional, causante de ma-
lestar y ansiedades. Como expresan algunas 
personas con autismo (Grandin, 2006), las 
emociones generadas por el contacto con un 
otro abruman y desbordan, aunque se deseen. 

Estas dificultades para hacer y mantener 
amigos y el diferente nivel de ¿maduración?, 
además de aumentar las defesas de evitación, 
observamos que en nuestro grupo pueden 
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favorecer un aumento de dependencia a la 
madre, dificultando de nuevo el proceso de 
individuación.

Aunque todos los chicos del grupo siguen 
teniendo dificultades en la relación con igua-
les, podemos discernir diferencias entre ellos. 
Es importante entenderlas para poder dar una 
respuesta más apropiada.

Javier mostró interés por los demás chicos 
en el instituto, pero no se relacionaba con na-
die. El primer año quiso acercarse a un chico, 
pero como éste huyó y le rechazó, Javier le 
perseguía, causando aún más rechazo en el 
otro chico. Lo pudo dejar en paz después de 
un tiempo de ser amonestado y aleccionado, 
pero da la impresión que por mandato externo 
y no por verdadera asunción de la situación. La 
escuela, de nuevo, actuando como un tercero 
que impone la ley. ¿Qué indica este compor-
tamiento?: ¿dificultad de empatía? ¿Funciona-
miento fuera de la realidad? ¿Imposibilidad de 
tolerar la frustración?

Posteriormente, nos aclara que perseguía 
a ese niño porque quería molestarle. No era, 
pues, sólo pocas habilidades sociales, sino tal 
vez rabia del rechazo, de no poder admitir -a 
nivel narcisista- que alguien no quisiera estar 
con él....

En el curso siguiente, dice sentirse bien con 
iguales, aunque no le gusta salir con ellos. In-
tentamos con la madre comprender esto. Par-
timos de que procesa mal las emociones y que 
el trato con iguales o situaciones poco estruc-
turadas le desbordan.

En consulta, cuenta que en el recreo pasea 
y no tiene muchas ganas de hablar con nadie. 
No obstante, los compañeros le apoyan y han 
creado un grupo para trabajar con él en el re-
creo, con el objetivo de adornar la clase en Na-
vidad. Mantiene su pasividad también con sus 
iguales. Así, su compañero de pupitre es el que 
ha dicho que él quiere ir a una excursión y tam-
bién va a participar en un teatro leído. Vemos 
mejoras en sus habilidades sociales, aunque él 
no las busca, sino que los otros se la propor-
cionan y él asiente. Esta pasividad relacional 
puede indicar un asegurarse no ser rechazado 
(¿pasividad narcisista?).

Fuera del ámbito escolar, apenas sale de 
casa, salvo con su madre y ocasionalmente con 

sus hermanos y padre. 
Nerea ha mostrado mucho interés por estar 

con iguales pero, a diferencia de Javier, lo bus-
ca activamente, aunque es rechazada con fre-
cuencia y, en muchas ocasiones, es el blanco 
de las burlas. 

Tiene un pensamiento muy concreto y simple. 
Intenta, por ejemplo, integrarse en un grupo de 
chicos. Por una parte, intenta agradarles y en-
contrar su lugar; cuando vio que los otros se 
reían cuando contó un chiste, continuamente 
contaba chistes, lo que obviamente cansaba a 
los demás. Por otra parte, su comportamiento 
en consulta es algo bizarro: hace muecas, saca 
la lengua, sonríe o parece hablar con alguien 
imaginario, comportamiento que también tie-
ne con iguales. Cuando se lo haces notar, por 
lo general deja de hacerlo. En algún momento 
comenta que hace gestos feos, cuando alguien 
le da rabia, sobre todo por envidia. 

En ocasiones, se ríe sin motivo aparente. Al 
preguntar, dice que es porque se está acordan-
do de algo gracioso, que sí te puede explicar. 
En este caso, es importante entender que se ha 
desconectado de la situación, tal vez cuando 
ésta es difícil, por lo que lo podemos conside-
rar como un mecanismo de defensa.

Tiende a disculpar a sus compañeros, ale-
gando que lo hacen sin querer o lo hacen en 
broma. Estas disculpas van más encaminadas 
a salvaguardar su herida narcisista (evitar mos-
trar la vulnerabilidad, el malestar que siente....), 
negándolo, pero también evitar hacer daño a 
los otros y ser aún más rechazada. Por lo gene-
ral, tiende a negar dificultades en el primer mo-
mento, aunque después sí puede verbalizarlas. 

Parecería que desea estar con los otros, pero 
no puede interesarse por ellos, por lo que di-
cen, por sus vidas, sus sentimientos.... De nuevo 
aquí surgen dudas: ¿son defensas narcisistas, 
dificultades de empatía o propias de muchos 
adolescentes con yo frágil y temores sobre su 
propia valía?

Pero, por otra parte, presenta cierta confu-
sión con la realidad. En una ocasión, en consulta 
comunicó que “el profe me ha mirado y sonreí-
do, le gusto”. Parecería que cualquier muestra 
de afecto o cuidado por parte de un chico la lle-
va a pensar que está enamorado de ella (“están 
por mí”). Muchas de las dificultades con iguales 
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también están en relación con esta situación, ya 
que actitudes del chico que le gusta, por ejem-
plo, son interpretadas por ella en este sentido 
de enamoramiento, pero también un acerca-
miento normal de alguna chica a este chico es 
vivido por Nerea con gran rabia y celos, agre-
diendo o con deseo de agredirla. 

Conclusión

A lo largo de este año de trabajo con estos 
adolescentes, se evidencia la necesidad de 
mantener una intervención terapéutica inclu-
yendo también a los padres, ¿pero cuál?

Parece importante partir de que los adoles-
centes con TEA tienen que afrontar los cam-
bios físicos y psíquicos como cualquier adoles-
cente y, por tanto, los clínicos debemos estar 
al tanto de las vicisitudes por las que pasan, del 
posible incremento de ciertos mecanismos de 
defensa y la posible aparición de síntomas.

Vemos que en estos procesos adolescentes, 
por la mayor dificultad que posiblemente tie-
nen estos chicos para organizar sus sensacio-
nes y emociones ante el desbordamiento que 
todo esto nuevo les provoca, pueden aumen-
tar las defensas de escisión, evitación, narcisis-
tas y regresivas, principalmente, aumentando 
la dependencia (especialmente a sus madres), 
dificultando el proceso de individuación. Éste 
puede verse también entorpecido por la acti-
tud más protectora de las madres, angustiadas 
y preocupadas por el sufrimiento de los hijos y 
por su futuro.

Podemos apreciar peculiaridades en la orga-
nización de su personalidad, con un Yo inma-
duro, frágil en muchos casos, con un narcisis-
mo también muy frágil y con mecanismos de 
defensa más primitivos frente a ansiedades 
que generan ansiedad. 

En la investigación realizada por Palacio y 
Manzano (1987) sobre la evolución de niños 
tratados en centro de día en Ginebra, apareció 
que la mayoría que había tenido una evolución 
positiva, en la edad adulta presentaban perso-
nalidad de tipo narcisista o esquizoide.

Ateniéndonos solamente a lo manifiesto 
planteado por los chicos y sus familias, a nivel 
escolar vemos la importancia de trabajar en 
las dificultades metodológicas que tienen. Una 

adaptación curricular no es suficiente, ya que 
es necesario entender su forma de aprendizaje 
y adaptarse a ella. Así mismo, parece necesario 
contar en un primer momento con el apoyo de 
una AT en el instituto, pero evitando una de-
pendencia y una protección excesiva que pue-
de entorpecer el proceso de individuación. 

El otro aspecto esencial planteado es el área 
de las relaciones con iguales. Es importante ad-
mitir las diferencias que existen, especialmen-
te en su comportamiento y madurez. No po-
demos pretender una igualdad a ultranza sino 
poder participar en algunas cosas, aunque en 
otras no podrá ser. Por ejemplo, las compañe-
ras de Nerea la llaman para salir por la tarde, 
pero cuando ellas continúan por la noche, la 
engañan diciendo que se van a casa. 

Así mismo, es importante conocer e imple-
mentar las capacidades de cada adolescente, 
aunque es fundamental ayudarles a afrontar 
su propio comportamiento, muchas veces in-
adecuado y causante de mayor rechazo de los 
iguales, para que pueda elaborarlo; han de asu-
mir su propia responsabilidad y las consecuen-
cias. Para ello, no es suficiente enseñar habi-
lidades sociales, sino comprender los motivos 
que los llevan a ese comportamiento (en mu-
chos casos, celos, envidia, vergüenza, rabia por 
dificultades de frustración, etc.). 

Se debería trabajar conjuntamente a nivel 
escolar, familiar y en consulta, para buscar es-
trategias encaminadas a mejorar su fragilidad 
yoica y narcisista, especialmente de forma in-
directa. 

Todo esto hace que nuestra intervención no 
sea fácil, a riesgo de sobreinvolucrarnos y au-
mentar estas regresiones y dificultar aún más 
este proceso de individuación.

En este contexto, el grupo de padres (ma-
dres) parece una herramienta terapéutica de 
primer nivel. Éste posibilita, además de man-
tener las alianzas terapéuticas y ser una buena 
plataforma de seguimiento y observación del 
comportamiento de estos adolescentes, con-
tener las ansiedades de los padres (madres) 
sobre el presente y futuro de sus hijos, dismi-
nuyendo así las actitudes sobreprotectoras. Así 
mismo, es un espacio terapéutico esencial para 
comprender ciertos comportamientos de los 
chicos, darles un sentido y permitir y alentar 
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la entrada de un tercero (bien el padre, bien 
las normas escolares, bien un profesor/a, o los 
propios compañeros), que rompa el funciona-
miento simbiótico con la madre y favorezca el 
proceso de individuación. 

Por otra parte, quisiera remarcar la importan-
cia de  las intervenciones psicoterapéuticas re-
gladas en aquellos casos donde se aprecia un 
mayor desbordamiento y un peor manejo de 
la realidad, ya que existe un riesgo importan-
te de aparición de un cuadro psicopatológico 
más serio. 

A mi entender, la dificultad que tienen estos 
adolescentes en ligar sus sensaciones a repre-
sentaciones mentales que les ayude a tras-
formar las excitaciones (en estas edades en 
muchos casos sexuales) en experiencias men-
talizadas genera una gran ansiedad. Esto hace 
necesario que se busquen alternativas para po-
der ayudar a mentalizar y a poder representar 
estas sensaciones. 

En nuestro grupo, hemos visto que si las de-
fensas de evitación (autistas) y regresivas fa-
llan aparece una gran ansiedad (Javier), e in-
cluso puede aparecer sintomatología psicótica, 
como en el caso de Nerea.
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El reencuentro en las familias emigradas:
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RESUMEN 
El reencuentro en las familias emigradas: las ilusiones rotas. En este trabajo se realiza una reflexión sobre el 

fenómeno sociológico de la migración y sus repercusiones psicológicas en los niños emigrantes y su entorno 
familiar, deteniéndonos especialmente en los conceptos de apego, separación, duelo e identidad. La exposición 
de un caso clínico nos permite ilustrar las diversas aportaciones teóricas que se han hecho al respecto. Palabras 
clave: migración, vínculo, figuras de referencia, reencuentro.

ABSTRACT 
The reunion among emigrating families: broken expectations. This is a reflection made on the sociological phe-

nomenon of migration and its psychological impact on emigrant children and on their family environment. We 
are dwelling on concepts such as: attachment, separation, mourning and identity. The presentation of a clinical 
case allows us to illustrate the various theoretical contributions that have been made in this regard. Keywords: 
migration, bonding, reference figures, reunion. 

RESUM 
El retrobament en les famílies emigrades: les il·lusions trencades. En aquest treball es realitza una reflexió sobre 

el fenomen sociològic de la migració i les seves repercussions psicològiques en els nens emigrants i el seu entorn 
familiar, detenint-nos especialment en les conceptes d’aferrament, separació, dol i identitat. L’exposició d’un cas 
clínic ens permet il·lustrar les diverses aportacions teòriques que s’han fet al respecte. Paraules clau: migració, 
vincle, figures de referència, retrobament.
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Introducción

Las migraciones se han dado siempre a lo lar-
go de la historia, pero en cada momento se han 
manifestado de forma diferente, siendo también 
diferentes las causas que las han determinado. 

Actualmente resulta muy frecuente observar 
el fenómeno de la migración femenina, que con-
siste en que muchas mujeres dejan su hogar y se 
trasladan solas a otro país para trabajar y soste-
ner económicamente a la familia, con gran re-
percusión emocional sobre todos los miembros 
del núcleo familiar. Este es el modelo de migra-
ción que impera en las familias latinoamericanas 

que llegan en los últimos años a nuestro país.
Las razones para migrar pueden ser varias 

pero siempre tienen como objetivo mejorar en 
su medio de vida. Están impulsadas por la fanta-
sía, no siempre consciente, de encontrar en ese 
lugar un futuro mejor para su familia. 

La migración pone en cuestión la estabilidad 
emocional de la persona. Pone a prueba la for-
taleza de su yo, de su personalidad previa, de los 
acontecimientos de su biografía y también de 
los factores externos que rodeen dicha decisión. 
Veamos cómo se configuran los vínculos en las 
primeras relaciones, con las figuras significati-
vas del apego.
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Apego y separación

El concepto de apego fue desarrollado por 
Bowlby (1969), que lo definió como “el lazo 
afectivo que se establece entre el niño y una fi-
gura de referencia, con el fin de proporcionar-
le protección y la posibilidad de desarrollar un 
sentimiento de seguridad”.

Los vínculos se generan con las figuras signi-
ficativas de apego, en especial con los padres 
y cuidadores. Estos modelos que se van inte-
riorizado son remodelados a lo largo de toda 
la vida y sirven de guía para el establecimiento 
de otras relaciones significativas. Esto posibilita 
que el niño pueda adquirir una seguridad que 
le permita explorar y alejarse poco a poco de 
su cuidador (Bowlby, 1969; Ainsworth y Bowlby, 
1991). También hará posible la organización de 
la experiencia subjetiva, cognitiva y adaptativa 
en relación a los demás y con el medio que le 
rodea. En las familias emigrantes, este proceso 
se ve alterado en función de la edad del niño.

Según Bowlby (1969), en las separaciones 
prolongadas de las figuras de apego, el niño 
atraviesa por tres fases: protesta, desespera-
ción y desapego emocional. Esta secuencia se 
relaciona con el proceso de duelo. Normalmen-
te alterna periodos de esperanza y de desespe-
ración. Si la separación con la madre no es muy 
larga, el apego se vuelve a recuperar. En cam-
bio, si la separación se prolonga en exceso, se 
instala el desapego emocional.

Normalmente, el apego se evidencia más con 
los cuidadores habituales que con los padres 
biológicos. Con la reunificación familiar, se re-
viven abandonos previos y se reactivan ante la 
separación de los padres sustitutos, que perma-
necen en el lugar de origen. El dolor del aban-
dono es uno de los aspectos que más destaca y 
repercute en el equilibrio psicológico de madres 
e hijos.

Familia transnacional

Las migraciones actuales han creado un nue-
vo tipo de familias, las familias transnacionales, 
donde “sus miembros viven lejos unos de otros, 
generalmente separados durante mucho tiem-
po y [que] aun así son capaces de crear vínculos 
que les permiten formar parte de una unidad, a 

pesar de la dispersión y de la distancia física” 
(Bryceson y Vourela, 2002, citados por Puyo, 
2009). Estos vínculos se ven favorecidos por las 
nuevas tecnologías: teléfono, correo electróni-
co, videoconferencia y otras redes sociales.

Estas familias se caracterizan por el esfuerzo 
que tienen que hacer para mantener algunas 
funciones previas a la separación y por el inten-
to de introducir otro estilo de relación desde la 
lejanía. Una de las motivaciones más importan-
tes del proyecto -más allá del tema económico- 
tiene que ver con la educación de los hijos. Para 
el niño, el hecho de que los padres quieran asu-
mir funciones que ya fueron delegadas en otras 
personas genera tensiones. Por ello, la manera 
en que se gestione la autoridad puede entrar fá-
cilmente en contradicción con la figura del pa-
dre o madre cariñosa, complaciente e idealizada 
creada por el niño en la lejanía.

En ocasiones, cuando los padres vuelven 
a visitar a sus hijos en el país de origen, éstos 
prefieren no vincularse en exceso a ellos ante 
la inminente nueva partida, optando por el des-
apego como forma de protección ante la nueva 
separación.

Las expectativas de los hijos respecto al papel 
de los progenitores giran en torno al envío de 
dinero, mientras que el cuidado y la autoridad 
se atribuyen a los cuidadores sustitutos. 

El niño que migra, de entrada, solo contempla 
la posibilidad de lo mucho que va a ganar, mate-
rializándose en la posesión de bienes tangibles. 
No obstante, la realidad es bien diferente y ten-
drá que aprender también a perder: seguridad, 
relaciones, deseos no cumplidos, libertad...

Las reagrupaciones familiares y los efectos en 
los menores

El acceso a la educación en el país de destino 
se vive como una inmejorable oportunidad so-
cial para las segundas generaciones. De hecho, 
éste es uno de los motivos que impulsa el deseo 
de la reagrupación familiar (Garreta, 1994, cita-
do por Alcalde, 2009, pág. 129).

Existen varios modelos de reagrupación:
1. El primer modelo es el que se da en la migra-

ción de uno de los padres. Se caracteriza por 
el envío de remesas a los hijos y a la familia que 
ha quedado en el país de origen, retornando 
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después de un tiempo.
2. El segundo modelo es aquel en el que desde 

el principio se opta por la emigración defini-
tiva, dando lugar a la posterior reagrupación 
(será el caso de nuestro ejemplo clínico).

3. El tercer modelo es el del retorno de todo el 
grupo familiar a su país después de un tiempo 
viviendo en el país de acogida.
Las relaciones paterno-filiales están caracte-

rizadas por la discontinuidad en el vínculo con 
la figura materna y el desplazamiento de esta 
función hacia otro miembro de la familia (Pedo-
ne, 2004, citado por Alcalde, 2009, pág. 135). 
En ocasiones, la madre biológica puede apare-
cer como una intrusa, percibiendo el intento de 
agrupación como una decisión impuesta que 
genera temor e incertidumbre y ataca el vín-
culo con la persona de referencia. Este puede 
ser uno de los principales motivos de malestar 
que manifiestan los menores (Lurbe y Bermann, 
como se cita en Alcalde, 2009).

Normalmente, cuanto más tiempo pasa el 
niño con la familia sustituta, más dura resulta la 
separación. En mayor medida incluso puede ha-
cer desaparecer el deseo de reencontrarse con 
los padres. Igualmente, el nivel de comunicación 
con ellos durante la separación repercute en la 
vivencia de abandono que, inevitablemente, 
siempre está.

Los padres tienen muchas expectativas pues-
tas en la educación de sus hijos, que puede re-
presentar para ellos la clave del éxito social y, 
por tanto, de todo el proyecto migratorio. Éste 
será, precisamente, uno de los principales moti-
vos de desilusión y frustración, sobre todo para 
los padres (Garreta, 2011).

Una vez reunida la familia, los efectos de la 
separación y posterior reencuentro tienen como 
principal escenario de manifestación la escue-
la, porque es allí donde inician su proceso de 
socialización. La institución escolar constituye 
un espacio privilegiado para la manifestación y 
detección de las vivencias del niño. La escue-
la representa el principal contacto con la nueva 
sociedad y de forma muy intensiva; es por este 
motivo que, en algunas comunidades autóno-
mas, las escuelas tienen protocolos de acogida, 
que incluyen la adaptación lingüística y curricu-
lar (Alcalde, 2009).

La exigencia de adaptación a la escuela es 

muy fuerte: otra forma de hablar, vocabulario 
distinto, nuevas reglas y códigos de conduc-
ta, diferentes estilos de vida, la búsqueda de 
nuevos amigos. La relación con los compañe-
ros juega un papel muy importante. En muchas 
ocasiones, prefieren relacionarse con otros ni-
ños también extranjeros, ya que comparten vi-
vencias parecidas. De esta manera, disminuye la 
angustia inicial, pero dificulta la integración con 
el grupo autóctono. Los niños suelen ser los más 
olvidados en los procesos migratorios. General-
mente no se tienen en cuenta los efectos emo-
cionales y psicológicos que este proceso tiene 
para ellos.

Estas vivencias afectan al proceso de adap-
tación escolar, a la reacomodación de roles fa-
miliares y a la nueva organización del espacio 
familiar; no digamos ya lo que supone para el 
niño si se encuentra con una familia recompues-
ta o con nuevos miembros, como es el caso que 
vamos a exponer seguidamente.

Dependiendo del tiempo de separación y de 
la relación mantenida en la distancia, el reen-
cuentro con los padres requiere un periodo de 
acomodación y de negociación de los roles de 
autoridad.

El choque entre lo que se esperaba que fuera 
la vida en el nuevo país y la realidad implica un 
largo proceso de adaptación que supone mu-
cho esfuerzo por ambas partes. En ocasiones, 
supone la ruptura de la nueva familia, la búsque-
da de otras alternativas (vivir con otros familia-
res, instituciones) o el retorno del niño al país 
de origen.

En términos generales, podemos decir que las 
principales vivencias traumáticas de los niños 
reagrupados tienen que ver con la separación 
inicial de los padres, con el posterior alejamien-
to de sus cuidadores y de su entorno de amis-
tades y con el enorme desajuste existente entre 
las expectativas forjadas en su mente y la reali-
dad de lo que se encuentran.

En cuanto a la separación de sus referentes 
sustitutos, puede surgir en el niño un conflicto 
de fidelidades entre el deseo de reunirse con 
sus padres idealizados y el de permanecer en 
un ambiente conocido y seguro con amigos y 
familiares.

El proceso de reunificación generalmente 
es mucho más complicado de lo esperado por 
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ambas partes y depende de muchos factores: 
el tiempo transcurrido desde la separación de 
los padres, la edad del niño, el vínculo previo, si 
han habido visitas en vacaciones, etc. La llegada 
a una nueva familia reconstituida suele generar 
muchas dificultades de convivencia, conflictos, 
sentimientos de exclusión, culpas y expectati-
vas que los diferentes miembros no pueden ex-
presar abiertamente.

Entre los principales mecanismos de defen-
sa que suele utilizar el inmigrante, se encuentra 
la disociación, que consiste en idealizar todo lo 
bueno que va a encontrar en el país de acogida 
y lo malo y persecutorio que se queda depo-
sitado en el país de origen. Este mecanismo le 
sirve para eludir momentáneamente el duelo. Si 
fracasa, surge la ansiedad confusional. A veces, 
se suelen dar estados confusionales como re-
sultado del fracaso del mantenimiento de una 
disociación defensiva eficaz o de la búsqueda 
demasiado rápida de una integración que resul-
ta forzada. Se pueden producir momentos de 
desorganización donde se reactivan ansiedades 
muy primitivas en relación al conflicto que se 
genera entre el deseo de ser igual que los otros 
para no sentirse marginado y el deseo de dife-
renciarse para seguir siendo el mismo (Grinberg 
y Grinberg, 1996).

Otra defensa consiste en la negación de las 
diferencias que hay entre ambos países y la pro-
yección de lo negativo en los autóctonos del 
país de acogida. En la formación reactiva, se 
trata de hacer lo contrario de lo que se desea o 
se piensa, dando lugar a una sobreadaptación 
poco creíble. La racionalización permite separar 
el componente emocional del racional para tra-
tar de evitar lo más doloroso de la experiencia.

El duelo

El duelo es un proceso frecuente en la vida de 
todo ser humano, que requiere de la reorganiza-
ción de toda la personalidad frente a la pérdida 
de algo significativo para el sujeto (Tizón, Sa-
lamero, Pellegero, San José, Sáinz y Atxotegui, 
1992).

Partimos de la aportación de Freud (1917), 
que nos dice: “el duelo es la reacción a la pérdi-
da de una persona amada o de una abstracción 
que haga sus veces, como la patria, la libertad, 

un ideal, etc.” 
Algunos de los síntomas que los niños suelen 

presentar son: insomnio, falta de atención, bajo 
rendimiento escolar e irritabilidad. En ocasiones, 
pueden presentar explosiones de ira, que suelen 
manifestarse como problemas de conducta. No 
obstante, en realidad son la expresión del due-
lo no verbalizado, que también puede adoptar 
formas de rechazo y hostilidad hacia el nuevo 
entorno (Alcalde, 2009). En muchas ocasiones 
se malinterpretan las causas que originan este 
comportamiento disruptivo.

El duelo lleva consigo una regresión psicoló-
gica inevitable que adopta conductas ya supe-
radas, que buscan dependencias más infantiles 
que permiten cierta relajación y así no tener que 
hacer frente a las exigencias del entorno (Tizón 
et al., 1992).

La distancia física invariablemente genera 
distancia emocional y tensión entre los miem-
bros de la familia. La separación de las madres 
influye en los hijos, sobre todo cuando éstos son 
pequeños. Esto se debe a que esta separación 
repercute en el empobrecimiento del yo, gene-
rando inseguridad e inestabilidad ante la pér-
dida del referente emocional de la madre. Los 
hijos experimentan sentimientos de tristeza, 
desánimo, rabietas y desesperación a través de 
un duelo no resuelto. Uno de los síntomas más 
frecuentes que presentan estas madres son es-
tados de angustia, miedo, tristeza, impotencia y, 
sobretodo, culpa por lo que ellas también viven 
como abandono de sus hijos. 

La separación vivida de forma traumática es 
percibida como una herida, que conlleva un 
enorme sufrimiento. A veces sus efectos no se 
manifiestan de madera inmediata pero inevita-
blemente repercuten en el desarrollo de la per-
sonalidad. 

La separación de la madre hace que el niño sea 
más vulnerable, con sentimientos de desampa-
ro e inseguridad constantes. La figura materna 
como pérdida real es irreparable y obliga al gru-
po familiar a elaborar una manera distinta de vivir 
en familia.

En el reencuentro, las madres tienden a ape-
garse a sus hijos y, en muchos casos, esto no 
se consigue debido al desconocimiento que tie-
nen unos de otros. Los miembros de la familia 
se sienten incómodos, con la sensación de que 
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viviendo juntos son extraños y los padres no 
representan un punto de referencia, respeto o 
afecto: “el encuentro entre hijos y padres es más 
una reunión entre desconocidos que una verda-
dera reunión familiar” (Falicov, 2006, citada en 
Puyo, 2009).

El objetivo de la reunificación familiar fracasa, 
a pesar de que la madre sigue haciendo un gran 
esfuerzo para reacomodar a todos sus miem-
bros.

La identidad

La migración afecta a la identidad tanto del 
niño como de la familia, que siente la necesidad 
de aferrarse a distintos objetos, costumbres y 
modismos para poder mantener la experiencia 
de sentirse uno mismo.

La crisis de identidad en los recién emigrados 
puede manifestarse como rechazo de la propia 
cultura, llegando a avergonzarse de sus padres 
por su lugar de procedencia y sus rasgos étni-
cos. Se comparan con los iguales del país de 
acogida, se sienten incapaces de integrarse y se 
excluyen, formando sus propios grupos de iden-
tidad con los que sienten iguales a él.

Los miembros de la familia que se reunifican 
se enfrentan a la desilusión, a la crisis de valores 
y de roles que tenían de sus respectivos países, 
ante la diferencias de normas y costumbres. La 
realidad que perciben no coincide con sus ex-
pectativas previas, sintiéndose, por el contrario, 
decepcionados y desilusionados. Muchas veces 
desean volver con sus familiares a su país. Tanto 
los unos como los otros experimentan una sen-
sación de vacío.

El concepto de pérdida ambigua ha sido pro-
puesto por Boss (1999) para describir situacio-
nes en las que “la pérdida es confusa, incom-
pleta o parcial. A diferencia del duelo producido 
por la muerte de un ser querido, en el duelo 
migratorio las pérdidas no son permanentes. 
La persona que emigra sufre por la ausencia de 
estos elementos y fantasea con recuperarlos 
en un futuro”. La situación genera una mezcla 
de emociones contradictorias que oscilan entre 
tristeza y alegría, ausencia y presencia, deses-
peración y esperanza, que impiden completar el 
duelo. La ambigüedad está siempre presente en 
la vida de los emigrantes.

Con la partida de uno de los miembros en la 
familia se establece una reestructuración que 
afecta al equilibrio, a la identidad familiar y a los 
roles que cada uno tenía dentro del sistema fa-
miliar. Todos estos cambios ocurren durante un 
proceso de duelo caracterizado por la pérdida 
que afecta a cada miembro y a la familia en su 
conjunto y que comienza en el momento que se 
toma la decisión de emigrar a otro país (Bertino, 
Arnaiz y Pereda, 2006). Lo que mueve general-
mente a los padres a emigrar es la idea de dar a 
los hijos una vida mejor.

En la mayoría de los casos, el emigrante idea-
liza la futura tierra. Muy difícilmente se pueden 
hacer coincidir plenamente las fantasías y ex-
pectativas previas al cambio con la realidad que 
se acaban encontrando. 

El apoyo por parte de los cuidadores supone 
un factor de protección. Es fundamental para 
la madre sentir que, a pesar de la separación, 
puede participar en la educación de sus hijos. Si 
la comunicación con los cuidadores es buena, 
el vínculo en la distancia se ve menos afectado. 
Las llamadas por teléfono, cartas, fotos, regalos, 
etc., juegan un papel simbólico muy importante. 
Los contactos virtuales facilitan la relación. Así, 
se van creando lazos permanentes que favore-
cen el establecimiento de una historia familiar.

La idea del reencuentro familiar está perma-
nentemente presente en la vida de estas ma-
dres. Existen dos vías para el reencuentro: la 
reagrupación familiar con la vuelta de la madre 
al país de origen o la reagrupación en el país de 
destino.

La existencia de un vínculo afectivo sólido, 
basado en la seguridad, el cuidado y el afecto, 
se constituye como un factor de protección fun-
damental frente a las dificultades generadas por 
la separación.

La etapa del ciclo vital familiar en que se pro-
duce la separación juega un papel fundamen-
tal. Si los niños son muy pequeños, la elección 
del cuidador es muy importante por la depen-
dencia que muestran de su figura de apego. 
Su capacidad de entendimiento no les permite 
comprender el significado de la separación pero 
experimentan, al igual que los adultos, tristeza 
y pesar. Con niños más mayores es necesario 
dar explicaciones acordes con su capacidad de 
comprensión.

Francisca Murillo Carrizosa
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Los síntomas más frecuentes que los niños 
suelen presentar son: conducta regresiva y de-
pendiente de la madre antes de su marcha, ra-
bietas, problemas de conducta, dificultades de 
aprendizaje, desmotivación, falta de atención, 
tristeza, inapetencia, culpa y rechazo. También 
es frecuente que muestren sentimientos de am-
bivalencia y reproches hacia la madre, por las 
vivencias de abandono.

El duelo migratorio es transgeneracional

“La elaboración de los distintos aspectos que 
implica la migración no se agota en la persona 
del inmigrante, sino que afecta también a sus hi-
jos, que moldean su personalidad a través de las 
identificaciones con las figuras paternas” (Tizón 
et al., 1992), exactamente igual que cualquier 
otra situación traumática de la vida del niño.

Los hijos viven un duelo aún más complejo 
que el de sus padres. La forma en que los padres 
hayan elaborado su propia experiencia influye 
de manera muy importante en las actitudes que 
los niños adoptan hacia el país de acogida.

Las circunstancias de marginación y exclusión 
hacen que el duelo se pueda prolongar a través 
de generaciones y sus efectos persistan hasta 
mucho tiempo después.

Presentación del caso clínico

A continuación veremos cómo se escenifican, 
a través de un caso clínico, los supuestos teóri-
cos que hemos ido desarrollando a lo largo del 
artículo.

Sergio, de 11 años, y su madre llegaron proce-
dentes de Bolivia hace cuatro meses. Acuden al 
Centro de Salud Mental Infantil derivados por su 
pediatra por presentar “problemas de conducta 
y de convivencia”, aunque no refiere dificulta-
des de adaptación escolar ni en el aprendizaje. 

