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Editorial 
Apreciados lectores,

Les presentamos en este número de la Revista de Psicopatología del Niño y del Adolescente otros tantos nue-
vos artículos sobre el malestar infantil. Todos ellos son fruto de estudio y trabajo dedicado a la labor diaria sobre 
la salud mental infanto-juvenil. La temática que los aglutina gira alrededor de la psicosis, el trauma, la técnica de 
mentalización, fundamentalmente.

El tratamiento de las psicosis pone cada vez más de relieve la importancia de la detección precoz de sus signos 
y síntomas precursores. Siendo la psicosis un trastorno generador de gran disfuncionalidad en los sujetos cuando 
estos no han sido tratados, incidir en la prevención, especialmente en la infancia, parece lo más indicado a efec-
tos de iniciar un tratamiento lo antes posible y evitar el avance irremediable del sufrimiento que conlleva. Sergio 
Herrera y colaboradores, del CSMIJ de Sants-Monjuïc de la Fundació Hospital Sant Pere Claver de Barcelona, nos 
detallan en el primer artículo de este número, Niños en riesgo de psicosis, cuáles son y cómo se organiza la clínica 
en los niños con fragilidad psíquica. De dicha comprensión se pueden deducir las estrategias terapéuticas que hay 
que tener en cuenta.

Independientemente de la estructura psíquica del sujeto, Miriam Fuentes, del CSMIJ de St. Boi de Llobregat 
de Fundació Orienta, nos introduce en su artículo, El juego en el niño y su importancia en el trabajo psicológico, 
en la dimensión del juego y el papel que este tiene dentro del marco terapéutico, siendo un medio de expresión 
simbolizado del mundo interno del niño. Mediante el juego, el niño puede dramatizar su bagaje emocional, así 
como tener la posibilidad de elaborar sus propios traumas de forma digerible, sin pasar por una re-traumatización.

Con el fin de dar salidas saludables, el trabajo terapéutico planteado por el equipo de Salud Mental Infanto-
juvenil de Tarragona del Institut Pere Mata gira alrededor de una experiencia grupal dirigida a niños instituciona-
lizados, cuyas historias biográficas vienen marcadas por relaciones de apego traumatizantes. El trabajo en grupo 
permite re-establecer las relaciones dañadas o, cuanto menos, facilita encontrar factores claves para una salida 
singular en la resiliencia.

En el artículo La entrevista de devolución en psiquiatría infantil, Paloma Ortiz y Sara Terán plantean cómo, más 
allá del mero acto informativo por parte del profesional psi, la entrevista de devolución diagnóstica requiere de un 
cuidado especial, así como de unos requisitos a tener en cuenta a la hora de ser planteada. Además, esta sesión 
inicia particularmente el propio proceso terapéutico y puede suponer el único espacio posible para el niño donde 
obtener el retorno de una imagen distinta y más integrada de sí mismo. Esta condición transferencial va a permitir 
el consentimiento a un trabajo terapéutico por parte de este.

Si la entrevista de devolución supone este fundamental encuadre para el niño, no lo es menos en la adolescen-
cia, cuando sólo la relación de transferencia posibilita el encuentro entre un joven y el analista, en especial cuando 
no hay una demanda del propio sujeto sino que es traído a la consulta de la mano de otros por la inquietud que 
genera su conducta o padecer.

La crisis adolescente enfrenta, no sólo al clínico, el reto de discernir entre los aspectos evolutivos propios de 
la etapa de aquellos más propios de un quebramiento psíquico o de estarlo próximo, como sería el caso de los 
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desórdenes específicos que se aprecian en el trastorno límite de la personalidad. El diagnóstico diferencial es fun-
damental para encauzar el qué y cómo intervenir en estos casos. En el artículo Guía para diferenciar la adolescencia 
normal de los adolescentes con Trastorno Límite de la Personalidad, de Silvia Monzón-Reviejo y M. José Fernández-
Guerrero, se presentan los elementos clínico-estructurales diferenciadores de una y otra condición.

En esta misma línea, el artículo titulado La psicosis como salto a la edad adulta, a propósito de un caso, de Míriam 
Baquero y colaboradores, aborda la clínica de la psicosis en el cambio de ciclo vital. Ellas plantean, a partir de un 
paciente con psicosis, la transición de la etapa adolescente a la adultez a través del acompañamiento psicoanalítico 
del sujeto en su construcción delirante, teniendo en cuenta además condicionantes culturales propios del caso.

Mª Carmen Gutíérrez y Carles Pérez nos presentan en su artículo Trastornos de alimentación y mentalización: 
baja función reflexiva en pacientes con bulimia la descripción de un estudio acerca de pacientes con el trastorno 
alimentario de bulimia. Se utiliza para el estudio la herramienta de la Entrevista de Apego Adulto de la Función Re-
flexiva (AAI-RF). Los resultados del estudio concluyen que los pacientes con bulimia, según criterios diagnósticos 
del DSM-IV a los cuales se aplica el AAI-RF, puntúan significativamente bajo en cuanto a función reflexiva, especial-
mente cuando los pacientes presentan comorbilidad con patología límite. Los autores apuestan por la teoría de la 
mentalización para el abordaje de esta forma clínica.

También Marta Golanó et al. abogan por la mentalización o función reflexiva como técnica de gran potencial te-
rapéutico para trabajar la parentalidad y reforzar así los lazos de apego. En su artículo, La mentalización parental en 
la investigación y la clínica con padres: la Parent Development Interview - Revised (PDI-R). Adaptación y validación 
al castellano y al catalán, se presenta la validación y la adaptación de esta herramienta en población castellana y 
catalana, con las que se obtienen los mismos resultados clínicos que las adaptaciones en otras muestras, y se abren 
así nuevas posibilidades de investigación.

En otra línea de intervenciones y orientadas a los niños sometidos a maltrato psicológico en el contexto de 
separación conyugal, el artículo de Teresa Planas y Michel Socoró, Intervención en protección infantil con familias 
separadas en conflicto, da cuenta de la precariedad del sistema de protección a la infancia a la hora de garantizar 
la seguridad de los niños cuando se encuentran sujetos a tales tensiones familiares.

Y respecto a la psicosis, no querría acabar este editorial sin mencionar la recién estrenada película Joker, ma-
gistralmente interpretada por Joaquin Phoenix como actor principal, que bien seguro recibirá no sólo los halagos 
del público sino también de la crítica cinematográfica internacional. En su papel como Joker, Phoenix da vida a un 
sujeto psicótico dominado por su atormentado mundo interno. A pesar de ello, y mientras es sujetado por una red 
social de sostén, éste puede mantenerse en un frágil equilibrio psíquico. Del mismo modo, cuando ésta se desman-
tela le deja expuesto a su propio caos y desesperanza, desatando la agresividad como única respuesta. Claramente 
una crítica directa al sistema sanitario americano que deja invisibles los problemas de la población relacionados 
con la salud mental, pero que apunta también a la necesidad de un soporte social suficientemente consistente en 
la prevención de los problemas de salud mental en este caso. 

Resulta inadmisible en pleno siglo XXI que sociedades avanzadas den la espalda a los problemas graves que 
plantean sus conciudadanos, sean de salud o de cualquier otra índole; demorar la solución de sus malestares, no 
dar respuesta, desposeerlas de sus estructuras de protección y organizativas las abandona a su suerte sin posibili-
dad de encontrar salidas saludables, razonables, ordenadas. Es responsabilidad política hacerles frente y responsa-
bilidad de todos exigirlas con la máxima determinación.

Esperamos que la lectura de los textos sea de su interés y encuentren en ellos útiles, interesantes y nuevos 
aprendizajes sobre psicopatología infanto-juvenil. Aprovechamos también para recomendarles especialmente que 
no se pierdan el monográfico sobre abuso sexual infantil que publicaremos a principios del año próximo.

Montse Balcells i Forrellad
Miembro del Consejo Directivo
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Niños en riesgo de psicosis
Sergio Herrera López1, DèLia eScarmíS gàmez2 

y SuSSi Díez Fontcuberta3

RESUMEN 
Niños en riesgo de psicosis. Los trastornos psicóticos prepuberales son un fenómeno poco frecuente y han 

recibido una atención relativamente escasa, en comparación a aquellos que debutan en etapas posteriores del 
ciclo vital. En este trabajo se presenta una revisión sobre los aspectos clínicos y del funcionamiento mental que 
pueden orientar hacia la detección de niños vulnerables a la psicosis, aspecto clave para la implementación 
de estrategias preventivas. Se incluye una viñeta clínica, que ilustra sobre las posibilidades de intervención 
terapéutica en estos pacientes desde la red pública de salud mental. Palabras clave: detección precoz, 
vulnerabilidad, psicosis, infancia.

ABSTRACT 
Children at risk of psychosis. The rare phenomena of pre-pubertal psychotic disorders have received relatively 

attention compared to the disorders that start at later life cycle stages. This paper presents a review of the 
clinical and mental functioning aspects, which can guide in the detection of children vulnerable to psychosis; it 
is a key aspect for the implementation of preventive strategies. The clinical vignette illustrates the therapeutic 
intervention possibilities in patients of the public mental health network. Keywords: early detection, vulnerability, 
psychosis, childhood. 

RESUM 
Nens en risc de psicosi. Els trastorns psicòtics prepuberals són un fenomen poc freqüent i han rebut una 

atenció relativament escassa, en comparació amb aquells que debuten en etapes posteriors del cicle vital. En 
aquest treball es presenta una revisió sobre els aspectes clínics i del funcionament mental que poden orientar 
cap a la detecció de nens vulnerables a la psicosi, aspecte clau per a la implementació d’estratègies preventives. 
S’inclou una vinyeta clínica, que il·lustra sobre les possibilitats d’intervenció terapèutica en aquests pacients des 
de la xarxa pública de salut mental. Paraules clau: detecció precoç, vulnerabilitat, psicosi, infància.

1Psiquiatra, 2Psicóloga, 3Trabajadora Social
CSMIJ de Sants-Montjuïc. Fundació Hospital Sant Pere Claver (Barcelona). 
Contacto: sherrera@fhspereclaver.org

Recibido: 10/12/18 - Aceptado: 2/9/19

Breve introducción histórica

El trastorno mental grave del niño ha sido 
conocido y descrito desde épocas bastante re-
motas. En la historia occidental, los niños han 
ocupado durante siglos los escalafones más 
bajos de la sociedad, por lo que estas perturba-
ciones se consideraron durante muchos años 
una cuestión disciplinaria y moral, y los niños 
afectados eran objeto de castigo y encierro. En 
el siglo XVIII, el espíritu de la Ilustración nos trae 
consigo una nueva mirada a la infancia, que se 

observa ya como un estado sustantivo y fun-
damental de la existencia humana. El niño deja 
de ser un mero proyecto de adulto y comienza 
a verse como alguien necesitado de protección 
(López y Herrera, 2013). En los primeros tiempos 
de la psiquiatría, se produce una cierta idealiza-
ción de la salud mental del niño, con tendencia 
a la negación de la patología grave, salvo en el 
caso de malformaciones. Así, en el siglo XIX, Es-
quirol (1856) escribe en su tratado: “el niño está 
libre de la locura, a no ser que al nacer lleve algún 
vicio de conformación”.
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A lo largo del siglo XX, hay grandes avances en 
la psicología evolutiva (Piaget, Binet) y el psicoa-
nálisis (Freud, Melanie Klein, Margaret Mahler) que 
permiten profundizar en la comprensión del fun-
cionamiento mental de estos niños.

Durante las últimas décadas, se ha producido 
un gran progreso en la detección de pacientes 
de riesgo, en el tratamiento comunitario y en la 
rehabilitación de los pacientes psicóticos adultos.

En el caso de los niños con trastorno psicótico 
o con riesgo de psicosis, el desarrollo ha sido 
menor por la orientación adultocéntrica de la 
psiquiatría, la menor prevalencia de estos tras-
tornos en los niños y las dificultades que hay en 
la definición de los mismos. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de psico-
sis infantil?

Hasta fechas bastante recientes (el año 1980 
en el DSM [American Psychiatric Association, 
APA] y 1992 en la CIE [Organización Mundial 
De La Salud, OMS]), los trastornos autistas se 
consideraron psicosis infantiles y figuraron así 
en las clasificaciones. En este artículo, cuando 
hablamos de riesgo de psicosis, no nos referi-
mos a los trastornos del espectro autista (TEA). 
Nos limitaremos a los niños que tienen riesgo de 
presentar “psicosis de la segunda infancia”, en-
tre los seis y los doce años; o bien de presentar 
en el futuro las psicosis postpuberales, mucho 
más frecuentes y conocidas. 

La tendencia a agrupar el autismo y la psico-
sis sigue vigente en muchos clínicos de nuestro 
ámbito. Desde el punto de vista psicopatológi-
co, hay varias razones que lo justifican. Autismo 
y psicosis se solapan frecuentemente: muchos 
pacientes autistas desarrollan cuadros psicóti-
cos francos y hay entidades, como el síndrome 
de Asperger, que resultan difíciles de diferenciar 
de la clásica personalidad esquizoide. Autismo 
y psicosis comparten también algunos aspectos 
del funcionamiento mental, que se situaría en 
estadios arcaicos del desarrollo.

En nuestra opinión, la separación de estas 
entidades está justificada porque existen dife-
rencias sustanciales en cómo se expresan clíni-
camente y a la hora de abordar su tratamiento; 
también por una cuestión comunicativa y de 
uso de un lenguaje común con pacientes, otros 

clínicos, estructuras educativas y sociales, etc., 
en los cuales esta separación tiene un consenso 
muy amplio. 

¿Quiénes son los niños en riesgo de psicosis?

Con este término nos referimos a un grupo 
relativamente numeroso de pacientes, meno-
res de 12 años, que no presentan sintomatología 
productiva, pero que tienen una estructura psi-
copatológica propia de las psicosis, que se ca-
racteriza por la confusión entre mundo interno y 
externo, y la dificultad para integrar la identidad 
y las funciones psíquicas.

Las clasificaciones internacionales actuales 
(DSM y CIE) están pensadas a la medida del 
adulto, no tienen una perspectiva evolutiva y 
son, en muchos casos, insuficientes para reco-
nocer la psicopatología que vemos a diario en 
nuestras consultas. Los niños en riesgo de psi-
cosis no encajan de forma satisfactoria en nin-
guna de las categorías existentes.

Pero fuera del DSM y el CIE, podemos encon-
trar algunas descripciones clínicas que nos son 
de utilidad.

La disarmonía psicótica, que se propone en la 
Clasificación francesa de los trastornos menta-
les (Mises, 1990), aglutina a pacientes con sín-
tomas muy variados (trastornos anímicos, de 
la conducta o el aprendizaje, de las relaciones 
sociales, etc.) pero con un funcionamiento psí-
quico dominado por los mecanismos psicóticos.

En el mundo anglosajón, se propuso en 1986 
por parte de un grupo de la universidad de Yale 
la categoría diagnóstica llamada trastorno del 
desarrollo múltiple y complejo (Cohen, Paul y 
Volkmar, 1986), que tiene algunas semejanzas 
con la disarmonía psicótica. Ha sido objeto de 
abundante investigación, pero no ha consegui-
do ser incluido en el DSM. A diferencia de la di-
sarmonía psicótica, que se basa en un análisis 
psicopatológico, este constructo se fundamen-
ta en una descripción sindrómica y conductual, 
que es propia de la tradición anglosajona, basa-
da en criterios diagnósticos.

En su clasificación estructural de la psicopa-
tología infantil, Palacio Espasa (Palacio y Du-
four, 1994), psiquiatra y psicoanalista español 
afincado en Suiza, habla de los “niños prepsi-
cóticos” o “borderline”, describiendo en detalle 
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las características psicodinámicas del funciona-
miento de estos pacientes.

En nuestro medio, Tizón (2013), junto con sus 
colaboradores, ha incluido el concepto de “me-
nores altamente vulnerables”: menores de 12 
años que presentan una acumulación importan-
te de factores de riesgo (por ejemplo, ser hijo 
de pacientes con trastorno mental grave [TMG], 
padecer enfermedades graves, maltrato, etc.), 
siempre desde la convicción de que la adversi-
dad psicosocial incrementa el riesgo de psicosis 
o de trastorno mental grave en general. 

En la actualidad, se utiliza el concepto de esta-
do mental de alto riesgo (EMAR) como sinónimo 
de riesgo de psicosis. Se basa en los estudios de 
Yung, Phillips, Yuen y McGorry (2004, Australia), 
quienes definieron tres grupos de pacientes, que 
cumplirían unos criterios que ellos llamaron ultra 
high risk: Grupo 1, síntomas psicóticos atenua-
dos; Grupo 2, síntomas breves e intermitentes 
(BLIPS) y grupo 3, grupo de alta vulnerabilidad.

Estos criterios serían solamente aplicables en 
la población de 14 a 30 años (que es el periodo 
de mayor incidencia de la psicosis), coincidien-
do con la edad de la muestra con la que Yung y 
colaboradores realizaron sus estudios iniciales. 
En Cataluña, existe un programa de atención a 
pacientes en riesgo de psicosis (PAE-TPI) (Ge-
neralitat de Catalunya, Departament de Salut, 
2011) basado en estos criterios, que solo incluye 
a pacientes de 14 años en adelante, aunque en 
la práctica muchos centros lo flexibilizan para 
incluir también a pacientes de 12 y 13 años.

Este modelo se ha utilizado en población más 
infantil y ha confirmado sus limitaciones. En un 
estudio poblacional suizo (Schimmelmann, 2015), 
se aplicaron estos criterios a población de entre 
ocho y 40 años. Encontraron que por debajo de 
15 años existía una mayor prevalencia de los pa-
cientes del primer grupo (síntomas psicóticos 
atenuados), básicamente por la alta presencia 
de fenómenos alucinatorios y experiencias per-
ceptivas inusuales. Muchos niños podían ser ca-
lificados como EMAR tipo I por presentar estos 
síntomas, pero esto no se asociaba en ellos con 
más morbilidad psiquiátrica ni con un empeora-
miento en el funcionamiento global. Así pues, los 
criterios ultra high risk tendrían una menor sig-
nificación clínica en la edad infantil, con un valor 
predictivo de la psicosis más reducido.

Otro enfoque en el estudio del riesgo de psi-
cosis es el modelo de los síntomas básicos, a raíz 
de los trabajos de Gerd Huber y Gisela Gross en 
Alemania (Gross, Huber y Klosterkötter, 1992). 
Los síntomas básicos se definen como alteracio-
nes sutiles subsindrómicas y autopercibidas por 
el individuo (Vilagrá y Barrantes-Vidal, 2015). 
Algunos ejemplos son: intrusión de pensamien-
to, la incapacidad para dividir la atención, ideas 
inestables de referencia con insight, etc. Este 
modelo es más aplicable en niños, ya que pres-
ta más atención a las fases más tempranas de 
la enfermedad; de hecho, se piensa que algu-
nos síntomas básicos estarían presentes 10 años 
antes de la eclosión de la psicosis. La aparición 
de estos síntomas básicos puede coincidir con 
el periodo denominado duration of untreated 
psychosis (duración de la psicosis no tratada 
[DUP]), cuya prolongación excesiva se correla-
cionaría con un peor pronóstico de la enferme-
dad (Cotter, Zabel, French y Yung, 2017). Desde 
este modelo, se ha desarrollado un instrumen-
to específico para la detección de pacientes de 
riesgo en población infantil y adolescente: el 
SPI-CY (Schultze-Lutter y Koch, 2009) (2).

Sintomatología

 En general, hay una sintomatología bastante 
polimorfa, que nos lleva a recitar todo el inven-
tario de síntomas de la psicopatología infantil: 
trastornos del comportamiento y del apren-
dizaje (en la línea del trastorno por déficit de 
atención [TDAH]); ansiedad, fobias, trastornos 
afectivos; alteraciones de las relaciones sociales 
(conflictos, inhibición…). Palacio Espasa (Pala-
cio y Dufour, 1994) encuentra que predominan 
las alteraciones del comportamiento escolar: en 
una cohorte de 38 pacientes borderline o “pre-
psicóticos”, 34 presentarían diferentes altera-
ciones conductuales en este ámbito (hiperacti-
vidad, agresividad, inestabilidad afectiva, crisis 
de rabia, etc.), que frecuentemente motivarían 
la consulta en salud mental. 

Funcionamiento mental

En la definición de Misés (1990) de la “disar-
monía psicótica”, se ofrece una buena descrip-
ción del mundo interno de estos menores:
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• Hay una amenaza de ruptura con la realidad, 
con mala organización de los sentimientos de 
sí mismo y de las relaciones con el entorno.

• Presentan una tendencia al desbordamiento 
de los pensamientos por los afectos y por re-
presentaciones de extrema crudeza.

• Existe una expresión directa de los impulsos, a 
nivel de la conducta y en la fantasía.

• Observamos angustias de diversos tipos: de 
aniquilación, depresivas o de separación, etc.

• Domina la relación dual, con incapacidad de 
acceso a conflictos y modos de identificación 
más evolucionados.

• Y, finalmente, predominan posiciones e intere-
ses muy primitivos. 
Francisco Palacio Espasa (Palacio y Dufour, 

1994) nos habla de otros aspectos del funcio-
namiento mental, de los niños “prepsicóticos” 
o borderline. Palacio describe una gran fluctua-
ción del funcionamiento mental. El núcleo cen-
tral consiste en unas angustias depresivas muy 
violentas y catastróficas, ante las cuales el su-
jeto recurre de forma defensiva a un funciona-
miento psicótico.

Cuando el niño entra en este funcionamiento 
psicótico hay una irrupción súbita del proceso 
primario, con una vida fantástica arcaica y muy 
agresiva. Se producen también movimientos del 
curso del pensamiento parecidos a la “fuga de 
ideas” de la manía clínica. 

Palacio Espasa describe tres formas de este 
trastorno: hipomaniaca, depresivo-esquizoide y 
trastorno narcisista de la personalidad. 

La cuestión de las alucinaciones infantiles

Un tema importante cuando hablamos de 
riesgo de la psicosis en la infancia es hasta qué 
punto dar valor a las alucinaciones como un in-
dicador diagnóstico, o de señal de alarma. 

Uno de los hallazgos más consistentes de la lite-
ratura reciente es la muy alta prevalencia de este 
síntoma en la población adulta no clínica (“per-
sonas que no buscan ayuda”). Según un estudio 
de Johns, Nazroo, Bebbington y Kuipers (2002), 
el 75 % de las personas que experimentan aluci-
naciones auditivas (AA) no cumple criterios para 
ninguna patología psiquiátrica. Este fenómeno 
parece que se agudiza en la infancia. Un metaa-
nálisis reciente (van Os, Lincott, Myin-Germeys, 

Delespaul y Krabbendam, 2009) encuentra tasas 
de entre un 5 y un 16 % de AA en la infancia tardía 
y adolescencia temprana en la población general. 
En otro estudio holandés de amplia repercusión 
(Bartels-Velthuis, Jenner, Van De Willige, Van Os 
y Wiersma 2010), aparece una prevalencia de un 
9 % de AA en escolares de siete y ocho años, 
escogidos también entre una muestra de la po-
blación general. De ellos, solo a un 15 % las aluci-
naciones les provocaban afectación funcional o 
repercusión conductual.

Hemos visto que la prevalencia de AA en la 
infancia media es alta, pero también son muy 
altas las tasas de discontinuidad. En el metaaná-
lisis de van Os et al. (2009), señalan que entre el 
75 y el 90 % de las experiencias alucinatorias in-
fantiles son transitorias. En la muestra holandesa 
de Bartels-Velthuis, Van De Willige, Jenner, Van 
Os y Wiersma (2011), se realizó un seguimiento 
de cinco años que arrojó cifras parecidas: el 76 
% de sujetos dejó de oír voces en ese periodo 
de tiempo (antes de cumplir 12 o 13 años). En 
los niños en los que persistían las alucinaciones 
auditivas a esa edad, sí que se encontraba en 
esta ocasión una mayor repercusión clínica y 
funcional.

Los factores asociados a la persistencia de las 
AA de la infancia media a la adolescencia serían: 
la severidad de las alucinaciones, la atribución 
externa de las mismas, el escuchar múltiples vo-
ces y el bajo rendimiento académico (Barthels-
Vetlhuis et al., 2011); y la formación de ideas 
delirantes secundarias (Krabbendam, Myin-Ger-
meys, Hansen, Bijl, De Graaf y Vollebergh, 2004).

Las alucinaciones auditivas se han descrito en 
población sana, pero también en todos los cua-
dros de la psicopatología infantil: niños y ado-
lescentes con trastornos de conducta, dificulta-
des adaptativas, situación de duelo, síndromes 
afectivos, patología ansiosa, etc. Pueden apa-
recer también como sucesos autolimitados en 
niños no psicóticos que afrontan sucesos psico-
sociales estresantes graves, pérdidas o cambios 
significativos en su estilo de vida.

Así pues, las AA en la población infantil no son 
evidentemente un síntoma patognomónico de 
psicosis; tampoco serían un buen indicador de 
riesgo, cuando se presentaran de forma aisla-
da. Ante la presencia de este síntoma, hay que 
plantearse en primer término otras hipótesis 
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diagnósticas diferentes a la psicosis. El análi-
sis cualitativo del síntoma en el contexto de un 
cuadro psicopatológico característico y la acu-
mulación de otros indicadores de riesgo son los 
que nos orientarán hacia el diagnóstico de psi-
cosis infantil, o hacia la sospecha de riesgo de 
la misma.

El “niño en riesgo de psicosis” en la consulta

En la consulta, el niño en riesgo de psicosis 
suele presentar una impresión muy polimorfa y 
cambiante, aunque casi siempre nos produce un 
sentimiento contratransferencial de inquietud y 
angustia. Los hay más próximos a la línea hipo-
maniaca, que presentan hiperactividad, excita-
ción tendente a la euforia, a menudo forzada y 
no contagiosa. Pueden presentar una familiari-
dad excesiva, aunque otros niños presentarían 
una inhibición muy marcada, acompañados de 
una tristeza abierta, incluso desesperanza (Pa-
lacio y Dufour, 1994).

El dibujo
Dos vías privilegiadas de acceso al mundo in-

terno que utilizamos en clínica infantil son el jue-
go (Klein, 1955) y el dibujo. 

El dibujo del niño en riesgo de psicosis pre-
senta una serie de rasgos típicos que son refle-
jo de la desintegración del yo y del objeto y, al 
mismo tiempo, de vivencias de vacío y desper-
sonalización (3). 

Suelen ser dibujos desorganizados, muchas 
veces con mala delimitación en sus contornos, 
con objetos poco integrados y sin relación lógi-
ca entre ellos. A los objetos les falta movimiento 
armónico y, muchas veces, se presentan como 
rotos, destruidos y sucios (Barbosa, 2013).

Se observa también un mal ajuste a la reali-
dad, por lo que presentan alteraciones serias en 
la ubicación espacial, en el tamaño adecuado, 
en la perspectiva y en el volumen. Hay una gran 
desproporción en las partes anatómicas de las 
figuras que, en ocasiones, tienen un aspecto 
monstruoso.

El juego 
Al niño en riesgo de psicosis -en lo que se-

ría una característica común con el autismo- le 
cuesta acceder al juego simbólico, que es aquel 

en el que se representan situaciones ficticias. 
Muchas veces encontramos un juego de pura 
descarga motora y, otras veces, observamos in-
hibición de la capacidad de jugar.

Cuando hay acceso al juego simbólico, ve-
mos frecuentemente un juego desorganizado y 
fragmentario, con situaciones inconexas, en el 
que es frecuente la confusión entre fantasía y 
realidad. En el contenido, se suelen presentar 
personajes con actitudes muy crueles y un gran 
componente de agresividad (Marcelli, 2007).

La tolerancia a la frustración es muy baja, tan-
to durante el juego como a la hora de terminarlo.

El problema del diagnóstico

¿Cómo diagnosticar a estos niños? Este es un 
problema frecuente en la clínica y que suele ser 
objeto de debate en los equipos asistenciales. 
Existe la disyuntiva sobre si hacer un diagnós-
tico meramente sintomático (TDAH, trastornos 
de conducta, del aprendizaje, etc.), con el ries-
go de no transmitir la gravedad que subyace 
en las conductas de estos pacientes; o uno más 
basado en lo estructural, con más capacidad 
descriptiva pero posiblemente también más es-
tigmatizante.

Hemos mencionado la insuficiencia de las cla-
sificaciones internacionales (CIE-10 y DSM) para 
describir la riqueza de la psicopatología infantil. 
En nuestra opinión, entre las otras descripcio-
nes existentes, la mejor es la disarmonía psicó-
tica, de la clasificación francesa (Mises, 1990), 
por su explicación precisa del funcionamiento 
mental de estos pacientes. No obstante, la uti-
lización en el ámbito institucional de esta cla-
sificación no parece actualmente un escenario 
realista. Este concepto tiene, además otro hán-
dicap: disarmonía psicótica resulta un nombre 
muy estigmatizante, que designa e introduce el 
término “psicosis” en base a unos hallazgos en 
la estructura psíquica del paciente que no impli-
can necesariamente que vaya a desarrollar un 
cuadro psicótico franco.

Algunas publicaciones francesas (Hozer et al., 
2006) aconsejan que el diagnóstico equivalente 
más adecuado en CIE-10 –que suele ser la clasi-
ficación que usamos en nuestro medio- sería el 
de trastorno generalizado del desarrollo no es-
pecificado. El inconveniente de este diagnóstico 
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es que puede generar confusión con el TEA, y 
acabamos incurriendo en el solapamiento del 
que hablábamos antes entre los conceptos de 
autismo y psicosis.

En los centros de salud mental infanto-juvenil 
(CSMIJ) de Catalunya se utiliza con frecuencia 
la categoría diagnóstica de trastorno mixto del 
desarrollo, que tiene la ventaja de estar acepta-
do por la Administración (Catsalut, 2003) como 
un TMG, equivalente a la disarmonía psicótica, 
y de resultar menos estigmatizante que otras 
alternativas. Su inconveniente es que se trata 
de un diagnóstico definido de forma difusa, que 
en la descripción del CIE-10, a lo que alude es a 
problemas cognitivos y del aprendizaje y no a 
las alteraciones estructurales de las que hemos 
hablado antes.

En resumen, en el diagnóstico de los casos 
graves podemos utilizar una de estas dos op-
ciones y en los casos más leves optaremos por 
un diagnóstico sintomático. 

Cuadros psicóticos

Una vez descritos los menores en riesgo de 
psicosis, vamos a dar unas pinceladas breves 
sobre los cuadros psicóticos francos en la se-
gunda infancia, y después pasaremos a una vi-
ñeta clínica.

Epidemiología
Los trastornos psicóticos entre los seis y los 

12 años son muy poco frecuentes. Algunos es-
tudios (Kamo y Norquist, 1989) calculan que la 
prevalencia de la esquizofrenia con inicio en la 
infancia es 50 veces menor que la que comienza 
en edad adulta. Los estudios poblacionales su-
gieren que la prevalencia puede ser menor del 
uno por mil de la población (Werry, 1979). 

Forma de inicio
El inicio agudo es muy raro; es más frecuente 

el gradual. En algunos casos poco frecuentes, 
las conductas psicóticas se producen después 
de una infancia aparentemente normal. No obs-
tante, lo más frecuente es que se trate de pa-
cientes con las características del niño en riesgo 
de psicosis ya mencionadas o que haya presen-
tado psicopatología de algún tipo (trastornos 
de la alimentación o del sueño, fobias escolares, 

rituales obsesivos, TDAH, etc.).
En ocasiones, los padres reconstruyen el pa-

sado de forma idealizada, negando la patología 
anterior. Otras veces, consideran un aconteci-
miento externo concomitante como factor des-
encadenante, atribuyéndole el factor causal.

En cualquier caso, a diferencia del autismo, las 
formas de la segunda infancia aparecen en una 
personalidad más estructurada y con un grado 
de maduración superior. Las manifestaciones 
psicóticas de estos cuadros tienen un carácter 
regresivo en relación al funcionamiento anterior 
del niño (Marcelli, 2007).

Clínica
El diagnóstico de los cuadros psicóticos (es-

quizofrenia, trastorno esquizofreniforme, etc.) 
se realiza con los mismos criterios diagnósticos 
que en el adulto, pero su presentación, psicopa-
tología y diagnóstico diferencial tienen caracte-
rísticas propias. Repasaremos brevemente algu-
nas de ellas (Marcelli, 2007).

El retraimiento social. El niño entra en replie-
gue autista, rompe las relaciones con los amigos, 
se aísla en la habitación e interrumpe sus activi-
dades deportivas o extraescolares. Puede haber 
un gran aislamiento afectivo, con indiferencia y 
frialdad de contacto. En ocasiones, hay una apa-
rente adaptación social, pero que se encuentra 
salpicada por trastornos del comportamiento, 
crisis de cólera o agresividad, o discordancias 
en el contacto (como risas incongruentes, rare-
za, etc.).

Las conductas motoras oscilan entre dos po-
los: por una parte, inhibición y retraimiento; por 
otra, inestabilidad y agitación psicomotriz. En 
ocasiones, hay una gran desorganización del 
comportamiento, con aparición de conductas 
muy impulsivas y peligrosas: pasos al acto im-
previsibles, tras las cuales el niño reacciona con 
una racionalización fría o con indiferencia.

Trastornos del lenguaje: 
a) Mutismo secundario
b) Regresión formal del lenguaje, en la que pue-

de haber desestructuración de la organización 
lingüística con anomalías parecidas a las del 
autismo, como la inversión pronominal. Se 
puede llegar a una completa disgregación sin-
táctica del lenguaje.  

c) Hiperinvestidura del lenguaje, con una 

Niños en riesgo de psicosis



15Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 9-22

búsqueda del control del mismo mediante 
un estilo adultomorfo que representa un 
obstáculo más a la comunicación.
Fallos cognitivos bruscos, o incluso el derrum-

be de las capacidades intelectuales.
Trastornos de tipo neurótico: fobias, manifes-

taciones de la serie obsesiva.
Manifestaciones afectivas. Frecuentemente se 

asocian síntomas depresivos, pensamientos de 
muerte o suicidio, sentimientos de rechazo e in-
utilidad.

Ataques de angustia hipocondriaca o cines-
tésica, que expresan la fragilidad de la viven-
cia corporal, sentimientos de transformación o 
amenazas de fragmentación. 

Ideas delirantes. En general, son ideas difu-
sas, lábiles y poco elaboradas; generalmente 
de un carácter persecutorio, o hacen alusión a 
poderes sobrenaturales, habilidad para volar, 
existencia de demonios, monstruos, etc. La or-
ganización de un delirio construido y elaborado 
no es frecuente en niños, pero algunas veces se 
observa, sobre todo si el entorno familiar lo faci-
lita. Según la teoría evolutiva de Piaget (Piaget 
e Inhelder, 1964), antes de los seis y siete años, 
la distinción entre actividad lúdica, fantasía y 
realidad es muy frágil; de ahí que no pueda ha-
blarse propiamente de mentira o de delirio. Este 
proceso de maduración es gradual, por lo que 
habrá que fijarse en el ritmo de maduración de 
cada niño concreto para evaluar el carácter de-
lirante de un contenido mental.