Antecedentes  
La madre se queda embarazada de Sergio 

con 17 años. Cuando la pareja tiene conocimien-
to de esta circunstancia la abandona y entonces 
la madre decide irse a vivir con los bisabuelos 
de Sergio. 

Cuando Sergio tiene dos años se traslada a vi-
vir a España con su madre a casa de un familiar. 

A los pocos años, es enviado de vuelta a su país 
con su abuela, por los problemas que causaba 
con estos familiares. 

En el momento de la consulta, la madre tiene 
nueva pareja y una niña de 15 meses.

Entrevista con la madre y el niño
La madre comenta: “lleva desde abril en Espa-

ña; llegó muy bien, pero ha empezado con pro-
blemas de conducta, se levanta enfadado y si no 
puede dormir, empieza a dar golpes en la pared, 
se tira en la cama y la empuja contra la pared, ha 
roto varias cosas. Se golpea con una regla hasta 
hacerse daño”. 

Se incorpora en 5º curso de primaria en un co-
legio público. Según la madre, la incorporación 
al colegio fue bien. 

En cuanto a la relación con ella, cada día re-
sulta más complicada. Cuando está solo con el 
padrastro, la cosa va bien pero cuando llega ella 
va peor, se pone de mal humor: “será que está 
enfadado conmigo por el tiempo que ha estado 
allí solo. Siempre te dice que no sabe cómo de-
cir las cosas, que no sabe explicar lo que quiere 
decir y se enfada más si se le pregunta.”

Entrevista con ambos padres
La relación con el padrastro fue muy bien al 

principio. Quería llamarle papá y jugaban juntos 
al fútbol.

Los 15 días que han estado de vacaciones han 
sido complicados: “no se puede dormir pensan-
do que hablábamos de él; ha llegado a levantar-
le la mano al padrastro, grita que no quiere estar 
con nosotros, que se quiere ir a un internado. 
La adaptación está resultando muy difícil”. Tiene 
muchos celos de la niña, le contesta mal y la pro-
voca. “Tuvo que intervenir el abuelo materno, 
que vive también en España. Le habla fuerte y 
consigue calmarlo”. Últimamente, la pareja dis-
cute mucho por diferencias en las pautas edu-
cativas. Él reclama más firmeza y ella cede más.

La madre comenta que casi llegan a separar-
se. Cuando discuten, el niño les mira y se ríe. 
Provoca al padrastro diciéndole “pégame, pé-
game”; le dice que no es su padre y grita como 
si le estuviera maltratando. En una visita a solas, 
Sergio dice: “mi madre me trae aquí para que 
seamos más felices” y reconoce que se levanta 
enojado, pero no sabe por qué. 

El reencuentro en las familias emigradas: las ilusiones rotas
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Los padres comentan que se enfrenta a ellos. 
Se pone agresivo, tira cosas, rompe juguetes de 
la niña, se va al baño y vuelve como si no hu-
biera pasado nada y abraza a la madre. Cuando 
está enfadado, la llama “hija de puta y gilipo-
llas”. Amenaza con decir en el colegio que en 
casa le pegan.

Destruye los posters de su equipo de fútbol 
favorito que decoran su habitación.

A la siguiente sesión, no asiste. La madre en-
vía una nota diciendo que no ha querido venir.

Cuando le vuelvo a ver, me comenta que, en 
cuanto al absentismo de la sesión, se había en-
fadado con la madre y que se quedó en el sillón. 

En el colegio se siente bien y juega al fútbol. 
Me cuenta que echa mucho de menos a su tía, 
que le cuidó la mayor parte del tiempo.

Intento que verbalice las fantasías que tenía 
en relación al viaje y todo lo que le está supo-
niendo la situación actual. “No me lo imaginaba 
así. Pensaba que aquí era de lujo, que tendría 
mucho dinero, que tendría la Play 4 y muchos 
juegos, zapatillas, botas de futbol. Pensaba que 
tendríamos una casa nuestra, no alquilada, que 
la televisión sería de plasma, que el colegio ten-
dría piscina y un campo más grande para jugar 
al fútbol con hierba.”

Intento llevarle al terreno de la familia. “Con 
mi madre hablaba por Skype, no la conocía. Me 
imaginaba que me compraría muchas cosas”. 
“De B. (el padrastro), como era español, me 
imaginaba que tendría mucho dinero y como no 
es así, pues yo estoy muy enfadado. De mi her-
mana, me la imaginaba muy guapa y lo es y la 
quiero mucho” (se le ilumina la cara).

En la siguiente entrevista con los padres, co-
mentan que va a días. No ha aprobado nada en 
el primer trimestre, solo quiere jugar a videojue-
gos. Se enfada ante los intentos de puesta de 
límites pero no tanto como antes. Se queja de 
que se aburre, a pesar de tener la tablet, la con-
sola, el ordenador, el televisor…. No se esfuerza 
y no tiene hábitos de trabajo.

La madre está algunas tardes, se sienta con 
él y terminan discutiendo. “Si viene alguien de 
visita interrumpe de mala manera o da golpes a 
las cosas o te mira desafiante. Se mete en medio 
en las conversaciones entre la pareja”. 

El padrastro se esfuerza por compartir acti-
vidades con él: el fútbol, lavar el coche, etc. “Es 

mucho peor de lo que me imaginaba”. Descri-
ben mala relación con los padres de B.

Recomiendo una entrevista con la orientado-
ra para que les ayude a organizar el tema de los 
deberes y los hábitos de estudio. No acuden a 
las dos siguientes citas.

Análisis del caso

Impresiona mucha discontinuidad en las figu-
ras de apego y la presencia de separaciones re-
iteradas (madre, bisabuelos fallecidos, tía abue-
la, abuela). Con la madre, no es que tenga que 
reconstruir el vínculo sino que lo ha de crear, ya 
que hasta ahora solo era una madre virtual y ab-
solutamente idealizada.

Podemos inferir que la madre lo tuvo en cir-
cunstancias emocionalmente muy adversas, 
siendo adolescente, abandonada por su pareja 
y por sus propios padres, teniendo que hacerse 
cargo de un bebé mientras estaba en situación 
de duelo y de construcción de su identidad.

El niño siempre quiso venir, con expectati-
vas depositadas en lo material: aquí sería rico 
y tendría muchas cosas materiales. Esto es lo 
que él pensaba que iba a ganar, pero cuando 
toma contacto con lo que ha perdido (figura de 
referencia, amigos, descontrol, libertad, seguri-
dad…), se impone la dura realidad.

Ya se han dado episodios previos que mues-
tran dificultades adaptativas, escapándose rei-
teradas veces del colegio, tanto cuando estaba 
con la tía como con la abuela. Elige la vía com-
portamental para mostrar su malestar psíqui-
co. Agrede y se agrede, como una manera de 
poner en el afuera el sentimiento insoportable 
de desazón por no encontrar el paraíso que él 
había imaginado en su mente, que se escenifica 
básicamente en el espacio familiar, pudiendo 
discriminar ámbitos, conteniendo en el colegio 
los elementos más agresivos que en la familia 
se desatan.

Dice la madre: “se levanta enfadado y no sabe 
por qué. Será que está enfadado conmigo por el 
tiempo que ha estado allí solo. Creo que piensa 
que lo he abandonado; se lo he explicado mu-
chas veces y no me hace caso”. 

La madre se acerca al sufrimiento emocio-
nal que puede haber supuesto para su hijo el 
haberse sentido abandonado y solo, pero al 
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apelar a la razón, de nuevo se aleja, provocan-
do en Sergio sentimientos de ira, incompren-
sión e impotencia. Se siente dividida y ago-
tada entre el intento de vincularse al hijo y la 
dificultad del marido de entender la situación 
emocional de Sergio. La vía autoritaria que 
elige el padrastro no parece ser muy exitosa. 
Por el contrario, le aleja más, a pesar de sus 
buenas intenciones. La del abuelo materno, 
aunque puntualmente logre pararle, tiene más 
que ver con el miedo que con la verdadera 
contención.

Las explosiones de ira y los enfados los mues-
tra sobre todo en presencia de la madre. Es con 
ella con quien está más dolido: es ella quien le 
ha abandonado y es también, en su presencia y 
en la de los otros (el marido, la hermana), cuan-
do se le hace evidente que no es el único para su 
madre, que hay otros que le hacen sentir como 
tercero excluido, lo que le resulta insoportable. 
Por otro lado, no reconoce al padrastro como 
figura paterna y de autoridad, no solo porque 
no lo conoce sino porque tampoco ha tenido en 
la realidad una presencia masculina que le haya 
servido como referencia en el traspaso a este 
nuevo padre.

No es capaz de poner palabras a esa canti-
dad de cosas que le están pasando: sabe que 
está enfadado pero no sabe por qué. El objetivo 
del trabajo terapéutico consistirá en ir poniendo 
palabras a toda esa serie de vivencias insopor-
tables, que le invaden y le desbordan, que él no 
nombra pero que sí actúa en el afuera, además 
de aprender a modular las emociones y a com-
partir a la madre con su nueva pareja y su nueva 
hermana.

“Yo le doy para poder también recibir”. La re-
lación materno-filial no es simétrica: es el mo-
mento de dar, mucho más que de recibir. Habrá 
que postergar el momento de la recompensa. 
Sergio siente que ha tenido muy poco y ahora 
lo quiere todo. Se muestra muy voraz y lo ma-
nifiesta en términos materiales. A pesar de que 
tiene muchas cosas, nada es suficiente. El vacío 
emocional que manifiesta es muy grande, segu-
ramente porque no sabe que no está ávido de 
cosas materiales sino de afecto, de relaciones, 
de puesta de límites y de figuras parentales. Sus 
carencias no son de cosas, sino de vínculos y 
afectos.

Sabe para qué viene a consulta: “para que 
seamos más felices”. Capta perfectamente el 
sentido de la visita.

Se siente un monstruito porque es consciente 
de todo el malestar que genera a su alrededor, 
y se pregunta: ¿será que estoy enfermo? Pero 
no ha perdido la esperanza porque “el polvo de 
hada le va a ayudar a reconstruir su casa. Era 
pobre, no quería ser huérfano y quería recons-
truir su casa”.

Los objetivos a trabajar con Sergio y su fami-
lia se plantean en relación de la construcción de 
una identidad entorno a su nueva situación so-
cial, personal, familiar y cultural. Todo ha cam-
biado y todo es nuevo y su reto en este momen-
to es muy grande: aceptar una madre con una 
nueva pareja y con una hermana, nuevos com-
pañeros de colegio, con más nivel que el suyo, 
etc., y, sobre todo, a que adquiera seguridad y 
confianza en sí mismo. 

Conclusiones

Desde el punto de vista del modelo comuni-
tario, la intervención terapéutica debe plantear-
se de forma multidisciplinar e interdisciplinar. El 
trabajo con las familias emigrantes nos lleva a 
plantear nuevas formas de intervención que de-
ben incluir la perspectiva cultural, social, familiar 
e individual. 

Los objetivos tienen que estar puestos en in-
tentar fortalecer el vínculo afectivo, mejorar la 
comunicación familiar, mantener la identidad 
familiar e individual, favorecer la reconstruc-
ción familiar, facilitar la creación de redes so-
ciales de apoyo y darles a conocer los recursos 
comunitarios.

Como psicoterapeuta, creo que nuestra tarea 
debe consistir en acompañarles en el duro tran-
ce de esta aventura que han emprendido y en 
poder poner palabras ahí donde solo hay senti-
mientos confusos, contradictorios y dolorosos. 
Y, sobre todo, a que se integren en su nuevo 
espacio familiar, escolar y socio-cultural.
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RESUMEN 
¿Dónde encontrar refugio hoy en día? El modelo de los tres centros. A partir de las consultas psicológicas con 

456 operadores humanitarios, este estudio proporciona un nuevo modelo holístico que considera los tres cen-
tros principales de la persona -cognición, emoción y cuerpo- para llegar a la integración de las dos dimensiones 
típicamente percibidas: la de “casa” y la de “misión”. Los factores de riesgo en el proceso de readaptación son 
identificados, al igual que los de protección, que facilitan la sostenibilidad de este estilo de vida y reducen el 
malestar. Palabras clave: expat, operador humanitario, misión, exposición, fragmentación, compartimentación, 
congelamiento.

ABSTRACT 
Where can you find shelter nowadays? The model of the three centres. As a result of the psychological consul-

tations among 456 humanitarian operators, this study provides a new holistic model considering the three main 
centres of the person-cognition, emotion and body - to achieve the integration of the two typically perceived 
dimensions: the “home” and the “mission”. Both risk factors and protection factors in the readaptation process 
are identified; the latest facilitating the sustainability of this lifestyle and reducing discomfort. Keywords: expat, 
humanitarian operator, mission, exposure, fragmentation, compartmentalization, freezing. 

RESUM 
On trobar refugi avui en dia? El model dels tres centres. A partir de les consultes psicològiques amb 456 ope-

radors humanitaris, aquest estudi proporciona un nou model holístic que considera els tres centres principals de 
la persona -cognició, emoció i cos- per arribar a la integració de les dues dimensions típicament percebudes: la 
de “casa” i la de “missió”. Els factors de risc en el procés de readaptació són identificats, a l’igual que els de pro-
tecció, que faciliten la sostenibilitat d’aquest estil de vida i redueixen el malestar. Paraules clau: expat, operador 
humanitari, missió, exposició, fragmentació, compartimentació, congelament.
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Introducción

Este artículo se propone dar una nueva visión 
sobre las dinámicas que entran en juego en la 
vida de los expats, o sea de las personas que 
deciden ir en misiones humanitarias en países 
desventajados a causa de guerras, catástrofes 
naturales, estructuras sanitarias ausentes o in-
accesibles. Este estilo de vida, que podemos de-
finir de migración voluntaria y repetida, conlleva 
ciertas consecuencias a nivel de desarraigo, re-
adaptación a la vuelta e integración de las dos 

dimensiones de la vida en misión/burbuja y vida 
normal/casa, muchas veces percibidas como 
contrastantes. 

Se identificarán los factores de riesgo en el 
proceso de readaptación en el momento del re-
greso y los de protección que facilitan la sos-
tenibilidad de este estilo de vida a largo plazo. 
Para lograr la integración de estas dos vidas, 
solo aparentemente separadas e incompatibles, 
se propone un modelo holístico que considera 
los tres centros a la vez: el de las cogniciones, 
las emociones y el cuerpo (Albert, 2014). 
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El presente estudio ha sido posible con el com-
promiso de mantener la confidencialidad tanto 
de la organización no gubernamental como de 
las personas de las que se han transcrito los tes-
timonios. Por tales razones, se presentarán úni-
camente los resultados del análisis del discurso 
llevada a cabo previamente.

Metodología 

Muestra
La muestra consiste en 456 operadores hu-

manitarios, de los cuales 80, o sea el 17,5 %, han 
reportado un malestar más profundo y durade-
ro; el restante 82,5 % ha vivido la experiencia de 
la misión en su conjunto de manera positiva. Sin 
embargo, todo el mundo refiere sentimientos 
parecidos a los destacados en las macro cate-
gorías. Lo que varía es la intensidad y la dura-
ción; en el 82,5 % de los casos han sido en forma 
ligera y transitoria. 

Las entrevistas han sido efectuadas durante 
dos años, de marzo del 2016 a marzo del 2018.

Recogida de datos
Los datos han sido recopilados a través de 

dos entrevistas semiestructuradas de una hora 
de duración aproximadamente, que profundi-
zan aspectos diferentes en la ida y en la vuelta. 
También ha habido intervenciones mientras los 
operadores estaban en misión, pero estas sesio-
nes no siguen un modelo de entrevista definido.

Las consultas a la ida se centran en los siguien-
tes aspectos: situación familiar, laboral y relacio-
nal del operador al momento presente; fantasías 
relacionadas con la misión, puntos de fuerza y 
fragilidades percibidas; señales personales de 
estrés negativo y mecanismos de coping. 

Al regreso, se analiza cómo ha ido la misión: 
relaciones interpersonales y laborales, con-
tactos con los otros significativos en el país al 
que volverá, mecanismos de coping utilizados, 
señales de estrés acumulado, fatiga por com-
pasión, desarraigo; se pone especial atención 
en la representación personal de la misión y 
de casa/heim. Se explora también cómo está 
yendo el regreso: relaciones con la familia y la 
red social, empleo/remuneración, tiempo para 
descansar frente vuelta inmediata al trabajo, si-
tuación logística (donde el operador se quedará 

físicamente en este periodo) y planificación del 
futuro. 

Análisis y resultados 

Se ha efectuado un análisis del discurso (AD) 
(Sayago, 2014; Pedon y Gnisci, 2016) de 483 
unidades de análisis (UA), o sea sesiones/talks 
llevadas a cabo con 456 operadores. 27 talks 
han sido repetidas con los mismos operadores, 
ya que han hecho más de una misión en el curso 
del estudio.

Por cada UA se ha efectuado un análisis ver-
tical de los contenidos mayormente reportados 
y, seguidamente, un análisis transversal, que ha 
llevado a resumir los temas en las siguientes 
macro-categorías:

Sentimiento de no ser entendidos / Prejuicios 
ajenos. “¿Pero, quién te ha mandado a hacerlo?” 
“¿Por qué no te buscas un trabajo normal?” 

Falta de interés por parte de los demás. “Se 
nota cuando te hacen preguntas porque real-
mente les interesa y cuando es solo por cir-
cunstancia”; “con los demás no hablo mucho 
porque bueno, se interesan, pero te ponen un 
par de preguntas y luego ya está o te dicen 
¿para qué has ido allí?”; “me preguntan qué tal, 
pero al cabo de un rato ya no escuchan o cam-
bian de tema”.

Pérdida de sentido, como falta de interés del 
operador humanitario hacia los problemas de 
los demás en el contexto social de regreso. “No 
me interesa discutir media hora sobre dónde 
vamos a cenar”; “en el fondo no me interesa si 
la hija de mi amiga está resfriada, me sabe mal, 
porque parece que no les quiero, pero es que, 
en realidad, no me parece que sus problemas 
sean serios”; “el regreso es frustrante porque 
oigo hablar siempre de los mismos temas”.

Irascibilidad / intolerancia. “Me da mucha ra-
bia escuchar los discursos de la gente en el bus 
sobre los migrantes”; “los discursos de la gente 
a mi alrededor me angustian”.

Dificultad en la gestión de la necesidad de 
descansar frente las ganas de quedar con ami-
gos y familia.

Soledad, como pérdida de entorno social. 
“Aquí en mi ciudad me aburro, me siento solo, el 
trabajo es estéril”.

Aburrimiento.
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Factores de riesgo y de protección

Los estudios sobre los factores de riesgo y de 
protección del estrés cumulativo / fatiga por 
compasión / trauma vicario / burn out son nu-
merosos, por lo que el análisis aquí desarrolla-
do se centra únicamente en los que influencian 
todos los procesos de regreso e idas y vueltas 
repetidas de los operadores humanitarios, tanto 
si desarrollan un malestar como si han percibido 
la experiencia positivamente. Estos factores han 
sido identificados a partir del análisis de las ma-
cro-categorías y la observación en la práctica 
clínica diaria y son utilizados para la psicoedu-
cación durante las consultas, cuya finalidad es 
ayudar la inserción del estilo de vida del expat, 
que podemos inscribir en un marco nómada, en 
el marco sedentario típico de las personas que 
se quedan.

Factores de riesgo 
• Número de misiones 
• Personalidad
• Momento vital actual: necesidades, edad, si-

tuación familiar (hijos, pareja estable, etc.) 
En misión:
• Intensidad y duración de la exposición 
• Falta de apoyo social percibido: en el trabajo y 

las relaciones interpersonales 
Al regreso:
• Red social y apoyo percibido
• Situación logística
• Empleo/remuneración 

Por exposición del expat en el terreno, se en-
tiende exposición al sufrimiento humano, el tra-
bajo demandante (gestión de equipos, casos 
diferentes a los habituales, escasez de recursos; 
alta carga de trabajo), unicidad del rol (mu-
chas veces hay solo un profesional expat por 
cada posición) y soledad (lejanía física durante 
varios meses de los otros significativos que se 
han quedado). A veces se pueden añadir el no 
encontrar un entorno acogedor en el lugar de 
misión, micromanagement, falta de supervisión 
e indicaciones claras, abuso de poder, enferme-
dades o profilaxis con efectos secundarios des-
agradables. 

Factores de protección 
En el lugar de regreso:

• Red social (familia, amigos, colegas) positiva y 
capacidad de escucha activa percibida

• Empleo satisfactorio 
• Fuente de remuneración que permita que la 

vuelta a misión sea una elección dictada por 
las ganas más que por una necesidad econó-
mica

• Vuelta a un espacio propio en el que la perso-
na se siente “en casa”

• Tiempo para involucrarse en actividades: de-
portes, cursos, actividades que mantengan el 
operador en contacto con la vida de expat

• Posibilidad de mantener contactos con ambos 
ambientes

• Contacto con la naturaleza 
Todo esto permite la integración de los dos 

ambientes psicológicos, el de allá y el de acá, 
donde el allá y el acá sólo dependen del pun-
to de vista y facilita el movimiento del uno al 
otro sin fracturas. Esto se entrelaza con el movi-
miento de “contacto/retirada” (Naranjo, 2004), 
o sea el poder transitar del contacto con uno 
mismo al contacto con el otro/los otros en un 
movimiento de “adentro/afuera” constante, pa-
sando de momentos de soledad a momentos de 
socialización. 

Mecanismos de Coping 
A: En los seis meses de misión he escuchado 

historias durísimas de tortura y violación. Casi 
todas las mujeres que venían a la clínica habían 
sido violadas, algunas muy jóvenes, algunas me-
nores de 12 años […]. Fue muy duro, acabé ago-
tada. Cuando me pidieron si quería extender dije 
que no, no podía más, sentía que me habría roto 
del todo, pero me quedo con sentido de culpa-
bilidad por haberme ido.

Psicóloga: ¿Cómo sacaste todo el dolor que 
acumulabas cada día escuchando las historias? 
[…] ¿Te dabas momentos para llorar?

A: Bueno, por la noche lo hablábamos durante 
la cena, nos tomábamos unas cervezas y pasaba 
así”

De este testigo se ve el mecanismo de llenar 
con algo que tape el dolor; muy a menudo se 
trata de alcohol y tabaco. 

A: No lloré en toda la misión, me siento fría, 
no me ha salido en todos estos meses, y no me 
sale ahora. Sólo hubo un momento en el que me 
conmoví, mirando una película en el avión de 
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vuelta. […] Ahora mi novio me dice que soy fría; 
me gustaría intimar más con él, siento que es lo 
que necesito, pero no sé cómo hacerlo. Tengo 
miedo a haber perdido mi empatía y mi sensi-
bilidad. 

La identidad, así escindida, pierde compleji-
dad y posibilidades de acción. Los mecanismos 
de enfrentamiento se cristalizan en unos pocos 
sobreutilizados. El tabaco y el alcohol se defi-
nen como el tercero que solventa el dolor y el 
cansancio. El cigarrillo es el objeto transicional 
que permite gestionar, sustituyéndolo, el llanto 
reprimido, y, al mismo tiempo, placa el cansan-
cio físico inmediato y aumenta la concentración. 

Cuando estoy cansada, fumo. Fumo mucho 
más porque tengo que estar concentrada para 
operar y no tengo tiempo para descansar.

El alcohol sustituye el dolor anímico, la sole-
dad, y se configura como el tercero que media 
entre relaciones interpersonales vividas como 
fragmentadas (difíciles y fugaces). 

De la observación corporal y del comporta-
miento manifiesto, se destaca cómo la falta de 
expresión plena de las necesidades (de reposo, 
llanto, aislamiento, intimidad, lentitud) se acopla 
a un investimiento de la zona oral, por lo que 
el comportamiento vierte alrededor de la inges-
tión/no ingestión. A este propósito, podemos 
pensar en el tabaco, el alcohol, pero también 
en el nudo en el estómago y el aumento o bien 
la pérdida de apetito (a veces no debida única-
mente al posible calor y el cambio de hábitos 
alimentarios). 

Discusión 

Los modelos existentes de intervención (Pearl-
man y McKay, 2008; McKay, 2007) son esen-
cialmente cognitivo-conductuales. Reconocen 
la sintomatología en caso de burn-out, trauma-
tización directa o vicaria, fatiga por compasión, 
y sugieren estrategias para gestionar el estrés a 
partir de una reformulación que involucra la es-
fera cognitiva. El supuesto es que el cambio de 
pensamientos y actitudes conlleva también una 
mejora a nivel emocional. Sin embargo, el cuerpo 
no está contemplado en ningún enfoque. Nues-
tro modelo se basa en la idea de los tres centros 
propuesta por Albert (2014) para llegar a juntar 
los modelos cognitivos-conductuales con los que 

se centran en el cuerpo (Kepner,  2015; Lowen, 
2001, 2003). Gracias a esto, se puede lograr un 
entendimiento mucho más completo de la vida 
del expat. De la observación clínica, se ve como 
el simple listado de posibles reacciones al estrés 
no es suficiente a dar cuenta de toda la vivencia 
de la persona que, por lo tanto, tiende a no iden-
tificarse con ellos y, por ende, a no acudir a los 
servicios prepuestos, aunque sienta un malestar. 
Son muy comunes situaciones como la siguiente: 

B: Estaba nerviosa, dormía muy poco, me des-
pertaba pensando en el trabajo y no conseguía 
volverme a dormir […]. Me sentía ansiosa e irri-
table

Psicóloga: ¿Por qué no llamaste el servicio de 
apoyo psicológico? 

B: Bueno, no estaba teniendo ataques de páni-
co, no me sentía tan “grave”

De testigos como éste, se nota como hay una 
discrepancia entre lo percibido por la persona y 
lo descrito por los listados de síntomas normal-
mente presentados antes de que el operador 
vaya en misión. Por un lado, puede ser debido 
al lenguaje a veces poco accesible y, por otro, 
al hecho de que se pretende llegar a abordar 
vivencias que no pasan por el nivel cognitivo 
secuencial, a través de comunicaciones que re-
suenan esencialmente en el hemisferio izquier-
do (Dehaene, Spelke, Pinel, Stanescu y Tsivkin 
1999). Los modelos clásicos se quedan, por lo 
tanto, en un conjunto de reacciones y posibles 
soluciones poco caladas en la experiencia diaria 
de la misión y, sobre todo, poco “encarnadas”, 
o sea poco físicamente sentidas y reconocidas 
por los expatriados. A través de la práctica clí-
nica, nos hemos dado cuenta de la importancia 
de dar espacio a lo que no tiene palabras y a la 
memoria corporal. Especialmente interesante 
es el mundo psicológico que abre en las frases 
“no sé cómo explicarlo”. El foco de nuestro in-
terés está precisamente ahí. Hemos visto cómo 
la atención puesta en los procesos corporales, 
junto con técnicas gestálticas (Perls, 1977; Na-
ranjo, 2004) y de dramatización (Moreno, cita-
do por Montero, 2005; Boal, 2005), ayudan la 
expresión de la esfera que se escapa al dominio 
de la palabra secuencial y contribuye a la res-
titución de la complejidad de la persona, finali-
dad última de la intervención. 

Siguiendo este objetivo, la primera dificultad 
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que se encuentra es la definición de “casa”. De 
repente nos damos cuenta de que es un tema 
mucho más complejo de lo que parece a simple 
vista, ya que no es únicamente el lugar donde 
se vive (también se vive en el lugar de la misión 
durante unos cuantos meses), ni el donde se re-
side habitualmente, ya que la persona puede no 
sentir una pertenencia. Para muchos, la “casa” 
es el lugar de los lazos sentimentales, por lo que 
la multiplicidad de este concepto es aún más 
evidente, ya que hay lazos tanto donde viven 
los padres, como donde están los amigos más 
íntimos, lo que significa que, en una sociedad 
como la de hoy en día, pueden encontrarse en 
muchos lugares físicos lejanos entre ellos. Fi-
nalmente, “casa” puede no coincidir con el lu-
gar de nacimiento, ni con el país. Por esta serie 
de razones, a la hora de considerar el proceso 
de construcción de nuevas representaciones 
(Moro, 2006), es preferible hablar del “sitio al 
que vuelves”. Denominar un lugar específico 
“casa” tiene el riesgo de pedir a la persona que 
se decante por un lugar físico concreto, el su-
puesto “normal”, implicando, de esta manera, 
que existe uno “raro”, diferente, que “las per-
sonas normales no entienden”. Esto aumenta la 
compartimentación, o sea el vivir ámbitos del sí 
mismo (Fromm, 1962) de manera escindida. He-
mos visto que finalidad de la intervención es la 
opuesta. Por esta serie de razones, en el modelo 
de los tres centros, se evita la dicotomía que se 
puede encontrar en la literatura (McKay 2007) 
entre “casa” y “extranjero”. 

Al regreso, el mundo interior de nueva adqui-
sición se encuentra en un entorno donde ya no 
tiene posibilidad de ser expresado como en el 
terreno. Esta incomunicabilidad hace que se 
cree una fractura entre la vida exterior de re-
laciones sociales, mantenidas como antes de la 
misión, y una interior en las que se mueven las 
nuevas vivencias. 

Hay varios aspectos a la base de esta limita-
ción en la comunicabilidad: la imagen pública de 
la ONG en el país de residencia, la exposición 
a las vivencias reales en el terreno, los cambios 
que la experiencia conlleva a nivel de identidad 
del expat, el hecho de que el entorno social al 
que se regresa no está preparado a ellos. 

En cuanto a la imagen pública de las ONG, 
es interesante retomar las observaciones de 

Gaulejac (1987). Este autor nos habla de un en-
revesamiento ideológico donde el ser humano 
es un recurso para la empresa, o sea, se vuel-
ve un objeto cuya finalidad es el desarrollo de 
la empresa, más que a la inversa. En el terreno, 
los operadores son sujetos a una contradicción 
entre lo que pide la sede principal, números e 
indicadores, y lo que se percibe como esencial 
e importante. Gaulejac destaca una folie objec-
tiviste por la que hay que medirlo todo y se ex-
cluye todo lo que no es medible, aunque sea lo 
más importante para las personas: la dignidad, 
el honor y el amor. Estos valores son los pro-
movidos a nivel macro por las ONG y, de aquí, 
la discrepancia entre la imagen externa presen-
tada de lo que es el terreno y los operadores 
humanitarios por un lado y, por otro, la realidad 
que se encuentra efectivamente. Este proceso 
tiene muchas similitudes con el viaje migratorio. 
Esta otra realidad no es comprendida por los 
que se quedan, que viven con la imagen social-
mente transmitida, funcional al mantenimien-
to de la máquina humanitaria (Gaulejac, 1987). 
Esto aumenta la fractura al regreso en forma de 
no entendimiento por parte de los otros, y de 
incomunicabilidad por parte del operador.

A esto se le suma la sobreexposición del ex-
pat en el terreno que tiene la consecuencia de 
un aumento de la rigidez de los movimientos 
y hace que la persona empiece a escindir par-
tes de su personalidad y a funcionar sólo con 
las aceptadas por el contexto y la cultura de la 
organización. Por decirlo con Moreno (en Mon-
tero, 2005), hay una reducción de la espon-
taneidad (factor e) a la que corresponde una 
contracción del Yo. Según el modelo de los tres 
centros, la espontaneidad se expresa también 
por los movimientos corporales, cuya rigidiza-
ción lleva al encogimiento musculo-esquelético, 
o sea a replegarse hacia el centro, en un senti-
do de cierre. La respiración es alta, es decir, que 
involucra principalmente la zona pulmonar, sin 
bajar debajo del diafragma que, por lo tanto, se 
vuelve una barrera para el fluir de la energía a 
zonas más bajas y blandas, que son el cajón de 
resonancia de las emociones y la expresión más 
instintiva (Albert, 2014).