Es preciso realizar el diagnóstico diferencial 
con la fabulación compensatoria, en la que el 
niño intenta presentar una imagen más deseable 
de cara al exterior (una familia diferente, éxitos 
escolares o deportivos, etc.), que desemboca en 
la mitomanía en los casos más graves.

Es importante también diferenciar los delirios 
del fenómeno de los amigos imaginarios, cuya 
función es la de aliviar la soledad y manejar di-
ferentes temores. El 46,2 % de los niños entre 
cinco y 12 años reconocen la existencia de ami-
gos imaginarios (Pearson, Burrow, Fitzgerald, 
Green, Lee y Wise, 2001), fenómeno que aca-
ba autolimitándose con la edad (Fernyhough, 
Bland, Meins y Coltheart, 2007). La presencia de 
amigos imaginarios no se asocia a un pronóstico 
negativo en el campo de la salud mental (Hoff, 
2005).

Alucinaciones. Hemos dicho que las alucinacio-
nes son un síntoma inespecífico, muy frecuente 
en la población general infantil y en otras pato-
logías no psicóticas. Sin embargo, en los cua-
dros psicóticos infantiles francos hay, de hecho, 
sintomatología alucinatoria, con características 
particulares. Las alucinaciones que apuntan a 
la psicosis son experiencias numerosas, que se 
presentan de forma persistente, con pérdida 
del juicio de realidad, con resistencia a comu-
nicarlas y que forman parte de una agrupación 
sindrómica. Se acompañan de un sentimiento 
de excitación y pérdida de control, humor disfó-
rico e irritable, alteraciones de la integridad de 
la conducta, confusión y actitud perpleja (Ortiz, 
Alcamí y Teran, 2012). Se diferencian de las del 
adulto por su menor elaboración (se escuchan 
gritos, crujidos, órdenes sencillas). La mayor 
parte son auditivas (80 %), seguidas de las vi-
suales (30 %) y táctiles (Wiener y Dulcan, 2006). 

Pasamos ahora a presentar una viñeta clínica, 
de un chico que consultó en el CSMIJ como un 
“menor en riesgo de psicosis” y acabó presen-
tando síntomas sobre los nueve años. Nos ser-
virá para ilustrar la intervención clínica en estos 
casos y las dificultades con las que nos encon-
tramos.

Viñeta clínica
 
Julián es un chico al que visitamos por prime-

ra vez en el CSMIJ a la edad de siete años. Es 
un niño de tez morena, que observa con ojos 
muy abiertos, habla con un tono de voz infantil y 
transmite una impresión general de indefensión 
y desvalimiento.

Anamnesis
Julián vive con su madre, Noelia, de 36 años, 

quien trabaja en una empresa de logística y 
transporte. Los padres están separados desde 
que Julián tenía un año y medio; el padre ha ido 
a vivir hace unos dos años a su tierra natal, en 
otra comunidad autónoma.

Los padres de Julián provienen de fuera de Ca-
taluña y no tienen familia aquí. De la abuela ma-
terna se describen fuertes creencias mágicas y 
esotéricas, premoniciones con respecto al futuro. 
La madre explica que Julián era un niño deseado 
pero que quizá se precipitaron. Ella había sufrido 
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una hemihipofisectomía con 19 años por un tumor 
hipofisario que le ocasionaba un hipercortisolismo. 
Según recuerda, tenía problemas hormonales y 
el médico le recomendó que si quería ser madre 
lo fuera rápidamente. Piensa que ninguno de los 
dos estaba preparado cuando ella quedó em-
barazada de Julián, “pero yo apechugué y él no 
lo aceptó nunca”, dice. Describe al padre como 
incapaz de hacerse cargo del chico. Los prime-
ros años, la madre trabajaba y el padre, que es-
tudiaba una carrera, se quedaba con Julián todo 
el día; cuando llegaba de la guardería, le ponía a 
dormir para que no molestase. A veces, llegaba 
la madre del trabajo y encontraba que ambos 
llevaban tres o cuatro horas durmiendo. Debido 
a estos hábitos desordenados, por la noche dor-
mía muy poco y presentaba una gran inquietud 
psicomotriz.

Tras la separación al año y medio, la madre se 
siente muy sola por la crianza de Julián, pues 
su familia de origen está en otra comunidad 
autónoma y solo se visitan los veranos. Tras la 
separación existe contacto con el padre al prin-
cipio, y este se define como adecuado, pero se 
va a vivir fuera cuando Julián tiene unos cuatro 
años. Este contacto se va espaciando hasta el 
punto de solo hablar por teléfono el día de cum-
pleaños de Julián y a iniciativa del propio niño. 
La madre queda muy aislada en Barcelona, con 
poca vida social.

Explican que en la guardería no se le podía 
poner a dormir, se levantaba y se ponía a dar 
golpes. Avisaron a la madre de que le dejarían 
jugando hasta que cayera de sueño; a veces 
le encontraban fuera del aula, en el suelo, dur-
miendo. Hasta los tres o cuatro años, la madre 
le dormía en brazos. Se le describe como im-
prudente e impulsivo; sufría muchos accidentes, 
por lo que siempre estaba lleno de cardenales. 

Acogida en CSMIJ
A los siete años, es derivado al CSMIJ por el 

pediatra por alteraciones en el ámbito escolar. 
Como en muchos casos, que luego la realidad 
desmiente, en la derivación apuntan a un pre-
sunto TDAH. Se describen dificultades atencio-
nales e inquietud psicomotriz (muy disperso, 
con necesidad de supervisión constante, etc.); 
y dificultad de relación con los compañeros: no 
regula bien la fuerza, pega y las relaciones con 

los iguales son una fuente de frustración que no 
puede controlar. Según dice la madre, hasta el 
primer curso de preescolar (a los tres años) era 
un niño apreciado y, en el curso siguiente, esto 
cambió.

Nos describen un niño muy fantasioso, con 
fabulaciones compensatorias que mantiene du-
rante días: explica historias falsas de que tiene 
un hámster y los cuidados que le proporciona, 
comenta que el padre ha venido a verle en Navi-
dad y han jugado a videojuegos juntos, etc.

La madre se presenta como una persona bas-
tante dispersa, con poca capacidad de escucha, 
tendencia a interrumpir durante las entrevistas 
y con serias dificultades para la comprensión de 
los problemas que está presentando su hijo. 

A su llegada, se realizan unas sesiones psico-
diagnósticas y se administra un WISC, con el re-
sultado de un coeficiente intelectual de 89. En 
la elaboración del plan terapéutico, se decide la 
priorización del caso en el marco del programa 
PAE-TMG (4): se realizará una psicoterapia in-
dividual semanal de unos 18 meses de duración 
y un trabajo individualizado con la madre, por 
parte de otro terapeuta.

Proceso terapéutico
Durante las primeras sesiones de psicoterapia, 

se describe un juego muy desorganizado, inco-
nexo y fragmentario. El contacto es invasivo, no 
respeta el espacio personal; prueba constan-
temente los límites (con la luz, con elementos 
del despacho, con la distancia física, etc.). En la 
primera visita de valoración psiquiátrica, descri-
be su situación de aislamiento, con conductas 
de repliegue autista: juega al “niño-huevo”, que 
consiste en taparse con la chaqueta “y así pa-
rezco un huevo”, dice. Al preguntarle por el pa-
dre, al que hace tiempo que no ve, muestra una 
enorme confusión en la que mezcla sus deseos 
(muy alejados de la realidad), con importantes 
angustias de muerte: “ayer le vi”, “se preocupa 
por mí y yo me preocupo mucho de él”, “podría 
estar muerto”, dice en la misma entrevista.

Pasadas unas sesiones, la terapeuta realiza 
cambios e introduce juegos más dirigidos y es-
tructurados (el Memory, el Quién es Quién…), 
aparcando momentáneamente elementos 
como la caja de juegos o el dibujo. El objetivo 
pasa a ser diferenciar y organizar bien la tarea, 
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estableciendo asociaciones entre diferentes ele-
mentos de forma correcta. Este cambio ayuda a 
que pueda tolerar mejor las sesiones, mostrán-
dose más contenido. No obstante, tras un año 
de atención en el CSMIJ, mantiene problemas 
de conducta serios en el ámbito escolar, con 
gran agresividad hacia los iguales, por lo que se 
deriva para valoración psiquiátrica y se instau-
ra tratamiento farmacológico. Pautamos ato-
moxetina durante 15 meses, resultando eficaz y 
bien tolerado. Paralelamente, se continúa con el 
trabajo familiar, basado en la teoría de la menta-
lización, con el objetivo de incrementar la com-
prensión de la madre y su capacidad de traducir 
en palabras las confusas emociones de Julián. 
En coordinaciones con la escuela, se trabajan 
elementos de comprensión que permitan que lo 
terapéutico se traslade también a este entorno.

Gradualmente, se alcanza una situación de es-
tabilidad, en la que se muestra más organizado 
y diferenciado, tolerando mejor las frustracio-
nes. En las sesiones de psicoterapia comienza 
a hablar de aspectos de su día a día; y gradual-
mente se reintroduce la caja de juegos, siendo 
más capaz de desarrollar un juego simbólico, 
lo que antes era imposible. En una de las sesio-
nes, juega a ser médico, opera a un paciente de 
plastilina: el paciente muere de forma trágica, 
con gran angustia por su parte; en la siguien-
te sesión, el paciente se salva, pero queda con 
un aspecto grotesco. Las angustias de muerte y 
de fragmentación pueden ser así expresadas y 
toleradas mediante el juego. A nivel escolar, se 
muestra mucho más contenido, con capacidad 
de aprendizaje y habiendo mejorado la relación 
con los iguales.

Tras cerca de dos años de psicoterapia (ini-
cialmente con frecuencia semanal; en los últi-
mos meses, quincenal), se pone fin a la misma, 
habiéndose sobrepasado la duración prevista 
inicialmente. Se programan visitas más espacia-
das de seguimiento y durante todo el curso se 
mantiene un periodo de estabilidad clínica. 

Crisis y estabilización
A final del curso, no obstante, comienza con 

sintomatología somática vaga (dolores abdomi-
nales frecuentes), para la que no se halla causa 
orgánica. Pocos días antes de empezar las vaca-
ciones, comienza a quejarse de “escuchar voces”, 

que dicen de forma repetitiva su nombre; otras 
veces, frases como “lingotes de oro”, que había 
leído en un cómic: “creo que me quieren trans-
formar en lingote de oro, vienen a por mí”. Otras 
veces no puede entender bien las palabras. Ex-
plica que esto le sucede desde la infancia tem-
prana, pero no les prestaba atención. Ahora han 
aumentado y tienen una tonalidad terrorífica, 
acompañadas de intensa angustia y miedo. Le 
pasan más en el tránsito entre el sueño y la vi-
gilia y en situaciones desestructuradas, como el 
patio del colegio o los cambios de clase.

Las voces remiten notablemente durante las 
vacaciones de verano, pero reaparecen con el 
siguiente curso escolar. Hay una vivencia del co-
legio como un lugar hostil. Vuelve a estar muy 
disperso y desconectado de las clases. Los con-
flictos con los iguales son otra vez frecuentes y 
se invierte la dinámica de la infancia temprana: 
ahora Julián es el agredido y queda bloqueado, 
sin capacidad de respuesta.

Pasados unos tres meses, instauramos trata-
miento con antipsicótico a dosis bajas (risperi-
dona), que rápidamente reduce la frecuencia e 
intensidad de las alucinaciones auditivas, lo que 
nos transmite con alivio. 

En reunión de los profesionales implicados 
en el caso, se decide un cambio en el foco del 
tratamiento. Pacientes como Julián, en los que 
se asume un seguimiento intensivo y prolon-
gado durante toda la infancia, requieren foca-
lizar diferentes aspectos durante el mismo. En 
este momento, se contempla la prioridad de un 
seguimiento psiquiátrico estrecho y se decide 
cambio de terapeuta referente, pasando a asu-
mir otro profesional (psiquiatra) el seguimien-
to integral de Julián, tanto el acompañamiento 
psicológico como el tratamiento farmacológico 
que ya realizaba. Tras la jubilación del terapeuta 
que se hacía cargo del tratamiento familiar, se 
replantea también el seguimiento de la madre: 
entendiendo que por su estilo cognitivo, puede 
beneficiarse más de un trabajo focalizado sobre 
aspectos de organización y pautas de conviven-
cia familiar. Lo realizará la trabajadora social, 
quien también se encargará de la coordinación 
con la estructura escolar, aspecto que también 
en este momento es prioritario. 

Comienza el seguimiento por parte del nue-
vo referente. Pese a la mejora de los síntomas 
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alucinatorios, en las sesiones se observa una 
conducta muy empobrecida, mostrándose muy 
desconectado, con expresión de perplejidad o 
con la mirada absorta en algunos objetos del 
despacho, ignorando las preguntas sobre la 
vida escolar o familiar, y participando con des-
gana en las actividades que se le proponen.

Pide un día jugar al Quién es Quién, y sin pa-
labras parece apuntar que ese simple juego de 
mesa, en el que seguramente encuentra ecos 
de la anterior terapeuta, le ayudó en su día a 
organizarse. Efectivamente, le dedicamos unas 
cuantas sesiones. En las primeras, su confusión 
es grande: no entiende la mecánica básica del 
juego, derriba las fichas que han de permanecer 
en pie y confunde el género de los personajes. 
Es preciso armarse de paciencia, tolerar su con-
fusión y sus tiempos. Al igual que le sucedió dos 
años atrás, en la medida en que va recuperando 
habilidad en el juego, se muestra más organiza-
do y diferenciado, gana al terapeuta en ocasio-
nes y es capaz de dejar paso a otras actividades 
y juegos en los que hay más lugar a la expresión 
y la creatividad.

Pasamos a utilizar el Dixit, un juego de cartas 
con imágenes fantásticas y oníricas. Se le pide 
que invente historias sobre las mismas. Proyec-
ta en los personajes sus vivencias de aislamien-
to y soledad, y su conciencia de ser diferente. 
Un día queda muy impactado por una lámina en 
la que se celebra el matrimonio entre un lobo y 
una oveja, y expresa: “el lobo se va a comer a su 
esposa”, en lo que se intuyen fantasías sobre un 
padre terrorífico con el que resulta imposible la 
identificación.

Desde trabajo social se continúa con el tra-
bajo con la madre, en torno a una mayor orga-
nización de la vida familiar, y se centralizan las 
coordinaciones con el centro escolar. Desde el 
curso pasado, nos explican que le ven mucho 
más centrado y estable anímicamente. El ren-
dimiento ha disminuido con respecto al ante-
rior a los síntomas psicóticos, y se han tenido 
que realizar varias adaptaciones: en el currículo 
académico y en las expectativas de la madre. 
Con los iguales, ya no hay conflictos y mantiene 
una relación cordial con algunos compañeros, 
aunque por lo general busca una soledad que 
para él es egosintónica, respetando los demás 
su necesidad de privacidad. El tutor, con quien 

se ha vinculado muy bien, subraya la necesidad 
de Julián de ser contenido, así como su búsque-
da del contacto físico estrecho en momentos de 
angustia.

Conclusiones

A lo largo de estos años de evolución de Ju-
lián, hemos intervenido diferentes profesionales 
del CSMIJ, llevando a cabo diferentes funciones: 
tolerando sus regresiones y ayudándole a or-
ganizarse en sus periodos de confusión; favo-
reciendo la expresión simbólica y la contención 
de sus angustias en sus momentos mejores; ali-
viando su ansiedad mediante el uso prudente 
de la farmacología; proporcionando a la madre 
el sostén necesario para comprender mejor a su 
hijo y estructurar la vida cotidiana; o coordinán-
donos con la escuela para incorporarla como 
un agente terapéutico más. Pero el elemento 
fundamental ha sido que tanto Julián como su 
madre, inmersos como estaban en su estructu-
ra simbiótica, han permitido que el CSMIJ se in-
corpore como un tercero necesario que les ha 
ayudado a transitar la infancia de Julián y que 
también estará disponible para acompañar-
les durante una etapa apasionante pero difícil 
como será la adolescencia.

Una de las cuestiones que esta viñeta puede 
suscitar es la de hasta qué punto la continui-
dad de la psicoterapia individual semanal, más 
allá de los dos años en que se prolongó, podría 
haber evitado la ruptura psicótica de Julián. Es 
una pregunta legítima pero ya de imposible res-
puesta. La limitación de recursos lleva a priori-
zar esta herramienta en fases determinadas del 
proceso terapéutico en el CSMIJ (frecuente-
mente en la infancia temprana a la llegada al CS-
MIJ o en la adolescencia), poniendo el foco en 
otros momentos en aspectos diferentes del tra-
bajo interdisciplinar. Tenemos la convicción, ba-
sada en la experiencia, de que trasladar elemen-
tos terapéuticos al ambiente del niño (familia y 
escuela) es, en muchos casos, de una utilidad 
equivalente, y a veces superior, a la del trabajo 
individual. Otros aspectos para la reflexión po-
drían ser: cómo el equipo y el plan terapéutico 
habrán de adaptarse ante sus necesidades cam-
biantes (Alanen, 2003), en la etapa adolescen-
te o en el paso la edad adulta; o de qué forma 
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se podría convertir el actual modelo de escuela 
inclusiva en un espacio realmente terapéutico 
para los pacientes con trastorno mental severo. 

En una de las últimas sesiones con Julián, el 
terapeuta había dejado encima de su mesa una 
libreta abierta y vio que el chico había realiza-
do un dibujo del dios egipcio Anubis. Llevaba 
cerca de un año rechazando dibujar, lo que se 
le señaló. Julián contestó que antes no dibujaba 
porque el papel blanco le resulta muy difícil y 
prefería que fuera cuadriculado. Pensamos que, 
como CSMIJ, una de nuestras misiones es pro-
porcionarle algunas de las cuadrículas que a ve-
ces necesita para, en los diferentes aspectos de 
su vida, también poder dibujar. 