No consigo encontrar mi espacio […], respiro 
mal […], no me encuentro a gusto con la gen-
te. La personalidad se escinde y entra en un 
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proceso de fragmentación, donde los aspectos 
más relacionados con la efectividad, la rapidez, 
el asertividad, etc., se vuelven hipertróficos en 
detrimento de los correspondientes a la esfera 
de la afectividad (ternura, necesidad de apoyo, 
lentitud, etc.), que se quedan literalmente con-
gelados, ya que no tienen la posibilidad de ser 
expresados. Con el paso del tiempo y la falta de 
costumbre a expresar unas partes del sí mismo, 
la persona se encuentra dividida en comparti-
mentos estancos de los que no tiene conscien-
cia. Esto vuelve muy complejo el proceso de re-
adaptación al volver de misión. Muy a menudo, 
la idea de poder retomar a la vuelta los ámbitos 
negados durante el periodo en terreno resulta 
muy ilusoria, pues la persona se da cuenta de 
que ya no sabe cómo hacerlo y, sobre todo, que 
el proceso de “descongelamiento” lleva un tiem-
po en el que se perciben sentimientos de angus-
tia y vacío. 

Me siento bastante solo ahora que he vuelto; 
no tengo gente con la que pueda compartir a 
nivel más íntimo y evito a los conocidos porque 
tienen muchos prejuicios sobre mi trabajo. Solo 
me preguntan que por qué voy allí, cuando ten-
go un buen trabajo aquí y todo eso. Este vacío 
disfórico, que Lachal (2006) llama la “caída nar-
cisista de la vuelta”, resulta de la discrepancia 
entre las dos dimensiones de la vida: la del mar-
co sedentario del lugar al que se vuelve y la del 
marco nómada de las idas y venidas. Véanse las 
características en la tabla 1 del anexo. El opera-
dor se encuentra inscrito en las dos dimensiones 
a la vez, mientras que los que se han quedado 
sólo viven en la sedentaria, hecho que dificulta 
el encajar las nuevas vivencias en el sistema de 
experiencias que existe en el entorno social ha-
bitual y que se ha estructurado, hasta ese mo-
mento, de manera diferente. La negación de las 
nuevas vivencias se configura como el mecanis-
mo defensivo más utilizado y la salida más típi-
ca es volver enseguida en misión. Esto tiene el 
doble efecto de refuerzo narcisista de un lado 
y, por otro, de aumento del desarraigo, que será 
aún más evidente al regreso siguiente, ya que el 
volver en misión por el hecho de no encontrar 
su propio lugar en el sitio de vuelta cronifica los 
elementos del sí mismo congelados. 

Por lo general, el marco sedentario contem-
pla toda la esfera de las emociones ligadas a 

la tranquilidad y familiaridad que explican bien 
el sentimiento de “casa/heim”, mientras que el 
ambiente del terreno responde a la esfera de las 
emociones nuevas, intensas, cargadas de adre-
nalina, donde se está en “primera línea”, que ca-
racterizan un viaje del sabor mitológico, donde 
el motor es el amor y la búsqueda, y donde los 
operadores humanitarios son precisamente los 
héroes contemporáneos. Estos son fuertes re-
fuerzos narcisistas y se pueden ver de los testi-
gos siguientes: “ahí he sido una cirujana de ver-
dad”, “ahí soy como quiero ser”, “ahí tengo mi 
lugar”, “he descubierto que soy la responsable 
que siempre he deseado ser”, “el placer es cuan-
do ves los ojos de gratitud de los pacientes […]. 
Allí hago la diferencia. En mi hospital, en Italia, 
los pacientes no miran así, no reconocen mi tra-
bajo, sólo exigen y cuestionan”. 

Es muy habitual tener sentimientos de ser in-
dispensables y de gran responsabilidad hacia el 
proyecto, que dificultan el tomar distancia para 
coger vacaciones o días de reposo. Otra dificul-
tad para coger tiempo de descanso hace nue-
vamente referencia a la máquina humanitaria 
que funciona gracias al compromiso individual, 
donde trabajar es igual a ayudar y, por ende, no 
trabajar es no estar ayudando a los que “lo nece-
sitan más que yo”. En último análisis, también es 
difícil desapegarse de un proyecto al que la per-
sona ha dedicado los últimos meses de su vida, 
debido también a la típica escasez de estímulos 
en el terreno. 

Muchas veces los operadores no renuncian a 
la misión y la llevan a cabo aunque perciban se-
ñales de agotamiento. Esto pasa principalmente 
por sensación de fracaso si se abandona antes 
del previsto y por no querer dejar los usuarios y 
el proyecto descubiertos sin un reemplazo.

Irme y renunciar para mí equivale a fracasar. 
Todos me decían que no estaba bien […], me 
preguntaban qué tal estaba y eso me ponía de 
los nervios […], hasta que me dijeron que me 
tenía que ir. Yo me enfadé mucho y empecé a 
resistir […]. El último mes fue de mal en peor, llo-
raba y me enfadaba mucho […]. Irme habría sido 
fracasar […]. El psicólogo me dijo que me estaba 
haciendo daño en quedarme, pero si me iba, iba 
a estar aún peor.

He tirado la cuerda y he acabado muy cansa-
do: estoy nervioso, hiperactivo, trabajo hasta en 
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la cama, siento que tengo muchas responsabili-
dades que no puedo fallar, desde el HQ cuentan 
más conmigo que con el jefe de misión […]; ne-
cesito aprender a decir que no.

La vuelta puede ser especialmente difícil cuan-
do sigue a una evacuación repentina por razo-
nes de seguridad, frecuentemente vivida como 
una ulterior fractura en las experiencias vitales a 
las que se añaden sentimientos de culpabilidad 
por dejar los colegas nacionales y los usuarios. 
Casi todos los operadores que han vivido esta 
experiencia han utilizado las palabras “dejarles 
así”, donde el “así” es rico de significados y de 
un profundo sentimiento de abandono. 

Empezaron los bombardeos y los disparos y 
nos evacuaron enseguida. Habían sitiado la mez-
quita, estábamos todos expuestos y teníamos 
miedo. Ahora que he vuelto, pienso en el staff 
nacional que se ha tenido que quedar allí, estoy 
preocupada. Ha sido muy duro irse sin poder de-
cir adiós, pero la verdad es que no podía quedar-
me, estaba al límite de mis energías […]. Siento 
que los he abandonado […]. Haberme separado 
así de ellos no me hace bien.

Me evacuaron por problemas de seguridad. 
El hospital en el que trabajábamos estaba en el 
hot spot del conflicto armado y en ese momen-
to tuve miedo. Me ha costado mucho irme. No 
tuve tiempo de despedirme y me quedo muy 
enganchada pensando en el staff que se queda 
allí, siento que les abandono. Ahora que estoy 
en casa me doy cuenta de lo que realmente ha 
pasado.

De estos testigos, se puede notar el impacto 
de las evacuaciones, donde el operador pier-
de todo sentido de control sobre los aconteci-
mientos, ya que la evacuación es decidida por 
la organización que define todos los detalles 
logísticos y temporales. Este acontecimiento es 
potencialmente traumático por el reabrirse del 
abandono, que coincide con los desarraigos re-
petidos vividos tanto en el pasado como en el 
presente y se junta con las consecuencias de la 
exposición en sí misma al evento que determina 
la evacuación. 

Por último, otro factor que obstaculiza la co-
municabilidad de las vivencias es que habitual-
mente los expats no quieren contar los detalles 
más duros para no preocupar a la gente que se 
ha quedado, que no recibiría todo el contexto, 

perdiendo así la visión del conjunto y lo mucho 
que, al mismo tiempo, la experiencia ha apor-
tado, poniendo en evidencia sólo los riesgos y 
el sufrimiento humano. Mis padres no me pre-
guntan y yo no les quiero contar para que no se 
preocupen.

Hay un creciente interés de parte de los inves-
tigadores en temáticas relacionadas a la gestión 
del estrés, la resiliencia, el trauma, etc. (McKay, 
2007) y de las ONG, en el impacto que la vio-
lencia, el sufrimiento y el desarraigo tienen so-
bre la salud psicofísica de los expatriados. Sin 
embargo, el foco está puesto únicamente en los 
contextos definidos “altamente inseguros”, es 
decir, las guerras, riesgo de secuestro, de robo y 
agresiones perpetradas por los grupos armados 
presentes en el sitio donde se implementan las 
actividades. Es importante destacar cómo los 
procesos descritos aquí se aplican tanto a los 
operadores que van a dichos contextos como a 
los que van a los más alejados, donde el riesgo 
no es la incolumidad física, sino la soledad y la 
falta de contacto humano.

Conclusiones
 
Como se puede ver de todos los elementos 

destacados en este estudio, cada experiencia 
contiene elementos de refuerzo y de exposición 
y fractura a la vez, por lo que es difícil para el 
operador discernir, sobre todo si la idea de base 
es la de tenerse que decantar por una definición 
clara de sí mismo. 

La intervención en el modelo de los tres cen-
tros tiene por objetivo principal el de restable-
cer la complejidad de la identidad de la persona 
entrenando el expat en el estar al 100 % en cada 
contexto donde se desarrolla su vida; es decir, 
estar con todos los ámbitos vitales puestos a la 
vez en el lugar donde se encuentre, evitando de 
ser únicamente el trabajador en un sitio, el hijo/a 
en otro, el colega de trabajo en otro aún, etc.

El ser el 100 % de uno mismo conlleva como 
efecto secundario el sentimiento de no haber 
perdido tiempo vital, de mantenerse atento a las 
que son las necesidades de realización profesio-
nal, ayuda al otro, calor humano, entusiasmo y 
curiosidad, reposo, emociones fuertes, fuerza y 
ternura. Para lograrlo es básico tener a un guía 
experto que proporcione una escucha activa y 
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una psicoeducación específica que ayude a po-
ner nombre a vivencias que, de otro modo, no 
tendrían posibilidad de ser detectadas y elabo-
radas. 

La intervención promueve también el volver a 
sentir el “niño interior” (Jung en Abrahams, 1994; 
Zicari, 2017), la inocencia y la belleza de la vida, 
volver a contactar con la lentitud para redescu-
brir el sabor de las cosas, practicar el “parar”. 
Esto solitamente resulta de extrema dificultad 
para un colectivo acostumbrado a la resolución 
de problemas de manera rápida, orientada a la 
efectividad y a la eficacia, a cambios repentinos, 
altos niveles de adrenalina y cortisol, extrema 
flexibilidad y adaptabilidad a nuevos contextos. 

En el trabajo corporal, se promueven movi-
mientos expansivos que le restituyan la comple-
jidad expresivo-músculo-esquelética y permitan 
a la persona reapropiarse de todas sus posibili-
dades de movimiento. 

Este modelo, ya a nivel de marco terapéuti-
co, es un contenedor que amplia espacios in-
trapsíquicos, favoreciendo las relaciones in-
terpersonales y restableciendo la complejidad 
de la identidad personal. Todo esto permite el 
rencontrarse en el refugio interior de cada uno, 
base estable para moverse. 
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Anexos

Tabla 1. Características del contexto de residencia y de misión

Características del contexto 
donde la persona reside

Características del contexto 
de misión

Continuidad lingüística
Libertad de movimiento
Conocimiento del entorno - familiaridad
Lazos familiares
Lazos amicales
Lazos sentimentales/eróticos/sexuales 
Zona de confort 
Previsibilidad 
Ritmo pausado
Momentos de soledad
Espacio personal
Protección de peligros y no exposición a situa-
ciones de violencia

Discontinuidad lingüística
Restricciones de movimiento
Intenso ritmo de trabajo, a veces alternado por 
momentos, de ausencia de actividad sin que el 
entorno de la posibilidad de actividades alterna-
tivas
Posible ausencia de relaciones sentimentales ín-
timas
Falta de tiempo psicológico/cronológico (kairós 
y kronos) para que éstas se creen y consoliden 
Turnover
Creación de nuevos lazos en tiempos muy cortos
Conocimiento de contextos normalmente inac-
cesibles
Desafíos laborales
Aprendizaje rápido
Muchos estímulos a muchos niveles diferentes 
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De lectores y escritores:
consideraciones acerca de la clínica
psicoanalítica lacaniana y su práctica

MAuro LioneL zAMiJoVsky1

RESUMEN 
De lectores y escritores: consideraciones acerca de la clínica psicoanalítica lacaniana y su práctica. En el pre-

sente trabajo se abordarán interrogantes que se desprenden y se alinean a partir de la pregunta: ¿cuál es el hori-
zonte de la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana? Se indagarán algunas dificultades que dicha pregunta 
suscita y se esbozará una respuesta utilizando como metodología la referencia directa al autor Jacques Lacan 
y a otros que se consideran valiosos para la discusión. Se realizarán algunas consideraciones sobre el concepto 
de “inconsciente” y de lo “real” para el psicoanálisis, tomando aportes del psicoanálisis mismo, así como de la 
filosofía del derecho y de la filosofía zen. Se contrastará la articulación teórica con un caso clínico en el que se 
torna visible cómo las entrevistas parentales pueden desarticular la armazón sintomática de un niño. Palabras 
clave: clínica psicoanalítica lacaniana, real, inconsciente, teoría del cuento, entrevista parental.

ABSTRACT 
About readers and writers: Considerations about the Lacanian psychoanalytic clinic and its practice. In the 

present work we will address questions that are detached and aligned from the question: what is the horizon of 
the psychoanalytic clinic of Lacanian orientation? Some difficulties that this question arouses will be investiga-
ted, and an answer will be outlined using as a methodology the direct reference to the author Jacques Lacan, 
and to others that are considered valuable for the discussion. Some considerations will be made about the con-
cept of “unconscious” and the “real” for psychoanalysis, taking contributions from psychoanalysis itself, as well 
as the philosophy of Law and Zen philosophy. The theoretical articulation will be contrasted with a clinical case 
in which it becomes visible how parental interviews can dismantle the symptomatic framework of a child. Key 
words: Lacanian psychoanalytic clinic, real, unconscious, story theory, parental interview. 

RESUM 
De lectors i escriptors: Consideracions sobre la clínica psicoanalítica lacaniana i la seva pràctica. En el present 

treball s’abordaran interrogants que es desprenen i s’alineen a partir de la pregunta: quin és l’horitzó de la clínica 
psicoanalítica d’orientació lacaniana? S’indagaran algunes dificultats que aquesta pregunta suscita i s’esbossarà 
una resposta utilitzant com a metodologia la referència directa a l’autor Jacques Lacan i d’altres que es consi-
deren valuosos per a la discussió. Es realitzaran algunes consideracions sobre el concepte d’”inconscient” i del 
que és “real” per a la psicoanàlisi, prenent aportacions de la psicoanàlisi, així com de la filosofia del dret i de la 
filosofia zen. Es contrastarà l’articulació teòrica amb un cas clínic en què es torna visible com les entrevistes pa-
rentals poden desarticular la carcassa simptomàtica d’un nen. Paraules clau: clínica psicoanalítica lacaniana, real, 
inconscient, teoria del conte, entrevista parental.
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Aires, Argentina).
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¿Qué hacemos cuando hacemos lo que hacemos?

Las palabras son lo más importante que tene-
mos. Con ellas, no sólo nombramos el mundo; 

con las palabras, lo construimos o lo dinamita-
mos. En ellas están el amor y el sufrimiento, la 
alegría y el odio. En las palabras están los moti-
vos para vivir y para morir. Escucharlas conlleva 
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una responsabilidad oscura, confusa, porque en 
no pocos casos quien nos habla nos está mos-
trando las barajas de su existencia.

Este trabajo es la búsqueda de una explica-
ción, una respuesta mínima a una pregunta fun-
damental emergente de nuestra clínica: “¿qué 
estoy haciendo con este analizante?”. No es una 
pregunta inocente y su insistencia -podemos hi-
potetizar- remite a la dificultad general de los 
psicoanalistas para dar cuenta de modo racio-
nal de nuestra práctica. Se dará un primer paso 
en el intento de problematizar el asunto con 
la siguiente cita: “el psicoanálisis es concebido 
como una práctica terapéutica, que opera como 
respuesta racional y, por lo tanto, comunicable, 
al malestar en la cultura específica del sujeto de 
la ciencia, que se manifiesta como un exceso de 
malestar” (Eidelsztein, 2012, p. 11).

Se comenzará por subrayar el término “con-
cebido”, ya que ilumina el espíritu que dio naci-
miento a la praxis, así como lo que se demanda 
socialmente de ella: la terapéutica (1). Nuestra 
discusión irá en vías de pensar si la terapéutica 
es o no el horizonte inmediato de nuestra prác-
tica y, fundamentalmente, en qué términos. La-
can no duda en decir que “terapiar lo psíquico 
no vale la pena. Freud también lo pensaba. Él 
pensaba que no había que apresurarse a curar. 
No se trata de sugerir ni de convencer” (Lacan, 
1977, p. 7). Aquí se nota un matiz más benévolo 
del término “cura” (2) -al que hace uso en nu-
merosas oportunidades en su obra- respecto al 
de “terapia”. No obstante, estas dos expresiones 
están íntimamente ligadas, lo cual se observa en 
las definiciones de cada una. En la definición de 
terapia está incluido el término curación, al cual 
se podría señalar como la incógnita en una fór-
mula: terapia = tratamiento = proceso basado 
en los medios que posibilitan la x (curación) o 
el alivio de las enfermedades o de los síntomas 
que una dolencia provoca.

Ahora bien, conocemos el valor de la X. Re-
emplacémosla: terapia = tratamiento = proceso 
basado en los medios que posibilitan el cuidado, 
la ocupación, o el alivio de las enfermedades o 
de los síntomas que una dolencia provoca.

Es observable que en ningún lugar se afirma 
que el tratamiento implica necesariamente la 
eliminación de los síntomas sino más bien su 
ocupación y su cuidado. ¡Raro deslizamiento es 

el que puede tentar al analista a librar a los ana-
lizantes del padecimiento, a querer convidarlos 
con la fuente del bienestar! Entonces… 

¿En qué se basa la clínica psicoanalítica?

Habiendo despejado tentativamente el punto 
anterior, se puede dar otro paso. De un modo 
análogo a la pregunta que nombra este aparta-
do, Lacan (1977) se formula en la Apertura de la 
sección clínica qué es la clínica psicoanalítica, y 
se contesta: “no es algo complicado, la clínica 
tiene una base: es lo que se dice en un psicoa-
nálisis” (Lacan, 1977, p. 1), y también, “la clíni-
ca psicoanalítica consiste en el discernimiento 
de cosas que importan y que cuando se haya 
tomado conciencia de ellas serán de grave en-
vergadura” (Idem, p. 2). Así mismo, en El psi-
coanálisis verdadero y el falso, Lacan apunta: “el 
psicoanálisis verdadero tiene su fundamento en 
la relación del hombre con la palabra. Esta de-
terminación, cuyo enunciado es evidente, es el 
eje con respecto al cual deben juzgarse y cali-
brarse sus efectos: entendiéndose estos efectos 
en su extensión más general, a saber, no sólo 
como cambios diversamente benéficos, sino 
como revelación de un orden efectivo en los he-
chos hasta ahora inexplicables, a decir verdad, 
de hechos nuevos” (Lacan, 1958, p. 1).

Por otro lado, en El seminario de Caracas, afir-
ma que en la práctica psicoanalítica debemos 
orientarnos por los tres registros que nos legó 
(Lacan, 1980, p. 2), y en referencia a ellos, en La 
tercera comenta: “lo simbólico, lo imaginario y 
lo real es el enunciado de lo que efectivamente 
obra en vuestra palabra cuando se sitúan a par-
tir del discurso analítico, cuando ustedes son el 
analista. Pero esos términos sólo emergen de ve-
ras para y por ese discurso” (Lacan, 1974, p. 81). 

De esta serie de citas se extrae como pre-
cipitado la siguiente conclusión: la clínica psi-
coanalítica tiene su base, su fundamento, en el 
habla (3), en lo que se dice en un psicoanálisis, 
es decir, dentro de la experiencia analítica. Sus 
efectos no son sólo cambios benéficos en un 
sujeto, sino también la revelación de la lógica, 
del orden de los hechos que hasta el momen-
to le parecían inexplicables, así como la apa-
rición de hechos nuevos (ya que todo hecho 
es discursivo). ¡Hasta qué punto el trabajo del 
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psicoanalista diverge de la medicina, hasta qué 
punto la materia con la que trabajamos es di-
versa! La materia del psicoanálisis son las na-
rraciones, las palabras, los significantes (que no 
pocas veces marcan la carne). Si un analizante 
habla de su pareja, serán de la competencia del 
analista las palabras con las que se la nombra. 
Si se habla de un padecimiento, importarán las 
coordenadas discursivas en las que se lo ubica. 
Palabras, nada más, ni nada menos. Y en este 
universo de palabras nos orientamos a partir 
de los registros concebidos para la experiencia 
analítica: imaginario, real y simbólico. 

Muy bien, pero, efectivamente, ¿hacia dónde 
nos orientamos? Se avanzará un poco más en 
esta dirección. “El sentido del síntoma depende 
del porvenir de lo real, por tanto (…), del éxito 
del psicoanálisis. A éste se le pide que nos libere 
de lo real y del síntoma, a la par. Si eso ocurre, 
si tiene éxito con esta demanda, puede esperar-
se (…) cualquier cosa, a saber, un regreso de la 
religión verdadera (…). La religión verdadera no 
está loca, se vale de todas las esperanzas, digá-
moslo así, las santifica (…). Pero entonces, si el 
psicoanálisis tiene éxito, se extinguirá hasta no 
ser más que un síntoma olvidado. (…) Todo de-
pende de que lo real insista. Para ello, el psicoa-
nálisis tiene que fracasar” (Lacan, 1974, p. 85). 

Si el psicoanálisis tiene éxito, se extinguirá. El 
psicoanálisis tiene que fracasar. ¡¿Cómo se pue-
de interpretar esto?! En principio, se dirá que el 
psicoanálisis deberá abstenerse de brindar es-
peranzas religiosas acerca de la liberación del 
síntoma y de lo real (debe incluso fracasar en di-
cha empresa). Pero entonces, ¿qué puede ofre-
cer? Para responder esta pregunta habrá que 
interrogar primero cuál es el real en juego, ya 
que lo real, como imposible, se presenta como 
un problema crucial para el psicoanálisis. ¿Por 
qué es posible afirmar esto? Iremos por partes, 
haciendo un rastreo de algunos términos de 
nuestra lengua. 

Lo real como imposibilidad lógica

Los que quieren investigar con éxito han de comenzar 
por plantear bien las aporías

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Si se comienza revisando las acepciones de 
“problema” en el Diccionario de la Real Academia 

Española (RAE, 2001), se encontrará que refiere a 
una proposición o dificultad de solución dudosa; 
un conjunto de hechos o circunstancias que di-
ficultan la consecución de algún fin. Ahora bien, 
si se retiene esta definición se podrá observar 
la notable congruencia con la etimología del 
término “aporía”: el término aporía -del griego 
ἀπορία, dificultad para el paso-, hace referencia 
a los razonamientos en los cuales surgen con-
tradicciones o paradojas irresolubles; en tales 
casos, las aporías se presentan como dificulta-
des lógicas (Wikipedia, 2016). Hagamos un úl-
timo deslizamiento semántico para señalar la 
proximidad de la aporía con el koan, al que se 
definirá como un problema en la tradición zen 
planteada por el maestro al alumno, cuya for-
mulación pareciera ser en apariencia absurda, 
ilógica o banal, y cuya resolución resulta erró-
nea o imposible desde el pensamiento racional 
precedente (Zen Koan Database, 2016). 

No deja de sorprender la resonancia de estos 
términos con las definiciones de lo real dadas 
por Lacan (1974) en La tercera, donde lo con-
ceptualiza como “lo que anda mal”, “lo que se 
pone en cruz ante la carreta”, “lo que vuelve 
siempre al mismo lugar”, “lo imposible de una 
modalidad lógica”, “lo inaccesible a la represen-
tación” (p. 81-82). 

Para ser más gráficos y brindar un soporte 
visual de lo que se está queriendo transmitir 
respecto a la noción de real, nos serviremos del 
ejemplo dado por Lacan (1956) en el Semina-
rio sobre la carta robada (4), pero adaptándolo 
a nuestra más mundana experiencia: el cara o 
cruz. Supongamos que tiramos la moneda una 
serie de veces, y asignamos a la cara el signo 
(+) y a la cruz el signo (-). Tendremos, por ejem-
plo, al azar, la tirada: + + - + - - + - - - + - - +. 
Ahora bien, se hará intervenir cierta legalidad 
a esta experiencia, cierta determinación sim-
bólica para ver sus efectos. Se simbolizarán las 
tríadas (+++, ---) como 1; las de alternancia (+-+, 
-+-) como 3; y las dismétricas (+--, --+, ++-, -++) 
como 2. Entonces, se podrá corroborar que cai-
ga el lado que caiga, en la sucesión de tiradas 
se observará el siguiente patrón, en la figura 1 
del anexo.

De este modo nunca el 1 podrá estar seguido 
de un 3, sin pasar antes por una secuencia 2. 
Eso es un imposible lógico. Es decir, se ve que 
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incluso en el azar, la determinación del registro 
simbólico produce sus reales. El real al que ve-
nimos haciendo referencia es producto de un 
orden, una legalidad. 

La hipótesis que se intenta plantear es la si-
guiente: lo que hacemos cuando trabajamos 
con lo real no es otra cosa que buscar aquellas 
paradojas, aquellas aporías, contradicciones 
intrínsecas e inevitables de las lógicas que un 
analizante despliega en el discurso; y que –po-
demos hipotetizar- producen malestar. 

Cuando se dice “contradicciones intrínsecas” 
no se hace referencia de ningún modo a una 
pretendida coherencia moral, sino a los puntos 
de imposibilidad lógica propios de cada dis-
curso, a los muros que la misma lógica levanta 
sobre sus avenidas. En Aporías del Derecho de 
Martínez García (5) (1999), el autor intenta una 
y otra vez rescatar a la aporía del error, del en-
gaño, del absurdo. No es una rareza ni un cabo 
suelto de la lógica, ni un punto oscuro al que no 
se puede acceder. La aporía es un prius y habría 
que reconocerle un derecho propio (p. 62). No 
es un acontecimiento aislado de la razón, está 
en su corazón mismo, en el centro mismo del 
saber; una cualidad permanente e ineludible del 
mismo y, por lo tanto, esperable (p. 66).

¿Qué hacemos con todo esto?

Paradójicamente la aporía acaba por convertirse
en orgullo de la ciencia que la padece. Lugar de
máxima tensión en el que el impasse desespera

por convertirse en punto de partida.
Jesús Ignacio Martínez García, Aporías del Derecho

Si nos remontamos a las cristalizaciones de la 
lengua, a la lógica aporética y al budismo zen (al 
que Lacan mismo se ha aproximado para abor-
dar otros problemas), no es con otro fin que el 
de arribar a una respuesta clínica. ¿Qué se hace 
ante aquello que es constitutivo, ineliminable de 
la estructura y que se presenta como de resolu-
ción imposible? ¿Qué puede ofrecer el psicoa-
nálisis ante lo que insiste en hacer tropezar al 
sujeto (6)? Si no hay esperanza en la liberación 
de lo real y del síntoma, ¿cómo opera y para 
qué? Se podrán brindar distintas respuestas a 
estas preguntas según los distintos modos en 
los que entendamos el psicoanálisis, es decir, 
según la lógica con la cual operemos. Veamos 
sólo algunas de las opciones.

Si se concibe lo real como indiferente a lo sim-
bólico (7), este registro no sería de ningún modo 
asequible por medio de la palabra. ¿Pero cómo 
trabajar con lo que se presenta como un dato 
inmediato, por fuera del grillete de la estructura 
del lenguaje (8)? ¿Cómo lograrlo sin la ayuda de 
las palabras? ¿No son los significantes la mate-
ria de nuestra práctica? Si somos exiliados del 
campo del lenguaje ¿qué hacemos? ¿Debemos 
abandonar el psicoanálisis? La terapéutica es-
taría orientada a “bordear” lo real, “morder sus 
costas”. ¿Pero dónde comienza la orilla de lo 
real, eso que pareciera resistente al significante? 
Una vez adentrados en esa zona, sólo queda-
ría deponer las armas. Confesar la impotencia y 
amigarse con ella. Esta resignación constituiría 
el fin de(l) análisis (9).

Distinto es plantearse lo real como una im-
posibilidad lógica, como se viene desarrollando 
aquí, hija del registro simbólico y parte cons-
titutiva e indisociable de la estructura del len-
guaje. Parados desde allí, no retrocederíamos 
ante lo que se pone en cruz frente a nosotros 
y emplearíamos las mismas armas de las que 
lo real se vale. ¿Qué hacer con lo real? -Porque 
creemos que, efectivamente, hay algo para ha-
cer-. Bien, tomando nuevamente el aporte de 
la filosofía del derecho acerca de las aporías, 
se dirá tentativamente: reducir su perfil pro-
blemático (Martínez García, 1999, p. 61). Bue-
no, eso es todo un comienzo. ¿Pero mediante 
qué procedimientos? Evidentemente no recha-
zándolas, porque si se las rechaza, regresan en 
otra forma (Hartmann, 1989, p. 1-2). Tampoco 
a través de una intellectus enmediatione, ya 
que no son el accidente de un razonamiento 
desviado ni producto del engaño (p. 62). En 
esto, el pensamiento jurídico se muestra curio-
samente cercano al budismo zen, que sostiene: 
“el entendimiento (…) no resuelve el problema 
último con el que cada uno de nosotros tropie-
za más tarde o más temprano en el curso de su 
vida (…) porque indudablemente llega a un im-
passe o aporía que, por su naturaleza, no pue-
de evitar. El callejón sin salida intelectual al que 
llegamos ahora es como la montaña plateada o 
el muro de hierro que se levanta ante nosotros” 
(Suzuki y Fromm, 1960, p. 58). 

Hermosas palabras, pero aún no resuelven 
nuestro problema. Considerando los aportes de 
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dos ramas tan heterogéneas de saber, conoce-
mos las vías infructuosas que no es convenien-
te tomar (que son las mismas que Freud nunca 
dejó de advertirnos). Entonces, ¿cómo se logra 
la dichosa reducción del perfil problemático? La 
hipótesis de este trabajo es que se puede as-
pirar a la reducción del perfil problemático –y 
la consecuente disminución del malestar que 
acarrea- ampliando, paradójicamente, el campo 
de dicha problemática. Esto no es otra cosa que 
el laborioso trabajo de sostener la pregunta so-
bre la causa, ubicar las coordenadas del sujeto 
y sus determinaciones, sus otros y sus Otros. Se 
ilustrará el recorrido realizado hasta ahora con 
una viñeta clínica correspondiente a la entrevis-
ta con la madre de una niña que se encontraba 
en tratamiento, para luego darle la última vuelta 
teórica.

Entrevista con María

Hacía algo más de un mes que Alma, de seis 
años, concurría a la unidad sanitaria y consideré 
que era necesaria una nueva entrevista con Ma-
ría, la madre, para ahondar en algunos temas que 
se habían tocado a vuelo de pájaro en la primera, 
y para escuchar sobre cómo ella vio a su hija en 
el último mes, si hubo algún cambio o ninguno 
respecto a lo que ella ubica como problema: los 
berrinches de Alma al entrar a la escuela. “Ella 
me agarra de la mano fuerte, como diciendo no 
me dejes”, comenta. Pregunto si Alma hacía es-
tos berrinches antes de que su tía con síndrome 
de Down falleciera y responde que no. Indago 
acerca de las manifestaciones al enterarse de la 
muerte y en el velatorio, y contesta:

- Sí. Fuimos al velatorio y lloró.
- Mmm… ¿y tú? – pregunto.
- Y… yo también, cuando están todos dormi-

dos me pongo a llorar. Justo a las tres de la ma-
drugada me estoy durmiendo.

- ¿De tu hermana se habla en tu casa?
- Sí, hablamos mucho, la recordamos.
- Me habías contado que tenía un problema 

cardíaco que arrastraba, ¿no?
- Sí, estuvo dos meses ingresada. Alma vio 

todo el proceso, íbamos juntas a visitarla al hos-
pital. Estábamos muy unidas. 