Notas

(1) El programa PAE-TPI se aplica en los 
centros de salud mental infanto-juvenil y de 
adultos de la red pública catalana, ofreciendo 
una atención clínica intensiva de unos cinco 
años de duración a pacientes EMAR y a aquellos 
que han sufrido primeros episodios psicóticos.

(2) Se trata de una entrevista semi-estruc-
turada aplicable desde los ocho años, aunque 
la evaluación de algunos síntomas requiere un 
mayor desarrollo cognitivo (13 años). Evalúa 
cuatro dimensiones sintomáticas: adinamia, al-
teraciones cognitivas, alteraciones perceptivas 
y neuroticismo.

(3) En el anexo podemos ver algunos ejem-
plos de dibujos del paciente al que se alude 
después en la viñeta clínica; en la versión pdf 
descargable en la página web de la revista, se 
pueden apreciar los dibujos en color.

(4) El programa PAE-TMG brinda una priori-
zación clínica con atención intensiva y multidis-
ciplinar a pacientes con determinados diagnós-
ticos que se consideran de gravedad.
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El juego en el niño y su importancia
en el trabajo psicológico
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RESUMEN 
El juego en el niño y su importancia en el trabajo psicológico. El juego es el modo por excelencia de expre-

sión de los niños. Es un medio de comunicación comparable a la palabra en el adulto. Mediante el juego, se le 
facilita al niño el medio natural de expresión de su mundo externo e interno. Por lo tanto, es un elemento de 
vital importancia en el trabajo psicoterapéutico. Poder adjudicar roles de forma dramatizada permite, además, 
la elaboración de situaciones traumáticas. Se incluye material clínico que será analizado. Palabras clave: juego 
simbólico, fantasía, personificación.

ABSTRACT 
Playing with children and its importance in psychological work. Games are children´s quintessential mode of 

expression. As speech is a means of communication in the adults, playing is in children. Children express their 
external and internal world naturally, through the game. Therefore, it is an important factor in psychotherapeutic 
work. Besides, assigning drama roles allows living and experiencing traumatic situations. We include and analyze 
clinical material. Keywords: Symbolic games, fantasy, personification. 

RESUM 
El joc en el treball psicològic amb nens. El joc és el mode per excel·lència d’expressió dels nens. És un mitjà de 

comunicació comparable a la paraula en l’adult. Mitjançant el joc, se li facilita al nen el mitjà natural d’expressió 
del seu món intern i extern. Per tant, és un element de vital importància en el treball psicoterapèutic. Poder adju-
dicar rols de forma dramatitzada permet, a més, l’elaboració de situacions traumàtiques. S’inclou material clínic 
que serà analitzat. Paraules clau: joc simbòlic, fantasia, personificació.
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Introducción

El juego es imprescindible y de indudable 
importancia para el desarrollo del niño. Es una 
actividad lúdica que proporciona placer y que 
pone en marcha habilidades motoras, cogniti-
vas, sociales y emocionales y que favorece el 
aprendizaje de todas las áreas del desarrollo 
infantil. Por ello, no nos extrañamos de que el 
juego sea la ocupación principal del niño.

Mientras juegan, experimentan de forma se-
gura y aprenden sobre el mundo que les rodea, 
resuelven conflictos, prueban nuevos desafíos 

y conductas, se adaptan a situaciones nuevas, 
desarrollan su atención y concentración, la tole-
rancia a la frustración, etc. En definitiva, el juego 
es una actividad inherente al ser humano que 
permite y favorece su aprendizaje y desarrollo.

El juego varía según el momento evolutivo del 
niño. Piaget (Piaget e Inhelder, 1964) estableció 
varios estadios: sensoriomotor, en el que predo-
mina el juego funcional; el preoperacional, en el 
que se da el juego simbólico; y el de las opera-
ciones concretas, en el que predomina el juego 
reglado. Según en el estadio en que se encuentre 
el niño predominará un tipo de juego u otro.
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El juego en el niño y su importancia en el trabajo psicológico

Desde el punto de vista psicoanalítico, se ha 
estudiado el juego como el principal motor para 
el crecimiento y el desarrollo saludable. Como 
señala Cabré (2009), “algunas de las principales 
funciones que han sido descritas repetidamente, 
hasta la actualidad, tienen que ver con el juego 
como una forma de canalizar los impulsos más 
instintivos, de controlar la ansiedad tanto si ésta 
es sana como si es patológica, de representar 
los objetos internos y externos, de construir la 
propia identidad y estructurar la personalidad y, 
finalmente, de comunicar con el entorno como 
base para la socialización”.

Además, el juego es una herramienta funda-
mental en el trabajo psicológico con niños. Su-
pone su medio comunicativo por excelencia y 
es el equivalente expresivo a las verbalizaciones, 
asociaciones y sueños del adulto. Permite la ex-
presión de la capacidad simbólica y es la vía de 
acceso a las fantasías inconscientes. 

A través del juego, el niño proyecta su mun-
do interno, sus vivencias, expresa experiencias 
que fantasea y desea. Al mismo tiempo, es un 
proceso de experimentación con los materiales 
y las capacidades instrumentales constructivas 
y destructivas. 

Además de herramienta diagnóstica y tera-
péutica, el juego es una actividad creadora, que 
favorece el aprendizaje de roles sociales, la so-
cialización y la individuación, que incluye, entre 
otras, la capacidad empática y la diferenciación 
del otro. 

Es importante tener en cuenta que la expre-
sión directa de las situaciones conflictivas puede 
inhibir total o parcialmente la conducta lúdica, 
así como cualquier comunicación y, por tanto, 
perturbar la función diagnóstica y/o psicotera-
péutica.

Reflexiones teórico-clínicas

Melanie Klein (1955) explica que, durante mu-
chos años, algunos psicoanalistas consideraban 
peligroso explorar los estratos más profundos 
del inconsciente en niños pequeños y que era 
recomendable, por tanto, iniciar esta explora-
ción a partir del período de latencia. Klein trató 
niños y niñas gravemente perturbados de edad 
muy temprana y constató que el juego, así como 
la conducta del niño, eran medios para expresar, 

del mismo modo que el adulto lo hacía median-
te el lenguaje verbal. De esta manera, dejaba de 
lado la idea de lo nocivo de la exploración del 
inconsciente de los más pequeños.

El juego es una herramienta fundamental en el 
trabajo psicológico con niños, tanto a nivel diag-
nóstico como psicoterapéutico. Ofrecer al niño 
jugar en un encuadre determinado que incluya 
un espacio y un tiempo delimitado y donde se 
hayan explicitado los roles y la finalidad de la ta-
rea permite que se cree un campo que estará es-
tructurado básicamente en función de la singu-
laridad interna de la personalidad del individuo. 

El juego rico, simbólico, indica la capacidad 
del niño para crear y usar símbolos, percibir y 
entender el mundo y desarrollar la fantasía. Po-
sibilita la expresión de sus conflictos en el “como 
si” de la situación de juego. Si no se da este tipo 
de juego o existe una severa inhibición, siempre 
que se le proponga con las condiciones adecua-
das, debemos preguntarnos si estamos ante un 
niño con una seria perturbación y ahondar en 
comprender la naturaleza de esta inhibición. Es 
decir, lo natural es que un niño juegue y, si no lo 
hace, hay que explorar el por qué.

Para Winnicott (1971), que describe el espacio 
potencial, el juego implica esta posibilidad de 
no diferenciación total entre realidad externa e 
interna. La realidad interna y la externa no es-
tán diferenciadas del todo. A través del juego, 
se produce un acercamiento y se da la posibili-
dad de elaboración del contacto con la realidad 
(Blinder, Knobel y Siquier, 2011). Implica con-
fianza y, por tanto, se enmarca en ese espacio 
potencial que existe entre la figura materna y el 
bebé que inicialmente tuvo un estado de depen-
dencia casi total, de no diferenciación, para pro-
gresivamente ir diferenciándose.

Los niños pueden expresar con el juego una 
cantidad ilimitada de situaciones emocionales: 
sentimientos de frustración, rabia, temores, ce-
los, etc., pero también, como afirma Klein (1955), 
“hallamos en el juego del niño la repetición de 
experiencias reales y de detalles de la vida de 
todos los días, frecuentemente entretejidos con 
sus fantasías”. 

A través del simbolismo del juego, el niño pue-
de transferir intereses, además de fantasías, an-
siedades y sentimientos de culpa a objetos que 
pueden ser representantes de las personas que 
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forman parte de su mundo. 
Y continúa Klein: “de ese modo, el niño expe-

rimenta un gran alivio jugando y éste es uno de 
los factores que hace que el juego sea esencial 
para él”.

Dicho de otro modo, el niño expresa sus fan-
tasías a través de objetos suficientemente ale-
jados de la realidad y del conflicto primitivo y 
que ejercen como mediatizadores. Toma los ob-
jetos o fenómenos de la realidad externa pero 
los usa en función de su realidad interna. Es por 
esto que, en algunas ocasiones, el juego del niño 
puede ser cruel y aterrador. 

En el juego aparecen más elementos del pro-
ceso primario (proceso inconsciente y mediante 
el cual el Ello consigue la satisfacción con la rea-
lización de instintos y deseos) a través de me-
canismos como la condensación, atemporalidad 
y desplazamiento, y que están actuados en el 
juego mismo.

La capacidad de adjudicar roles en forma dra-
mática (personificación) permite, además, la 
elaboración de situaciones traumáticas.

Siquier, García, Grassano y Nora (1987) subra-
yan la importancia del análisis del contenido de 
la personificación a través de la calidad e inten-
sidad de las identificaciones, de manera que se 
pueda evaluar el equilibrio entre el Superyó, el 
Ello y la realidad. Conforme el niño crece, se va 
dando una distancia entre el símbolo y lo simbo-
lizado y se originan sucesivos desplazamientos 
que hacen que se vaya imponiendo el principio 
de realidad y que la gratificación de las fantasías 
primarias tienda a ser postergada.

El contenido, así como la forma del juego en 
el niño, varía según el momento evolutivo y el 
grado de madurez de éste.

Marchesi, Palacios y Coll (2014) hacen una cla-
sificación según el contenido y el modo de juego 
en edades comprendidas entre los dos y los seis 
años (ver anexo 1): manipular objetos, correr, 
saltar, simular peleas, etc., que pueden orientar 
en las características evolutivas del juego. 

Recogen también la clasificación que hizo Par-
ten ya en 1932 y que clasificó el juego según la 
madurez del niño, de menor a mayor, desde el 
juego solitario, al juego de espectador, juego pa-
ralelo, juego asociativo y juego cooperativo (ver 
anexo 2).

Además, el juego tiene una función creadora. 

En el juego, el niño (y también el adulto, dice 
Winnicot, 1971) puede crear libremente y “usar 
toda la personalidad”: “el individuo descubre su 
persona sólo cuando se muestra creador”.

Material clínico

A continuación se presenta una breve viñeta 
clínica que servirá para la observación, reflexión 
y análisis entorno al uso del juego como elemen-
to evolutivo y como herramienta diagnóstica y 
psicoterapéutica.

Sara tiene ocho años. Inicia la sesión de juego 
construyendo con piezas de Lego lo que repre-
senta una casa de varios pisos de altura. En esta 
casa vive un conejo. Una gallina llama insistente-
mente al timbre de la casa pero el conejo no la 
escucha. Está en la terraza “tomando el sol y no 
se entera”. Finalmente el conejo le abre pero no 
deja que la gallina viva ahí. “La gallina es mala y 
empuja al conejo”. Llega la tía del conejo, que 
es un tigre, derriba a la gallina y da de beber 
al conejo para que pueda recuperarse. Llegan 
los amigos de la gallina que, junto con ella, se 
enfrentan a la tía tigre. Finalmente, aparece la 
policía, que se lleva a la gallina muerta y a sus 
amigos a la cárcel. 

Al preguntar a Sara por qué ha ocurrido esto, 
explica que antes era la gallina la que tenía una 
casa y el conejo el que le pidió vivir ahí. La galli-
na no le dejó y por eso el conejo no le deja vivir 
a ella después.

Análisis del juego de Sara

Sara ha desarrollado su capacidad simbólica. 
Además, puede establecer una relación de con-
fianza con la terapeuta y expresar y comunicar-
se a través del juego. Previamente se han dado 
las condiciones para facilitarlo. La terapeuta 
asume un rol de observación (en un momento 
inicial de la intervención) y, por tanto, el juego 
no es dirigido. 

El juego de Sara permite, a pesar de las difi-
cultades serias que más adelante detallaremos, 
ver que es una niña con capacidad simbólica y 
riqueza expresiva. 

El hecho de que escenas similares se repitan 
en su juego a lo largo de las sesiones de trata-
miento, además de sus síntomas e historia, nos 
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informa no sólo del conflicto sino del intento de 
elaboración del trauma, tanto personal como fa-
miliar (Freud, 1905, 1920).

En el juego representado por Sara hay un lu-
gar casa por el que se lucha, que resulta refugio, 
comodidad (hay terraza en la que tomar el sol) 
pero también en el que se vive y se ha vivido en 
soledad y donde, especial y principalmente, no 
hay sitio para todos. Hay una historia de ven-
ganza y violencia con final de muerte y prisión. 
Hay dos bandos enfrentados, el de la gallina y 
el del conejo. El conejo no atiende a la llama-
da insistente y desesperada de la gallina: está a 
lo suyo, tomando el sol, centrado en sí mismo. 
Cuando finalmente accede a abrir a la gallina, 
le niega la entrada y no la acoge. Ella se la negó 
a él tiempo atrás. La gallina le ataca y le daña, 
no tolera el rechazo y la frustración. Y reacciona 
violentamente. La tía tigre del conejo ataca a la 
gallina, lo defiende, es fuerte; es un tigre pero 
también tiene la capacidad de identificarse con 
el desvalido y ayuda y da de beber al conejo. Es 
decir, ataca agresivamente sin tener en cuenta 
la carencia del otro (gallina), la desesperación 
(no tiene casa...) y a la vez puede identificarse 
con un otro débil (conejo), herido, al que hay 
que dar de beber y cuidar, reconociendo así la 
necesidad y el desamparo. Los defensores de la 
gallina son amigos, no son familia, como el co-
nejo que tiene una tía pero una tía tigre; no es 
de su especie pero representa la fuerza y el po-
der. Este hecho podría obedecer a un recurso 
defensivo de tipo omnipotente en la fantasía de 
la paciente. Finalmente, acuden los amigos de 
la gallina y empieza una lucha con final trágico, 
donde esta es dada muerta y sus amigos lleva-
dos a prisión por la policía. Es decir, hay alguien 
que interviene poniendo límites y orden.

Entonces, cabe preguntarnos, ¿de quién es la 
casa? ¿A quién pertenece legítimamente? ¿Quién 
estaba antes? ¿Quién necesitó y no se le tuvo en 
cuenta? ¿Quién tiene derecho a vivir ahí? ¿Quién 
tenía casa antes y ahora no? ¿Quién es familia? 
¿Y la familia es la de sangre o son los amigos? 

No hay sitio para todos en esta casa y la lucha 
es a muerte. Hay un reclamo de un lugar casa 
para uno. Hay una alternancia entre el recono-
cimiento de la necesidad del otro y la negación, 
con predominio de la venganza, del “ojo por ojo 
y diente por diente”. 

¿Cómo es el superyó de la paciente? ¿Y cuál 
es su historia?

Sara tiene ocho años pero aparenta cinco o 
seis, tanto por su físico como por su inhibición 
inicial en la consulta. No se expresa espontá-
neamente y cuando habla, su tono de voz es 
prácticamente inaudible. Sus padres explican 
dificultades desde la primera infancia en la ad-
quisición del lenguaje y en la alimentación. Ver-
balizan no poder manejarse con la conducta de 
la niña, especialmente en los últimos tiempos. 
Explican que no acepta ningún límite, les desafía 
constantemente, presenta episodios de afonía a 
causa de sus gritos cuando se enfada, tiene ra-
bietas constantes, da patadas a las puertas, tira 
cosas, llama la atención, se pone en situaciones 
de riesgo y mira desafiante a la madre. A la hora 
de la comida no sólo no come sino que no deja 
que los demás lo hagan. “Paradójicamente”, su 
conducta en la escuela es ejemplar, aunque no 
aprende y es una niña muy influenciable con las 
amigas. 

Sara es la mediana de tres hermanos y duer-
me en casa de sus abuelos maternos desde que 
nació. 

Tres años antes de nacer Sara, dos hermanos 
de la madre, la esposa de uno de ellos y la hija 
de ambos, de 13 meses, murieron en un acciden-
te de coche. En pocos meses, la madre se em-
barazó del primer hijo, en un momento de crisis 
personal y de pareja.

La madre explica: “con el niño me volqué pero 
con la niña me salió todo y me vino grande. La 
cuidaba durante el día pero por la noche la lle-
vaba a casa de mis padres”. El padre, después 
de varias entrevistas, comentó: “a Sara la tuvi-
mos para los padres de mi mujer”, como si se 
hubiera tratado de un regalo para aliviar la pena 
de unos abuelos desolados por la pérdida de 
sus hijos, nuera y primera nieta.

Esta difícil y dolorosa situación generó que 
Sara fuera la única de sus hermanos que se cria-
ra prácticamente con los abuelos, hasta el punto 
de no tener ni una cama para ella en casa de los 
padres.

Sara no ha tenido un espacio en la mente de 
nadie, ha venido a cumplir unas funciones, a mi-
tigar el dolor, a dar alegría… No pudo vincularse 
adecuadamente con una madre ni con una abue-
la-madre deprimidas y ha tenido que crecer en 
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un entorno con carencias emocionales, afectivas 
y con dificultad en la clarificación de roles y de 
funciones.

En su juego, dramatiza un vínculo de violencia, 
rabia, venganza, a consecuencia de la vivencia 
de desposesión, de haber sido privada de un es-
pacio en la mente de otro. 

Los personajes asumen roles concretos pero 
lo que se dramatiza de forma intensa son tipos 
de vínculos. A través del juego, se actualizan 
vínculos entre diferentes objetos internos vehi-
culizados por el amor, el odio y el conocimiento. 

A través de su negativismo, Sara no permite 
que sus padres accedan a ella, al igual que la 
madre no pudo dejarla acceder a su cabeza; no 
tuvo espacio para ella ni en su mente ni en su 
casa (física y mental). En el juego, el conejo (con 
quien Sara se identifica) fue el primer agravia-
do: la gallina-madre no le dejó vivir en la casa 
cuando él lo reclamó. Ahora, cuando la gallina 
madre reclama “estar” con la hija, ésta le niega 
la entrada a su casa-mente a través de “estar a 
su aire, tomando el sol”, no asumiendo ningún 
límite ni autoridad de sus padres. La paciente, 
en su juego, dramatiza su conflicto: es víctima 
pero también agresora, identificada con el co-
nejo y/o con la gallina, con el desvalido y con 
el agresivo y con el que abandona, al igual que 
ocurre en la familia, donde se convierte en agre-
sora de los padres a través de su trastorno de 
conducta y es víctima de las circunstancias con 
un sentimiento de desposesión y de carencia. 
Hay un empobrecimiento de su yo y un creci-
miento no sólo físico sino emocional y psicológi-
co, ya comprometido desde la primera infancia, 
que nos hace pronosticar una entrada en la ado-
lescencia llena de dificultades.

Conclusiones

El juego es imprescindible y de indudable im-
portancia para el desarrollo del niño. Es una ac-
tividad lúdica que pone en marcha habilidades 
motoras, cognitivas, sociales y emocionales y 
favorece el aprendizaje de todas las áreas del 
desarrollo infantil.

Jugar es una actividad inherente al ser huma-
no y que evoluciona y se transforma con el cre-
cimiento. Si un niño no juega debemos pregun-
tarnos si existe en su ser una grave perturbación.

El juego es el medio comunicativo por exce-
lencia en niños.

Autores como Klein y Winnicott fueron pre-
cursores en la observación, reconocimiento y 
uso del juego como potencial material diagnós-
tico y psicoterapéutico.

En el juego, el niño expresa sus vivencias, su 
manera de entender el mundo y las relaciones y 
su mundo interno.

A través de la breve escena de juego de Sara 
podemos ver los innumerables elementos que 
nos reafirman la importancia y utilidad del juego 
como herramienta fundamental para el trabajo 
con niños. 

Sara expresa su conflictiva básica en el jue-
go que organiza y que permite al profesional 
entrenado comprender su funcionamiento y 
acercarse a su sufrimiento, lo que posibilita la 
intervención psicoterapéutica con una técnica 
adecuada.
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Anexos

Tabla 1. Desarrollo y conducta social de los 2 a los 6 años

Clasificación del juego infantil según el tema (Marchesi et al., 2014)

Sensorial Manipular objetos, golpear, chapotear

Con movimiento Correr, saltar

Simbólico Usar la mano como si fuera un plato del que se toma comida

Rudo-desordenado Simular peleas

Verbal Juegos de palabras, ritmos, cadencias

Sociodramático Jugar a los tenderos, médicos, las casitas

Constructivo Hacer torres con bloques, puzles, dibujar

De reglas Ajedrez, fútbol

Tabla 2. Clasificación del juego infantil según el modo

Clasificación del juego infantil según el modo
(Marchesi et al., 2014, según la clasificación de Parten, 1932)

Solitario Jugar solo, a menudo con juguetes, pero sin esfuerzo por relacio-
narse con los otros

De espectador Ver jugar a otros sin participar en su actividad

Paralelo Jugar junto a pero no con otros, aunque se imite su conducta

Asociativo Interactuar compartiendo juguetes, intercambiando materiales y 
cada uno siguiendo la iniciativa del otro, pero sin adoptar distintos 
papeles ni cooperar para lograr una meta

Cooperativo Coordinar esfuerzos para lograr metas comunes, repartiéndose pa-
peles y colaborando para el objetivo final

El juego en el niño y su importancia en el trabajo psicológico



29Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 29-37

La entrevista de devolución en
psiquiatría infantil

paLoma ortiz Soto1a y Sara terán SeDano1ab

RESUMEN 
La entrevista de devolución en psiquiatría infantil. La entrevista de devolución consiste en la comunicación 

verbal, discriminada y dosificada, de los resultados de la evaluación y de la indicación terapéutica. Es una etapa 
esencial del proceso de evaluación, pero también forma parte del tratamiento, en el sentido de ser a veces la 
única oportunidad para el niño para acceder a un diálogo que permita devolverle una imagen de sí mismo dife-
rente y más integrada. El modo en que se realice esta entrevista va a tener gran importancia en la aceptación de 
la indicación terapéutica. En este artículo abordamos tanto aspectos teóricos como técnicos de esta entrevista. 
Palabras clave: entrevista de devolución, psiquiatría infantil.

ABSTRACT 
The return interview in child psychiatry. The return interview consists of discriminated and dosed verbal com-

munication on the evaluation results and the therapeutic indication. It is a key stage in the evaluation process 
and also, part of the treatment. Sometimes it is the only opportunity a child gets to a dialogue that gives him/
her back a different and more integrated self-image. The way you conduct the interview plays an important 
role in the acceptance of the therapeutic indication. In this article, we address both the theoretical and technical 
aspects of this interview. Keywords: return interview, child psychiatry. 

RESUM 
L’entrevista de devolució a psiquiatria infantil. L’entrevista de devolució consisteix en la comunicació verbal, 

discriminada i dosificada, dels resultats de l’avaluació i de la indicació terapèutica. És una etapa essencial del 
procés d’avaluació, però també forma part del tractament, en el sentit de ser, de vegades, la darrera oportunitat 
per al nen per accedir a un diàleg que permeti retornar-li una imatge de sí mateix diferent i més integrada. La 
manera en què es realitzi l’entrevista tindrà una gran importància en l’acceptació de la indicació terapèutica. 
En aquest article, abordem tant aspectes teòrics com tècnics d’aquesta entrevista. Paraules clau: entrevista de 
devolució, psiquiatria infantil.
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Introducción

La entrevista de devolución consiste en la co-
municación verbal, discriminada y dosificada, 
que se hace al paciente y a sus padres de los 
resultados obtenidos en el psicodiagnóstico (Si-
quier, 1987). Se enmarca dentro del proceso de 
evaluación, pero forma parte también del pro-
ceso terapéutico. 

Es una actividad que exige al terapeuta una 

reflexión sobre el proceso diagnóstico, sobre la 
indicación que se realice tras el mismo y sobre 
el modo en que debe llevarse a cabo esta in-
dicación. Puede plantear muchas dificultades al 
profesional: qué se dice y cómo debe decirse, el 
malestar que puede conllevar emitir un diagnós-
tico grave o, en ocasiones, tener que informar, 
después de un proceso con frecuencia largo, 
sobre unos resultados aparentemente escasos 
(Rodríguez, 1996).
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La entrevista de devolución tiene una gran 
influencia en la aceptación de la indicación te-
rapéutica. Sin embargo, a pesar de su importan-
cia, es una entrevista que no suele ser suficien-
temente atendida, sea por la premura con que 
se realiza el proceso de evaluación o bien por 
las propias dificultades del clínico para com-
prender qué le sucede al paciente. La escasez 
de referencias bibliográficas sobre el tema llama 
asimismo la atención. 

Es preciso siempre realizar una devolución, 
aún en los casos en que pensemos que nuestra 
información no va a ser completamente enten-
dida. Incluso los niños muy pequeños merecen 
unas palabras que aumenten su compresión de 
la situación o que posibiliten una experiencia de 
ser “sostenidos”, de la misma forma que los pa-
dres hablan con sus bebés mucho tiempo an-
tes de que estos puedan responder (Rodríguez 
Sutil, 1996). La devolución es, además, una obli-
gación ética. El paciente tiene derecho a saber 
por qué se realiza el proceso de evaluación, los 
instrumentos que se han utilizado y las conclu-
siones obtenidas (Rodríguez, 1996).

La entrevista de devolución en psiquiatría o 
psicología infantil constituye un momento nodal 
del proceso diagnóstico y conlleva una serie de 
particularidades. Distintas corrientes teóricas 
coinciden en señalar la importancia de comuni-
carle al niño lo que comprendemos de él, sea 
con el propósito de aliviar la ansiedad, facilitar 
la alianza terapéutica o bien favorecer el impul-
so hacia la integración y el desarrollo (Kohen, 
1998). Muchas veces, el estudio diagnóstico es 
la única oportunidad para el niño de acceder 
a un diálogo terapéutico, ya que el diagnósti-
co no siempre se continúa de un tratamiento. 
Sabemos que entre 60 y 75 % de las interven-
ciones terapéuticas en psiquiatría del niño y del 
adolescente tienen una duración no superior a 
diez sesiones, muchas veces por interrupción no 
deseada (Manzano, 1998). La capacidad de tras-
mitir nuestra comprensión de lo que le ocurre al 
niño y conseguir que los padres comprendan la 
importancia de la indicación terapéutica va a te-
ner, por tanto, consecuencias directas en el niño 
o adolescente. Por lo tanto, este momento debe 
ser aprovechado.

Podríamos pensar que la dificultad que con-
lleva la entrevista de devolución en psiquiatría 

infanto-juvenil puede deberse a que la demanda 
de los padres suele formularse desde el deseo 
del adulto: que estudie, que coma, que obedez-
ca. Por ello, muchas veces, la expectativa de 
nuestra respuesta acerca de lo que le ocurre al 
niño se sitúa o bien en el registro de la “maldad” 
o en el de la “incapacidad”, debida a un proble-
ma de orden médico, para el que se pide una 
solución que no implique y no cuestione a los 
padres. Sin embargo, con demasiada frecuencia 
no vamos a ser capaces de “traducir” lo obser-
vado en la evaluación en términos de un diag-
nóstico formulable a través de las clasificacio-
nes comúnmente utilizadas.

A continuación, expondremos distintos as-
pectos de la devolución; en primer lugar, de su 
preparación durante el proceso de evaluación, 
después de aspectos técnicos generales y más 
específicos de la entrevista con el niño y con los 
padres y, para finalizar, nos ocuparemos del im-
pacto de la devolución y de aspectos relaciona-
dos con el propio terapeuta. 

La preparación de la entrevista de devolución 

La preparación de la entrevista de devolución 
comienza desde la primera entrevista con los 
padres. Es esencial realizar un análisis de su de-
manda: nos interesa saber sobre el origen (pue-
de partir del entorno extrafamiliar), su organiza-
ción y elaboración en el psiquismo de los padres 
y del niño, tratando de analizar tanto el motivo 
de consulta manifiesto como el latente. Trata-
remos de organizar la devolución en relación 
a ambos. Muchas veces, el motivo de consulta 
manifiesto es desvalorizado como “no impor-
tante” o “no verdadero” y se plantea el traba-
jo en función de un motivo de consulta latente 
que es considerado “real” (Rudolf, 1992). Según 
Siquier (1987), poder integrar los dos aspectos 
en la devolución va a ser tanto más fácil cuanto 
menos disociados hayan aparecido en las pri-
meras entrevistas y muchas veces optaremos 
por no tocar el motivo de consulta latente en la 
devolución (Rudolf, 1992).

Las demandas y expectativas de los padres 
pueden clasificarse según las capacidades ela-
borativas: desde las demandas “mágicas” has-
ta las demandas terapéuticas. En todos los pa-
dres existe, en mayor o menor grado, además 
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del miedo y la esperanza, la expectativa mágica 
de que lo arreglemos todo sin que cueste nada 
(Torras, 1996).

En la demanda terapéutica (cuando los padres 
tienen suficiente contacto psíquico con sus pro-
cesos inconscientes) es necesario escuchar los 
relatos de los padres e intentar comprender la 
trama inconsciente para poder después realizar 
la indicación terapéutica. Pero en la demanda 
mágica, la escucha silenciosa puede represen-
tar una confirmación de nuestra omnipotencia 
y contribuir a alimentar las fantasías de repara-
ción mágica. Escuchar lo que no podrá elabo-
rarse posteriormente, o tratar de conocer los 
detalles de la vida familiar solamente para hacer 
un diagnóstico, puede reflejar actitudes defen-
sivas del terapeuta. El tiempo de escucha debe-
ría ser proporcional al tiempo de elaboración y, 
cuando esta la desborda, hay que interrumpirla 
(Utrilla, 1998).

Para Utrilla (1998), hay que situar en dos mo-
mentos diferenciados el trabajo de la demanda 
y la propia entrevista de devolución. Por eso, el 
trabajo en esta etapa consistirá, ante todo, en 
informar a los padres sobre nuestras posibili-
dades reales y exponer lo esencial de nuestro 
trabajo. Además, se les debe intentar transmitir 
desde el comienzo de la intervención que el clí-
nico no es un experto todopoderoso y sabeloto-
do que salvará a su hijo (Bird, 2006). 

Además de la valoración de la demanda, de-
bemos evaluar el grado y la intensidad de la im-
plicación parental en la sintomatología del hijo 
(Colás, 1996) y la capacidad de los padres para 
apoyar la indicación terapéutica. Es importan-
te percibir y reconocer en ellos su deseo de ser 
unos buenos padres, como soporte de la alianza 
terapéutica. Sin embargo, pueden coexistir mo-
tivaciones explícitamente positivas con deseos, 
sentimientos e impulsos agresivos. Si su deseo 
o necesidad inconsciente es tener un hijo por-
tador de síntomas, retrasado en su desarrollo 
o “pegado a las faldas de mamá”, les resulta-
rá extremadamente difícil soportar los cambios 
del niño y la psicoterapia será, en cierta manera, 
“saboteada” (Green, 2008).

Deberemos tener presente que, desde el co-
mienzo de la evaluación, se ponen en marcha 
numerosos mecanismos defensivos con toda 
una serie de beneficios secundarios (refuerzo 

de un vínculo madre-hijo infantil y regresivo, es-
tablecimiento de una relación privilegiada con 
respecto a los hermanos, etc.) a los que se aco-
gen firmemente tanto el niño como la familia y, 
a veces, incluso la escuela. Es necesario consi-
derar la posibilidad de cambio o, al contrario, 
la resistencia a todo cambio en los modos de 
interacción familiares y/o sociales que rodean al 
síntoma (Marceli, 2007). A veces, en los encuen-
tros de trabajo de la demanda, puede suceder 
que los padres se den cuenta de la amplitud de 
sus expectativas, pero esta toma de conciencia 
sólo puede operar gracias a la capacidad elabo-
rativa del especialista y a la propia capacidad de 
los padres de identificarse con esa elaboración 
(Utrilla, 1998).

Después de la evaluación, debemos elaborar 
una hipótesis explicativa y una indicación te-
rapéutica. Muchas veces, en psiquiatría infantil 
resulta difícil elaborar una hipótesis en la que 
se articulen espacios mentales diferentes: el del 
propio niño, cada uno de los padres, la pareja 
parental, la unidad familiar y los espacios ex-
ternos (escolar, médico, social...) (Colás, 1996). 
Cada devolución es diferente y debe ser pensa-
da para cada caso en particular. Juegan en esto 
un papel fundamental los momentos de ela-
boración del material y la supervisión (Rudolf, 
1992). Podemos confeccionar un plan guía para 
la entrevista de devolución, lo suficientemente 
elástico como para modificarlo sobre la marcha, 
en función de la reacción de los destinatarios 
(Siquier, 1987). 

Aspectos técnicos de la entrevista de devo-
lución

En la entrevista de devolución, el terapeuta 
debe ofrecer al paciente una imagen global, in-
troductoria, pero lo más precisa posible, acerca 
de la valoración diagnóstica, de la relación de lo 
que le pasa al niño con el medio y del pronósti-
co ligado a una perspectiva de tratamiento. La 
devolución debe aportar elementos que ayuden 
a esclarecer el motivo de consulta, ha de ser in-
tegrada y con una perspectiva diferente a la que 
el paciente ha tenido hasta el momento.

Es útil discriminar cuáles son los aspectos más 
sanos y adaptativos del paciente, sus padres y 
su grupo familiar y cuáles los menos adaptativos 
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y más enfermos. Después debemos realizar una 
segunda discriminación: qué se le puede decir al 
paciente y/o sus padres de lo menos adaptativo 
y más enfermo, y qué es lo que no podemos de-
cir. La información debe ser dosificada en fun-
ción de las capacidades yoicas del destinatario 
(Siquier Ocampo, 1987). 

Seleccionaremos aquellos aspectos que sean 
accesibles a la comprensión del sujeto, que no 
van a promover una ansiedad excesiva y que 
permitan mostrarle la conexión entre aspectos 
manifiestos y latentes. La información que se 
debe comunicar es aquella en la que tenemos 
más seguridad, haciendo una gradación desde 
las conclusiones más firmes a las hipótesis más 
especulativas e, incluso, omitiendo estas últimas 
(Rodríguez Sutil, 1996). 

El terapeuta se dirigirá de manera preferente a 
ciertas causas o factores etiológicos en función 
no solo de sus concepciones teóricas, sino tam-
bién de su visión de qué es lo que puede modi-
ficar más fácilmente, según las particularidades 
de la psicopatología, las capacidades del siste-
ma familiar de ser movilizado y, finalmente, de 
sus propias contraactitudes. Selecciona los da-
tos que favorecen una visión interrelacional de 
las causas y los factores que mantienen la psico-
patología infantil (Cramer, 1998).