- ¿Y pudiste explicarle algo en relación a la 
muerte? Quiero decir, un día la tía está y al otro 

día dejó de estar. Es algo que parece simple 
pero…

- Yo quise decirle algo pero no pude. Otra tía 
se lo explicó. Y Alma se dio cuenta pero no se 
dio cuenta. Es como si no terminara de caer, 
porque además no la vio en el ataúd. 

- ¿No había ido al velatorio?
- Sí, pero no la dejé entrar en la habitación por-

que iba a ser traumático.
- ¿Sí? ¿Cómo lo sabes?
- Porque a mí me pasó. Cuando tenía la edad 

de Alma, perdí otra hermana. Yo estaba dur-
miendo en la habitación con mi mamá (yo tam-
bién me hacía pis). Una vecina asomó la cabeza 
por la ventana y nos dijo que mi hermana había 
tenido un accidente de tráfico. Y fue así, al otro 
día murió. Me dijeron que no me iban a llevar al 
velatorio y yo dije “¡Sí voy!”. Y cuando la vi en 
el ataúd, con la cara toda raspada, hinchada y 
cocida, salí de la habitación corriendo a todo lo 
que da. Crucé la calle, el semáforo, todo. 

- Fue algo abrupto, ¿no? No como lo de tu her-
mana recientemente, que fue un proceso.

- Claro. A mi hermana con síndrome de Down 
no le daban nada de vida cuando nació. Mi mamá 
la luchó con ella desde bebé, y llegó a vivir trein-
ta y tres años. Todos sabían que esto podía pa-
sar en algún momento.

- ¿Que se podía ir de un día para el otro?
- Pfff… -resolla ladeando el mentón-, la cuidá-

bamos mucho.
Le señalo a María que esto que comenta me 

remite a la escena que mencionó casi al comien-
zo de la entrevista, referida al momento en que 
Alma tiene que separarse de la madre para ir al 
colegio: “ella me agarra de la mano fuerte, como 
diciendo no me dejes”. La escena es muy ilus-
trativa de un miedo que –por lo que ella narra- 
circula en la familia: el de que de un día para el 
otro, la persona querida se vaya, desaparezca. 
Apunto, además, que el miedo a que la observa-
ción de la tía en el ataúd sea traumática era un 
miedo de ella y no de Alma. 

- Sí, puede ser. Después fuimos al cementerio 
–contesta. Y mirando a un punto inexacto, como 
mojando los pies en un recuerdo, soltó-. Se me 
vino a la mente los hijos de una tía, que fueron a 
un velatorio de un familiar. Corretearon por ahí, 
alguno más serio que otro, pero estuvieron y lo 
despidieron… 

Mauro Lionel Zamijovsky
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Nos quedamos en silencio. Me mira nueva-
mente y dice:

- A veces me pilla llorando y me mira sin en-
tender.

- ¿Y le cuentas por qué lloras?
-No. ¿Debería?
- ¿Por qué no? 
Concluimos la entrevista.

Inconsciente y teoría del cuento 
     

¿Sabes lo que me gustaría ser? 
¿Sabes lo que me gustaría ser de verdad

si pudiera elegir?
J. D. Salinger, El guardián entre el centeno

Sirviéndonos de esta viñeta se intentará ahora 
afinar un poco más un postulado que se ha veni-
do formulando de modo más o menos explícito 
pero que a esta altura pide ser enunciada a gri-
tos: en nuestra labor clínica, somos lectores. El 
análisis es análisis de texto. Se intentará sacarle 
el máximo provecho a esta afirmación.

Pero es necesario detenerse un momento y 
mirar hacia atrás. Leemos lo escrito y, con cier-
ta pena, descubrimos que no figura ni una vez 
el término “inconsciente”. ¿Qué fue de esa pa-
labra de la cual nos enamoramos en el primer 
año de la universidad, en el primer encuentro 
con Freud? Hoy está confinada en el baúl de an-
tigüedades del psicoanálisis, y se la saca cada 
tanto para usarla como muletilla de la jerga psi. 
Desempolvémosla y devolvámosle su lugar de 
privilegio. Se la utilizará porque tiene una arti-
culación firme con la ampliación del campo dis-
cursivo y su paradójico correlato: la disminución 
del perfil problemático.

Seguiremos entonces la lectura de Eidelsz-
tein (2006) sobre la noción de inconsciente 
que plantea Lacan. Según ésta, el psicoanálisis 
no supone la existencia de ningún lugar que 
sea el inconsciente. Éste no es una propiedad 
de las personas neuróticas, sino más bien una 
propiedad intrínseca del lenguaje. En sus pala-
bras: “(…) para que clínicamente algo pueda ser 
tipificado de inconsciente, no tiene que ser ne-
cesariamente ni un chiste, ni un síntoma, ni un 
lapsus, ni un sueño (…). La primera condición 
para situar al inconsciente exige que el hecho 
relatado tenga una estructura doble. Esa es-
tructura doble puede contener dos palabras, 

dos frases, dos discursos (…). Pero si el texto 
de un paciente dijera: a mí me pasa esto cuan-
do sucede esto otro, no sería suficiente. Haría 
falta al menos otro texto doble para establecer 
su valor referencial (…). El inconsciente advie-
ne cuando esta estructura doble es sometida a 
un vínculo con otra estructura doble. Es así que 
necesitamos dos pares  [ver figura 2 del anexo] 
(…). Estos esquemas permiten visualizar la pro-
puesta de Lacan sobre el inconsciente: cuando 
éste se cierra –en forma de bucle-, o sea, cuando 
se establecen las articulaciones, es que se abre; 
esto es, que puede ser leído” (Eidelsztein, 2006, 
p. 80-81)

Ahora que tenemos la estructura, podemos 
ensayar utilizar nuestro caso para observar 
cómo se pone en discurso la dimensión del in-
consciente (ver figura 3 del anexo).

Ahí está, ahí lo ven, la dimensión inconsciente 
que se abre justo cuando se cierra en forma de 
bucle, el sujeto que se configura entre líneas, y 
el deseo que despliega la relación entre dos ca-
denas.

Curiosamente –ya que los analistas son lecto-
res, se puede habilitar la siguiente referencia-, Pi-
glia (1986), escritor argentino, en su Tesis sobre 
el cuento, afirma que un cuento siempre cuenta 
dos historias: “cada una de las dos historias se 
cuenta de un modo distinto (…). Los elementos 
esenciales del cuento tienen doble función y son 
usados de manera distinta en cada una de las 
dos historias. Los puntos de cruce son el funda-
mento de la construcción” (p. 1).

En el caso anteriormente expuesto, obser-
vamos retrospectivamente cómo el punto de 
cruce, el elemento esencial, es justamente el 
significante que hace referencia a la supuesta 
potencialidad traumática del encuentro con un 
muerto (la tía). Ese fue nuestro portal hacia la 
otra historia, la otra escena: un significante re-
sonando que solicitaba ser sopesado en un jui-
cio particular. Subrayarlo, sancionarlo, cuestio-
narlo, permitió que María pudiera encontrarse 
nuevamente con el “ella me agarra de la mano 
fuerte como diciendo no me dejes” pero desde 
un lugar distinto, más amplio y matizado. Los 
berrinches de Alma ahora forman parte de un 
mapa mayor. 

Como señala Martínez García (1999), hay 
aporías que se despejan mediante una palabra 
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cifrada que asegura el derecho de paso o un de-
recho de acceso, que maneja un poder diferen-
cial, pues es tanto signo de pertenencia como 
marca de exclusión (Martínez García, 1999, p. 73).

La puesta en juego de la dimensión incons-
ciente amplió inevitablemente el campo de la 
problemática, reduciendo, paradójicamente, el 
perfil problemático de lo que en un primer mo-
mento fue el motivo de consulta (los berrinches) 
y creando un nuevo sujeto.

Conclusión

En este recorrido, una pregunta nos fue con-
duciendo a otra: ¿Cuál es el horizonte de nues-
tra práctica? ¿Si no se trata de la esperanza de 
eliminar los síntomas o acallar lo real, entonces 
qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo 
real? ¿Si lo real es de solución imposible, qué 
le queda al psicoanálisis? Mediante la etimolo-
gía, el estudio del budismo zen, la aporética y 
la filosofía de derecho, se llegó a una paradójica 
respuesta: ampliar el campo discursivo para vi-
sibilizar sus múltiples determinaciones lógicas y, 
consecuentemente, reducir el perfil problemáti-
co. Esto nos condujo a la vieja y querida noción 
de inconsciente, que calza como anillo al dedo a 
la hora de ampliar el campo discursivo, ponien-
do a jugar la estructura cuaternaria de dos es-
cenas que se resignifican una a la otra cartogra-
fiando un terreno inédito: un nuevo sujeto. Pero 
nada de esto es posible si no estamos allí aten-
tos como cazadores ocultos, como guardianes 
entre el centeno, leyendo. Sí, somos lectores. 

Se ilustró el recorrido con un caso clínico ubi-
cando las coordenadas del mismo, los puntos en 
donde se solapan las experiencias de María con 
las de Alma, señalando las recurrencias en las 
escenas, los miedos que en su discurso –siem-
pre en su discurso- atraviesan generaciones. Se 
subraya de este modo, también, la importancia 
de las entrevistas parentales en el trabajo junto 
a los niños y niñas.

Este escrito intentó entronizar el valor del ha-
bla en nuestro trabajo, ya que el malestar con el 
que se mide es un padecimiento por hablar: se 
sufre porque se habla. Es nuestra labor condu-
cir las vías del análisis de tal modo que se logre 
hablar de lo que se sufre y leerlo. Leer lo que se 
está escribiendo. 

Notas

(1) Terapia: (del griego θεραπεία/therapeia = tra-
tamiento) (etimologias.dechile.net) y “Un 
tratamiento, en la teoría, es un proceso que 
se lleva a cabo para alcanzar la esencia de 
algo. A nivel médico, está basado en los me-
dios que posibilitan la curación o el alivio de 
las enfermedades o los síntomas que una 
dolencia provoca” (Pérez Porto y Gardey, 
2008).

(2) La palabra cura proviene del latín, cura, y 
significa cuidado, solicitud, inquietud y ocu-
pación (etimologias.dechile.net)

(3) Utilizamos habla en este caso en lugar de 
palabra, ya que Lacan utiliza en francés pa-
role, cuya traducción al español está más in-
clinada a connotar el acto enunciativo que a 
distinguir la categoría gramatical, que puede 
ser tanto articulada en sonido o por escrito.

(4) Seminario “temprano” en su enseñanza, ele-
gido para abrir la recopilación de Escritos, y 
que curiosamente, contra todo afán progre-
sista en la lectura de la obra de Lacan, coin-
cide con lo ya dicho acerca de lo real en La 
tercera, un escrito más “tardío”.

(5) En Aporías del Derecho (Martínez García, 
1999), el autor Docente del Departamento de 
Derecho Público de la Universidad de Canta-
bria, realza la figura aporética como funda-
mental y constitutiva del acto jurídico y, con 
ese fin, recurre al pensamiento de autores 
tan diversos como Aristóteles, Kant, Hobbes, 
Ricoeur, Derrida, entre otros. El campanazo 
de la filosofía del derecho no deja de hacer 
eco en el psicoanálisis y, por este motivo, el 
texto citado es una oportuna curiosidad para 
el tema que nos ocupa.

(6) Sujeto no es entendido en el presente tra-
bajo como individuo, sino más bien en el 
sentido preponderante que tiene en la len-
gua inglesa (subject) y en la francesa (sujet): 
asunto, tema, materia.

(7) Esta postura es toda una orientación teórica 
sostenida por muchísimos referentes actua-
les del psicoanálisis. “Lo real fuera de lo sim-
bólico” está expuesto, por ejemplo, con total 
claridad, en Qué se espera del psicoanálisis 
y del psicoanalista, de Colette Soler (2009, 
p. 260).

Mauro Lionel Zamijovsky
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(8) En Lo real y el sentido, Jacques-Alain Miller 
(2005) lo plantea del siguiente modo: “la 
descripción fenomenológica es la inspira-
ción más profunda de Lacan, es decir, una 
descripción que trabaja con los datos in-
mediatos” (p. 100) y “cuando se despeja a 
la estructura que sirve de grillete y se hace 
referencia a los datos inmediatos, uno se da 
cuenta que una estructura es de una manera 
y que podría ser diferente” (p. 102).

(9) Este andamiaje lógico-conceptual es exten-
samente desarmado y criticado por Eidelsz-
tein (2015) en su obra Otro Lacan: Estudio 
crítico sobre los fundamentos del psicoanáli-
sis lacaniano, en especial en el capítulo “Re-
unión 4: Sobre lo real y el ser desde la pers-
pectiva de la antifilosofía de Lacan”.
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Anexos

Figura 1. Patrón de sucesión de tiradas (Lacan, 1956, p. 56-57)

Figura 2. Propuesta de Lacan sobre el inconsciente (Eidelsztein, 2006, p. 80-81)

Figura 3. Cómo se pone en discurso la dimensión del inconsciente
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-“...no la dejé entrar en la habitación (del
velatorio) porque iba a ser trumático.”
-”¿Si?, ¿cómo sabés?”
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Trabajo concurrente con padres de pacientes adolescentes

RESUMEN 

Trabajo concurrente con padres de pacientes adolescentes

En los últimos diez años hemos asistido a la creciente aceptación de la idea general de trabajar con los pa-
dres (1) de pacientes infantiles. Sin embargo, aún persiste como área de controversia, conflicto y resistencia 
la cuestión de si los terapeutas deben –o pueden–, y en qué medida, trabajar con los padres de pacientes 
adolescentes. Las preguntas se centran alrededor de cómo mantener la confidencialidad y desembocan en 
una cuestión de mayor entidad, como es la conceptualización de los objetivos del desarrollo de la fase de la 
adolescencia.

Consideramos que las principales tareas del desarrollo tanto para padres como para sus hijos adolescentes 
implican la transformación del self y de la relación en un contexto de diferenciación más que de separación. 
Si el terapeuta de adolescentes parte del supuesto de que el objetivo de la adolescencia es la transformación, 
el trabajo concurrente con padres y adolescentes les llevará a todos ellos hasta un nuevo nivel de relación. 
Sin el cambio concomitante de los padres, para los adolescentes resulta doblemente difícil el progreso hacia 
la edad adulta.

En este artículo ofrecemos material clínico de cinco adolescentes mayores y de sus padres con el objeto de 
ilustrar las técnicas que se derivan de nuestro modelo de trabajo dinámico concurrente con padres a lo largo 
de las diferentes fases del tratamiento. Mediante el empleo del marco conceptual de las tareas de la alianza 
terapéutica, describimos el trabajo hacia la consecución del doble objetivo terapéutico de la restitución en la 
trayectoria del desarrollo progresivo y de la restitución de la relación parento-filial. Prestamos especial aten-
ción al despliegue de los conflictos entre el funcionamiento omnipotente de sistema cerrado y el de dominio 
de la realidad de sistema abierto, así como al papel de los padres en el desarrollo del adolescente mayor.

. 

RESUM 

Treball concurrent amb pares de pacients adolescents

En els darrers deu anys, hem assistit a la creixent acceptació de la idea general de treballar amb els pares 
de pacients infantils. No obstant, encara persisteix com a àrea de controvèrsia, conflicte i resistència la qües-
tió de si els terapeutes han –o poden-, i en quina mesura, treballar amb els pares de pacients adolescents. Les 
preguntes se centren al voltant de com mantenir la confidencialitat i desemboquen en una qüestió de més 
entitat, com és la conceptualització dels objectius del desenvolupament de l’adolescència.

Considerem que les principals tasques del desenvolupament tant per a pares com per als seus fills adoles-
cents impliquen la transformació del self i de la relació en un context de diferenciació més que de separació. 
Si el terapeuta d’adolescents parteix del supòsit que l’objectiu de l’adolescència és la transformació, el treball 
concurrent amb pares i adolescents els portarà a tots ells fins a un nou nivell de relació. Sense el canvi con-
comitant dels pares, per als adolescents resulta doblement difícil el progrés cap a l’edat adulta. 

En aquest article oferim material clínic de cinc adolescents grans i dels seus pares amb l’objectiu d’il·lustrar 
les tècniques que es deriven del nostre model de treball dinàmic concurrent amb pares al llarg de les dife-
rents fases del tractament. Mitjançant l’ús del marc conceptual de les tasques de l’aliança terapèutica, descri-
vim el treball cap a la consecució del doble objectiu terapèutic de la restitució en la trajectòria del desenvo-
lupament progressiu i de la restitució de la relació entre pares i fills. Posem especial atenció al desplegament 
dels conflictes entre el funcionament omnipotent de sistema tancat i el de domini de la realitat de sistema 
obert, així com al paper dels pares en el desenvolupament de l’adolescent gran.
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Un editorial de David Reiss de un número del 
Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry de 2011 citaba estudios 
importantes que demostraban la interrelación 
entre las patologías infantiles y las parentales. 
Basándose en el resumen que hacía de dichas 
investigaciones, reivindicaba una “[…] mejor in-
tegración de los servicios de salud mental de 
niños y de adultos. En una situación ideal po-
demos considerar dos niveles de integración: 
el primero es hacer de la díada padre–hijo la 
unidad de valoración […]. Una segunda y más 
compleja integración de la asistencia es cuan-
do padre e hijo se convierten en la unidad de 
tratamiento” (pp. 432 – 433).

Cien años antes, en 1911, Freud había dicho 
que el desarrollo en el niño sólo puede tener 
lugar “con tal que le agreguemos el cuidado 
materno” (p. 225). Años más tarde, Winnicott 
(1965 [1993]) dijo que “no hay nada que sea 
un infante […]; siempre que encontramos un 
infante encontramos también el cuidado ma-
terno” (p. 54 [p. 50]). Entre estos dos comen-
tarios psicoanalíticos, así como en años poste-
riores, se ha negado el rol del trabajo parental 
en el tratamiento dinámico de niños y ado-
lescentes. En una reseña de nuestro libro de 
2005 (2019), Trabajo con padres y terapia con 
hijos. Un modelo integrador, Yanof lo definió 
como “[…] una cuestión de la que apenas se 
ha escrito en psicoanálisis, a pesar de que [...] 
se trata de uno de los aspectos con los que 
más se tropieza al tratar pacientes infantiles” 
(2006, p. 54).

Desde 1990, venimos hablando acerca de un 
modelo evolutivo del trabajo parental y hemos 
sintetizado nuestro punto de vista en un libro 
(K. Novick y J. Novick, 2005, 2019) y en los ar-
tículos publicados posteriormente (J. Novick 
y K. Novick, 2008, 2011; K. Novick y J. Novick, 
2008). Dicho modelo sostiene que el trabajo 
parental es fundamental y legítimo y emplea 
el repertorio completo de intervenciones psi-
coanalíticas. El progreso a través de las fases 
del tratamiento afecta y se ve dinámicamente 
afectado por la interacción con el trabajo pa-
rental. La consolidación de los padres en la fase 
de la parentalidad puede verse afectada pro-
fundamente por el movimiento evolutivo pro-
gresivo del hijo.

¿Por qué trabajar con los padres de niños y ado-
lescentes?

La principal razón para trabajar con padres es 
pragmática, en la medida en que podemos de-
mostrar que contribuye a que la gente comien-
ce el tratamiento, permanezca en el mismo y 
lleve a cabo el trabajo que es necesario, y pueda 
dejarlo en un tiempo razonable, conservando 
los beneficios del mismo (K. Novick y J. Novick, 
2005, en especial p. 167 [2019]).

Algunas razones adicionales son:
• Los niños viven con y regresan a su familia y a 

su entorno: los logros tienen más posibilidad 
de conservarse si la familia también ha cam-
biado.

• La parentalidad es una fase del desarrollo: el 
crecimiento adaptativo de los padres respal-
da el cambio del hijo; la patología parental 
destruye los logros alcanzados en su trata-
miento.

• Los padres son una parte importante del mun-
do del hijo, a veces la mejor parte (Furman, 
1995). También son parte de los problemas 
del hijo, tanto de forma primaria como parte 
de la causa, como de forma secundaria al ver-
se afectados por el impacto del trastorno.

• Hay angustias parentales específicas para 
cada fase del tratamiento que pueden afectar 
a la continuidad y a la finalización del mismo.
En los últimos diez años hemos asistido a la 

creciente aceptación de la idea general de tra-
bajar con los padres de pacientes infantiles. El 
auténtico cambio parece estar en que los ana-
listas de niños se sienten ahora libres de hablar 
acerca de lo que muchos de ellos han hecho 
toda la vida: con la excepción de los kleinianos 
ortodoxos, siempre han atendido a los padres 
de un modo u otro. Los relatos actuales de casos 
infantiles incluyen cada vez más la descripción 
de trabajo parental (véase, por ejemplo, Todd, 
2012; J. Novick y K. Novick, 2012). Al margen de 
las técnicas descritas, resulta más fácil comen-
tar el trabajo con padres de bebés, preescolares 
y niños en edad escolar.

Sin embargo, lo que permanece como área de 
controversia, conflicto y resistencia es la cuestión 
de si los terapeutas deben, y hasta qué punto, 
trabajar con los padres de pacientes adolescen-
tes. Proliferan las preguntas alrededor de cómo 
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mantener la confidencialidad y desembocan en 
una cuestión de mayor entidad, como es la con-
ceptualización de los objetivos del desarrollo 
de la fase de la adolescencia. Hemos señalado 
la descripción psicoanalítica tradicional que se 
hace de los adolescentes como no analizables, la 
alta tasa de finalizaciones prematuras de los tra-
tamientos en adolescentes y el elevado recam-
bio de profesionales en entornos hospitalarios y 
ambulatorios que tratan con ellos (J. Novick y K. 
Novick, 2008). Como ya dijimos, “si expandimos 
el dominio e incluimos el fundamental trabajo 
concurrente con los padres como parte integral 
del tratamiento de adolescentes, podemos in-
crementar la tasa de éxito, así como retener a 
un mayor número del personal que trabaja con 
adolescentes” (ibíd., p. 147).

¿Cuáles son los presupuestos teóricos que 
subyacen bajo nuestro modelo de trabajo pa-
rental?
• La parentalidad es una fase del desarrollo 

adulto normal, con subfases que se ven afec-
tadas por las interacciones dinámicas con los 
hijos (Benedek, 1959).

• Padres e hijos están involucrados en una inte-
racción compleja de por vida.

• El crecimiento consiste en una serie de trans-
formaciones en los hijos, en los padres y en las 
relaciones entre ellos.

• El desarrollo implica interacciones epigenéti-
cas en todos los niveles de complejidad pero, 
en este contexto, la principal es la que tienen 
lugar entre padres e hijos a lo largo de todo el 
ciclo vital.

• La “adquisición de la autorregulación es la 
piedra angular del desarrollo en la infancia 
temprana y atraviesa todos los dominios del 
comportamiento” (National Research Council, 
2000, p. 3).

• El modo de autorregulación se puede caracte-
rizar en términos de dos sistemas de funcio-
namiento que hemos denominado “abierto” y 
“cerrado”.

• El tratamiento de los niños tiene un doble ob-
jetivo.
a) La restitución del niño en la trayectoria del 

desarrollo progresivo (A. Freud, 1970).
b) La restitución de la relación parento-filial 

como una fuente de enriquecimiento per-
manente para ambos.

• La alianza terapéutica es el marco conceptual 
para el trabajo parental continuado. Pone en 
práctica el sistema abierto de autorregulación.

• La consecución de las tareas de la alianza tera-
péutica promueve la sintonía afectiva.
Todos estos presupuestos teóricos son igual-

mente válidos, desde nuestro punto de vista, en 
el trabajo con pacientes adolescentes y sus pa-
dres. Nos hemos dado cuenta (DeVito, Novick 
y Novick, 2000 [1994]) de que la mayoría de 
teóricos y de terapeutas de adolescentes han 
mantenido una postura definida respecto a que 
el objetivo de la adolescencia es la separación; 
que los adolescentes normales necesitan man-
tener pensamientos, deseos y actividades en 
secreto respecto de sus padres como parte del 
proceso de separación; y que los adolescentes 
necesitan aliados en el inevitable choque ge-
neracional debido a su necesidad “normal” de 
rebelarse contra cualquier autoridad. Cada una 
de estas visiones ha sido axiomática tanto en la 
educación infantil analítica como, de hecho, en 
la visión cultural que se tiene de la adolescen-
cia, al tiempo que ha influido en las decisiones 
técnicas a la hora de diseñar tratamientos para 
adolescentes. Con este concepto estándar de 
desarrollo adolescente, la intrusión parental y/o 
la incapacidad del joven para separarse han sido 
considerados como los principales obstáculos 
para el tratamiento y el crecimiento del adoles-
cente. Por ello, muchos analistas que trabajan 
con adolescentes derivan sistemáticamente a 
los padres a un profesional diferente.

Nuestra visión de la adolescencia plantea que 
las principales tareas del desarrollo tanto para 
padres como para sus hijos adolescentes impli-
can la transformación del self y de la relación en 
un contexto de diferenciación más que de sepa-
ración, en particular de la separación física (K. 
Novick y J. Novick, 2005; 2019; J. Novick y K. 
Novick, 2008, 2011). La adolescencia es un reto 
multidimensional para la gente joven y para los 
adultos que cuidan de ellos. Si el terapeuta de 
adolescentes parte del supuesto de que el obje-
tivo de la adolescencia es la transformación, el 
trabajo concurrente con padres y adolescentes 
les llevará a todos ellos hasta un nuevo nivel de 
relación. Sin el cambio concomitante de los pa-
dres, para los adolescentes resulta doblemente 
difícil el progreso hacia la edad adulta.

Trabajo concurrente con padres de pacientes adolescentes
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Los editores nos pidieron escribir un “artículo 
de posicionamiento” acerca del trabajo paren-
tal en lo que respecta al tratamiento de adoles-
centes. Puede encontrarse el modelo general 
en nuestro libro de 2005 (2019), así como en 
numerosos artículos. En éste, ilustraremos es-
pecíficamente las técnicas que se derivan de 
nuestro modelo de trabajo dinámico parental 
concurrente mediante el material de pacientes 
adolescentes y de sus padres a lo largo de las 
fases del tratamiento.

Queremos insistir en que asumimos que el cen-
tro del plan terapéutico es el trabajo individual 
con el adolescente. Cualquiera que sea la orien-
tación terapéutica o la teoría de la técnica que 
uno adopte, el tratamiento individual es el lugar 
en el que el joven crece y cambia. El trabajo pa-
rental concurrente sostiene y facilita ese esfuer-
zo pero no lo sustituye. Nos gustaría contar las 
historias de cinco adolescentes mayores, cuatro 
jóvenes chicos y una chica, en la medida en que 
ellos y sus padres negociaron el tránsito desde 
la adolescencia tardía hacia la primera adultez, 
con el foco puesto en la interacción entre el tra-
bajo parental y los tratamientos individuales.

Cada tratamiento no puede ni debe ser lo 
mismo. Este no es un modelo normativo ni un 
intento de establecer reglas para llevar a cabo 
un análisis. Algunos jóvenes se niegan a que 
veamos a sus padres, algunos padres no se im-
plican, algunos padres microdirigen las vidas de 
sus hijos. En algunas ocasiones, los adolescen-
tes viven lejos de sus padres, porque la univer-
sidad está lejos de casa o porque las obligacio-
nes laborales o militares requieren ausencias. Un 
divorcio conflictivo o la presencia de patología 
pueden hacer que sea difícil el trabajo en equi-
po; la muerte o la enfermedad pueden hacer 
que un progenitor no esté disponible.

Sin embargo, consideramos central, más allá 
de las cuestiones prácticas de los planes con-
cretos de tratamiento, que los analistas tengan 
a los padres en mente, que retengan la relación 
parento-filial en el mundo del tratamiento. En 
este artículo sugerimos que en el tratamiento 
del adolescente se pueden obtener más resul-
tados, de manera más rápida y más profunda si 
el analista incluye esta dimensión en todos los 
aspectos de la labor terapéutica. El psicoanáli-
sis es la única psicología general que abarca la 

complejidad de los individuos y de sus familias. 
Como tal, genera técnicas multimodales. Nues-
tro objetivo al explorar el trabajo parental con-
currente es expandir el repertorio del terapeu-
ta, del mismo modo que el tratamiento aspira 
a expandir las capacidades adaptativas del in-
dividuo.

Hemos comprobado que resulta de utilidad 
mostrar estas ideas en un resumen. Así pues, 
incluimos a continuación, en la tabla 1, titulada 
“Trabajo parental concurrente a través de las 
fases del tratamiento del adolescente”, donde 
hacemos el listado de las tareas de la alianza 
terapéutica y los desafíos para los padres, sus 
sentimientos y angustias alrededor de dichas 
tareas y las defensas y resistencias movilizadas 
como respuesta, así como las intervenciones del 
terapeuta para abordarlas.

De la evaluación y la indicación al inicio del tra-
tamiento: Kevin

Para nosotros, la evaluación es una fase crucial 
del trabajo con una familia. Se trata del esfuerzo 
por comprender el mundo del potencial pacien-
te y de sus padres. El analista trabaja para poner 
en marcha varias transformaciones psicológicas 
con el fin de valorar la capacidad de cambiar, 
discernir áreas de fortaleza, así como la presen-
cia de resistencias o de patología, y crear una 
alianza terapéutica. Se establece la hoja de ruta 
y las condiciones de trabajo de un posible trata-
miento. Todo esto tiene una duración diferente 
para cada familia.

La madre de Kevin telefoneó para concertar 
una entrevista con su hijo de 19 años. Dijo que 
éste no tenía interés en la terapia porque pen-
saba que todo era problema de su padre, que 
era quien tendría que acudir a tratamiento. Ella 
también pensaba que su marido tenía proble-
mas pero su hijo tenía verdaderas dificultades: 
cursaba un periodo de prueba académico, esta-
ba muy deprimido y no parecía que los dos an-
tidepresivos que le habían recetado estuvieran 
funcionando. Kevin no le había dirigido la pala-
bra a su padre en todo un año.

Había venido a la ciudad para ayudar a Kevin 
con la mudanza al nuevo alojamiento, ya que 
había dejado – ¿o le habían pedido que lo hicie-
ra? – su fraternidad. “¿Podría telefonear su hijo 
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si aceptaba su sugerencia?”. Ella pensó que él lo 
rechazaría. Le sugerí que primero nos viéramos, 
ya que ella se encontraba aquí estos días. En la 
entrevista relató parte de la historia de las fami-
lias de ambos progenitores y planteó la hipóte-
sis de que los problemas de su hijo provenían 
de cuando era un adolescente joven y su padre 
perdió el trabajo. A medida que describía la re-
vuelta y el debate en el negocio familiar acerca 
del rol de su padre, quedaba cada vez más claro 
que todos continuaban afectados por ello. La 
madre luchaba contra una tristeza y una frustra-
ción tremendas. Al definirlo como un trauma fa-
miliar, se abrió el camino para hablar con Kevin 
acerca de acudir a consulta.

Le sugerí a la madre que, más que decirle que 
necesitaba una terapia, le dijera que me había 
hablado acerca de la pérdida del trabajo del 
padre, de su rabia y retirada posteriores, y del 
impacto que había supuesto para todos ellos. 
Podía decirle que yo lo había definido como 
un trauma del que todos los miembros de la 
familia necesitaban hablar, que a ella le había 
ayudado el contármelo y que también podría 
ayudarle a él.

Kevin telefoneó esa misma tarde y nos vimos 
varias veces a lo largo de los días que siguie-
ron. En un principio se desahogó acerca de lo 
controlador, despreciativo y culpabilizador que 
era su padre. Dijo que ya no le tenía ningún res-
peto y que no quería hablar con él. Le comenté 
que, a juzgar por lo que tanto él como su madre 
me habían contado, podía ver cuán molesto y 
enfadado se sentía. Me pregunté por qué esta-
ba teniendo tantos problemas en el centro aca-
démico y con los amigos, si todo el problema 
era su padre. Dijo sí que era culpa suya porque 
hasta entonces él nunca se había sentido tan 
mal como se sentía ahora. Habló acerca de sus 
dificultades académicas y del aislamiento y dis-
tanciamiento que sentía respecto a los demás 
chavales. Le preocupaba que pensaran que era 
rarito e, incluso, desagradable.