Un aspecto técnico de especial importancia 
es la elección del lenguaje más apropiado. Es 
importante ser claro, no caer en el uso de ter-
minología técnica, evitar términos ambiguos o 
equívocos y utilizar dentro de lo posible el mis-
mo lenguaje que emplean el paciente o los pa-
dres. Hay que evitar la jerga técnica incluso con 
padres con nivel educativo superior, ya que los 
términos técnicos no tienen por qué poseer el 
mismo significado para ellos que el que posee 
para el profesional (Bird, 2006). 

Hay terapeutas que prefieren ser parcos con lo 
que devuelven, porque piensan que un informe 
muy detallado se presta más a ser malentendido 
y facilita la racionalización. Otros terapeutas, en 
cambio, son más explícitos (Etchegoyen, 2014). 
En cualquier caso, la información no puede ser 
masiva, ya que debemos respetar aspectos re-
sistenciales del paciente, sin reforzar las defen-
sas. La entrevista de devolución necesita funcio-
nar con la mayor simetría posible, ya que, en las 
entrevistas posteriores, la asimetría del vínculo 

se irá acentuando por las interpretaciones y res-
puestas del terapeuta (Fiorini, 1977).

Con respecto a la indicación terapéutica, el 
problema consiste no sólo en ver qué necesita 
hacer el paciente y sus cuidadores, sino en te-
ner en cuenta, además, qué pueden hacer, cuá-
les son sus motivaciones y sus dificultades para 
tratarse. Debe existir una correlación entre lo 
que se devuelve (en relación con la indicación 
terapéutica) y lo que luego se va a hacer o lo 
que realmente se puede hacer. En este momen-
to de intercambio se decide la consolidación de 
una alianza terapéutica. Mientras el tratamiento 
a proponer no satisfaga ciertas expectativas del 
paciente y de sus padres, el riesgo de abandono 
es inminente. 

El terapeuta debe alentar al paciente y a los 
padres a que cuestionen y planteen dudas y 
objeciones a todo lo expuesto. Deben tener la 
oportunidad de poder rechazar nuestras afirma-
ciones, no siempre sin razón. La búsqueda activa 
por parte del terapeuta de las dudas del pacien-
te tiene también una función de apoyo y de con-
tención (Fiorini, 1977). Además, la clarificación 
de expectativas permite consolidar el vínculo y 
cumple una función terapéutica específica: una 
determinada imagen de futuro pasa a incluirse 
activamente en el presente. Por todo esto no 
es conveniente formular las indicaciones al final 
de la entrevista, pues debe darse tiempo a que 
surjan preguntas, resistencias, fantasías… No es 
habitual (es de desconfiar) una entrevista de de-
volución en la que todo es aceptado en el mismo 
tono (Rudolf, 1992). 

La devolución, además de tranquilizar, debe a 
su vez generar la angustia necesaria para llevar 
al sujeto a buscar un cambio a través del trata-
miento. El monto de ansiedad y cómo dosificar-
la está en función de la respuesta del paciente, 
tanto en el plano verbal como en el preverbal, lo 
que Ocampo y Arzeno (1987) llaman “indicado-
res de intolerancia” (“no entiendo”, “yo no soy 
así”) e indicadores de tolerancia (aparición de 
nuevas asociaciones…). Estos indicadores ava-
lan las hipótesis diagnósticas y sobre todo nos 
dan elementos para el pronóstico. 

En el trabajo con niños y adolescentes, es 
aconsejable que se establezcan dos niveles de 
devolución: una primera devolución con el niño y 
una devolución conjunta con los padres. Pueden 
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ser necesarias varias entrevistas de devolución 
con padres. También, con frecuencia se plantea 
la necesidad de ampliar la devolución a otros 
profesionales de diferentes instituciones: tuto-
res, trabajadores sociales, educadores, pediatras, 
psiquiatras de adultos, etc. Esto supone que se 
empleen también otros modos de comunicación 
(escrita, telefónica…) y que se consideren va-
riaciones en el contenido y forma en la que se 
transmite la información en función del receptor.

La devolución al niño o adolescente
 
Sabemos que el niño es capaz de percibir el 

contacto emocional que establecemos con él, 
que puede reconocer la experiencia de ser com-
prendido y que siente alivio cuando percibe que 
el terapeuta capta la naturaleza de su sufrimiento. 
Si no se devuelve la información, se intensifican 
las fantasías de enfermedad, gravedad, incurabi-
lidad, locura y también las fantasías de haber da-
ñado al terapeuta al depositar en él los aspectos 
más agresivos o dañados (Siquier Ocampo, 1987). 

Hay que devolver al paciente su identidad la-
tente, tanto los aspectos desvalorizados y temi-
dos, como los más enriquecedores y potencial-
mente adaptativos. La entrevista de devolución 
funciona como una prueba de realidad y supone 
un intento de integración. Permite que el pacien-
te se vea en forma más real, menos idealizado y 
menos peyorativo. 

Puede ocurrir que el paciente tema cono-
cer los resultados de la valoración, sobre todo 
cuando la demanda ha partido desde el medio 
escolar y máxime si se ha realizado una valora-
ción cognitiva. Por este motivo, es importante 
haber informado previamente al paciente sobre 
el motivo de la derivación y la información que 
se devolverá. 

En la entrevista de devolución con niños se 
tienen en cuenta las respuestas tanto verbales 
como preverbales, que sirven como indicadores 
sobre cómo se recibe la información suministra-
da. La respuesta preverbal debe ser observada, 
comprendida y utilizada en la devolución jun-
to a los contenidos verbales (Siquier Ocampo, 
1987). Asimismo, hay que estar atento a las pro-
pias gesticulaciones, porque muchas veces esta 
comunicación no verbal es más gravitante en la 
devolución. 

Los autores que utilizan en la devolución el 
encuadre de hora de juego consideran crucial 
que sea el niño quien decida el código a utilizar 
durante la entrevista (lúdico, gráfico y/o verbal) 
(Kohen, 1998). 

En la devolución con adolescentes, será ne-
cesario buscar el medio adecuado de mostrar-
les sus aspectos infantiles sin herirlos y los más 
adultos sin “adultificarlos” (Siquier Ocampo, 
1987).

Un tema importante en clínica de niños y ado-
lescentes es el de la confidencialidad: antes de 
la reunión con los padres, el clínico debería pre-
guntar al paciente qué información desea que 
se mantenga confidencial. También hay que 
preguntarle si le gustaría que hiciera hincapié en 
algún tema en particular cuando se reúna con 
los padres. En el caso de que se realicen pruebas 
psicológicas, por razones éticas no deberemos 
mostrar el material completado por el niño (Si-
quier Ocampo, 1987).

La confidencialidad es cualitativamente di-
ferente en los adolescentes, ya que cualquier 
violación real o imaginaria de la confidencia-
lidad puede bloquear de forma irreversible la 
confianza del paciente en el terapeuta. Como 
regla general, siempre se realizará primero una 
entrevista de devolución con el adolescente a 
solas (Rudolf, 1992). También debería darse al 
paciente la opción de estar presente en la entre-
vista de devolución con los padres. En cualquier 
caso, hay que advertir a los padres que es su hijo 
quien debe tomar esta decisión. Sea cual sea la 
elección del adolescente, antes de la entrevista 
de devolución, el clínico debería tratar especí-
ficamente con él lo que se les va a decir a los 
padres (Bird, 2006).

La devolución a padres
 
Al igual que con el niño o adolescente, si no 

se informa a los padres de los resultados de la 
evaluación, se pueden incrementar en ellos las 
fantasías de enfermedad grave, incurable e irre-
parable. La ausencia de información también 
puede propiciar desembarazarse de la situación 
con un “aquí no pasa nada”. De forma poco fre-
cuente, los padres pueden resistirse a asistir a la 
entrevista de devolución. Esta actitud es un in-
dicador de la ansiedad persecutoria depositada 
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en el terapeuta, lo cual también nos sugiere que 
el paciente lleva buena parte de estas ansieda-
des en sí mismo.

La devolución debe tratar de reintegrar una 
imagen del hijo, de los padres y del grupo fami-
liar, corregida, actualizada, a veces ampliada o 
restringida. De lo que menos deberíamos hablar 
es del diagnóstico, que por otra parte es lo que 
más preguntan los padres (Ruiz Rossi, 1980). 

Los objetivos principales son: compartir las 
observaciones clínicas, comprender con mayor 
profundidad los sentimientos y percepciones de 
los padres y analizar las recomendaciones clíni-
cas. La tarea del clínico es complicada dado que 
la alianza terapéutica es doble. La alianza con los 
padres servirá para mantener al niño en el trata-
miento cuando aparezca resistencia (Bird, 2006).

Esta entrevista ha de ser directiva, en el sen-
tido de evitar que los padres sigan aportando 
“material” (Utrilla, 1998). Pediremos que nos co-
muniquen brevemente lo ocurrido desde que 
se inició el proceso diagnóstico. ¿Cómo ha re-
accionado el niño a la entrevista diagnóstica? 
¿Ha habido algún cambio visible en la conducta 
o estado emocional del niño? Por otra parte, el 
clínico debería restringir el contenido de esta 
entrevista a aquellas áreas que ayudarán al pa-
ciente y poner límite a la discusión de los pro-
blemas de los padres en el momento en que se 
comience a dejar este de lado (Bird, 2006). 

Se debe compartir el resultado de la evalua-
ción con ambos padres. Muchas veces preve-
mos que las mayores resistencias van a estar 
ubicadas en uno u otro de los integrantes. Si 
esto no sucede así podemos evaluar como po-
sitivo para el pronóstico el que los roles no es-
tén estereotipados en el grupo familiar (Rudolf, 
1992). Cuando hay una separación, la calidad de 
la relación entre los padres dicta si son necesa-
rias citas por separado (Bird, 2006).

Como hemos dicho anteriormente, para mu-
chos padres, la entrevista de devolución es vivi-
da como “la hora de la verdad”, en la cual tendrán 
que pasar por “el veredicto de culpabilidad” que 
realiza el profesional experto, el momento en el 
que se expondrán todos sus defectos y errores 
y las consecuencias de una crianza incorrecta… 
Por lo tanto, la primera tarea del clínico es pro-
porcionar contención y apoyo (Bird, 2006).

Es importante no hacerles sentir culpables, 

resaltando los aspectos positivos tanto de la 
crianza como los observados en el niño. Se debe 
ser cuidadoso para mantener el equilibrio entre 
lo positivo y lo negativo, entre la proyección y la 
culpa. Rechazar toda influencia de los padres en 
los problemas del niño y atribuir todo a la genéti-
ca o a su carácter puede ser tan perjudicial como 
señalarles con un dedo acusador y echarles la 
culpa sobre la forma en la que le han educado. 
A los padres se les debe mostrar que tienen tan-
to que ver con lo percibido como características 
positivas como con lo que se ve como caracte-
rísticas negativas del niño (Bird, 2006).

No obstante, es importante que los padres 
comprendan que lo que “no va bien” con su hijo 
no es simplemente manifestación de una con-
ducta desadaptativa. Si la devolución consis-
te en un diagnóstico clasificatorio al uso y una 
descripción del comportamiento perturbado, en 
realidad establecemos una distancia y una ba-
rrera entre los padres y el niño que difícilmente 
podrán superar por ellos mismos. Es crucial qui-
tar énfasis acerca de cuál es el comportamien-
to del niño y subrayar cómo el niño ve y siente 
el mundo (Bird, 2006). Se trataría de intentar 
“acercar” simbólicamente a los padres al males-
tar de su hijo.

Entra dentro de la devolución a padres la in-
clusión de información (por ejemplo, acerca del 
desarrollo evolutivo) que permita una mayor 
comprensión del niño, y también el realizar o no 
recomendaciones concretas acerca del manejo 
a nivel familiar. Este tema es objeto de polémi-
ca, porque puede comprometer la adherencia a 
la indicación terapéutica y no permitirles la po-
sibilidad de identificarse con el terapeuta. Tam-
bién se cuestiona muchas veces la pertinencia 
de dar recomendaciones, porque los padres 
con frecuencia no las seguirán a causa de sus 
conflictos personales o familiares (Aberastury, 
1984) o porque, como proponen otros autores 
(Verheugt-Pleiter, Zevalkink y Schmeets, 2008), 
cuando los padres no están pudiendo compren-
der las dificultades de su hijo como motivadas 
por los sentimientos y/o pensamientos subya-
centes, “a menudo siguen el consejo de crian-
za demasiado literalmente porque, aunque su 
necesidad de consejo es grande, el marco para 
aplicarlo como se suponía que debía aplicarse 
no está allí”.
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Para hacer que los padres encuentren por sí 
mismos la actitud educativa que conviene no 
solo según la situación, sino según su propia 
personalidad, el terapeuta sólo dispone de un 
medio: favorecer a toda costa la identificación 
de los padres con su hijo, con su vivencia y sus 
motivos profundos. Generalmente se obtiene 
esta comprensión restableciendo poco a poco 
la continuidad histórica que avanza desde la in-
fancia de los padres, hasta sus actitudes educa-
tivas y las reacciones que suscitan en sus hijos 
(Lebovici y Soulé, 1970). Si logramos articular 
los dos abordajes, el de la información y el tra-
bajo de las motivaciones latentes de una con-
ducta, estaremos reforzándolas mutuamente 
(Rudolf, 1992). 

El impacto de la devolución 

La forma en la que se tratan las conclusiones 
y recomendaciones con la familia puede tener 
implicaciones pronósticas. Si esta entrevista se 
maneja de forma inadecuada, puede conducir a 
la conclusión prematura del proceso terapéuti-
co. Cuando se realiza atenta y sensiblemente, 
puede constituirse en un momento organizador 
(Bird, 2006).

Muchas veces no es solo la forma en que se 
maneja la entrevista, sino las propias expecta-
tivas frustradas de los padres lo que les hace 
abandonar. Sobre todo, cuando se trata de 
demandas mágicas cuyas expectativas suelen 
limitarse a la constatación de un diagnóstico 
médico para el que se espera un tratamiento 
(muchas veces farmacológico) que no les impli-
que ni cuestione. 

La entrevista en la que el diagnóstico del niño 
conlleva presumiblemente un mal pronóstico 
(autismo o retraso mental) también es espe-
cialmente delicada. En este caso, el clínico no 
debería alimentar los mecanismos de negación 
de los padres minimizando la gravedad de la 
psicopatología, pero tampoco debería dejar 
que los padres abandonen la consulta sin nin-
guna esperanza. Las visitas de seguimiento es-
tán indicadas en estos padres para ayudarles a 
modelar sus expectativas. El pronóstico es malo 
solamente cuando las consecuencias reales son 
mucho peores que las esperadas. Si el niño es 
intelectualmente limitado y los padres esperan 

que tenga una brillante carrera profesional, en-
tonces el pronóstico es sumamente malo, pero 
puede ser más favorable si los padres pueden 
moderar sus expectativas (Bird, 2006).

Las mayores dificultades relacionadas con el 
impacto y consecuencias de la devolución suelen 
darse en casos de conflictos parentales graves, 
enfermedad mental de los padres y en casos de 
maltrato o abuso. En los casos más complejos o 
cuando existen más dificultades para aceptar y 
elaborar la información transmitida, pueden ser 
necesarias entrevistas adicionales para elaborar 
y comprender los contenidos de la devolución. 

Otra situación que complejiza la entrevista es 
en el caso de trabajar con un niño que ha recibi-
do un diagnóstico que no compartimos (a veces 
realizado desde otro profesional con un enfoque 
muy centrado en el niño o exclusivamente bio-
lógico). En esta situación deberemos explicitar 
los diferentes marcos referenciales y la dificul-
tad que esto puede suponer de cara al posible 
tratamiento. De lo contrario, se pueden generar 
falsas expectativas, además de una gran confu-
sión a los padres. Creemos que se debe desta-
car en la entrevista de devolución la necesidad 
(por parte de los técnicos) de un mismo marco 
referencial para no disociar aún más al paciente. 

Si existe este marco referencial común podre-
mos mostrar al paciente y a sus padres que toda 
esa sintomatología no son hechos aislados, sino 
que forman parte de un todo que se prolonga 
hacia atrás en el tiempo del niño y de los padres. 
Pero no sucederá así si quien hizo la evaluación 
intelectual da meramente el valor de un nivel 
“bajo” y quien hace la evaluación psicomotriz de 
una debilidad motriz. La multiplicidad de estu-
dios podrá aportar mucha información, pero de 
ello no resulta ningún beneficio para el paciente 
si no va acompañada de un respaldo teórico co-
mún, ya que no es información sino coherencia 
lo que podrá ayudarlo (Ruiz Rossi, 1980).

No es posible que los padres crean simple-
mente que sus dificultades motrices se vayan a 
resolver por la reeducación psicomotriz, las es-
colares por la ayuda pedagógica y sus ansieda-
des por un psicofármaco, sino que tras la entre-
vista de devolución puedan tener un panorama 
más claro en el que vean cómo las dificultades 
motrices son causa de la ansiedad y los proble-
mas escolares o a la inversa, que la ansiedad 
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es la causante de todas las demás dificultades. 
Los profesionales podemos ser varios, pero el 
paciente es uno, aunque nos lo traigan con una 
visión muy fragmentada; nuestra labor funda-
mental es integrarlo y que los padres también 
puedan hacerlo (Ruiz Rossi, 1980). 

La devolución y el terapeuta 

La respuesta del clínico consiste siempre en 
hacer un estudio de la situación de los deman-
dantes, pero también de la situación en la que 
el mismo se encuentra ante sus demandas. En 
todos los casos, la función del clínico consiste 
en operar como un Yo, capaz de discriminar lo 
que debe y no debe decir, al paciente por una 
parte y a sus padres por la otra. 

La tarea diagnóstica puede ser vivida por el 
profesional con temor, por la responsabilidad 
legal y ética que supone. Ante la angustia que 
puede despertar, éste puede retrasar o minimi-
zar la importancia de esta entrevista. En este 
sentido, el llamado efecto Barnum es un modo 
de defensa frecuente frente a la angustia del 
terapeuta. Se refiere a aquellos informes que 
consisten en descripciones en las que se mez-
clan estereotipos, vaguedad y evasividad (Ro-
dríguez Sutil, 1996). 

Además de la angustia, la rabia puede ser otra 
fuente de perturbación. Muchas veces el tera-
peuta se siente frustrado por no ver resultados 
en la devolución y puede reaccionar en forma 
persecutoria, sintiéndose agredido por el pa-
ciente; o puede deprimirse y sentirse culpable, 
desvalorizándose por no saber cómo alcanzar 
una meta que en realidad es inalcanzable (Ru-
dolf, 1992).

El terapeuta debe atender a sus sentimien-
tos (sobre todo la rabia) especialmente cuan-
do siente que lo inducen a decir o callar algo 
fuera de lo previsto, ya que en estos casos es 
muy probable que estén actuando resistencias 
del paciente (Rudolf, 1992). Una actitud re-
flexiva que trate de analizar en qué momento 
la percibió, qué es lo que le produjo la rabia, 
qué significado tiene, ayudará a metabolizar el 
sentimiento agresivo lo suficiente para poder 
pensar con mayor libertad (Siquier Ocampo, 
1987). De aquí la importancia de detectar las 
reacciones contratransferenciales generadas 

por algún integrante del grupo familiar.
En las devoluciones con padres es muy fá-

cil aliarse con el niño y ubicarse en un enfren-
tamiento a los padres, en un papel de juez o 
censor, persecutorio y agresivo, culpabilizador. 
También, el terapeuta podría adoptar una acti-
tud de sumisión pasiva frente a los padres, vi-
vidos como autoridad. En esto influye particu-
larmente la calidad de las imágenes internas de 
las figuras parentales del propio terapeuta, así 
como sus propios aspectos infantiles. También 
se relaciona, por supuesto, con la dinámica del 
propio grupo familiar (Rudolf, 1992).

En la devolución a los padres, se considera 
conveniente la inclusión de información, siem-
pre que la entrevista no se transforme en una 
clase. Esta situación puede estar reflejando una 
dificultad del psicólogo o psiquiatra para abor-
dar determinados temas, o bien un estar ha-
ciéndose cargo de determinadas resistencias 
del paciente o los padres. También puede ser 
reflejo de la inseguridad en el ejercicio del rol de 
terapeuta (Rudolf, 1992). 

A pesar de las dificultades expuestas anterior-
mente, la devolución permite al terapeuta des-
cargarse de lo que han depositado los padres y 
el paciente, en relación con sus fantasías, emo-
ciones, impulsos, etc., devolviendo los conteni-
dos emocionales de una forma elaborada. En 
este sentido, la tarea del terapeuta sería como 
la función de reverie materna. 

Por otra parte, el proceso de devolución es 
esencial para ajustar mejor el encuadre terapéu-
tico a la constelación dinámica del paciente y su 
grupo familiar y, por tanto, para hacer la tarea 
del terapeuta menos frustrante. Permitirá veri-
ficar que ha sabido comprender lo que ocurre 
si en la entrevista se prueba la validez de las hi-
pótesis elaboradas con anterioridad y si logra 
planificar correcta y acertadamente la técnica 
de abordaje más recomendable para encarar la 
solución del conflicto. Por ello, la entrevista de 
devolución es importante también para preser-
var el equilibrio emocional del terapeuta.
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Una experiencia grupal: 
la vida en un centro
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RESUMEN 
Una experiencia grupal: la vida en un centro. Las investigaciones del trauma y la resiliencia nos enseñan que las 

experiencias en las relaciones interpersonales son vitales para crecer, especialmente si están caracterizadas por 
la sensibilidad, la cercanía y el reconocimiento. También sabemos que el grupo es una herramienta muy potente 
para la expresión emocional y su contención. En el centro de salud mental infanto-juvenil (CSMIJ) de Tarragona 
pensamos en unir estos dos supuestos y crear este grupo dirigido a niños institucionalizados para dar asistencia 
a sus peculiaridades. Se trata de un trabajo descriptivo de una intervención psicoterapéutica grupal. Palabras 
clave: centros de menores, psicoterapia grupal, apego, maltrato.

ABSTRACT 
A group experience: life in a centre. Trauma investigations and resilience teach us that the experiences in in-

terpersonal relationships are vital for growth, especially if they are full of sensitivity, closeness, and recognition. 
We also know that the group is a very powerful tool for emotional expression and containment. In the child and 
adolescent mental health centre (CAMHC) of Tarragona, we plan to unite both of these concepts. We pretend 
to create and assist the peculiarities of a hospitalized group of children. It is a descriptive work of a psychothe-
rapeutic group intervention. Keywords: juvenile centres, group psychotherapy, attachment, abuse. 

RESUM 
Una experiència grupal: la vida en un centre. Les investigacions del trauma i la resiliència ens ensenyen que les 

experiències en les relacions interpersonals són vitals per créixer, especialment si estan caracteritzades per la 
sensibilitat, la proximitat i el reconeixement. També sabem que el grup és una eina molt potent per a l’expressió 
emocional i la seva contenció. En el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Tarragona pensem en 
unir aquests dos supòsits i crear aquest grup dirigit a nens institucionalitzats per donar assistència a les seves 
peculiaritats. Es tracta d’un treball descriptiu d’una intervenció psicoterapèutica grupal. Paraules clau: centres 
de menors, psicoteràpia grupal, aferrament, maltractament.
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Introducción

La asistencia en nuestro servicio, el Centro 
de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) de 
Tarragona, a los centros residenciales, se am-
para bajo el convenio entre Salud Mental y la 
Dirección General de Atención a la Infancia y a 
la Adolescencia (DGAIA). Éste implica una es-
pecificidad en la atención a esta población. Es-
tos pacientes tienen un programa diferenciado 

más adecuado a sus particularidades y uno de 
soporte técnico a los profesionales que trabajan 
en los centros de infancia. 

Los estudios realizados con esta población 
muestran una mayor prevalencia de trastornos 
psicológicos (Burns et al., 2004; Del Valle, Sai-
nero y Bravo, 2011) y de mayor gravedad psico-
patológica, lo cual conlleva mayor uso de recur-
sos asistenciales (Martínez, López y Martín, 2015; 
Bravo y Del Valle, 2009). A mayor precocidad de 



40 Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 39-45

Una experiencia grupal: la vida en un centro

la experiencia traumática, más destructivas pue-
den llegar a ser las consecuencias. Sin embargo, 
al trabajar con una población con una mayor 
plasticidad psíquica, la probabilidad de poder 
obtener resultados a través de una intervención 
psicoterapéutica es mayor (Cirillo, 2009).

Es frecuente que esta población cumpla crite-
rios para un diagnóstico de trastorno del vínculo 
según CIE-10 (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 1992). Este se caracterizaría por “un co-
mienzo en los primeros cinco años de la vida y 
anormalidades persistentes en el patrón de re-
laciones sociales”, asociadas con alteraciones 
emocionales y “que son reactivas a cambios en 
las circunstancias del entorno”. Además, puede 
mostrarse temor e hipervigilancia, autoagresio-
nes y agresiones contra otros, aflicción y, oca-
sionalmente, “falla de crecimiento” en su forma 
inhibida. 

Pero existe también una forma desinhibida 
que se define como un anormal patrón de com-
portamiento social que surge durante los pri-
meros cinco años de vida. Se manifiesta pese 
a “cambios profundos en las circunstancias del 
entorno”. Entre sus características están la “bús-
queda de atención y comportamiento amistoso 
indiscriminado”, escasamente adaptadas inte-
racciones con pares y, según las circunstancias, 
puede asociarse con “perturbación emocional o 
del comportamiento”.

En nuestra práctica clínica y, en este contexto, 
hemos intentado ofrecer una intervención gru-
pal diferenciada a los niños institucionalizados 
debido a que se trata de un grupo de alto riesgo 
psicopatológico, en cuanto que estos menores 
se enfrentan, por lo menos, a tres experiencias 
traumáticas: maltrato, separación de su hogar 
(que suele ser vivida como algo catastrófico) y 
un entorno artificial de convivencia, siendo un 
sustituto al contexto natural de crianza. 

Hemos dado al trabajo un marco teórico ba-
sado en la teoría del apego y desarrollos afines, 
como las teorías de la intersubjetividad o la te-
rapia de mentalización, pues nos parece el que 
mejor explica el conflicto central de estas pato-
logías.

Material/método

El objetivo de este abordaje es elaborar la 

experiencia inicial de trauma de separación de 
los niños al ingresar en un centro de protec-
ción y favorecer las habilidades resilientes y de 
adaptación a la nueva realidad. Por lo cual, los 
miembros eran niños que llevaban menos de 
un año de institucionalización, de edades com-
prendidas entre siete y nueve años. Todos ellos 
presentaban trastornos del vínculo con altera-
ciones de conducta graves que habían gene-
rado urgencias tanto a nivel ambulatorio como 
hospitalario y contención farmacológica.

Observamos en estos niños capacidades re-
lacionales afectadas, debido a alteraciones en 
el patrón de apego. Estas se manifiestan en el 
ámbito de la psicoterapia a través de la desco-
nexión, el contacto invasivo, la aproximación, el 
miedo al contacto, la disrupción o una mezcla 
incoherente de todas. En suma, son niños con 
apegos disfuncionales provocados por el trau-
ma crónico, por lo cual es necesario proporcio-
narles experiencias de apego más seguras. 

Por todo esto, consideramos que es impor-
tante, para este trabajo grupal, mantener el set-
ting (días, horarios, duración sesión), pues tal y 
como se propone ya desde los trabajos clásicos 
del apego (Bowlby, 1998), la estabilidad y la 
predictibilidad de las rutinas favorece el esta-
blecimiento de un apego seguro y un contex-
to confiable en el que abordar las experiencias 
traumáticas. El grupo era dirigido por dos tera-
peutas, se realizaba con frecuencia semanal (12 
sesiones de 45 minutos de duración) y estaba 
compuesto por cuatro niños. Las sesiones se di-
vidieron en cuatro partes: 

Visualización de material audiovisual relacio-
nado con la llegada de un niño a un centro de in-
fancia. Se proponía el visionado de fragmentos 
de la película “Mi vida como Calabacín” (Barras, 
2016) y “Anya” (Youtube, Brown bag films, abril 
2014). La primera relata la vida de un niño en si-
tuación de maltrato. Este convive con su madre 
alcohólica, la cual sufre un accidente mortal que 
ocasiona que sea llevado a un centro residen-
cial. La película muestra la llegada y adaptación 
a este nuevo entorno. Se abordan temas como 
la dificultad de adaptación con los iguales, tanto 
para el recién llegado, como la aceptación del 
nuevo compañero para los veteranos, alguno de 
los cuales reaccionan con conductas de acoso 
hacia el protagonista. 
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El segundo material es un cortometraje de 
dibujos animados que relata la historia de una 
niña que ingresa en un centro, donde se reflejan 
sus miedos y dificultades para poder adaptarse. 
A lo largo del corto, va creciendo y volviéndose 
autónoma, hasta poder independizarse y formar 
su propia familia, convirtiéndose en una mamá 
que puede cuidar a su hijo. 

Reflexión sobre lo visualizado. Se lleva a cabo 
una puesta en común de lo percibido por cada 
uno de los niños, facilitando la participación y 
conexión con las emociones que sintieron el pri-
mer día que llegaron a su centro. Se fomenta, 
además, que puedan dar detalles de ese día tan 
impactante para sus vidas.

Juego libre. Se da un espacio para el juego li-
bre, dejando claro lo que hay que respetar: las 
personas y objetos de la terapia, y la diferen-
ciación de rol adulto y niño. Dentro del material 
lúdico, hay una casa de madera, que puede re-
presentar un centro.

Relajación con técnicas de integración corporal. 
Este espacio tiene como objetivo poder tomar 
conciencia corporal de las experiencias emocio-
nales vividas en la sesión. Se trabaja con ejer-
cicios de propiocepción, esquema corporal, 
respiración... Esta sección la hicimos opcional 
a medida que se avanzó en el desarrollo de las 
sesiones, pues según aumentaba la cohesión 
grupal, los niños reclamaban más espacio para 
expresar el contenido emocional. El material 
utilizado eran colchonetas, material audiovisual, 
casita de madera, muñecos, pelotas de gomaes-
puma, telas, marionetas.

El apego constituye un aspecto fundamental 
del ser humano y se ve directamente afectado 
por la experiencia de maltrato. Las relaciones de 
apego nos ayudan a crear un molde para inter-
pretar las relaciones de cuidado y sirven como 
modelo de regulación emocional, llegando a 
ejercer un importante papel en los procesos nu-
cleares de la estructuración psíquica. Siguiendo 
las aportaciones de Fonagy (2004), el apego 
constituiría el marco interaccional en el que se 
desarrollan los procesos básicos de autoregu-
lación (reacción al estrés, capacidad para man-
tener focalizada la atención, capacidad para in-
terpretar los estados mentales propios y de los 
demás). De esta manera, los déficits en los pro-
cesos de apego supondrán consecuencias en 

la manera de buscar seguridad en situaciones 
estresantes y también en el acceso a la capa-
cidad para establecer una conexión emocional 
consigo mismo y con los demás (Galán, 2010). 

Los niños que han padecido trauma crónico 
presentan altas probabilidades de desarrollar un 
trastorno vincular, lo que implica una tendencia 
a establecer vínculos indiferenciados, inhibidos, 
sacando del rol al otro. Por lo tanto, es impor-
tante que las terapeutas mantengan el setting 
interno de acompañamiento y contención emo-
cional. 

En el grupo, los niños pueden comunicar a 
través del juego y verbalizar estas experiencias 
favorecidas por el material audiovisual. Estas 
pueden ser escuchadas, nombradas, entendi-
das, poniendo palabras a sus vivencias. 

Se intenta evitar la retraumatización con una 
actitud de respeto no invasiva. Cuando se ex-
presan contenidos vivenciales complejos con 
carga afectiva, intentamos acercarnos a ellos de 
una manera indirecta, ayudando a hacer una in-
tegración paulatina.

Material clínico 

Los integrantes del grupo fueron dos niños 
y dos niñas de edades comprendidas entre los 
siete y nueve años. María era la mayor y es una 
niña risueña, regordeta, con rizos y ojos vivara-
chos que exploraban todo a pesar de que ha-
blaba poco. Laura tenía unos ocho años, era 
flaquita y de aspecto más infantil. Llevaba unas 
gafas de gran graduación, con voz aguda, de 
actitud movida, respondona y sabionda. Abel, 
árabe, delgado y enérgico, hablaba poco y era 
quizás el más evitativo. Andrés era el pequeño, 
de origen latino, con los ojos grandes y tristes y 
el más brusco de los cuatro. Se mostraba des-
confiado y protestón de entrada.

Todos, menos Andrés, vivían en centro resi-
dencial de acción educativa (CRAE). Andrés 
continuaba en un centro de acogida de urgencia 
(CAU) a la espera de la síntesis de su proyecto. 
Todos llevaban menos de un año en el sistema 
de protección de Infancia.

En la primera sesión, acuden puntuales. Al 
principio, Andrés y Laura se sientan en las sillas 
pequeñas, Abel y María en las grandes y, al final, 
todos optan por sentarse en las sillas grandes. 
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Hacemos una introducción del grupo y explica-
mos que todos tienen algo en común, y es que 
viven en un centro. La idea era crear un primer 
sentimiento de pertenencia al grupo.

Comienza Laura hablando del centro donde 
está. Continúan Abel, María y, finalmente, An-
drés, que dice estar aún en el CAU; los demás 
están ya en un CRAE. Laura se sorprende de 
que continúe allí sin haber cambiado.

Comenzamos a ver la película de Calabacín. 
El fragmento muestra cómo el niño está en su 
casa jugando en la planta de arriba mientras que 
su madre bebe cerveza y mira la televisión en la 
planta de abajo. Él va a recoger las latas de cer-
veza vacías para hacer una construcción en su 
cuarto. Pero esta construcción se derrumba, ha-
ciendo un gran estruendo. Entonces la madre se 
enfada y sube las escaleras para castigarlo por 
molestarla. Calabacín se asusta al escuchar que 
se acerca su madre y cierra la trampilla de la es-
calera; da un golpe a la madre en la cabeza y la 
hace caer escaleras abajo. A partir de aquí, Cala-
bacín es llevado a la policía, que pregunta cosas 
de la familia. Finalmente, le llevan a un centro; a 
continuación, se muestra como el niño es acogi-
do por parte de educadores y compañeros.

Laura se fija en los ojos del calabacín y dice 
que está borracho; los demás están de acuerdo: 
“no sabe lo que hace”. Las terapeutas van pre-
guntando para que puedan identificar las emo-
ciones que suscita la escena, tanto a Calabacín 
como a ellos. Laura se da cuenta: “esto son las 
emociones”.

Preguntamos a los niños sobre la madre. Lau-
ra dice que no se la ve la cara, pero que estará 
enfadada, porque Calabacín ha tirado las latas. 
Después pueden verbalizar la emoción de “sus-
to” de Calabacín ante la reacción de la madre, 
y cómo luego “se queda triste” tras la caída de 
esta. El objetivo aquí sería ayudar a recordar su 
experiencia desde el impacto de la película y 
poner las palabras en esta vivencia difícilmente 
verbalizable en otros contextos.

Se dan algunos momentos de confusión en la 
interpretación de la película, como explicamos a 
continuación: 
• En la escena en que Calabacín está con el po-

licía, los niños de nuestro grupo creen que es 
el padre del niño. Después se darán cuenta 
cuando pone la sirena en el coche de policía.