Todo aquello sonaba a que se estaba dañando 
a sí mismo con el fin de devolvérsela a su padre. 
Partiendo de su interés en la política de Orien-
te Medio, le señalé que se estaba comportando 
como un terrorista suicida que ataca al enemigo 
destruyéndose a sí mismo. Esta metáfora le sor-
prendió. Señalé que el terrorismo suicida es un 

arma de gente desesperada. ¿Tan desesperado 
se sentía? ¿Le interesaba encontrar alguna otra 
manera de sentirse eficaz?

Durante la semana siguiente continuamos 
viéndonos y hablando acerca de encontrar la 
energía para explorar soluciones más adapta-
tivas y poder hacerlo sin medicación. Cuando 
introduje la idea del “músculo emocional”, le re-
sultó tan fascinante que telefoneó a su madre 
para contarle lo útil que encontraba las metáfo-
ras que elaborábamos. Ésta llamó para comen-
tar lo alentada que se sentía al ver a su hijo tan 
implicado, ya que no lo había escuchado tan 
positivo desde hacía años, lo que me sirvió para 
decirle que habíamos hablado acerca de dejar 
de tomar medicación.

La madre comenzó a plantear la terapia y 
coincidí con ella en que ahora sí que parecía via-
ble. Le dije que lo comentaría con Kevin pero 
que un plan terapéutico no podía finalizar hasta 
que no hubiera hablado con ella y con su marido 
acerca del doble objetivo del tratamiento y de 
las condiciones de trabajo de nuestro esfuerzo 
de colaboración. Le expliqué que el tratamiento 
estaría dirigido a restituir la capacidad de su hijo 
para escoger soluciones que le hicieran avanzar 
e, igualmente, incluiría un trabajo para fortalecer 
la relación parento-filial. Le pedí que lo transmi-
tiera a su esposo y le dije que me gustaría poder 
hablar pronto con él.

Cuando Kevin y yo hablamos acerca de em-
barcarnos en un análisis reglado, cuatro veces 
por semana, con el objetivo específico de des-
cubrir sus fortalezas, construir a partir de ellas 
y transformar la relación con sus padres, le dije 
que cualquier tratamiento tendría que involu-
crarlos a ellos. No puso objeciones. Quería que 
hablara con su padre, ya que seguía pensando 
que éste era la causa de todos sus males. Kevin 
quería un tratamiento y también tenía el deseo 
de que tratara a su padre y lo cambiara.

A pesar de que no mostró preocupación algu-
na acerca de la confidencialidad, saqué el tema 
a colación, enfatizando la distinción entre secre-
to profesional y privacidad. Le dije que los deta-
lles de su historia, que aprenderíamos juntos de 
diferentes maneras, permanecerían totalmente 
en privado. Los pensamientos y los sentimien-
tos eran privativos de él, que era quien decidía 
si los compartía conmigo o con cualquier otra 
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persona. Los actos eran públicos: acciones pe-
ligrosas o potencialmente peligrosas no que-
daban bajo el manto de la privacidad, de modo 
que trabajaríamos juntos acerca de qué hacer 
en tales circunstancias.

Con el objetivo de transformar la relación con 
sus padres en mente, le dije que compartiría con 
él las cuestiones que surgieran en mis conversa-
ciones con ellos. En última instancia, todos ten-
drían una comunicación más fluida, así como el 
placer de compartir sus experiencias entre sí.

Hemos escrito en numerosas publicaciones 
acerca de la distinción fundamental entre priva-
cidad y secreto profesional, que se corresponde 
con la diferenciación entre un funcionamiento 
de sistema abierto basado en la realidad y las 
relaciones de poder de sistema cerrado en las 
que los secretos son un medio para la domina-
ción (K. Novick y J. Novick, 2005 [2019]; J. No-
vick y K. Novick, 2008; 2011). A pesar de ello, 
la cuestión de la confidencialidad siempre es el 
principal escollo en la mente de los terapeutas a 
la hora de llevar a cabo el trabajo parental. Por 
ello, hay que diseñar técnicas que reaseguren a 
los profesionales que sí que pueden proteger la 
privacidad del paciente, ayudar a sus padres a 
tolerar la frustración de no saberlo todo, fomen-
tar una mayor comunicación e intercambio en-
tre éstos y el hijo, y que redefinan la distancia y 
la autonomía entre ellos.

Desde el principio se comenta con los pa-
dres y los adolescentes la diferencia entre pri-
vacidad y secreto profesional. La privacidad se 
presupone para la vida mental y es un derecho 
relacionado con el respeto mutuo entre indivi-
duos diferentes. El secreto es una no revelación 
voluntaria que comporta la utilización de una 
información con el fin de sentirse poderoso en 
relación con aquellos a los que se excluye de su 
conocimiento. A menudo surge cuando la intru-
sión y el control son los elementos de la rela-
ción parento-filial. Indicios de estas conflictivas 
dimensiones emergen durante la evaluación y 
ponen al analista en alerta respecto a potencia-
les problemas en torno a la separación y a los 
límites. Diferenciar entre privacidad y secreto 
profesional proporciona al terapeuta el vocabu-
lario necesario para explorar los secretos fami-
liares, los secretos de los padres y los secretos 
del hijo. No hacer esta distinción deja al analista 

vulnerable a la “contratransferencia silenciosa”, 
una resistencia interna a comprometerse con 
áreas de la privacidad del paciente que enton-
ces puede tener el impacto destructor de con-
vertir los asuntos privados en poderosos secre-
tos (J. Novick y K. Novick, 2008, p. 148).

Kevin reaccionó a la conversación acerca de la 
privacidad y el secreto profesional telefonean-
do a su padre para hablar con él por primera vez 
en más de un año. Todos mis contactos hasta 
ese momento habían sido con la madre pero, a 
partir de la llamada del hijo, su padre se sumó 
a las sesiones parentales que siguieron. Confor-
me conversábamos, éste expresó su gratitud 
por el cambio y se mostró sorprendido de que 
hubiera decidido dejar de tomar el tratamiento. 
La madre estuvo totalmente de acuerdo con las 
condiciones de trabajo del análisis, incluidas las 
sesiones telefónicas periódicas, así como las vi-
sitas que ocasionalmente pudieran tener cuan-
do estuvieran en la ciudad. El padre, aunque 
agradecido, todavía se mostraba ambivalente y 
quería que trabajáramos mes a mes, con repa-
ros acerca de la tarifa, el pago y la facturación; 
asuntos que habríamos tratado más adelante 
pero que me confirmaron la realidad actual de 
la descripción que Kevin había hecho del estilo 
controlador de su padre.

En nuestras sesiones telefónicas conjuntas, 
los padres contaron más cosas de la historia del 
hijo, ofreciéndome una viva impresión de cómo 
era de pequeño. Comencé a escuchar cuánto 
había admirado e idealizado a su padre antes 
del trauma familiar. Pude hacerme una idea con 
todos ellos de lo importante que había sido el 
amor mutuo y de la gran pérdida que habían 
sufrido. A pesar de la actitud quisquillosa del 
padre, quedaba claro que quería a su hijo. El co-
nocimiento de este amor parental primario me 
resultó esencial a la hora de soportar los mo-
mentos en los que el padre regresaba a su estilo 
maltratador. Fui capaz de mantenerme firme al 
afirmar que un encuadre mes a mes socavaría 
el tratamiento. Sobre la base de su deseo sub-
yacente de hacer lo mejor para su hijo, el padre 
concedió que yo sabría la mejor forma de llevar 
a cabo el tratamiento de Kevin.

Animé a los padres a telefonear o enviar co-
rreos electrónicos cuando tuvieran cualquier 
pregunta o preocupación. Durante las primeras 
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semanas de análisis, la madre llamó en numero-
sas ocasiones con preocupaciones acerca de los 
ánimos de Kevin, preguntándose si éste nece-
sitaba que ella fuese. Estas conversaciones me 
permitieron distinguir inmediatamente un patrón 
que todavía no había surgido en las primeras se-
siones con él. Cada vez que su madre telefonea-
ba, se lo decía, preguntándome si era consciente 
de que su malestar siempre movilizaba las ansie-
dades de su madre, provocándole el deseo de 
venir a rescatarlo. Bien pronto establecimos una 
jerga para tales interacciones y pudimos identifi-
carlas en el momento que surgían.

Conforme Kevin controlaba la necesidad de 
preocupar a su madre, empezó a traer esta di-
námica en la relación terapéutica. El dominio 
de formas alternativas para relacionarse con su 
madre que iba adquiriendo se mostraba en su 
sentido del humor cuando, cada vez que ambos 
detectábamos sus lloriqueos o su patetismo, 
bromeaba diciendo que casi que mejor telefo-
neaba a su madre para que viniera a por él. Al 
cabo de seis semanas de análisis, cuando volvió 
a casa para el Día de Acción de Gracias, toda la 
familia se dio cuenta de lo que había cambiado. 
Estaban sorprendidos de lo desenfadado e im-
plicado que estaba. Sin embargo, me dijo que se 
había sentido raro, sin saber qué decir o cómo 
relacionarse.

Esta secuencia dinámica ilustra la complejidad 
e inmediatez del trabajo concurrente individual 
y parental. La madre, con su angustia, aportó 
primero la “conexión a través del dolor” (J. No-
vick y K. Novick 2007, [1996]). Trabajé esto con 
Kevin, quien entonces tomó conciencia de que 
esta era su forma de estar próximo a su madre y 
de tener una relación exclusiva con ella. De ma-
nera simultánea, hablé con los padres acerca de 
su contribución a esta dinámica. La buena rela-
ción establecida con la madre me permitió su-
gerirle y reforzarla en el empleo de otras formas 
de responder a su hijo, pero el padre resultó ser 
un aliado inesperado cuando dijo que siempre le 
había preocupado cómo ella lo mimaba.

La sensación de vacío que experimentó Kevin 
durante las vacaciones del largo fin de semana 
de noviembre (2), señaló la dirección del trabajo 
continuado en su análisis acerca del papel que 
jugaba el dolor en su personalidad y su histo-
ria globales. Pudimos ver cómo había una lucha 

para dejar de lado un funcionamiento de siste-
ma cerrado y descubrir vías de alternativas de 
relación consigo mismo y con los demás. Para 
entonces, su análisis estaba bien consolidado en 
la fase inicial y pudimos anticipar resistencias in-
tensas que provendrían de varias fuentes y en 
diferentes momentos tanto por su parte como 
del lado de su madre y de su padre.

Estos primeros meses de tratamiento aporta-
ron varios cambios. Los padres comenzaron a 
implicarse en una serie de transformaciones, re-
trabajando aspectos de su relación con el otro, 
con Kevin y con el resto de hermanos, así como 
con acontecimientos de su historia común. Ya 
no se sintieron desvalidos ni necesitaron ex-
ternalizar responsabilidades. Se estableció su 
importancia como padres de un adolescente y 
asumieron el doble objetivo del tratamiento. No 
se sintieron excluidos sino que respetaron la pri-
vacidad del análisis de su hijo.

Kevin avanzó desde una posición de conti-
nuo resentimiento, a través del estancamiento 
psíquico, hasta comenzar a retrabajar dinámi-
camente su estructura de personalidad. Se per-
mitió a sí mismo “estar con” el analista para em-
barcarse en un trabajo conjunto. Al dejar atrás 
una actitud masoquista rígida con cada uno de 
sus progenitores, comenzó a relacionarse con 
ellos como individuos diferentes. Comenzó a 
experimentar los conflictos como internos. El 
trabajo parental concurrente enriqueció y ace-
leró todos estos logros.

De la fase inicial a la fase intermedia del trata-
miento: Melinda

La madre de Melinda telefoneó porque su hija 
de 18 años, estudiante de primer curso en la uni-
versidad, tenía crisis de pánico. Había ido a un 
terapeuta cognitivo-conductual pero la terapia 
apenas había sido eficaz. La madre quería saber 
si yo empleaba este tipo de terapia y le respondí 
que utilizaba una técnica multimodal que aten-
día a las necesidades particulares de cada uno, 
así como al momento evolutivo en el que se en-
contrara. Comenté que, si su hija y yo decidía-
mos trabajar de forma conjunta, también que-
rría incluir a los padres, y que la única técnica 
que no empleaba era la prescripción de medica-
ción. En ese contexto, la madre refirió que ella 
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misma había tenido ansiedad durante muchos 
años y que había intentado con diferentes mo-
dalidades terapéuticas. Tanto ella como el resto 
de miembros de la familia tomaban medicación 
y se preguntaba si esto podría ayudar a su hija, 
que no quería tener que tomarla.

Vi a Melinda a la semana siguiente. Tras la fase 
de evaluación, comenzamos las sesiones dos 
veces por semana para hacer un “trabajo ex-
ploratorio” a fin de averiguar la dimensión de su 
problema y cuánto quería y podía involucrarse 
para obtener una mejoría con este tipo de tra-
tamiento. Hablé por teléfono con su madre una 
vez al mes y Melinda se sintió satisfecha de que 
esto formara parte de nuestro trabajo conjunto.

Sus crisis de pánico cedieron con facilidad a 
medida que profundizaba en la terapia. Las se-
siones estaban repletas de sentimientos inten-
sos y de historias sobre su noviazgo de larga 
duración. Comenzó a darse cuenta de lo mu-
cho que confiaba en su pareja para gestionar 
sus propias emociones. A pesar de su deseo de 
romper, temía ser incapaz de manejarlo ella sola. 
La mayor parte del trabajo previo se concentró 
en sus fortalezas y en la idea de que expresara 
su propio criterio. Resultó crucial una interpre-
tación temprana sobre cómo había convertido 
a su novio en una figura materna y, de rebote, 
daba la sensación de que ella, a su vez, también 
tenía que funcionar como una madre para él.

A comienzos del segundo curso, Melinda deci-
dió que debía cortar con él porque se dio cuenta 
de que se estaba reprimiendo de tener las expe-
riencias y los retos que ofrecía la vida universi-
taria. Al principio gestionó muy bien la separa-
ción. Eran sus padres quienes parecían tener el 
corazón partido por el final de la relación: se-
guían esperando que volvieran y hablaban de la 
ruptura como algo temporal, lo que suponía una 
presión enorme.

Empaticé con la tristeza de la madre acerca 
del ex-novio, que había estado muy involucra-
do con la familia durante muchos años. El tra-
bajo parental ofreció la posibilidad de abordar 
la preocupación parental de que yo era la res-
ponsable de la ruptura. La madre dijo que ha-
bía “bromeado” con su esposo que “a la loque-
ra no le gustaba el chaval”. Estaba claro que no 
era un chiste. Sin el trabajo parental, con toda 
seguridad esto hubiera desembocado en una 

finalización prematura con una persona joven 
que todavía era demasiado complaciente con 
los deseos parentales. En lugar de ello, después 
de decirles que mi objetivo en este punto del 
tratamiento era ayudar a que su hija conecta-
ra con sus propios deseos, pudimos echar un 
vistazo a la sobreimplicación de la madre en la 
vida de su hija. Al mismo tiempo, Melinda devi-
no cada vez más capaz de valerse por sí misma: 
confrontaba de manera asertiva a sus padres y 
a sus hermanos diciéndoles que no estaban res-
petando su elección ni dejándole espacio para 
vivir su vida.

Comenzó una relación, mucho más madura, 
con otro chico. Trabajó duro para mantener 
su ansiedad para sí misma, evitando convertir 
a su nueva pareja en otra madre. Sin embar-
go, la combinación de la marcha de éste a otra 
ciudad para hacer una residencia, de su madre 
recordándola al antiguo novio y de una gripe 
persistente acabaron por desbordarla. Las cri-
sis de pánico reaparecieron. Hablé con ellas y 
sugerí que Melinda necesitaba un trabajo más 
intensivo, de modo que comenzamos con cua-
tro sesiones semanales mientras continuaba el 
trabajo telefónico con la madre.

Una vez en análisis, pudimos ver con más de-
talle el patrón duradero de proximidad exclusi-
va con su madre y lo propensas que eran am-
bas a tener crisis de pánico. Melinda comenzó a 
asociar con recuerdos de la infancia como, por 
ejemplo, cuando anticipaba con ansiedad su 
participación en la obra teatral del cole. Le de-
cía a su madre que “no podía esperar” y esta le 
respondía “oh, que ansiosa eres”. Cada vez que 
estaba entusiasmada, impaciente o “subida” de 
manera apropiada por una representación o por 
un examen, su madre calificaba esos sentimien-
tos como ansiedad. Esta recalcaba su conoci-
miento basándose en la similitud entre ambas y 
le ofrecía a la hija todos sus trucos para distraer-
se y librarse de sus emociones.

Melinda trajo esta dinámica a la transferen-
cia en la forma de su creencia establecida de 
que la única forma que tenía de conservarme 
con ella era siendo una desvalida niña ansiosa. 
Había trabajado para poder conectar con su 
nuevo novio de una forma distinta y, aun así, se 
había marchado. ¿Qué sucedería en su análisis 
si acudiera sin ansiedad? ¿Seguiría queriendo 
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verla? ¿Seguiría interesada en ella? Un día en-
tró diciendo “¡Qué contenta estoy con el cam-
bio! Me he dado cuenta de que venía aquí sin 
ansiedad y, aun así, sabía que querrías verme 
y saber acerca de mi día sin ansiedad”. A esto 
siguió una ola de tristeza, pues lo asoció con el 
hecho de que no había hablado con su madre 
desde hacía unos días, cuando lo habitual era 
que solían hablar varias veces al día para apoyo 
y consejo acerca de cómo manejarse con cual-
quiera que fuese la ansiedad que estuviera sin-
tiendo.

Durante este periodo continuó el trabajo con 
su madre alrededor de su estrecha vinculación 
a través de la ansiedad. Reunió el valor para lle-
var a cabo el esfuerzo consciente de dejar de 
interactuar al viejo estilo. Pero también se sintió 
un poco perdida. Con mi apoyo fue capaz de 
dejar a un lado su respuesta automática ante la 
angustia de Melinda. Cuando hablaban por telé-
fono, le preguntaba acerca de los otros aconte-
cimientos del día y le sugería que llevara a sus 
sesiones el tema de la angustia.

Este trabajo permitió a Melinda ir más allá en 
su compresión de la ansiedad como una forma 
de apego para considerar qué otras funciones 
cumplía. Comenzamos así a examinar el papel 
defensivo de la preocupación constante. Se pre-
guntó “¿Qué estoy tapando con mi ansiedad?”. 
Comenzaron a surgir aspectos legítimos, realis-
tas, acordes con la edad en la medida en que 
enfrentaba con auténtica incertidumbre las am-
biciones profesionales que sus padres le habían 
inculcado, así como la naturaleza de sus relacio-
nes. Se dio cuenta de que siempre había creído 
de modo omnipotente que mostrarse asertiva 
respecto a sus propias ideas y sentimientos era 
hostil y que su familia no sería capaz de asumirlo.

La transformación de la angustia tan exclusiva 
entre madre e hija por una relación más enrique-
cedora entre dos personas diferentes creó un 
espacio nuevo entre ambas que permitía incluir 
de verdad a los otros, en especial al padre, quien 
había apoyado el tratamiento durante todo ese 
tiempo pero nunca había participado en las se-
siones parentales. Melinda dijo que siempre ha-
bía pensado que no la entendía. Mi impresión 
era que se lo habían sacado de encima.

Un fin de semana de esa época, el padre la 
telefoneó y tuvieron una conversación relajada 

sobre lo que hacía, en contraste con su desagra-
dable estilo previo de preguntar, como si fuera 
una niña. Melinda estaba muy conmovida y feliz 
de sentir que tenía, de verdad, un padre. Poco 
después tuve mi primera conversación con él. 
Podía sentir que ahora formaba parte del traba-
jo parental y del tratamiento y del crecimiento 
de su hija.

La fase intermedia del tratamiento: Frank

Tras recibir el diagnóstico de trastorno ob-
sesivo-compulsivo (TOC) grave, los padres de 
Frank telefonearon para solicitar tratamiento 
farmacológico y terapia cognitivo conductual. 
Ambos llevaban tiempo en terapia y la madre 
tomaba medicación desde que estuvo hospi-
talizada por una crisis cuando Frank era prea-
dolescente. Sugerí llevar a cabo una evaluación 
para ver qué podría ser de mayor utilidad para 
él, ahora que estaba en el primer curso de un 
exigente programa universitario.

Frank padecía un TOC grave y los primeros 18 
meses de su análisis estuvieron marcados por 
la presencia de luchas titánicas y grandes pro-
gresos. Con gran alivio para él por el hecho de 
que sus padres tuvieran a alguien que les pu-
diera ayudar, había descrito el doble objetivo 
del tratamiento, como habitualmente hago. Es-
tos estaban igualmente agradecidos de tener la 
oportunidad de formar parte del proceso y de 
la posibilidad de transformar la relación con su 
hijo, quien toda su vida se había visto sobrecar-
gado por la preocupación que los padres tenían 
a propósito de su nivel de ansiedad. Sentían una 
gran culpabilidad acerca del posible impacto 
que sus propias dificultades psicológicas pudie-
ran tener sobre el desarrollo de su hijo.

La primera transformación en la fase inicial 
consistió en que los padres comprendieran que 
la lucha de Frank y su TOC no eran consecuen-
cia de unos genes dañados o de una alteración 
cerebral, sino que representaban la solución que 
había encontrado para conflictos que, para él, 
tenían todo el sentido. Con su permiso, compar-
tí con los padres sus conflictos acerca de sen-
tirse responsable de la crisis de su madre y de 
la ira de su padre. Este exclamó: “Oh, Dios mío, 
es igual que yo y precisamente es lo que estoy 
trabajando en mi terapia”.
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Estos padres eran muy cariñosos y compren-
sivos, pero estaban apartados de su hijo, a quien 
percibían como alguien ajeno a ellos, incom-
prensible e inaccesible. Cuando esta distancia 
estaba reduciéndose, telefonearon en un esta-
do de pánico: Frank les había llamado para de-
cirles lo enfadado que estaba con un profesor. 
Su madre, preocupada por si perdía el control, 
pensaba que necesitaba medicación. Su padre 
parecía no tener ni idea de cómo actuar ante los 
sentimientos de Frank ni ante la angustia de la 
madre.

Les señalé cómo la mayor parte del trabajo 
a lo largo del segundo año de tratamiento de 
Frank se había centrado en la confianza en sí 
mismo y en sus sentimientos, para emplearlos 
como señales más que como algo que estrujar 
y someter a un pensamiento obsesivo. Se ha-
bía vuelto más espontáneo, disfrutaba más y 
se mostraba más expresivo. ¡Menudo logro que 
supiera que estaba enfadado con su profesor, 
fuera capaz de decírselo a ellos como un ele-
mento de información y superara esa experien-
cia! El padre pensó que era algo para celebrar 
y no para preocuparse. Entones dijo que había 
caído en la cuenta de que jamás había escucha-
do a su hijo decir que estuviera enfadado. Fue 
un momento decisivo.

Cuando le conté a Frank mi conversación con 
sus padres dijo que no se había dado cuenta 
de que se habían disgustado. ¿Debía de llamar 
y pedir perdón? Pudimos analizar su vieja idea 
omnipotente de que sus sentimientos eran tan 
peligrosos que habían enviado a su madre al 
hospital o que hacían que su padre tuviera una 
rabia incontrolable. Todos estaban trabajando 
duro para cambiar las funciones que tales creen-
cias tenían en sus respectivas personalidades.

Esta viñeta refleja el trabajo de la fase inter-
media. Para Frank, el foco consistía en seguir 
trabajando en el cómo y el por qué se aferraba 
a sus creencias omnipotentes acerca del poder 
destructivo de sus sentimientos, con los sínto-
mas del TOC como una solución de sistema ce-
rrado para el desvalimiento que sintió durante 
su infancia. Para sus padres, quedaba mucho 
trabajo por hacer para transformar los antiguos 
patrones de relación con su hijo como un refle-
jo externalizado de sus propios problemas con 
la gestión de los afectos. El trabajo parental 

concurrente permitió que estos cambios tuvie-
ran lugar en paralelo, de forma que tanto Frank 
como sus padres pudieron ayudarse a crecer 
unos a otros.

De la fase intermedia a la fase de prefinalización 
del tratamiento: Basil

Basil estaba en crisis al finalizar su primer año 
de universidad: había fracasado en sus estudios, 
carecía de amigos y tenía pensamientos suici-
das. Se sentía virtualmente incapaz de funcionar 
sin medicación estimulante pero, al mismo tiem-
po, se sedaba constantemente con marihuana, 
fármacos y alcohol. Pasaba la mayor parte del 
tiempo delante del ordenador visitando páginas 
pornográficas. Tenía ideas megalomaníacas, 
“darwinianas”, casi delirantes, acerca de su in-
mensa superioridad sobre cualquiera, especial-
mente sobre las mujeres. Odiaba a su padre y 
estaba atrapado en un relación intensamente 
ambivalente y dependiente con su madre.

A lo largo del periodo inicial de evaluación 
y del principio del análisis, los padres de Basil 
estaban frecuentemente en contacto conmigo 
tanto por teléfono como en los varios encuen-
tros que tenía con ellos. Se mostraban como 
polos opuestos tanto en su estilo como en su 
enfoque parental. Su padre era una persona 
truculenta y agresiva, impaciente con el hijo y 
con la esposa, cuya extrema ansiedad le pro-
vocaba estallidos de rabia impotente. La ma-
dre, que había sufrido múltiples pérdidas en 
su familia de origen así como varios abortos, 
parecía incapaz de mostrarse calmada y segu-
ra de sí misma. Una técnica inicial fue abordar 
directamente con ambos la rabia y la angustia, 
sugiriéndoles que me llamaran a propósito de 
tales sentimientos en lugar de compartirlos con 
Basil. Sería mejor que desarrollaran el hábito de 
una conversación adulta con él, cambiando la 
interacción basada en la intervención en crisis 
por el compartir los muchos intereses comunes 
que tenían como familia.

Los estudiantes universitarios suelen dejar la 
ciudad en la que estudian una vez termina el 
curso académico. Esto interrumpe el análisis y 
el esfuerzo terapéutico y, en la mayoría de oca-
siones, no es realista esperar que se queden con 
el único fin de continuar el tratamiento en lugar 
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de ir a trabajar, realizar prácticas o pasar tiem-
po con la familia, necesario desde una perspec-
tiva evolutiva. En tales casos, asumimos que el 
trabajo del tratamiento continuará con sesiones 
periódicas por teléfono o por Skype. Los jóve-
nes de hoy día lo ven con naturalidad pero los 
padres, en ocasiones, se muestran sorprendidos 
con la idea en un principio, aunque agradecen 
que el trabajo continúe. Esto también propor-
ciona material directo tanto del adolescente 
mayor como de sus padres acerca de las inte-
racciones padres-hijo en curso. Sirve de labo-
ratorio para que todos ellos practiquen nuevas 
formas de interacción.

Con esta inmediatez podemos detectar más 
fácilmente la responsabilidad del adolescente o 
la evitación defensiva, y abordar las cuestiones 
con los padres directamente para ver su parte 
en el mantenimiento de las interacciones pato-
lógicas. Por ejemplo, Basil contó que llevó a su 
madre en coche a la tienda y cómo ésta se vol-
vió loca, toda asustada por si chocaba el coche 
y se mataban. Cuando lo escuché en la sesión, 
Basil admitió que había conducido de manera 
más imprudente de lo habitual, lo que nos per-
mitió examinar el interjuego dinámico entre las 
ansiedades de su madre y la provocación qué 
él hacía con objeto de recrear una atmósfera 
intensa entre ambos que reproducía la intensa 
excitación de cuando era niño.

Al año siguiente, Basil conducía el coche muy 
rápido otra vez y su madre fue capaz de abor-
darlo directamente, preguntándole por qué lo 
estaba haciendo. Él moderó la velocidad sin ne-
cesidad de una pelea y le dijo que pensaba que 
había una parte de sí mismo que todavía quería 
que siguiera siendo una mamá que le estuviera 
rondando, empalagosa y frenética. Describieron 
este incidente con orgullo y placer por lo mucho 
que habían cambiado.

Al cabo de dos años de análisis, Basil tenía un 
registro académico espectacular, había dejado 
la marihuana y los fármacos por completo, no 
tenía pensamientos suicidas y albergaba planes 
de futuro realistas. Cuando, en ocasiones, se re-
tiraba hacia soluciones de sistema cerrado como 
ver porno, lo traía a la sesión y tomaba la inicia-
tiva a la hora de examinar qué era lo que estaba 
manejando al viejo estilo. Casi siempre, el des-
encadenante era una experiencia de éxito o de 

crecimiento. Esto nos permitió pasar a un trabajo 
analítico más explícito acerca de los conflictos y 
las confusiones en la relación con su padre y con 
sus identificaciones masculinas.

Sus padres seguían luchando contra sus es-
tilos opuestos, que aceptaban como una tarea 
duradera a la que hacer frente. Fueron capaces 
de hacer un buen uso de una frecuencia algo 
menor de sesiones telefónicas, en la medida en 
que su hijo estaba haciéndose bastante más car-
go de la responsabilidad de transformar su rela-
ción con ellos. En una sesión con los tres, a pro-
pósito de una visita de los padres para ayudarle 
en la mudanza a un nuevo piso en un bloque de 
apartamentos, mientras el padre se mostraba 
contento, su madre pareció preocupada. Basil la 
rodeó con su brazo y, sonriendo, le dijo: “no te 
preocupes, mamá. No me tiraré por la ventana. 
Estoy ahora demasiado enamorado de la vida 
como para hacerlo”.

Conforme nos aproximábamos al final de su 
tercer año de análisis se preguntaba qué que-
daba por trabajar. La noción de “haber cubier-
to todo” había surgido varias veces antes como 
una resistencia para llevar a cabo el siguiente 
paso evolutivo y lo habíamos trabajado como 
tal. En esta ocasión, sondeamos de nuevo si ha-
bía algo que él estuviera evitando pero ambos 
tuvimos la sensación de que los asuntos en tor-
no a los cuales estábamos trabajando en esos 
momentos eran las cuestiones fundamentales 
que quedaban. Le hablé acerca del trabajo de 
un final y de la importancia de tomarse un tiem-
po previo - una fase de “prefinalización”- para 
estar seguros de que ambos estábamos prepa-
rados para el arduo trabajo de finalizar (J. No-
vick y K. Novick, 2006).

La principal cuestión que restaba era su confu-
sión entre asertividad y agresividad. Esta confu-
sión está muy extendida en nuestra cultura pero 
su padre la hacía realidad, puesto que atribuía 
todo su éxito personal y profesional a su estilo 
“mano a mano” [sic en el original] de destruir 
al oponente. Consideraba que la agresividad es 
el sine qua non de la masculinidad. En distintos 
momentos de su vida, cuando su hijo no satisfa-
cía este ideal, le había llamado afeminado, débil, 
infantil o “nenaza”. Basil había comenzado su 
análisis odiando a su padre pero completamen-
te identificado con estas actitudes, luchando 
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contra un odio intenso y una fuerte rabia hacia 
sí mismo. Su ideación suicida y su megalomanía 
representaban, en parte, este terrible conflicto.

Cuando comenzamos a hablar de la prefinali-
zación, Basil estaba confrontando activamente 
las consecuencias de la identificación con las 
creencias de su padre. Experimentó un conflicto 
diferente, de los que hemos denominado inter-
medio entre las soluciones de sistema abierto y 
cerrado, pues ahora tenía una visión alternativa 
del mundo en el que la agresividad funciona-
ba como una señal emocional importante pero 
constituía una interferencia y una retirada de 
la realidad cuando se empleaba como un arma 
emocional para maltratar a los otros (K. Novick 
y J. Novick, 2002b). A estas alturas, Basil era ac-
tivo, asertivo y le resultaba placentero ejercitar 
sus “músculos emocionales” de perseverancia, 
trabajo y satisfacción por el proceso (K. Novick 
y J. Novick, 2010; 2011). Esto trajo consigo un 
choque, tanto interno como externo, con los va-
lores de su padre. Sugirió, y estuve de acuerdo, 
en que quizá era hora de reanudar visitas más 
frecuentes con sus padres.

Basil les había dicho que estábamos en una 
“fase de prefinalización”. Esto no quería decir 
que estábamos acabando, sino que estábamos 
pensando en cómo prepararnos para ello. A su 
madre le preocupaba que ello supusiera aca-
bar el análisis inmediatamente y a su padre, 
que el hijo no estuviera preparado, pues aún se 
“retiraba de los desafíos”. Pensaba que seguía 
evitando luchar incluso si se metía en un área 
competitiva, como estaba contemplando hacer 
y que fallaría debido a la falta de una adecuada 
agresividad.

Durante esa época, hablé con los padres por 
separado, pues cada uno tenía cuestiones dife-
rentes. Mi trabajo con la madre fue bastante di-
recto pero fundamental. Le expliqué que la fase 
de prefinalización estaba diseñada expresamen-
te para evitar una actuación precipitada por par-
te de cualquiera. No había un límite temporal, se 
podía hablar de todas las cuestiones que hiciera 
falta y lo que todos queríamos era estar segu-
ros de que Basil estaba listo para llevar a cabo 
el importante trabajo de finalizar y lo que viniera 
después. Le aseguré que trabajaríamos juntos y 
estaríamos en contacto a propósito de esta ta-
rea. Este intercambio nos daría otra oportunidad 

de hablar acerca de su ansiedad actual, de cele-
brar sus continuados esfuerzos para mantenerla 
fuera de la interacción con su hijo y de hablar 
acerca de cómo sentía que necesitaba un rease-
guramiento constante tanto mío como de Basil 
a la hora de hacerlo. Mantenía su angustia fuera 
del alcance de su marido, ya que a éste le eno-
jaba. El temor a su ira ofreció una apertura útil 
para un largo periodo de trabajo con el padre en 
relación con su convicción de que su rabia era lo 
único que le había hecho tener éxito, en contras-
te con el tipo cobarde y pasivo que sentía que 
había sido su propio padre.

El trabajo individual de Basil discurrió en pa-
ralelo con el trabajo parental con su padre. Ex-
ploramos con ambos la creencia fija de que la 
masculinidad es a la agresividad lo que, a su 
vez, conduce al éxito. Para aquél, esto suponía 
una identificación con su padre, una sensación 
de que era la única forma de mantener un lazo 
con él; para éste, era una identificación negativa 
con su propio padre, sostenida por una terapia 
en curso en la que se le animaba a dejar pasar 
cualquier atisbo de culpa relacionado con la 
agresividad. En ocasiones me sentí desanimado 
acerca de si llegaríamos a algún lugar con este 
hombre quien, al inicio del tratamiento, me había 
contado cómo se preparaba cuando tenía una 
venta importante: “me vengo arriba pensando 
que el cliente le quita la comida de la boca a mi 
familia, de forma que me pongo tan furioso que 
no paro hasta que cierro el trato”.

Pero no estaba solo en mi empeño, en la me-
dida en que Basil era un aliado. Sentía que su 
padre estaba empezando a registrar sus éxitos 
como resultado de la actividad asertiva. Co-
mentó que parecía realmente sorprendido del 
placer que el hijo obtenía de trabajar, intentar y 
perseverar.

Basil me dijo que “disfruto cuando saco un 10, 
pero es solo la guinda. Es el emplear mi mente 
lo que me hace sentir bien de la misma forma 
que empleo mi cuerpo cuando corro”. Le pedí 
permiso para emplear ese comentario en mi si-
guiente conversación con su padre. Cuando lo 
hice, éste recalcó cuán sorprendido e impresio-
nado estaba de que ahora parecía que su hijo 
disfrutaba de los desafíos intelectuales en lugar 
de retirarse de ellos. “Cuando acaba la jornada,” 
dijo, “no parece que esté tan agotado como yo 
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cuando termino la mía. Puede que tengáis algo, 
después de todo. Comienza a parecer un tipo 
bastante exitoso así que tal vez no tenga que 
ir por ahí repartiéndole a todo el mundo”. Este 
trabajo se prolongó por espacio de varios me-
ses, pues tanto Basil como su padre luchaban 
con la idea de que había modos alternativos y 
satisfactorios de alcanzar el éxito y de ser un 
hombre. Finalmente, pareció que todos estába-
mos listos para escoger una fecha y comenzó 
una fase de finalización de tres meses.

La finalización del tratamiento y más allá: Luke

En nuestro libro acerca de trabajo parental 
(K. Novick y J. Novick, 2005 [2019]), seguimos 
los seis años de análisis de Luke, que estuvo al 
borde de la muerte tras un intento de suicidio a 
los 16 años. Cualquier cambio positivo habitual-
mente venía acompañado de reacciones dramá-
ticas y, a menudo, tempestuosas, por parte de 
sus emocionalmente desbordados padres. En un 
momento determinado, cuando salió a la luz la 
historia del maltrato físico de la madre cuando 
era niña, ésta decidió poner fin al trabajo paren-
tal. Sin embargo, existía una sólida alianza con el 
padre, quien continuó acudiendo a las sesiones 
periódicas. Pueden verse en nuestro libro los de-
talles del trabajo concurrente con Luke y sus pa-
dres desde la fase inicial a la de finalización, con 
referencia tanto a los aspectos generales como 
a las cuestiones particulares del caso. Resumi-
mos a continuación algunos de esos puntos.

La fase de finalización en el tratamiento de los 
adolescentes adultos es una cuestión que se ca-
racteriza por la ausencia de debate al respecto. 
Como ya hemos señalado, una mayoría de ado-
lescentes finaliza el tratamiento de forma prema-
tura (Novick, 1990; J. Novick y K. Novick, 2006). 
La elevada incidencia de finalización prematura 
en nuestro trabajo y en el de nuestros estudian-
tes y colegas fue uno de los elementos que di-
rigió nuestra atención a considerar el papel que 
el trabajo parental podía jugar para contribuir a 
que los tratamientos comenzaran, continuaran y 
finalizaran bien y en un tiempo adecuado.

Desde que comenzamos a poner en práctica y 
a enseñar los conceptos y las técnicas del traba-
jo parental concurrente, nos hemos encontrado 
con un éxito cada vez mayor tanto por nuestra 

parte como por la de quienes ponen en prácti-
ca estas ideas. Cada vez vemos cómo más ado-
lescentes pueden llevar a cabo un tratamiento 
completo y finalizarlo de un modo mutuamente 
enriquecedor y favorecedor del crecimiento, a 
pesar del tradicional pesimismo psicoanalítico 
acerca del análisis de adolescentes (J. Novick y 
K. Novick, 2008; 2011).

En términos generales, hay de nuevo una olea-
da de reconocimiento respecto a que la finali-
zación sí importa (Schlesinger, 2005; Salberg, 
2010; J. Novick y K. Novick, 2006). Los analistas 
de niños y adolescentes están comenzando a 
darse cuenta de que la finalización de un trata-
miento no solo es significativa para el paciente, 
sino que también requiere demandas específi-
cas para los padres, con los correspondientes 
desafíos, vulnerabilidades y peligros.

En Trabajo con padres y terapia con hijos. Un 
modelo integrador, escribimos que “el trabajo 
de finalización con los padres es crucial para 
ayudarlos a apoyar el uso adaptativo que su hijo 
hace del trabajo de finalización, a satisfacer su 
necesidad legítima de disponer de una persona 
que lo respalde y lo valide cuando el analista ya 
no esté disponible, y a fomentar su propia capa-
cidad autónoma para emplear las capacidades 
positivas que han desarrollado para la crianza” 
(K. Novick y J. Novick, 2005, pp. 141– 42 [2019]). 
Y señalábamos que “se trata de exigencias im-
portantes para los padres que pueden despertar 
el miedo a la tristeza, al amor y a la pérdida, así 
como el temor a revivir experiencias nucleares 
de duelo y de conflicto en torno a las despedi-
das. Los padres pueden intentar manejarse con 
estas angustias mediante la evitación o con una 
retirada prematura del trabajo parental, o tam-
bién pueden emplearlo como una oportunidad 
para aprender una nueva forma de despedirse” 
(ibíd., p.142).

Una de las respuestas del padre de Luke ante 
la inminente finalización fue la de retirarse y con-
siderar interrumpir sus sesiones parentales. Dijo 
que apoyaría el trabajo de Luke pero que él se 
sentía satisfecho de la relación con su hijo y pen-
saba que era un buen momento para interrum-
pir el trabajo parental. Me centré en los cambios 
que él había llevado a cabo, especialmente en 
su capacidad para conectar con una gama más 
amplia de sentimientos, pero me preguntaba si 
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no estaría retirándose un poco. Dije que Luke 
estaba empleando sus sesiones para practicar la 
escucha de sus sentimientos y consolidar la se-
guridad en su capacidad para manejar sus emo-
ciones y hacer uso de ellas de forma adaptativa. 
Sugerí que pueden surgir tensiones cuando las 
personas emplean maneras distintas para mane-
jarse con los sentimientos, lo que lleva a un ma-
yor distanciamiento entre ellas. A medida que 
hablábamos, el padre lo asoció con la tradición 
militar familiar consistente en suprimir los sen-
timientos y cómo le habían llamado “pequeño 
soldado valiente” por no llorar cuando su padre 
marchó y murió en la guerra cuando sólo tenía 
cuatro años.

Continuó el trabajo parental concurrente du-
rante la fase de finalización de Luke. Consolidó 
su propio crecimiento como padre, incluida la 
capacidad de ser más consciente y de encon-
trar formas más adaptativas de hacer frente a 
su frágil esposa. Apoyó a su hijo en la elabora-
ción del duelo por la finalización del análisis y la 
pérdida del analista. Al final, tanto Luke como su 
padre habían aceptado sus sentimientos acerca 
del hecho de que lo que habíamos denominado 
“funcionamiento sadomasoquista de sistema ce-
rrado” todavía seguía presente y era accesible. 
No había desaparecido, sino solo decrecido en 
intensidad y contenido gracias a las posibilida-
des alternativas del sistema abierto. Ambos ten-
drían que seguir trabajando tras el análisis para 
abordar los conflictos entre estas formas alter-
nativas de regularse a sí mismos y de resolver 
los problemas. Pero ahora estaban equipados 
con las capacidades adquiridas en el proceso de 
dominio de las tareas de la alianza terapéutica 
acaecido durante cada fase del tratamiento. Pa-
dre e hijo pudieron entonces imaginar de forma 
realista la etapa post analítica, siendo sensibles a 
las señales que indicaban que estaban volviendo 
a un funcionamiento de sistema cerrado y cons-
cientes de estar equipados para manejarse con 
estos conflictos. Ello incluía saber que podían 
contactar con el analista en cualquier momento 
si así lo querían o necesitaban (ibíd., p. 147).

Dificultades en el trabajo parental concurrente

Las cinco viñetas descritas anteriormente 
describen el tránsito exitoso a través de algunos 

de los obstáculos que pueden hacer que un tra-
tamiento se vaya a pique y finalice de forma re-
pentina o prematura. Pero puede que no trans-
mitan de manera adecuada ni el detalle de las 
dificultades del trabajo parental ni el impacto 
que la patología parental ejerce sobre el proce-
so terapéutico. A pesar de que intentamos com-
prometer las mejores partes de los padres en la 
empresa, debemos de ser conscientes de las di-
mensiones más oscuras que existen tras el odio 
y la destructividad parental hacia los hijos, sea 
a nivel individual como cultural (Young-Bruehl, 
2011), y de la posibilidad de que los padres sa-
crifiquen a sus hijos en aras de sus propias ne-
cesidades psíquicas o para la supervivencia del 
matrimonio.

Defensas parentales
Por ejemplo, el padre de Kevin idealizó el duro 

trato que había recibido de su propio padre. A 
menudo le decía: “mi padre fue duro conmigo y 
siempre me dijo que lo apreciaría cuando fuera 
mayor. ¡Vaya si lo hago! Así que espero que es-
tés satisfecho de mi rudo amor algún día”. Pero 
lo que llamaba “rudo amor” era, en realidad, un 
incesante y continuado menosprecio, una críti-
ca y una comparación injusta de cualquier cosa 
que Kevin hiciera con los demás, incluido él mis-
mo. La intensa negatividad del padre facilitaba 
que el hijo externalizara la cuestión. Llevó mu-
cho tiempo conseguir que se diera cuenta de 
que había internalizado los ataques de su padre 
y de que había creado un vínculo con él basa-
do en un superyó sádico de sistema cerrado 
(J. Novick y K. Novick, 2004). Para él, fue duro 
comenzar a cuestionar la idealización que había 
hecho del comportamiento abusivo de su pro-
pio padre. Solo cuando este proceso dinámico 
se puso en marcha en el contexto del trabajo 
parental, pudo entonces reducir la crítica ince-
sante hacia su hijo, lo que, a vez, creó el espacio 
para que Kevin asumiera la responsabilidad de 
su propia autodestructividad.

Revivir la historia familiar
En el material de Frank había un patrón repeti-

tivo de miseria e intensificación de sus síntomas 
obsesivos cada vez que se sentía bien o había 
tenido éxito. Esto era aún más notable cuando 
se trataba de las separaciones. Al preguntar a su 
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madre acerca de la historia familiar de pérdidas 
y separaciones, negó que hubiera nada signifi-
cativo.

Pero, de hecho, habían regresado a su país 
de origen tras nacer Frank para estar próximos 
a su familia extensa. La madre describió cómo 
su hijo creció al calor de la familia, de profeso-
res infantiles y de la comunidad. El plan original 
del padre de continuar allí su carrera fracasó y 
tuvieron entonces que regresar, cuando Frank 
tenía dos años. Ella pensó que era muy joven 
como para haber acusado el traslado. Le señalé 
que incluso los niños más pequeños registran los 
grandes cambios y que estos pueden reverbe-
rar más adelante. Entonces dijo que ella misma 
había caído en una grave depresión al volver.

Los acontecimientos difíciles o dolorosos en 
las historias familiares, como los secretos fami-
liares, pueden convertirse con demasiada faci-
lidad en una inhibición tóxica del movimiento 
progresivo en un tratamiento. Si no se abordan 
pueden servir para validar la creencia omnipo-
tente de que los pensamientos y los sentimien-
tos son verdaderamente peligrosos. Esto pro-
voca una línea de fractura que es destructiva 
para el tratamiento.

A la madre de Frank se le olvidó acudir a la 
siguiente sesión. Cuando volvimos a hablar, co-
mentó que se había sentido muy molesta desde 
que habíamos tocado ese asunto, que resultaba 
muy doloroso para ella y que se sentía culpable. 
Seguía pensando que su hijo había perdido, a la 
vez, su primer hogar y su madre. Aprovechan-
do la solidez de la alianza terapéutica existente, 
reconocí su dolor y su deseo de huir de nuestro 
trabajo y de unos sentimientos tan difíciles. Pero 
también pude hablar de su poderoso amor pa-
rental primario hacia su hijo, en nombre del cual 
podía afrontar cualquier cosa. Entonces siguió 
hablando de los detalles que nos permitieron 
reconstruir cómo ese crio despierto había ela-
borado la teoría de que su propio placer siendo 
el centro de atención, su excitación y su desa-
rrollo progresivo conducían directamente hacia 
la pérdida y la soledad.

Con este material, resultó más accesible en 
el tratamiento la construcción de los síntomas 
obsesivos de Frank y el uso que hacía de ellos 
para regular cualquier sentimiento peligroso, in-
cluida la rabia. También facilitó que sus padres 

compartieran y hablaran de los sentimientos 
más espontáneamente, algo que había estado 
fuertemente inhibido en esta familia.

Interacciones parentales patológicas
Los padres divorciados representan un desafío 

para todos los terapeutas de niños y adolescen-
tes. Una forma en que esto se manifiesta es cuan-
do alguno, o ambos progenitores, niegan cual-
quier interés en participar en el trabajo parental: 
“yo no necesito tratamiento” o “apáñatelas con 
mi hijo” o bien “no quiero estar en la misma ha-
bitación con él/ella”. Esta actitud nos alerta de la 
probabilidad de que la externalización sea uno 
de los principales modos de funcionamiento en 
la familia. En nuestro libro de 2005 (2019) y en 
nuestro artículo de 2008, tratamos la externali-
zación de forma más extensa. Aquí únicamente 
señalaremos que esta patología parental puede 
sabotear el tratamiento de un adolescente tanto 
si se hace recaer en el hijo toda la culpa por los 
problemas familiares como si los ex-cónyuges 
están demasiado ocupados en continuar sus vie-
jas batallas, hasta el punto de sacrificar a su hijo 
por ello. También existe la externalización de la 
responsabilidad al depositar al hijo en el analista 
al tiempo que los padres abdican de su rol en el 
desarrollo posterior negándose a implicarse en 
ningún trabajo parental.

Los padres divorciados ponen de manifiesto 
los obstáculos del trabajo parental concurrente 
tales como la externalización, el rechazo a im-
plicarse, el rechazo a asumir la responsabilidad, 
el uso de la terapia para mantener su equilibrio 
patológico, el uso del niño al servicio de sus 
propias necesidades, etc. Todas ellas pueden 
considerarse como reacciones terapéuticas ne-
gativas (J. Novick y K. Novick, 2007 [1996]), en 
las que un progenitor lleva al niño a tratamiento 
con el fin de que fracase. También hay situacio-
nes en las que el nivel de odio y rencor es tan 
grande que no hay solución y no puede iniciarse 
o continuar el tratamiento. Sin embargo, incluso 
cuando el nivel de acritud es bastante elevado, 
hemos encontrado vías para implementar nues-
tro modelo de trabajo parental concurrente. Hay 
que hacer un esfuerzo añadido para señalarles 
que no se han divorciado de su importante fun-
ción parental, lo que puede lograrse mantenien-
do la convicción acerca del doble objetivo del 
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tratamiento. La tarea de transformar la relación 
con dos progenitores adversarios es más difícil 
para el hijo, especialmente cuando los padres 
promueven conflictos de lealtad. Nuestro mo-
delo deja espacio para que los terapeutas sean 
creativos a la hora de estructurar el trabajo. Se 
puede trabajar con ambos padres juntos, por 
separado en sesiones alternas, por teléfono, co-
rreo electrónico o Skype, incluyendo al paciente 
o dejándolo fuera, etc. Son cruciales la flexibili-
dad y la disposición a encontrar una configura-
ción para cada familia.

Por ejemplo, en nuestro libro sobre Trabajo 
con padres..., describimos el caso de Christina, 
cuyos padres habían tenido un amargo divor-
cio cuando ella era un bebé. Estuvo en análisis 
desde los cuatro a los siete años. En el trabajo 
parental concurrente durante ese periodo, los 
progenitores y sus respectivas parejas fueron 
capaces de funcionar juntos como padres, ca-
paces de priorizar las necesidades de la niña por 
encima de sus propios deseos narcisistas.

Cada transición entre etapas del desarrollo re-
presentaba un estrés sobre el dominio que tenían 
los padres de su función como tales. Rebrotaban 
antiguos patrones defensivos de relación entre sí 
y con su hija, e interferían con el desarrollo pro-
gresivo de Christina cada vez que esta se encon-
traba a punto de comenzar una nueva etapa. En 
su adolescencia tardía, cuando llegó el momen-
to de escoger un área definida de estudio en la 
universidad, sintió que sus padres se mostraban 
inverosímilmente exigentes, rígidos y en total 
desacuerdo el uno con el otro. Ella pidió verme.

Después de dos sesiones, quedaba claro que 
Christina lo estaba haciendo bien pero que se 
sentía amenazada por la patología de sus pa-
dres. Tuvimos una reunión conjunta con los cua-
tro padres para hablar acerca de las cuestiones 
con las que estaban teniendo problemas. Aun-
que las sesiones se centraron en discutir aspec-
tos concretos de cómo apoyarla en la elección 
de su área de estudio, el proceso y mi presen-
cia pareció servir para devolver a los padres a 
la fase de la parentalidad que habían alcanzado 
anteriormente. Esta reagrupación nada conven-
cional de juntar dos progenitores divorciados 
con sus dos parejas y un adolescente mayor sir-
vió de forma eficaz a las complejas necesidades 
de esta familia.

Conclusiones

La perspectiva del desarrollo
Ubicamos el trabajo descrito en este artícu-

lo tanto dentro de la tradición psicoanalítica 
centenaria como dentro de la capacidad de 
esta disciplina para expandirse continuamente 
y absorber nuevos hallazgos. Hace ya tiempo 
que Freud (1916) confrontó la vieja controversia 
naturaleza – ambiente al sugerir las series com-
plementarias, donde las dos están en constante 
interacción. Erikson lo elaboró formulando las 
series epigenéticas en las que el desarrollo es 
consecuencia de interacciones complejas que 
continúan a lo largo de todo el ciclo vital (1950). 
Los trabajos neurocientíficos más recientes 
adoptan la misma postura. El neurobiólogo de 
Harvard, Steven Hyman, afirma que “hace tiem-
po que la vieja controversia ‘naturaleza versus 
ambiente’ ha perdido relevancia científica. En su 
lugar, la frontera se sitúa en la comprensión de 
los mecanismos mediante los cuales los facto-
res ambientales interactúan con el genoma para 
influir en el desarrollo del cerebro y dar lugar a 
diversas formas de neuroplasticidad a lo largo 
de toda la vida” (2009, p. 241).

Desde Freud, los psicoanalistas han articu-
lado el proceso por el cual el comportamiento 
no está solamente predeterminado por las fun-
ciones cerebrales o por el genoma, sino que se 
entrelaza en momentos evolutivos clave donde 
los factores innatos interactúan con el estímulo 
ambiental consiguiente y así dan lugar a la va-
riedad de comportamientos que observamos 
en los humanos de todas las edades. Los neu-
rocientíficos dicen que “en neuroimagen, como 
en la vida, se trata más del trayecto que del des-
tino” (Giedd et al., 2009, p. 469). Esto debería 
ser una idea familiar para el psicoanálisis, pues 
el enfoque evolutivo para el estudio del com-
portamiento es nuestro punto de partida. Todo 
esto nos sirve para afirmar que puede que tal 
vez sea necesario recurrir a la neurociencia más 
avanzada para recordar a los psicoanalistas que 
la contribución singular del psicoanálisis reside 
en su perspectiva evolutiva.

Cada disciplina trabaja con una serie de su-
puestos teóricos y con una estrategia episte-
mológica. Como psicoanalistas, asumimos lo 
siguiente:
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• La perspectiva del desarrollo es una dimensión 
metapsicológica crucial para comprender el 
funcionamiento de la personalidad.

• La perspectiva del desarrollo es lo que dife-
rencia el psicoanálisis de muchas otras teorías 
psicológicas.

• La perspectiva del desarrollo asume que todo 
comportamiento tiene un significado y una 
historia.

• El desarrollo solo puede tener lugar en el con-
texto de las relaciones.

• La historia de un niño abarca generaciones, 
como mínimo a la de los progenitores y a las 
creencias y fantasías que éstos aportan a la 
crianza de un niño concreto. Las influencias 
culturales se transmiten a través de los padres 
y de otras relaciones y experiencias en la vida 
del niño.

• El primer determinante de cualquier compor-
tamiento es probable que se encuentre en la 
relación parento-filial en particular, como he-
mos señalado, en la economía placer / displa-
cer de dicha relación.

• El comportamiento evoluciona a través de fa-
ses en las que los niveles actuales de funciona-
miento psicológico y biológico influyen y son 
influidos por las fases previas.

• La transformación es la característica principal 
de esta evolución epigenética.

• Ninguna fase es más importante que otra y 
las transformaciones evolutivas continúan a lo 
largo de todo el ciclo vital.

• Cada fase aporta algo único a la mezcla, que 
puede compensar las dificultades anteriores o 
hacer surgir cuestiones previas latentes que 
pueden entonces alcanzar una intensidad pro-
blemática (Nachträglichkeit, o “con posteriori-
dad”; J. Novick y K. Novick, 2001a).
Estos supuestos teóricos orientan, a grandes 

rasgos, nuestro modelo de trabajo parental, 
puesto que los padres constituyen una de las 
principales influencias ambientales, primarias 
y continúas, a lo largo de toda la vida del hijo. 
En el contexto específico de nuestra disertación 
actual sobre la adolescencia tardía, queremos 
poner el énfasis en la plasticidad continua de ce-
rebro del adolescente, en la oportunidad de las 
identificaciones adaptativas, y en las tareas de 
transformación particulares de la adolescencia 
tardía, con el desafío que tienen que enfrentar 

los jóvenes y sus padres para optar por solucio-
nes evolutivas de sistema abierto, dejando a un 
lado viejos patrones de funcionamiento omni-
potente de sistema cerrado.

El rol de los padres (3)
Cuando consideramos las tareas del desa-

rrollo de la adolescencia tardía, observamos la 
convergencia entre las transformaciones de las 
relaciones con uno mismo y con los otros, el re-
alineamiento de la relación entre placer y prin-
cipio de realidad, y la consolidación de la iden-
tidad. Hemos señalado que muchos de los que 
ahora aceptan la importancia del trabajo paren-
tal en general, sin embargo, trabajan de forma 
preferente con las madres. Diversos enfoques 
teóricos también han tendido a conceder ma-
yor peso a la relación materna que a la paterna, 
lo que puede conducir a explicaciones racionali-
zadas para tolerar la exclusión del padre. A me-
nudo se nombran las dificultades prácticas para 
que el padre participe, y hay que reconocer que 
las hay, pero consideramos que puede haber 
otros factores menos conscientes que implican 
miedos y fantasías acerca del poder y de la ven-
ganza del padre (K. Novick y J. Novick, 2005 
[2019]; J. Novick y K. Novick, 2012). Tanto los 
terapeutas varones como las mujeres pueden 
estar sujetos a tales preocupaciones.

Cuando estábamos escribiendo este artículo 
y pensábamos en los casos descritos anterior-
mente, así como en otros similares, nos dimos 
cuenta de que el progreso en cada familia de-
pendía eventualmente de la participación de los 
padres. Tanto si estaban involucrados desde el 
inicio como si no estaban presentes, más pronto 
o más tarde, su implicación activa creaba pun-
tos de inflexión en el trabajo con cada paciente. 
Este hallazgo preliminar conlleva implicaciones 
técnicas que se suman a la afirmación de la im-
portancia de la dimensión evolutiva a la que nos 
hemos referido con anterioridad. El papel de los 
padres como un puente hacia la realidad y hacia 
el mundo exterior está bien establecido (Pruett, 
1992). En nuestra experiencia, la transformación 
de la relación tanto con las madres como con 
los padres es fundamental para la formación de 
una identidad de sistema abierto para los jóve-
nes, chicos y chicas por igual.

Desde un punto de vista técnico, esto ejerce 
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un impacto en la estructura del tratamiento y en 
la red de alianzas terapéuticas. Cuando los pa-
dres no se implican de inmediato, es de utilidad 
para el terapeuta mostrarse flexible acerca de 
su participación. Con toda probabilidad, es in-
cluso más importante mostrarse abierto y tener 
presente al padre en nuestro mapa mental del 
paisaje de nuestra representación mental del 
paciente y de su familia. Es así como estaremos 
preparados para reclutar a los padres en cuanto 
se sientan capaces de unirse al trabajo.

La importancia de la alianza terapéutica
Lograr las tareas de alianza terapéutica pro-

mueve la sintonía afectiva en las relaciones. La 
neurociencia actual confirma la importancia que 
tienen el apego y la comunicación en el man-
tenimiento de la plasticidad neuronal y el cre-
cimiento cerebral (Schore, 2000, 2002). Cree-
mos, una vez más, que existe una convergencia 
de los factores importantes en este trabajo con 
adolescentes tardíos. La alianza terapéutica con 
los padres ha mostrado empíricamente tener 
una correlación significativa con el resultado del 
tratamiento (Kazdin, Whitley y Marciano, 2006; 
Garcia y Weisz, 2002; McCleod y Weisz, 2005; 
Novick, Benson y Rembar, 1981). Puesto que las 
tareas de la alianza terapéutica se correspon-
den con un funcionamiento de sistema abierto, 
y una de las formas en las que conceptualiza-
mos el tratamiento es en términos de cambiar 
desde una autorregulación predominante de 
sistema cerrado hacia un mayor funcionamien-
to de sistema abierto, la conclusión entonces es 
que el trabajo parental concurrente, sin impor-
tar la edad del paciente, contribuirá a un mayor 
éxito terapéutico (K. Novick y J. Novick, 1998; J. 
Novick y K. Novick, 2000; 2002b).

En nuestro libro (2005 [2019]) describimos 
varias fuentes de resistencia hacia este traba-
jo fundamental con los padres, considerando 
factores sociohistóricos, teóricos, dinámicos y 
políticos. Añadimos aquí otro factor histórico, 
que proviene del hecho de que muchos de los 
primeros análisis infantiles fueron llevados a 
cabo dentro de un pequeño grupo de colegas. 
Por ejemplo, Melanie Klein analizó a sus propios 
hijos; Anna Freud analizó a varios de los hijos 
de su mejor amiga y colega, así como a otros 
compañeros de clase. En tales circunstancias, 

no era posible un trabajo parental, no se pudo 
establecer ninguna alianza terapéutica con los 
padres, y no se pudo iniciar ni abordar de forma 
sistemática ningún cambio dinámico en ellos.

El campo del análisis de niños y adolescentes 
ha avanzado y pensamos que ahora está en con-
diciones de aceptar la utilidad y el impacto que 
tiene el trabajo parental concurrente en todas 
las edades, incluida la adolescencia. Todavía es 
un modelo en evolución con muchas cuestiones 
técnicas por resolver, pero nuestra experiencia 
a lo largo de los últimos veinte años de experi-
mentación nos permite compartir las siguientes 
recomendaciones técnicas.

Recomendaciones técnicas
Emplear el repertorio completo de interven-

ciones psicoanalíticas. Las interferencias en el 
desarrollo de la parentalidad pueden entender-
se como una patología susceptible de trabajo 
terapéutico. En consecuencia, consideramos 
necesario y apropiado emplear el repertorio 
conceptual y técnico completo del trabajo in-
dividual con niños y adultos en el contexto del 
trabajo parental. No definimos el trabajo paren-
tal en negativo, esto es, en términos de aque-
llo que no es o de las restricciones que pudiera 
tener. Antes bien, lo vemos como fundamental, 
significativo y legítimo por derecho propio. El 
trabajo parental incluye, por tanto, intervencio-
nes etiquetadas tradicionalmente como “tera-
péuticas” como, por ejemplo, el análisis de las 
defensas, la verbalización, la introspección, la 
reconstrucción, la interpretación, y el empleo de 
la transferencia y la contratransferencia para la 
comprensión de lo que sucede y como herra-
mientas técnicas.

Además del uso tradicional de la educación, 
el apoyo, la validación, el modelado, la facilita-
ción, etc. - que han constituido las bases de la 
orientación parental -, podemos ilustrar la rele-
vancia y la utilidad de usar el repertorio com-
pleto de técnicas tanto por las dificultades que 
surgen cuando un terapeuta se refrena a la hora 
de usar estas habilidades como, en un sentido 
positivo, cuando la interpretación y el trabajar 
el problema resultan cruciales para alcanzar los 
dos objetivos del tratamiento.

En nuestra experiencia, el uso de la gama 
completa de técnicas terapéuticas en el trabajo 
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parental no compite ni interfiere con la terapia 
individual de los padres. De hecho, el trabajo 
parental puede llevar a la aceptación de una de-
rivación para tratamiento individual, al tiempo 
que se mantiene la relación con el analista del 
niño para trabajar sobre cuestiones acerca de la 
parentalidad. El trabajo parental se focaliza en 
la relación parento-filial. Otros asuntos de las vi-
das de los padres solo pasan a formar parte de 
este trabajo en la medida en que son relevantes 
en su relación con el hijo. De este modo, pode-
mos emplear sin restricciones la gama completa 
de nuestras habilidades en el área focalizada y 
bien delimitada de la parentalidad.

El trabajo parental exitoso requiere la con-
vicción interna y la exposición externa del do-
ble objetivo del tratamiento. Anna Freud (1970) 
definió el objetivo del análisis infantil como la 
restitución del niño en la trayectoria del desa-
rrollo progresivo. Hemos ampliado esta idea 
para incluir un segundo objetivo: ayudar a que 
los padres alcancen la fase evolutiva de la pa-
rentalidad, es decir, devolverlos a la trayectoria 
del desarrollo progresivo adulto, del cual la pa-
rentalidad es una fase.

Nuestra visión de la relación parento-filial 
proporciona un marco en el que desarrollar 
una técnica del trabajo parental que abarque 
tanto las resistencias como los apoyos evoluti-
vos a la terapia. El objetivo del análisis infantil 
puede reformularse no solo como la restitución 
del desarrollo progresivo del niño, sino también 
como la restitución del potencial de la relación 
parento-filial, trastocado por la patología como 
una fuente de riqueza duradera para ambos. Así 
pues, a lo largo del tratamiento del niño y del 
adolescente tenemos presente este doble obje-
tivo del trabajo que realizamos.

Esta idea no solo es un supuesto implícito, sino 
una afirmación explícita. Desde bien pronto, du-
rante la evaluación, transmitimos a los padres 
que nos marcamos este doble objetivo como 
un esfuerzo conjunto. Trabajamos con esta idea 
hasta que se convierte en una motivación intrín-
seca para el tratamiento continuado.

No se trata únicamente de una motivación in-
trínseca para los padres: el analista también tie-
ne que tener una convicción sincera. Los padres 
evalúan la autenticidad y la competencia de los 
terapeutas en quienes valoran confiar a su hijo, 

aunque éste sea ya mayor. En el actual clima 
cultural que glorifica los remedios rápidos, los 
psicoanalistas se sienten terriblemente vulnera-
bles y a menudo no están muy seguros a la hora 
de establecer la indicación de un tratamiento 
largo e intensivo. Cada uno de los cinco pacien-
tes que hemos descrito vino con su propio plan 
terapéutico, al igual que los padres. Cuatro de 
ellos tomaban tratamiento o habían recibido 
presiones de su familia y de los amigos para to-
marlo. El quinto se automedicaba vía abuso de 
sustancias. Es necesaria la confianza y el apoyo 
para alcanzar la eficacia basada en la evidencia 
del análisis, en especial en el caso del análisis 
concurrente con el trabajo parental.

Queda fuera del ámbito de este trabajo de-
tallar las numerosas vías mediante las que los 
jóvenes terapeutas pueden superar estos obs-
táculos, pero es una cuestión importante a de-
batir. Nuestro enfoque sería el de focalizar en 
el desarrollo de músculo emocional en los tera-
peutas de forma que se sientan seguros de que 
podrán tolerar la incertidumbre y la frustración, 
soportar la hostilidad y saber que podrán atra-
vesar por momentos difíciles con los pacientes 
y sus padres (K. Novick y J. Novick, 2010, 2011).

La distinción entre privacidad y secreto pro-
fesional ocupa una posición central. Diferenciar 
privacidad de secreto profesional nos sirve para 
definir de un modo más preciso la confidencia-
lidad. Hablamos con los padres y sus hijos ado-
lescentes acerca de la privacidad intrínseca de 
los pensamientos y de los sentimientos pero es-
pecificamos que los actos son públicos. La se-
guridad es el requisito clínico principal y sería 
destructivo para el tratamiento, y quizá peligro-
so para el adolescente, esconder las acciones 
peligrosas. Debe mantenerse la confidenciali-
dad en apoyo de la privacidad y no como una 
complicidad refleja con el secreto. El objetivo 
es hacer de cualquier secreto un objeto legítimo 
de examen y comprensión analíticos, de forma 
que el adolescente y sus padres puedan encon-
trar su camino hacia un intercambio y una co-
municación fructíferos.

Este es uno de los aspectos más sensibles 
y difíciles cuando se trata a adolescentes. La 
preocupación acerca de la confidencialidad ha 
sido, de siempre, una de las principales razones 
por las cuales los terapeutas de adolescentes 
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han evitado el trabajo parental concurrente (J. 
Novick y K. Novick, 2008). Como señalamos 
en nuestro libro sobre trabajo con padres: “[…] 
existe una jerarquía de valores clínicos que apli-
camos a los tratamientos de pacientes de cual-
quier edad. El establecimiento de la seguridad 
- para el paciente, para los padres y para el te-
rapeuta - es fundamental. Mantener al niño (o al 
adolescente) a salvo del daño es de capital im-
portancia. Estas son las prioridades del encua-
dre terapéutico para el profesional. Confianza 
y protección son los ingredientes fundamenta-
les de la sensación de seguridad: saber que se 
respetarán los pensamientos y los sentimientos, 
en la medida en que pertenecen a la vida men-
tal de cada uno, facilita una relajación gradual 
para compartirlos con el analista. El progreso a 
lo largo de la línea del desarrollo del sentimien-
to del self incluye la confianza creciente en la 
privacidad de la propia mente. Saber que las ac-
ciones peligrosas hacia los demás o hacia uno 
mismo serán abordadas de manera categórica 
también proporciona un sentimiento de seguri-
dad al niño (y al adolescente) que teme perder 
el control: entonces siente que podrá revisar sus 
impulsos con la ayuda de otros (K. Novick y J. 
Novick, 2005, p. 53 [2019]).

El trabajo parental concurrente confirma la 
posición central y la importancia de los padres 
y del amor parental primario por su hijo. Des-
de el inicio, comentamos con los padres acerca 
del establecimiento de una alianza -alianza tera-
péutica- con el fin de apoyar su continuo e im-
portante rol con su hijo adolescente. La mayor 
parte del trabajo aborda la externalización de la 
responsabilidad para mantener el compromiso 
en las transformaciones. Las externalizaciones 
pueden tener orígenes muy diversos que van 
desde estilos defensivos característicos hasta el 
cansancio y la impotencia a la vista de la patolo-
gía del hijo adolescente. Durante las fases inicia-
les del tratamiento trabajamos arduamente con 
los padres para situarlos en su posición legítima 
en la vida mental del adolescente, y con éste 
para colocarlo en el centro de la consolidación 
de sus padres en la fase de la parentalidad.

Muchos padres acuden a consulta en un mo-
mento en que se sienten enfadados e impoten-
tes y, a menudo, terriblemente culpables y aver-
gonzados de no lograr encontrar su amor por 

el hijo. Pero, sin ese amor, ningún tratamiento 
ni ningún cambio puede tener lugar. Parte de 
la tarea del analista es creer que aún hay algo 
de ese amor y centrarse entonces en ayudar a 
los padres a acceder al mismo, recuperarlo y au-
mentarlo. Si el analista no es capaz de trabajar 
honestamente en este entorno, será incapaz de 
respetar y cuidar de los padres; sin ese respeto, 
el tratamiento fracasará pues los padres se sen-
tirán criticados y rechazados.

Hemos visto cómo nuestro modelo dinámico 
de trabajo parental concurrente, con su énfasis 
en el desarrollo de una alianza con los padres 
que se basa en el respeto mutuo y en la confian-
za, trabajo que saca partido del potencial para 
el amor parental primario, es eficaz no sólo con 
niños sino también con adolescentes.

Notas

(1) A lo largo del texto empleamos el sustanti-
vo colectivo “padres” como traducción del tér-
mino inglés parents, del mismo modo que “ni-
ños” e “hijos” traducen el término inglés children. 
(N. del T.)

(2) Hace referencia al acontecimiento relata-
do el Día de Acción de Gracias, que se celebra 
el cuarto jueves de noviembre de cada año (N. 
del T.).

(3) En este apartado, el texto original hace re-
ferencia a los padres (fathers, masculino), por 
oposición a las madres (N. del T.).
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Tabla 1. Trabajo dinámico parental concurrente a través de las fases del tratamiento del adolescente

Evaluación Inicio Intermedia Prefinalización Finalización

Tareas de la 
alianza para 
los padres

Comprometerse 
con las transforma-
ciones

Permitir que el 
hijo esté con otra 
persona

Permitir la 
separación 
psicológica, la 
individuación, la 
autonomía

Disfrutar y vali-
dar el progreso

Permitir que el 
niño elabore el 
duelo

Internalizar la rela-
ción con el analista

Afectos /
angustias
parentales

Culpa, impotencia

Fracaso/mortifica-
ción

Odio al hijo

Temor a la hosti-
lidad y/o sentirse 
expuesto

Temor a la exclu-
sión

Pérdida del hijo

Pérdida del amor 
del hijo

Culpa por la 
ausencia de una 
relación amorosa 
auténtica

Abandono

Soledad

Pérdida de amor 
del hijo

Temor a que el 
hijo comprometa 
la personalidad 
del progenitor

Temor al aban-
dono

Sentimiento de 
no ser necesario

Temor trans-
ferencial a ser 
rechazado por el 
analista

Temor a la triste-
za, al amor y a la 
pérdida

Temor a revelar 
conflictos cen-
trales

Resistencias/
defensas
parentales

Externalización 
y culpabilización 
al niño o a otros 
factores

Presión para un 
alivio inmediato

Abdicación del rol 
parental

No implicación / 
sobreimplicación

Varios tipos de 
externalización

Hostilildad reactiva

Retirada del hijo

Protección me-
diante las defen-
sas de carácter y 
el superyó

Protección de 
un matrimonio 
disfuncional

Resistencia a la 
recuperación y la 
revisión potencial 
del pasado

Reactivación de 
patrones anti-
guos

Finalización 
preventiva, pre-
matura, pasiva o 
activa

Evitación

Abandono pre-
maturo o retirada

Técnicas, in-
tervenciones 
y objetivos 
del terapeuta

Enfatizar la impor-
tancia continua de 
los padres

Introducir el doble ob-
jetivo del tratamiento

Acceder al amor 
parental primario

Clarificar el contra-
to terapéutico

Diferenciar priva-
cidad de secreto 
profesional

Resistirse a las prisas

Articular el modelo 
de aprendizaje del 
desarrollo de la ca-
pacidad (músculo 
emocional)

Ayudar a que 
los padres vean 
al adolescente 
como único

Proporcionar 
psicoeducación 
en relación con 
el desarrollo ado-
lescente

Vincular el pasa-
do parental con 
el presente

Interpretar las 
relaciones sado-
masoquistas

General alterna-
tivas

Consolidar las 
capacidades 
parentales

Interpretar los 
antecedentes de 
equiparar la pér-
dida o la muerte 
con la separación

Reforzar la idea de 
que el crecimiento 
no es una pérdida

Sostener la prue-
ba de realidad 
que lleva a la 
reparación

Abordar la hos-
tilidad parental 
como resistencia 
al cambio

Interpretar la 
repetición

No racionalizar 
que una mala 
despedida es el 
desarrollo normal

Abordar la 
necesidad de 
aprender a cómo 
separarse

Sostener la trans-
formación

Reconocer la 
unión estrecha 
entre los padres 
y el terapeuta

Trabajar hasta el 
final

Componen-
tes de la fase 
de la paren-
talidad

Integración y 
apropiación del rol 
parental

Seguridad en su 
primacía de su 
lugar como pa-
dres a pesar de la 
separación física

Continuidad de la 
relación parento-
filial en el contex-
to de la separa-
ción psicológica

Capacidad de 
transformar la 
relación parento-
filial a lo largo del 
desarrollo

Conservación del 
amor y de la co-
nexión a pesar de 
separación física 
y psicológica
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En primera persona*

Es bonito ver el enredo de hilos que se van 
enmarañando un día detrás de otro mientras el 
grupo se conforma y se establecen los primeros 
vínculos. Cada niño se presenta ante los demás 
con sus gustos, sus dificultades, sus experien-
cias, su modo de hablar, de sentir, de moverse, 
de ser. 

Intentan contentarme, quedar bien conmigo, 
gustarme. Y yo también hago lo mismo con 
ellos. Bromeo, les bailo, les hago reír, les pro-
pongo tareas sugerentes, les escucho, les ofrez-
co poemas, cuentos, teatros, juegos, y les pido 
orden y ley.

Al ir pasando los días, van atreviéndose a mos-
trarse con mayor confianza. Por un lado, me ha-
blan más y me atienden mejor y por otro se ani-
man a hacer “vida normal”, o sea, a llevar a cabo 
pequeñas transgresiones, a decir alguna menti-
ra, a no hacer caso, a pelearse con los amigos o 
a sacar el genio. Por mi parte voy aventurando 
hipótesis, recabando datos de las maestras an-
teriores y de los padres y dejándome llevar por 
mis intuiciones a la hora de intervenir. Así nos 
vamos conociendo y empezando esta andadura 
colectiva. Yo voy contando cosas mías: de mi 
familia, de mis viajes, de mis libros, de lo que me 
gusta hacer. Y ellos aportan lo suyo. Hablamos 
de comidas, de películas, de sueños, de aficio-
nes. De sus bebés, de sus padres, de sus enfa-
dos, de sus despistes, de sus juegos preferidos... 

Voy percibiendo el fuerte temperamento de 
algunos, la flojedad de otros, los silencios o los 
gritos con que se expresan, las energías que 
despliegan y los afanes definidos y particulares 
de cada cual por correr, hacer teatro, bailar, di-
bujar, disfrazarse, etc. Me anoto los que hablan 

Coser y cantar

con dificultades, los que son zurdos, los que tie-
nen sentido del humor, los que huyen del ejer-
cicio físico, los que disfrutan especialmente con 
los cuentos, los poemas, la lectura o los núme-
ros. En realidad me anoto todo aquello que me 
llama la atención, sea por lo que sea. También 
recojo lo que me inquieta: los niños que repi-
ten siempre el mismo juego o el mismo papel, 
la tendencia de algunos a molestar a los demás, 
las parejas que van excesivamente “pegadas”, la 
actitud hermética de los que casi no hablan, el 
no saber en qué piensan o adonde “van” cuando 
se desconectan de la marcha del grupo...

Me gustaría acompañar a cada cual en su evo-
lución, esclarecer sus deseos, ayudarlos a afian-
zarse, enseñarlos a leer, a bailar, a bromear, a 
inventar historias y a expresar lo que sienten. 
Empieza un grupo nuevo. Y será diferente a 
cualquier otro. Ellos son ellos y yo soy yo. A ver 
cómo conectamos. Qué curiosidad y qué incer-
tidumbre. Enhebraré la aguja.

Enhebrando la aguja

“Mi padre lo sabe todo”
Uno de los primeros días, Carmen me pregun-

ta si puede traer un cuadro que le ha regalado 
el primo de su papá, que se llama Vicente. “Es 
un cuadro de flores y es muy bonito”, dice con 
vehemencia. Pienso de qué manera incluir su 
deseo y se me ocurre decirle que lo traiga para 
ponerlo en la mesa del material de proyectos, 
porque los elefantes comen plantas y flores.

Lo trae y despierta admiración en los demás 
niños, que me proponen que lo ponga en la pa-
red “para muchos días”. Pido entonces al papá 

* 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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de Carmen que me ayude a colgarlo y, mientras 
le busca el punto de equilibrio y pone la alcaya-
ta, todos lo miran y comentan lo que cuesta que 
se quede recto, lo bien que lo está poniendo, etc.

Cuando se va, Roberto, que no quiere ser me-
nos, dice: “mi padre lo sabe todo”. “Y el mío”, di-
cen varios. “Sí, es que cuanto más se vive, más se 
aprende”, sentencio yo (también a mi favor). “Por 
eso mi padre sabe muchísimo, porque él existía 
cuando estaban las pesetas”, dice Humberto 
muy convencido. El cuadro permanece colgado 
hasta el final del proyecto, y yo me siento más 
cerca de Carmen por su propuesta tan estética y 
de Humberto por su gracioso comentario.

“Me siento sola en el patio”
Con Jana el encuentro ha sido muy diferente, 

porque ha partido más bien de un desencuen-
tro. Ella llegaba dispuesta a explicarme algo: 
“me siento sola en el patio, nadie juega conmi-
go”. “¿Y no será que te vas a cuidar a tu herma-
no y a tus primos?”, le contesto yo en un plan 
algo acusador. Entonces se esconde detrás de 
su madre y noto que me he adelantado al res-
ponder con tanta rapidez sin darle tiempo a que 
hable más y diga su versión. Trato de rectificar 
diciéndole que después seguiríamos hablando y 
así lo hacemos. Le pido que explique a todos lo 
que le pasa y empezamos de nuevo: 

Jana (J) Me siento sola. No quieren jugar con-
migo

Maestra (M) ¿Y por qué será esto?
J Porque a lo que juegan ellas no me gusta.
M A veces hay que aceptar los juegos de los 

demás por un tiempo y así ellos aceptan luego 
tus juegos.

J Pero no quieren.
M Pues haced un turno, un rato cada cual.
J Vale.
M ¿Cómo lo veis los demás?
Clase (C) Muy bien. Podemos hacer turno o 

sortear.
Aprovechando esta situación en la que se da 

un hecho que interesa destacar y proponer al 
grupo, como dinámica habitual de relación, co-
mento que me gusta lo que ha ocurrido, porque 
todos sentimos cosas y si las decimos, se les 
puede buscar solución. Y, además, así los demás 
nos van conociendo. Le doy las gracias a Jana 
por compartir su sentir.

Termino con una alusión al tema de la soledad 
desde mis propias vivencias: “a mí me pasa que 
a veces me siento muy bien estando sola. Así 
puedo pensar y estoy tranquila. Y otras veces 
me da tristeza la soledad. Cuando es así, busco a 
alguien con quien estar y se me pasa. O sea, que 
la soledad para mí es de dos clases, no siempre 
la vivo igual”. Ellos me escuchan atentos. Al ver 
que hablo de mí, Jana sonríe. ¡Menos mal!

¿Echar de menos o echar de más?
Una tarde, al salir de clase, David rompe a llo-

rar. Dice que echa de menos a los amigos, se 
han ido a Primaria. Le pido que comente su sen-
tir y así lo hace: “es que quiero jugar con ellos 
y no están”. Seguidamente, todos comienzan a 
hablar y nombran a quienes echan de menos.

Algunos dicen que no echan de menos a los 
que ya no están porque los ven en el parque o a 
la salida de la escuela; otros, que ellos no echan 
de menos a nadie, etc.

M Pero, ¿por qué se echa de menos a otros?
C Porque los queremos, son nuestros amigos 

y se han ido.
M ¿Y qué se puede hacer con este dolor?
C Llamarlos y quedar con ellos, ver sus foto-

grafías, recordar los ratos con ellos y los juegos 
que hacíamos.

La forma de hablar de su sentir ha sido muy 
distinta a la de Jana, pero igualmente clara. Esta 
explosión de lágrimas me ha emocionado y aho-
ra veo a David no sólo como un niño juguetón, 
atento y curioso, sino también como un niño 
sensible y cariñoso que añora a los amigos. 

“Ayer paseé a un galgo”
Darío habla poco y se mueve mucho. Es muy 

trabajador, ligero, ágil y despierto. Una maña-
na comentó con alegría que paseó a un galgo. 
Le pedí que nos dijera cómo se sentía al llevarlo 
por el campo, pero no expresó sus sentimien-
tos, más bien describió al perro: “era alto, flaco, 
fuerte y muy rápido”. “O sea, como tú”, le dije 
sonriendo. Y me aceptó la comparación.

A los demás les pregunté cómo parecía que 
se sentía Darío. Por la cara que ponía, dijeron: 
“está muy alegre”; “lo pasó bien”; “está feliz”; “le 
gustaría que el galgo fuera suyo”; “se ha puesto 
muy contento”; “se ríe”.

Efectivamente, así es. A Darío se le nota en la 

En primera persona
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cara cómo está -les digo a los niños-, igual que 
nos pasa a todos. Tenemos que fijarnos en las 
caras y en los ojos de las personas cuando están 
hablando. Hoy a Darío le brillan y le chispean los 
ojos hablando del galgo que paseó.

Un brindis poético
Generalmente, me cuesta menos conectar con 

los niños que hablan bastante que con lo que 
son más callados. Hago esfuerzos para enten-
derlos, meterme en sus mundos, descifrar sus 
lenguajes. A veces pido ayuda a sus padres, 
a veces encuentro alguna senda que me lleve 
hasta ellos, y en alguna ocasión, me tengo que 
conformar con acercarme en forma no verbal, 
porque no me dan paso de otra manera.

Con Aurora he estado un mes a base de sonri-
sitas, miradas, comentarios de valoración en sus 
dibujos coloristas, y un beso que ella inventó 
darme al irse todos los días. Ayer por fin se es-
trenó nuestro vínculo a partir de la poesía.

Hacía unos cuantos días les había enseñado a los 
niños dos bromas en verso: dame la caja / ¿Qué 
caja? / La que sube y baja; dame la cesta / ¿Qué 
cesta? / La que llevas en el culo puesta. Y hoy ellos 
han empezado a añadir otras posibilidades: dame 
el piojo/ ¿Qué piojo? / El que llevas en el ojo.

Me he tenido que sentar porque no daba abas-
to a anotar las bromas poéticas que se iban in-
ventando. Venían a mi mesa, yo las apuntaba y 
me reía. Y en éstas estábamos cuando me he 
dado cuenta de que Aurora acudía una y otra 
vez, excitada y contenta. Le he dicho: “¿Es que 
eres poetisa como yo?” No lo sabía. A partir de 
ahí se ha entusiasmado y se ha puesto a hacer 
las rimas a pares, a tríos y a verdaderos monto-
nes: “¡Tengo cuatro! ¡Tengo cinco!”

Nunca la había visto así. Ha hecho ella sola 
más de la mitad de las poesías recolectadas. 
Eran muy bonitas y así se lo he dicho. A ella y 
a los demás: “mirad lo que ha hecho Aurora: ¡10 
poesías!, estoy muy contenta al ver que es poe-
tisa. Como habla poco, yo no tenía conocimien-
to de esto. Os voy a leer algunas: dame el melón 
/ ¿Qué melón? / El del corazón; dame la piña / 
¿Qué piña? / la que tiene la niña”.

La valoración que hago es tan notoria que 
hace que varias niñas digan que también son 
poetisas y algunos chicos que son poetas. Les 
digo que me alegro por ellos también y veo que 

se han disparado los celos. Esto es algo lógico 
y esperable, pero a veces hace falta apoyar con 
claridad a alguien que mejora, que se esfuerza o 
que hace algo muy bien, así es que hoy en día 
no lo evito. 

En esas ocasiones en las que se despierta la 
rivalidad entre los niños, considero que vale la 
pena encarar la situación y ponerle palabras. 
Algo así como: “parece que os ha dado celos 
que valore a..., pero estas cosas pasarán a ve-
ces. A cada uno yo le diré lo que vaya viendo, y 
como sois diferentes, tendréis que acostumbra-
ros a no ser aplaudidos siempre”. La única cosa 
a tener en cuenta es que será preciso equilibrar 
los destacamientos y nombrar a cada cual de 
tanto en tanto.

La cosa acaba con un último comentario par-
ticular a Aurora: “si quieres, cuando seas mayor, 
puedes hacer libros de poesía”. Y su magnífica 
respuesta, llena de una seguridad y una autono-
mía que no le conocía y que me encanta: “no, no 
voy a ser poetisa, yo de mayor voy a ser astro-
nauta” ¡Genial!

“He dormido de un tirón”
La madre de Ivo me habla de las dificultades 

del niño para dormir sin interrupciones. Se des-
pierta varias veces en la noche y acude a la cama 
de los padres pidiendo quedarse allí. Su hermano 
de un año aún está en la habitación grande y por 
lo visto él reclama un lugar “donde están todos”. 
Quedamos en que seguramente iría bien que pa-
saran al pequeño a la habitación de Ivo y le pi-
dieran que no fuera donde duermen los padres, 
porque no descansaban bien ninguno en la casa.

Así lo hicieron. Ivo respondió a la demanda 
durante dos o tres días: “he dormido de un ti-
rón”, decía contento. Luego volvió a las anda-
das. Yo le preguntaba de tanto en tanto y me 
decía: “hoy he dormido de dos tirones”, o “hoy 
no puedo decírtelo, es difícil para mí, porque ya 
sabes que aún no sé decir la ese ni la erre y voy 
al logopeda”. Un día, comentó que “se había ar-
mado un jaleo por la noche, porque había des-
pertado a todos, hasta al bebé”.

Mi posición en este tema es decir que los 
padres duermen con los padres y los hijos 
tienen que dormir en otro sitio y que “no les 
corresponde” estar allí, a no ser que sea un 
ratito de vez en cuando. Una manera sencilla 
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de aludir a los distintos lugares que cada uno 
ejerce en la familia, de facilitar la individua-
ción y la autonomía, y de evitar confusiones.

Vi que Ivo sonreía con cara pícara y que no es-
taba nada preocupado, sino más bien contento. 
Y le dije que si no conseguía dejar de despertar 
a su familia, tendrían que poner un pestillo en la 
puerta para que no saliera de su cuarto. A esto 
sí que contestó prontamente: “¡No, eso no lo ha-
rán, ahora tengo al bebé!”. Lo decía con cara de 
triunfo, como el que tiene un rehén, un salvo-
conducto, un poder nuevo. “Estás confundién-
dote, Ivo. El bebé puede volver donde estaba y 
en tu cuarto ellos pueden poner el pestillo que 
te comento, eso no cuesta nada”.

Se queda callado y pensativo. Deja de reírse y 
entonces le sugiero una mejor solución: que si se 
despierta “porque tiene esa costumbre”, se que-
de pensando en algo bueno, como el fútbol, que 
tanto le gusta, o en los amigos, hasta que se duer-
ma de nuevo. Le insisto en que él puede hacerlo 
y le aseguro que yo creo que lo va a conseguir.

A veces, la “intimidad” se establece repenti-
namente, como en esta ocasión que propició la 
entrevista con la madre del niño. Yo respondí 
a la demanda, intentando no estar demasiado 
invasiva, pero el niño podía muy bien no haber 
aceptado mi intervención y vivir estas opiniones 
que le daba como una intrusión; un riesgo que 
quise correr al percibir el agobio de la familia.

El día en que supimos que Ivo ya no desperta-
ba a su gente, le dimos un aplauso grandísimo 
que generó la protesta acalorada de una de las 
niñas, que aseguraba que siempre dormía de un 
tirón y también quería ser aplaudida. Tuve que 
aclararle que a ella no le costaba nada dormir 
bien, pero a Ivo sí y el motivo de aplaudirle era 
el esfuerzo que había hecho para conseguirlo. 

Tolerar no ser “el mejor” no es sencillo cuando 
se es hija única y se tiene un buen grado de se-
guridad y autoestima. Poco a poco.

“¿A ti te gusta reñir?”
“A la hora de comer riño a varios niños que 

se mueven de más y no comen”. Conchita pro-
testa y dice: “pues si me riñes, mejor no venir al 
colegio”. “Bueno, no vengas, quédate en casa”, 
le digo. Se pone seria: “a mí me gusta el cole-
gio, pero no que me riñas”. “Sí, te veo bastante 
contenta en el colegio. Y la verdad es que yo 

también prefiero que vengas, así puedo oír lo 
que cuentas, ver las falditas que traes, y reñirte 
si interrumpes a los otros cuando hablas, como 
ayer, o si haces algo como no hay que hacerlo”. 

“¿A ti te gusta reñir?”, pregunta Roberto al oír 
mi intervención con Conchita. “No, pero si hace 
falta lo hago. Mi madre me enseñó a reñir y me 
viene bien saber, porque a veces no hacéis las 
cosas adecuadamente y os lo tengo que decir, 
soy la maestra”.

Conchita es fuerte, extrovertida, segura de sí 
misma y clara. Hace frente y dice lo que piensa. 
Ya en los primeros días del curso protestó por-
que no le gustaba la poesía que le hice. Ella que-
ría que la poesía dijera algo de Rapuncel, que es 
su personaje preferido. Se la cambié y se quedó 
conforme.

Roberto es muy observador y también se 
muestra desenvuelto, autónomo, seguro y ca-
paz, pero son muy diferentes. Utiliza más la se-
ducción que el enfrentamiento directo y le suele 
ir muy bien en sus relaciones, tanto con adul-
tos como con niños. Con él mantuve un pulso 
a cuenta de las toses repetitivas de que hacía 
gala a la hora de leer el cuento cada día. Ponía la 
cara compungida y tosía cada varios segundos, 
como si no pudiera dejar de hacerlo. Yo lo en-
viaba a beber agua, le decía que respirase hon-
do o le pedía que aflojara un poco para que los 
compañeros pudiesen disfrutar del cuento, pero 
él seguía tosiendo y tosiendo. Hablé con sus pa-
dres, que me informaron de que tenía alergia y 
por eso tosía, cosa que me hizo pensar mal de 
mí al pedirle algo que no podía dar.

Pero un buen día tosió tan fuertemente en el 
momento más crucial del cuento que abando-
né mi actitud “comprensiva” y le dije que si no 
intentaba toser menos, tendría que salir de la 
clase, porque no podía leer con tanto ruido. Se 
calló en seco y desde entonces ya no tose en el 
rato del cuento. 

Por mi parte hubo dudas y una cierta sen-
sación de culpa al intervenir así. Pero también 
hubo descanso al ver que la corazonada que 
tuve al principio de que su tos era una sofis-
ticada demanda de atención se confirmaba, y 
es que cada uno busca una forma de hacerse 
presente en el grupo, de estar, de ser. Conchita 
elige la crítica y la protesta, Roberto las sonrisi-
tas y las toses. Estilos...
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¿Tú hablas mucho, poco o regular?
Observo que Hilario me mira de reojo y prác-

ticamente no me habla, salvo que necesite algo 
muy preciso. Gustavo se dirige a mí con sonri-
sas soñolientas y algún que otro piropo. Amelia 
me explica las comidas que le gustan y cómo ha 
fabricado el collar de semillas que lleva pues-
to. Ester me pregunta cosas, pinta y canturrea 
cuando hay un silencio. Pili habla de bebés, está 
inquieta por si “les pasa algo” a los que salen 
en los cuentos o las películas, a los que van a 
la clase de los pequeños, y cómo no, al suyo... 
Hilda espera a que se vayan los compañeros al 
patio para entablar conversación conmigo. En 
esos pequeños ratos de privacidad se muestra 
segura, contenta, me cuenta cómo es su cuarto, 
cómo baila, que tiene un novio muy alto, etc.

Pedro está muy distraído y juguetón, habla 
poco ante el grupo, lo llamo y la mitad de veces 
no me oye, está despistado. En cambio, cuando 
está con los demás se muestra cariñoso y cuan-
do dibuja, se expresa con fuerza y alegría. Traza 
las figuras con seguridad y logra unos resultados 
bonitos y creativos. No sé qué le pasa con los 
temas que exigen atención... Martin interviene a 
gritos y repite lo que quiere decir varias veces 
hasta que se siente escuchado y respondido por 
mí. Le gusta hablar de animales y de juegos de 
“maquinitas”, pero con frecuencia le tengo que 
pedir que no levante la voz, cosa que le extraña 
y le molesta. El otro día le reñí por “atravesar” 
el discurso que otro niño estaba expresando y 
se puso muy alterado, estilo rabieta. Noto que 
se expresa en dos registros: el del estar atento 
y más o menos tranquilo y el de estar irritado o 
gritón. Aquí habremos de trabajar las normas y 
la tolerancia a la frustración más que otras co-
sas. Mario habla cada vez que yo hablo. Siempre 
tiene algo que decir, corregir, sugerir o indicar. 
Parece un pequeño maestro, con sus buenos y 
elaborados dibujos, sus propuestas, sus explica-
ciones y sus magníficas dotes de director teatral.

Al observar esta disparidad de formas de ha-
blar, propuse a los niños anotar en un gráfico 
“los que hablan poco, mucho o regular”, y te-
ner así constancia del hecho en este momento 
concreto para calibrar los posibles cambios. Así 
que pedí que cada uno dijera cuánto le parecía 
que hablaba. Algunos decían que no lo sabían 
y los otros niños y yo les dábamos pistas o les 

decíamos nuestra opinión. Hubo dos niñas que 
dijeron que hablaban mucho ¡y eran de las que 
menos hablaban! Un hablador dijo que habla-
ba poco y todos le dijeron que no, que hablaba 
mucho. Y los que realmente hablan bastante, 
dijeron que ellos hablaban “muchísimo” (entre 
ellos, yo misma). Una vez recogido todo esto en 
el gráfico, comenté que hablar hace que todos 
sepamos de todos, pero que cada uno es como 
es y tiene derecho a hablar lo que quiera. Aun-
que sería importante que nadie se quedara con 
las ganas de decir algo y no lo hiciera por ver-
güenza o por cualquier otro motivo. 

Tiempo de estrenos 
Ha pasado apenas un mes desde el inicio de 

curso y veo que en este tiempo de primicias y 
de estrenos en mi clase se está hablando ya de 
cosas muy importantes y significativas: de cre-
cer, de jugar, de pegar, de mandar, de leer, de 
saber, de recordar. De la muerte, de la añoranza, 
del cariño, de los celos, de las diferencias, de la 
soledad, del miedo, de la emoción, de la envi-
dia, de la ley. De vivir juntos o separados, de los 
años que vivimos las personas, de los hermanos, 
de los padres, de los viajes, de los cuentos, de 
las poesías, de los teatros, de los bailes, etc.

Y mientras vamos hablando y compartiendo 
tiempos, tareas y juegos, nos vamos conocien-
do y vinculando. Sé que éste está siendo un tra-
mo privilegiado de relaciones y de encuentros, 
pero también sé que sólo es un empezar. Los 
vínculos que cada niño establezca conmigo y 
los que surjan entre ellos irán evolucionando 
según las circunstancias que se vivan en el gru-
po. Habrá amistades, lejanías, consolidaciones, 
roturas, enamoramientos, rechazos, fidelidades, 
ignorancias y cambios que habrá que ir acomo-
dando y que modificarán la dinámica del grupo.

La aguja está enhebrada, ahora a tejer relacio-
nes y aprendizajes. La artesanía de este oficio 
que nos convoca a permanecer en la escuela.

M. Carmen Díez Navarro es maestra especia-
lista en Educación infantil y psicopedagoga. 
Asesora a docentes y es escritora de libros pe-
dagógicos y poéticos, que pueden consultar en 
www.carmendiez.com

Contacto: tomasetti@telefonica.net
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Francisco José Gómez Varo es Kissco Para-
noide o Kissco Varo, y La raíz del árbol es su 
última obra. Forma parte de una trilogía que 
muestra los vericuetos del mundo interno del 
autor durante su ruptura biográfica o proceso 
psicótico.

Esta entrevista fue realizada trabajando 
como médico psiquiatra de la Unidad de Sa-
lud Mental Comunitaria de Marbella. Pretendo 
con esta publicación una doble función. Por un 
lado, dar visibilidad y voz en primera persona 
a la obra e historia de Kissco Paraonide y, por 
otro, dar cuenta de que hay aspectos terapéu-
ticos que no están, por necesidad, incluidos en 
el encuadre clásico de la psiquiatría. 

Tras un primer contacto con Kissco, cómo le 
gusta que le llamen a Francisco, percibí que se-
ría una buena herramienta terapéutica compar-
tir con él la afición por la escritura y explicar-
le la posibilidad de darle visibilidad a su obra 
a través de la sección de En primera persona 
de nuestra revista. Aceptó que le entrevistara 
pero me pidió que lo hiciera por escrito, a tra-
vés de email, y así lo hicimos. “Me siento más 
cómodo y puedo pensar mejor”, me dijo. 

Compartimos, en aquella primera sesión, cómo 
para él había sido una salida adaptativa y ade-
cuada para su sufrimiento dar cuenta por escri-
to de su “psicosis”. Me expresó su amor por la 
lectura y escritura y cómo ésta última le ha per-
mitido ir armando una narrativa propia que vive 
como sanadora. Su estilo relacional, así como el 
orgullo por su propia identidad, con más o me-
nos certezas, le están permitiendo describirse 
y cuidarse de una manera resiliente publicando 
sus vivencias en un afán de autoterapia. 

Creo que, en aquel momento, le pude ayudar 
más proponiéndole que compartiéramos esta 
experiencia que ajustando su tratamiento psi-
cofarmacológico. 

¿Qué efecto tiene en ti la escritura?
En primer lugar, debería decir que es un total 

El árbol de la vida

desahogo interno y emocional, sobre todo. Eso 
de encontrar la palabra adecuada para lo que 
pienso o siento es un alivio. Siempre me gustó 
escribir y nunca pensé que podría hasta a de-
dicarme a ello. Se ha convertido en mi oficio 
diario y en mi pasión. También tiene la vertien-
te de que, al igual que puedo escribir sobre mis 
experiencias tal y como hago y así creérmelo 
-ya que es cierto-, puedo escribir sobre algo 
que no existe o algo irracional o simplemen-
te ficción y así creérmelo de igual forma. Esta 
trilogía la he vivido tal y como la he contado, 
creyéndome cada palabra escrita. Todo mi al-
rededor ha sido testigo de ello. Pero si lo que 
preocupa es que si yo sufrí, no es así; es más, 
nunca me sentí tan libre al escribir y creerme 
todo lo contado en mis relatos.

Da la sensación de que permite contener algo, 
es así

Entendiendo la pregunta como que, si hay 
algo que no cuento, no es así. Todo lo escrito 
ha sido desde mis primeros pensamientos, has-
ta los más profundos. He llegado a perderme 
en el mismo pensamiento. Pude volver, pero no 
fue fácil. El pensamiento es infinito tal y como 
lo es el universo o lo que conocemos de él. 

¿Qué importancia das a los auriculares?
Para mí es el objeto que he adorado en todo 

este tiempo enredoso desde que fui diagnos-
ticado. Esta enfermedad solo me produjo rui-
do en mi mente, por resumirlo de algún modo. 
Este objeto me daba un sonido en concreto 
melódico y armónico, depende de lo que esté 
escuchando. Es como poder desaparecer en el 
instante de cualquier lugar que yo considere 
hostil por el simple hecho de no poder cesar de 
escuchar voces o sonidos que me aturden has-
ta poder perder el conocimiento. Con el sim-
ple hecho de ponérmelos, toda esta confusión 
cesaba en ese momento. Nunca los olvidé allí 
donde quieras que me encontrara. 
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¿Qué es tu realidad y tu ficción? 
Estos dos términos separados hasta el extre-

mo, para mí han ido de la mano en todo momen-
to. Tanto es así que en todos mis relatos es casi 
imposible deducir qué es lo cierto o qué es lo 
inventado, porque lo cuento de la misma forma 
y lo vivo así. Mi realidad es que estoy diagnosti-
cado con esquizofrenia paranoide y mi ficción es 
que a veces no quiero aceptarlo o no me lo creo. 
Hasta que por un día que se me olvide el trata-
miento, por ejemplo, y me doy cuenta tanto yo 
como todo mi alrededor de que sí estoy enfermo. 
Realidad y ficción pueden ser sorprendidas tanto 
la una como de la otra. Dicen que hay cosas que 
la realidad puede superar a la ficción y así vice-
versa. Yo las vivo con la misma intensidad. 

Crees en tu fórmula Kissco para vivir, realmente. 
Si dejara de tomarme mi tratamiento, iría por 

la calle obligando a que esta fórmula fuera tan 
cierta como la luz de sol calienta. Cuando la 
descubrí o simplemente me la inventé como 
cuando una cosa te lleva a otra. En ese estado 
de brote psicótico, creía por completo en ella. 
Ahora, viéndola desde la perspectiva del razo-
namiento o desde mi simple punto de vista de 
una persona normal. Que a veces sí me consi-
dero normal. La veo como un simple juego de 
horóscopo, como esos juegos de quién es tu 
pareja predilecta según el cosmos, y que viene 
en esas revistas huecas de información amarilla 
para el simple entretenimiento de adolescentes. 
Viendo ahora desde la perspectiva de un lector, 
al ver la fórmula, resulta algo cómico o una pá-
gina de relleno. 

¿La trilogía de qué da cuenta? 
La trilogía en sí es un brote psicótico en toda 

regla, es un claro ejemplo de esta enfermedad. 
Tanto para bien como para mal. He tenido la suer-
te de poder contarlo y escribirlo al mismo tiempo 
que lo estaba padeciendo, pero no sufrí en nin-
gún momento, gracias a la maravillosa compañía 
que tengo de familia, amigos, pareja y vecinos. 
Todos fueron testigos de mi padecimiento y yo 
solo fui libre o encontré la libertad al escribirlo 
porque me lo estaba creyendo, y al poder ver lo 
escrito pude distinguir la realidad de la ficción. O 
la parte racional de la irracional, que para mí son 
tan cotidianas como el ir a desayunar. 

Cuando eras niño, ¿eras Leo o eras Francisco? 
Leo en sí nunca ha existido. Solo he llamado 

así a esa parte de mí que actúa sin previo aviso 
o esa parte de mí con la que no me siento iden-
tificado. Yo siempre he sido Francisco, pero ya 
es tanta la sensación de estar en todo momento 
como con un estigma en la mente hasta que la 
siento. He tenido que poner nombre a ese esta-
do de padecimiento. 

Eso te gustó 
Entiendo la pregunta como que si me gustó 

ser Leo en algún momento… pues, me atrevería 
a decir que sí, ya que a veces, en ese estado de 
brote, piensa que todo gira alrededor de ti y que 
tú eres el centro del universo. Cómo no gustarte 
sentir que todos deben de rendirse o algo pa-
recido a eso de que se te arrodillen por honor. 
Es como sentir un poder que te conlleva a que 
todos te adoren. 

¿Qué hubieras pedido a un psicólogo infantil 
para prevenir esto que te pasa? 

Pues ahora que lo pienso, no sé si esta en-
fermedad que padezco ya venía conmigo y 
de haber sido diagnosticada en mi infancia 
me hubiese gustado poseer más información, 
para entenderla lo antes posible, porque a de-
cir verdad ha sido un infierno tanto para mí 
como para mi alrededor el no saber cómo 
sobrellevarla y no estar descubriendo con el 
paso del tiempo los síntomas y así ir buscando 
el remedio. 

¿Cuándo empezó todo?
No podría decirte, pero sí desde que tengo 

conocimiento me sentía peculiar. Lo cierto es 
que todos nos sentimos especiales de algún 
modo y no vi nada extraño a mis sensaciones, 
ya que no poseía la necesaria información. De 
alguna manera, iba poco a poco como disimu-
lando, hasta ser un verdadero experto. Solo 
que con la adolescencia y la curiosidad de las 
drogas hizo que todo lo que tenía ahí guarda-
do saliera a la luz en una especie de psicosis 
que me duró el sufrimiento de éste, mi primer 
brote de una década. Ha sida tanta la confu-
sión que he sufrido que diría que no sé exac-
tamente cuándo empezó. Solo sé que nunca 
terminó.
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¿Crees que tiene sentido la psiquiatría infantil 
para ayudar a redirigir el futuro?

Lo que no tendría sentido es no hacernos esta 
pregunta que me haces, y más con la infancia de 
estos tiempos. 

¿Cuánto de ti es paranoide? ¿Te atreves con un 
porcentaje? 

En un brote psicótico es un cien por cien. En 
un estado normal, por así llamarlo, también un 
cien por cien, pero es más divertida e irónica. 
Hace que tenga por ello un sentido del humor 
constante. 

Parece que tienes muy claro lo que es la esqui-
zofrenia, pero ¿qué es para ti?

Para mí, es sentir la libertad pura en mi pen-
samiento, pero según mi estado de ánimo pue-
de ser como visitar las pesadillas. Gracias a esta 
enfermedad lo he perdido todo, así de simple. 
Pero me ha hecho ser más sabio y comprensivo y 
poder sentir que tus fantasías pueden ser reales 
solo por creértelas. Es como vivir una buena pelí-
cula, que para mí, por suerte, siempre acabó bien. 

¿Qué les dirías a unos padres con un niño que 
sufre como tú durante la adolescencia o in-
fancia?

Le diría que tenga una paciencia infinita, que es 
lo que percibí de mi familia conmigo. Yo solo es-
pero o tengo el entendimiento de que los brotes 
son temporales y suelen ser cortos. Pero si dura 
uno como el mío de años, le diría lo que me dijo 
Francisco José López Iboz. Hizo que, con dos 
preguntas que no fueron preguntas en sí, si no 
que yo debía hacerla al mismo tiempo. Me dijo: 
¿tú qué crees que debes hacer? Y le contesté 
“ser constante”. Me dijo también que si quisiera 
seguir estudiando y que si fuera así como que 
nada me lo impida porque yo era capaz de eso 

y mucho más. Al tratarme como un igual en ese 
estado de confusión, hace que no haya enfer-
medad. Lo cierto es que creo que la enfermedad 
es la sociedad. Esto lo he vuelto a sentir con mis 
vecinos, que gracias por saber ellos de mi enfer-
medad, el trato que he recibido no se su puede 
mejorar, porque mejor imposible. Lo que quiero 
decir es que no oculten que su hijo sufre una en-
fermedad mental. De todas formas, sufriremos 
algún día la discriminación, así que mejor que 
lo sepan para que así las personas que se acer-
quen solo sean por preocupación. 

Suena a Lovecraft y Asimov, parece terrorífico. 
Tú lo vives así

Solo que suene a ellos ya es un elogio y ya 
puedo darme por satisfecho. Esta trilogía sí la he 
vivido así, pero por haber dejado el tratamiento. 

¿Cómo venderías tu libro? ¿Qué público es el 
más adecuado, donde generaría pensamiento, 
quién lo debe leer?

Si ahora mismo no estuviera medicado, te di-
ría que ya he hecho una lista de las personas que 
deben leerlo, como habrás visto en la veta del 
tronco. Pido ayuda para que sea leído por gente 
experta en los campos que comento, pero como 
llevo mi tratamiento al día, te digo que no lo sé 
con seguridad. Yo siempre digo que mientras lo 
lean los míos, los más cercanos, para saber, así 
como debería actuar si da la casualidad de que 
te cruzas con el loco del pueblo.

Varo, K. (2018). La raíz del árbol. Almería: Edi-
torial El Círculo Rojo. 

José Andrés Sánchez es médico psiquiatra de 
la Unidad de Salud Mental de Marbella (Hospi-
tal Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 
Málaga).

En primera persona
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Reseñas

Delgado, R. (2017). Psicoanálisis, iuspatología 
y juridicidad. Madrid: Editorial Manuscritos.

Rafael Delgado es psicólogo y abogado, y 
trabaja en los Servicios Sociales de Madrid, en 
el ámbito de la protección de menores. A partir 
de su experiencia, publicó en 2014 un artículo, 
Manifestaciones de la transmisión psíquica en-
tre generaciones en el ámbito de la protección 
de menores, en el número 24 (de descarga gra-
tuita en http://www.fundacioorienta.com/wp-
content/uploads/2019/02/Delgado-Rafael-24.
pdf). 

Estamos ante una obra original, resultado de 
la unión –o diálogo, usando las palabras del au-
tor- de dos ámbitos tan aparentemente aleja-
dos como son la justicia y el psicoanálisis. Su-
pone, por lo tanto, un reto que el autor supera 
sobradamente, dada también su experiencia y 
formación en ambos campos.

El libro está estructurado en dos partes. En la 
primera parte, se analizan las convergencias de 
ambos espacios a partir de autores tanto del 
psicoanálisis como de derecho, sobre todo des-
de el punto de vista histórico y freudiano. De 
hecho, Freud será una referencia presente en 
todo el libro. Para los que desconocemos –más 
allá del nivel de usuario- el ámbito jurídico, no 
deja de ser desconcertante la importante pre-
sencia del psicoanálisis en los tribunales espa-
ñoles, como explicita en el capítulo 3, en algu-
nas sentencias: “(…) los Jueces han de actuar en 
funciones propias de psicoanálisis, estudiando 
los datos y actos, anteriores, coetáneos o pos-
teriores” (p. 52), o en ésta, “(…) en lo que po-
dría, acaso, considerarse, según la terminología 
y teoría freudiana, un auténtico fehlleistung o 
“acto fallido”” (p. 55). 

La segunda parte del libro está dedicada a 
las aplicaciones prácticas de los planteamien-
tos psicoanalíticos en el ámbito jurídico. Aquí, 
el autor hace referencia a las consecuencias 
psicológicas y sociales que algunas decisiones 
judiciales pueden generar en las personas. Por 
ejemplo, el capítulo 4 está destinado a la trans-
formación que han supuesto para el sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia 
los recientes cambios legislativos. El capítulo 5 
se centra en las consecuencias de la aplicación 
de algunas sentencias sin tener en cuenta los 
efectos psicológicos que pueden generar en los 
menores afectados. En el último capítulo, el diá-
logo entre psicoanálisis y derecho se focaliza 
en el de complejo de Edipo y la función paren-
tal del estado. Por último, el autor incluye una 
relación de los textos legales referenciados a lo 
largo del libro.

Tal vez, lo más interesante del libro sea la 
importancia que el autor le da a la relación de 
la legislación con los menores, tanto desde el 
punto de vista de la comprensión de las diná-
micas infantiles y los procesos de simbolización 
como de la victimización secundaria de éstos, 
situaciones con las que los terapeutas de niños 
y adolescentes que trabajamos desde la salud 
pública tenemos que convivir y lidiar. 

El libro de Rafael Delgado surge, en buena 
parte, de otros trabajos que el autor ha ido  pu-
blicando en los últimos años, y supone una re-
visión y una actualización del necesario diálogo 
entre ambas disciplinas.

Xavier Costa es psicólogo, psicoterapeuta y 
Jefe de Redacción de la Revista de Psicopato-

logía y Salud Mental del Niño y del Adolescente.
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Barbosa Colomer, P. y Sales Monegal, A. (2018). 
Test proyectivos gráficos (H-T-P). Administra-
ción e interpretación. Barcelona: Pensódromo.

Existen varios libros sobre el uso y la interpre-
tación de los test proyectivos gráficos, algunos 
de ellos reseñados en nuestra Revista. El propio 
Pere Barbosa ya publicó hace algunos años Psi-
copatología y tests gráficos: psicodiagnóstico 
diferencial mediante dibujos de la casa, el árbol 
y la persona (Herder, 2014) y es autor de varios 
artículos al respecto. No obstante, no había en-
contrado una obra como ésta, tan organizada 
y de tan gran aplicabilidad. Parece mentira que 
cueste tanto encontrar manuales como éste, 
que puedan servir de consulta y de estudio para 
aquellos que todavía usamos los test proyecti-
vos como instrumento diagnóstico de primera 
elección.

Precisamente, los que hemos tenido el privile-
gio de asistir a las clases de Barbosa, sabemos 
de la importancia que él mismo le da a la infor-
mación rigurosa, precisa y estructurada. Este 
manual es un buen ejemplo de ello.

El libro está divido en ocho capítulos. Los dos 
primeros son introductorios a las técnicas pro-
yectivas, donde los autores hacen una revisión 
tanto de las investigaciones que dan validez al 
HTP como a las teorías que lo sustentan. El ca-
pítulo tercero ya entra directamente a los ele-
mentos que hay que tener en cuenta en la admi-
nistración del HTP: los aspectos transferenciales 
y contratransferenciales, la ansiedad tanto del 
paciente como del terapeuta y, a nivel práctico, 

los protocolos de administración. 
El capítulo cuarto se centra ya en los aspectos 

expresivos de los dibujos (orientación, secuen-
cia, tamaño, etc.) y en cómo interpretarlos. Los 
siguientes tres capítulos están destinados a los 
indicadores emocionales de la casa, el árbol y 
la persona, respectivamente. Como ya había-
mos señalado, los capítulos están muy bien or-
ganizados y el clínico puede utilizar el manual 
como una útil guía de interpretación del test. Es 
evidente el esfuerzo de los autores por intentar 
cubrir hasta el más mínimo detalle que puede 
aparecer en los dibujos. Cada capítulo, además, 
va ilustrado con valiosos ejemplos que ayudan a 
entender los ítems valorados. 

El último capítulo ofrece una guía para la in-
terpretación a partir de tres casos clínicos, en 
los que podemos comprobar la importancia de 
los test proyectivos para el diagnóstico. Ade-
más, ayudan al clínico a cómo estructurar un 
proceso diagnóstico a partir de la administra-
ción de estas pruebas. 

Para finalizar, añaden un anexo con las escalas 
de desarrollo de los dibujos del HTP y un estu-
dio normativo de los ítems valorados. 

En conclusión, tengo la impresión que estamos 
delante de un manual definitivo para la admi-
nistración e interpretación del HTP que, por fin, 
puede resultar de gran utilidad para el clínico.      

    
Xavier Costa es psicólogo, psicoterapeuta y 

Jefe de Redacción de la Revista de Psicopato-
logía y Salud Mental del Niño y del Adolescente.

Reseñas
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Noticias

Obituario de la pérdida del Profesor Juan Jesús Manzano Garrido

El viernes 15 de marzo falleció el Profesor Manzano a la edad de 79 años. Fue el director del Ser-
vicio Médico-Pedagógico de Ginebra entre 1983 y 2002, con varias consultas de psiquiatría infantil 
y juvenil y escuelas especializadas para niños y adolescentes con trastornos del desarrollo y/o de la 
personalidad (con más de 600 colaboradores). El Profesor Manzano era un gran enseñante, un hom-
bre discreto con una inteligencia y cultura extraordinarias. 

Fue autor de muchos artículos de reputación internacional y autor de numerosos libros, de los cua-
les citaré los más relevantes:

Manzano, J. y Palacio Espasa, F. (comp.) (1993). Las terapias en psiquiatría infantil y psicopedagogía. 
Barcelona: Paidós Ibérica.

Manzano, J., Palacio Espasa, F. y Zilkha (2003). Los escenarios narcisistas de la parentalidad. Madrid: 
Sepypna

Manzano, J. y Palacio Espasa, F. (2008). La dimensión narcisista de la personalidad, Ballan-Miré 
(Francia): Le fil rouge – PUF

Manzano, J. y Abella, A. (2011). La construction en psychanalyse. Récupérer le passé ou le réinventer. 
Ballan-Miré (Francia): Le fil rouge – PUF

Manzano, J., Palacio Espasa, F. y Abella, A. (2017). Compendio de técnica psicoanalítica. Con su apli-
cación a la psicoterapia. Barcelona: Herder.

El Profesor Manzano era psicoanalista didáctico y ex presidente de la Sociedad Suiza de Psicoanáli-
sis. Fue también presidente de la Comisión de Enseñanza de esta sociedad. Igualmente, ex presidente 
de la AEPEA suizo, ex presidente y uno de los fundadores de SEPYPNA.

Esto no es sino un resumen sucinto de los méritos de un hombre que ha constituido un gran aporte 
a la psiquiatría infanto-juvenil y al psicoanálisis. Juan Manzano tenía una inteligencia excepcional y un 
gran creatividad que vamos a echar mucho de menos porque era muy humano y estimable, además 
de 54 años de amistad, complicidad y complementaridad personal y profesional.

Francisco Palacio Espasa, 25 de marzo de 2019
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Noticias

Convocatoria del VIII Premio de Investigación 
en Salud Mental Infantil y Juvenil.

Bases.
1. El premio, que se convoca cada dos años, 

tiene en esta ocasión una dotación de 6.000 
euros y está patrocinado por el Ayuntamien-
to de Sant Boi de Llobregat (Barcelona, Es-
paña).

2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, 
individual o en equipo, sobre temas relacio-
nados con la salud mental infantil y juvenil. 
Podrán optar todos los profesionales de la 
psiquiatría, psicología, ciencias médicas y so-
ciales vinculados, directa o indirectamente, 
con la atención, prevención y promoción de la 
salud mental infanto-juvenil.

3. El plazo de presentación de los trabajos fina-
lizará el 28 de Junio de 2019.

4. El veredicto del jurado se hará público duran-
te el otoño de 2019.

5. Los trabajos deberán ser originales y no haber 
sido presentados a otros premios o concur-
sos.

6. Para la valoración de los trabajos, el jurado ten-
drá en cuenta, de forma prioritaria, el carácter 
novedoso del tema, el rigor metodológico, su 
claridad de exposición y su aplicabilidad.

7. Los trabajos deberán ser redactados, en cas-
tellano, a doble espacio, letra “Arial 11”, progra-
ma WORD y formato DIN-A4. El documento 
que se presente a concurso no deberá supe-
rar los 30 folios, y deberá seguir la siguiente 
estructura:
a) Formulación de la/las hipótesi/s, teniendo 

en cuenta la adecuación a los objetivos y la via-
bilidad para poderse verificar

b) Muestra o sujetos de estudio, con una des-
cripción adecuada y criterios de inclusión y ex-
clusión.

c) Metodología y técnicas empleadas, hacien-
do referencia a si los instrumentos utilizados 
son adecuados en relación al objetivo y al tipo 
de estudio, si cumplen o no criterios de fiabili-
dad y validación

d) Resultados
e) Discusión
f) Notas
g) Bibliografía: se valorará amplitud, actualización 

y referencias de publicaciones en diferentes idio-
mas. Las referencias deben ser citadas correc-
tamente según estilo APA.

h) Tablas, gráficos u otras ilustraciones, que 
figurarán como anexos.
8. Los trabajos se enviarán a:
Revista de Psicopatología y Salud Mental del 
niño y del adolescente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente: Dos copias en papel y 

una en CD-ROM. En ninguna de las copias ha 
de constar el nombre del autor/es ni de la 
institución o entidad a la que pertenecen. En 
un sobre aparte se pondrá el título del traba-
jo, nombre y apellidos, así como un breve cu-
rrículum del autor/autores y se enviará junto 
con el trabajo.

9. El jurado, elegido por los miembros del Con-
sejo Directivo de la revista, estará integrado 
por profesionales de reconocido prestigio.

10. Los miembros del Consejo Directivo y las 
personas que formen parte del jurado no po-
drán optar al premio.

11. El jurado, a la hora de fallar el premio, po-
drá declararlo desierto, concederlo de forma 
fraccionada o mediante accésits. La partici-
pación en el premio implica la aceptación de 
las bases y la decisión inapelable del jurado.

12. El trabajo premiado se publicará en la revista, 
en forma de artículo, con una mención expre-
sa al premio.

13. Los trabajos son propiedad de sus autores. 
La revista sólo se reserva el derecho a publi-
car los títulos y los nombres de los trabajos 
presentados, si así lo considera oportuno. 
En el caso de futuras publicaciones, el autor 
–o autores– deberá hacer constar el nombre 
del premio recibido y de la institución que lo 
otorga.

14. Las bases de la convocatoria se podrán so-
licitar por:

 E-mail: revista@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud 

Mental del niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de 

Llobregat (Barcelona) - España.
O consultarlas en nuestra web:
www.fundacioorienta.com



129

Jaume Aguilar (Barcelona)
Charo Alonso (Sevilla)

Marina Altmann (Uruguay)
Delza María S. F. Araujo (Brasil)

Alejandro Ávila-Espada (Salamanca)
Josep Ballester (Barcelona)

Valentín Barenblit (Barcelona)
Jaume Baró (Lleida)

Lluís Barraquer Bordas (Barcelona)
Hilda Botero C (Colombia)

Teresa Brouard Aldamiz (Bilbao)
María Jesús Buxó (Barcelona)

Maria Jose Cordeiro (Portugal)
Júlia Corominas (Barcelona)

Bettina Cuevas (Paraguay)
Fernando Delgado Bermúdez (Sevilla)

Mª Dolores Domínguez (S. de Compostela)
Robert N. Emde (USA)

Leticia Escario (Barcelona)
Consuelo Escudero (Madrid)

María Edelmira Estrada (Argentina)
Anna Fornós (Barcelona)

Cayetano García-Castrillón (Sevilla)
Pablo García Túnez (Granada)

José García Ibáñez (Reus)
María Dolores Hierro (Tarragona)
Guillem Homet (Premià de Dalt) 

Joaquín Ingelmo (Badajoz)

Ana Jiménez Pascual (Alcázar de San Juan)
Paulina F. Kernberg (USA)
Lluís Lalucat (Barcelona)
José María López Sánchez (Granada)
Montserrat Martínez (Barcelona)
Maite Miró (Barcelona)
Josep Moya (Sabadell)
Eulàlia Navarro (Sant Boi de Llobregat)
Montserrat Palau (Sant Boi del Llobregat)
Fàtima Pegenaute (Barcelona)
Fernando Pêgo (Portugal)
Alberto Péndola (Perú)
Esperanza Pérez de Plá (México)
Roser Pérez Simó (Barcelona)
Carles Pérez Testor (Barcelona)
María Angeles Quiroga (Madrid)
Ignasi Riera (Barcelona)
Giancarlo Rigon (Italia)
Jaume Sabrià (Sant Vicenç dels Horts)
Manuel Salamero (Barcelona)
Paloma San Román Villalón (Albacete)
Elena Toranzo (Argentina)
Josep Toro (Barcelona)
Marta Trepat (Lleida)
Maren Ulriksen de Viñar (Uruguay)
Mercedes Valcarce Avello (Madrid)
Mercedes Valle Trapero (Madrid)
Llúcia Viloca Novellas (Barcelona)

Consejo Asesor Fundador (2003-2017)

Consejo Directivo Fundador (2003-2017)

Alfons Icart (director)
Alberto Lasa

Jorge L. Tizón
Francisco Palacio

Juan Manzano
Mercè Mitjavila

Eulàlia Torras de Beà
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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 infan-
til 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, psicote-
rapeútica 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 publica-
ción» 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 títu-
lo, 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: intro-
cucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspec-
tos 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 presenta-
rán 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 abreviatu-
ras 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 origi-
nales 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 exposi-
ción 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 infor-
mático, 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 presenta-
ción 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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Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeu-
dar en mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fun-
dació Orienta

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        (España y América Latina*)

Suscripción anual papel (2 números): 28 euros  (Otros Países)

Suscripción anual on line (2 números): 15 euros 
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En el próximo número

Intervención en protección infantil con familias separadas en conflicto

Teresa Planas i Massaneda y Michel Socoró Carrié (Barcelona)

Guía para diferenciar la adolescencia normal de los adolescentes

con Trastorno Límite de la Personalidad

Silvia Monzón-Reviejo y María-José Fernández-Guerrero (Salamanca)

La entrevista de devolución en psiquiatría infantil

Paloma Ortiz Soto y Sara Terán Sedano (Madrid)

Mi vida en un centro

Dina Martínez Pinar, Eva España Chamorro, Teresa Piñol Ferret, Izaskun Davalillo Amezaga,

Silvia Acosta García y Olga Ibáñez Salvador (Tarragona)
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Detección precoz del TEA en la consulta pediátrica: un proyecto piloto en la red pública
Lourdes Busquets, Montserrat Sánchez, Júlia Miralbell, Júlia Ballesté,

Marina Mestres y Jaume Sabrià 

Presentación simultánea de trastornos del espectro autista y de síntomas
de déficit de atención e hiperactividad

Germán Vélez, María Camila Vélez Flórez y Roberto Chaskel  

La dimensión clínica de la teoría del apego ¿Una promesa aún incumplida? 
Antonio Galán Rodríguez 

Transferencia. Una herramienta para pensar las escenas escolares
Paula Cerutti y Christian Lopardo 

Continuidad en la atención terapéutica a adolescentes con trastorno del espectro autista
Ana María Jiménez Pascual 

El reencuentro en las familias emigradas: las ilusiones rotas
Francisca Murillo Carrizosa

¿Dónde encontrar refugio hoy en día? El modelo de los tres centros
Silvia Caggiano, Alice Titia Rizzi y Marie Rose Moro

De lectores y escritores: consideraciones acerca de la clínica psicoanalítica lacaniana y su práctica
Mauro Lionel Zamijovsky

Trabajo concurrente con padres de pacientes adolescentes
Kerry Kelly Novick y Jack Novick
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La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del 
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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