• Cuando viajan en coche (el policía lo lleva al 
centro) creen que lo llevan a la escuela; luego 
ven que es el centro, y dicen que este es feo, 
que el suyo es más bonito, más grande y que 
es diferente. 

• Identifican a la educadora y la directora que lo 
reciben. 
Invitamos a que puedan recordar su llegada al 

centro: la mayoría fueron sus hermanos; Laura, 
acompañada de sus padres, Abel y María de un 
educador y Andrés de un policía que no iba ves-
tido como tal. 

Abel y Andrés comienzan a poner los pies en-
cima de la mesa, María les regaña para que no 
los pongan allí, y, luego, empiezan a golpearse 
entre los chicos. Una de las terapeutas se levan-
ta, Laura se asusta y se va al lado de la otra te-
rapeuta. Interpretamos esta situación como una 
actuación de la angustia suscitada por las esce-
nas mostradas y emociones emergidas a partir 
del material. Los chicos nos muestran cómo hay 
mucho más contenido emocional de lo que se 
puede verbalizar y contener, por lo cual se acaba 
por actuar. Abel y Andrés sacan su agresividad 
como defensa a los sentimientos de impotencia, 
María nos muestra sus habilidades para adaptar-
se a la norma y Laura, su miedo a la reacción del 
adulto en una situación de estrés.

Abel se levanta y se marcha hacia los jugue-
tes, acabando así con la situación (escape). Los 
demás lo siguen a explorar los juguetes. Cada 
uno mira una pieza diferente. Esta es una ma-
nera de salir de la angustia y canalizar la necesi-
dad de actuación de una forma más elaborativa, 
como se muestra a continuación.

Deciden jugar con la casa; decimos que puede 
ser un centro. Andrés elige ser un romano muy 
fuerte; María, un animal de una película; Abel, el 
conductor de la furgoneta; una de las terapeu-
tas, una niña; Laura, otra niña de pelo azul. An-
drés decide que su romano será un niño. Abel 
lleva la furgoneta bruscamente sin hablar, Laura 
se queja de que su muñeco se cae. El conductor 
no responde preguntas sobre dónde los lleva. 
Los niños se asustan y, cuando llegan al centro, 
se esconden. María va organizando la habita-
ción del centro y colocando las camas. Andrés, 
con su muñeco, se pone en el techo del centro. 
Laura va repitiendo lo que hace el muñeco de la 
terapeuta y se queja constantemente de cómo 
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Abel trata a los muñecos. Les ayudamos a poner 
palabras.

Los niños nos muestran, de forma simbólica, 
cómo se sintieron al ingresar en el centro. Al-
guien desconocido “que no responde pregun-
tas” los lleva “sin control” a un sitio desconoci-
do. Ellos sienten que se caen, quieren ser fuertes 
y acomodar su nuevo hogar, pero les molesta el 
trato recibido, tienen miedos... Cada uno mues-
tra su estilo de afrontamiento: uno intentan to-
mar el control; otro, más evitativo, intenta si-
tuarse fuera (en el techo) para observar; otra se 
hiperadapta y hace lo que los modelos adultos; 
la última intenta adaptarse de forma rápida y 
modificar el entorno para sentirse más a gusto. 
Aquí, el paso al juego es importante, porque con 
las palabras no es suficiente. Se necesita la dra-
matización para poder expresar todos los ma-
tices. Las terapeutas vamos poniendo palabras 
a esta dramatización para hacer la experiencia 
más “integrable”.

Finalizamos la sesión con un espacio de rela-
jación con técnicas de integración corporal con 
la finalidad de regular la activación y elaborar la 
experiencia emocional. Andrés, en un principio, 
se coloca aparte con una de las terapeutas; lue-
go refiere no querer estar solo y quiere poner 
su colchoneta al lado de los demás. Todos quie-
ren recibir cuidados. Al principio, hacen broma, 
pero al rato se quedan quietos y callados, cen-
trados en las sensaciones y la música.

Resultados

La experiencia grupal facilitó la comunicación 
de recuerdos, sentimientos y pensamientos 
que no se habían podido hablar. Como hemos 
descrito, en el grupo aparece una narrativa co-
construida del primer día en el centro: quiénes 
acompañaron, quiénes informaron, quiénes les 
recibieron, cómo se lo explicaron, cómo se sin-
tieron, cómo durmieron la primera noche sin su 
familia, etc. Todo ello ayuda a la integración de 
la experiencia vivida. 

Es una labor difícil y dolorosa, pero ayuda a 
comprender lo que ha pasado. Los niños sienten 
que las terapeutas no tienen miedo a escuchar 
su historia. Los niños traumatizados generan una 
amalgama intensa de emociones en los profe-
sionales: pena, angustia, miedo, incluso rechazo, 

que pueden impulsar a actuar precipitadamen-
te, e interferir en la capacidad de estar al lado 
de los niños y ser sensible a sus necesidades. 
La experiencia de grupo ayudó a las terapeutas 
a tener este espacio de escucha para que los 
niños pudieran comunicar espontáneamente y 
ser contenidos.

A medida que se fue estableciendo la cohe-
sión grupal y la vinculación con las terapeutas, 
los niños tuvieron la necesidad de compartir sus 
vivencias traumáticas de maltrato con sus fami-
lias de origen que conllevaron la retirada. 

Por tanto, esta experiencia nos permite obser-
var los diferentes estilos relacionales de los ni-
ños: desconfianza frente los adultos, ambivalen-
cia, vínculos indiferenciados (dificultades que 
los niños tenían para entender las diferencias 
entre generaciones). Las terapeutas promueven 
un estilo de relación diferenciado basado en un 
apego seguro, determinando lo que está permi-
tido o no en el espacio grupal, clarificando de 
manera específica el encuadre para facilitar la 
diferenciación y marcando qué puede hacer un 
niño y qué hacen los adultos. Esta indiferencia-
ción puede ser debida a que estos niños hayan 
tenido que ejercer funciones de adultos, debi-
do a la ausencia de figuras parentales o porque 
ellas no pueden hacer su función. 

Las intervenciones de las terapeutas se rea-
lizaban con el fin de fomentar la cohesión gru-
pal, intentando unir las comunicaciones de las 
vivencias individuales. Se explicitaba lo que 
ocurría a nivel grupal, para poderlo pensar y re-
conocerse en la experiencia relacional. También 
se extrapolaba lo ocurrido, preguntando si estas 
situaciones surgían en otros espacios grupales 
(colegio, centro...), reflexionando sobre estas di-
námicas relacionales. 

Las intervenciones pretenden a hacer algo 
creativo con lo vivido, como un pilar favorece-
dor de la resiliencia. Por lo cual, se propiciaban 
el desarrollo de un rol activo y participativo, que 
fomentase las actividades lúdicas. Los niños, de 
una semana a otra, daban continuidad a su jue-
go simbólico, muy rico en alusiones y situacio-
nes específicas de vivir en un centro: por ejem-
plo, tal como detallamos en el material clínico, 
representan educadores que son muy estrictos, 
sin empatía, padres que agreden físicamente, 
educadores que no protegían de las agresiones 
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de los padres, educadores que se contradecían 
entre ellos… Todo ello se devolvía elaborado 
con mucho cuidado, evitando la primera perso-
na, si aparecía de forma disociada. Cuando algo 
está muy disociado, intentar conectarlo podría 
retraumatizar, ya que el niño está muy lejos de 
su capacidad de poder vivenciarlo; hay que ser 
cuidadoso e ir paso a paso. “Tal vez, el proble-
ma, de cómo puede ayudarse a que el niño víc-
tima de abuso sexual acepte su situación, pase 
por que el hecho de recordar suponga un millón 
de minúsculas integraciones” (Álvarez, 2002 ) . 

Siendo un grupo de formato limitado en el 
tiempo, observamos que en el transcurso de las 
ocho sesiones, los niños van siendo capaces de 
poner en palabras aspectos difíciles de su his-
toria, reduciéndose las explosiones comporta-
mentales. 

A nivel clínico, se objetiva una reducción de 
visitas de urgencias tanto ambulatorias como 
hospitalarias. Creemos que esto es consecuente 
a una mayor regulación emocional, que influía 
en la remisión de las agitaciones conductuales, 
existiendo una mejoría en el proceso de adap-
tación a su nueva realidad artificial, con los hán-
dicaps que conlleva, y siendo más capaces de 
poder expresar el malestar mediante la palabra 
en vez de la conducta.

 
Discusión

A nivel individual, es difícil poder abordar de-
terminada temática de contenido traumático. 
No obstante, en un espacio grupal, el relato de 
otros niños puede animar a los más inhibidos 
a compartir su experiencia, enriqueciéndose la 
experiencia grupal, generando dinámicas rela-
cionales de apoyo y confianza. 

Este grupo nos reafirma en nuestra idea del 
poder movilizador de las dinámicas grupales. La 
visión que tenemos de un niño con trastornos 
vinculares en una intervención psicoterapéutica 
individual nos puede dar una visión parcial de 
sus estilos de apego. Es importante destacar el 
potencial transformador del grupo en trastor-
nos vinculares, ya que la experiencia grupal fa-
vorece la expresión en vivo y en directo de los 
modos de relación. 

 Además, estos niños con historia de trauma 
necesitan de un abordaje específico. 

Conclusiones

El grupo es una herramienta más en el pro-
yecto terapéutico de los niños y por ello es im-
portante poder establecer un diálogo continuo 
entre los diferentes profesionales e instituciones 
que trabajan con ellos. 

Es importante mencionar la necesidad de una 
dinámica de trabajo conjunta entre las redes 
asistenciales implicadas en el cuidado de los 
niños institucionalizados, la de protección a la 
infancia, la educativa y la sanitaria, dado que es 
complicado el entendimiento debido al desco-
nocimiento mutuo que implica ámbitos institu-
cionales diferenciados con lenguajes y culturas 
organizacionales propias. Por lo cual, es crucial 
el trabajo en red para dar una visión integrada 
de las experiencias vitales de estos niños cria-
dos institucionalmente.

Como conclusión final creemos necesaria re-
petir esta experiencia y que estos niños puedan 
tener un espacio grupal cuando ingresan en un 
centro de acogida.
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Guía para diferenciar la adolescencia
normal de los adolescentes con trastorno

límite de la personalidad*
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RESUMEN 
Guía para diferenciar la adolescencia normal de los adolescentes con trastorno límite de la personalidad. En la 

práctica clínica actual, es relevante la dificultad para discernir desde el punto de vista diagnóstico entre las ca-
racterísticas evolutivas propias de la adolescencia (como la llamada crisis normal del adolescente) del trastorno 
límite de la personalidad (TLP) durante esta etapa. El objetivo de esta investigación consiste en mostrar una guía 
descriptiva y estructural que nos ayude a discriminar cuándo se trata de un adolescente que está atravesando 
por el periodo adolescente normal de cuando estamos ante uno con TLP. Palabras clave: adolescencia evolutiva, 
adolescentes con TLP, diagnóstico diferencial.

ABSTRACT 
Guide to differentiate healthy adolescents from Borderline Personality Disorder adolescents. Current clinicians 

face difficulties to distinguish between the healthy evolutionary characteristics of adolescence (such as the 
normal adolescent crisis) and the borderline personality disorder (BPD). This research´s objective is to show a 
descriptive and structural guide to help us discriminate between teenagers who face a healthy adolescence and 
BPD teenagers. Keywords: Evolutionary adolescence, BPD teenagers, differential diagnosis. 

RESUM 
Guia per diferenciar l’adolescència normal dels adolescents amb trastorn límit de la personalitat. En la pràctica 

clínica actual, és rellevant la dificultat per discernir des del punt de vista diagnòstic entre les característiques 
evolutives pròpies de l’adolescència (com l’anomenada crisi normal de l’adolescent) del trastorn límit de la per-
sonalitat (TLP) durant aquesta etapa. L’objectiu d’aquesta investigació consisteix en mostrar una guia descrip-
tiva i estructural que ens ajudi a discriminar quan es tracta d’un adolescent que està travessant per un període 
adolescent normal de quan estem davant d’un amb TLP. Paraules clau: adolescència evolutiva, adolescents amb 
TLP, diagnòstic diferencial.

*El artículo es una versión abreviada del capítulo IV, subcapítulo 4.4 (pp. 316 a 366) de Monzón, S. (2018). Trastorno borderline 
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Introducción

Han sido muy pocos los autores que han in-
tentado establecer con precisión las caracterís-
ticas diferenciales entre la patología borderline 
y la adolescencia evolutiva. Lobel (1981) es la 
primera autora que esbozó el cuadro diferencial 

entre la adolescencia normal y el trastorno límite 
de la personalidad en la adolescencia. Más ade-
lante, autores como García Siso (1990), Zda-
nowicz (1996), Skodol, Johnson, Cohen, Sneed 
y Crawford (2007) y Lasa (2002, 2003, 2009) 
también realizan intentos de desarrollar un cua-
dro diferencial en distintas áreas.
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El estudio más completo sobre el tema es el 
realizado por Kernberg, Weiner y Bardenstein 
(2000), las cuales solo establecen las caracte-
rísticas de los adolescentes borderline, sin espe-
cificar las correspondientes a los adolescentes 
con un desarrollo evolutivo adecuado.

 Respecto al estudio de áreas específicas dife-
renciales entre ambos grupos de adolescentes, 
las investigaciones que hemos encontrado tam-
bién han sido escasas. Las áreas y los autores 
que hemos descubierto que hayan trabajado 
sobre el tema son los siguientes: 
• Área de los mecanismos de defensa: Marcelli y 

Braconnier (1986), Kernberg (1984), Osmano 
(2005) y Pallarés (2008).

• Área de la formación de la identidad: Akhtar 
y Samuel (1996), Aberastury y Knobel (1971), 
Blos (1967), Kernberg (2012) e Icart (2012). 

• Área afectiva y cognitiva: Geleerd (1958), Mas-
terson (1972), Paz, Pelento y Olmos (1976), 
Paz y Olmos (1992), Garnet, Levy, Mattanah, 
Edell y McGlashan (1994), Jeammet (1995), 
Kernberg et al. (2000), Becker, Grilo, Edell y 
McGlashan (2002) y Ramklint, von Knorring y 
Ekselius (2003).

• Área familiar: Masterson (1972), Rinsley (1980), 
Lobel (1981), Lawson (2000), Kernberg et al. 
(2000) y Schuppert, Albers, Minderaa, Emme-
lkamp y Nauta (2012).
Teniendo en cuenta la escasez de investiga-

ciones publicadas al respecto, reduciéndose es-
tas a unas pocas áreas específicas en detrimen-
to de la presentación de un cuadro diferencial 
completo y general, presentamos a continua-
ción una guía que nos ayude en su discrimina-
ción en un intento de organizar, estructurar y 
completar los criterios expuestos por los dife-
rentes autores. 

En primer lugar, y en consonancia con los au-
tores estudiados, para establecer un diagnóstico 
diferencial entre los adolescentes con trastorno 
límite de la personalidad (TLP) y la adolescencia 
sin patología hay que revisar tanto los criterios 
cualitativos como los cuantitativos que desarro-
llamos a continuación. 

En muchos de los aspectos comunes entre los 
adolescentes fronterizos y los adolescentes sin 
patología la diferencia es de grado, cuantitativa. 
Así mismo, hay que tener en cuenta los sínto-
mas transitorios, normales del desarrollo, versus 

síntomas permanentes, crónicos y rígidos, don-
de estos últimos hacen sospechar de una pato-
logía borderline en la adolescencia, a diferencia 
de la transitoriedad y la flexibilidad de los sín-
tomas que se presentan en la etapa evolutiva 
adolescente.

En segundo lugar, se deben tener presentes 
los síntomas transitorios, normales del desarro-
llo versus síntomas permanentes, crónicos y rí-
gidos; esta es otra de las características diferen-
ciales entre ambos, donde estos últimos hacen 
sospechar una patología borderline en la ado-
lescencia, a diferencia de la transitoriedad y la 
flexibilidad de los síntomas que se presentan en 
la adolescencia evolutiva. Se comprobará que 
los comportamientos asociados a una aparen-
te sintomatología límite, en la adolescencia sin 
patología son transitorios y, aunque se pueden 
manifestar muy intensamente, nunca llegarán a 
alcanzar la fuerza de los comportamientos aso-
ciados a los trastornos de personalidad, por lo 
menos no de manera duradera, persistente e in-
flexible. Los problemas que presentan los ado-
lescentes sanos son puntuales y habitualmente 
tienen un desencadenante concreto; los adoles-
centes con TLP, sin embargo, presentarán gran-
des dificultades en muchas áreas de su vida.

Partiendo de estos criterios, a continuación 
abordaremos las siguientes áreas consideradas 
prioritarias por los diferentes estudios realiza-
dos sobre el tema y que detallamos a continua-
ción: 1. Crisis de identidad. 2. Autoimagen. 3. 
Funciones cognitivas. 4. Relaciones parentales 
internalizadas. 5. Impulsividad. 6. Logro de la 
autonomía. 7. Afectividad. 8. Mecanismos de de-
fensa. 9. Relaciones interpersonales. 10. Sexuali-
dad. 11. Contexto familiar.

Método

Para realizar este trabajo de investigación, los 
medios y recursos materiales necesarios han 
sido aportados por las principales fuentes de 
información procedentes de la base de datos 
bibliográfica Pubmed y PsycINFO, así como de 
las bibliografías extraídas de las bibliotecas uni-
versitarias, tanto a nivel nacional como interna-
cional, de aquellos artículos que han aportado 
información. También se han utilizado los tex-
tos de autores fundamentales en el tema que 
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nos ocupa, a fin de contar con una base textual 
prácticamente exhaustiva y que podemos con-
siderar como la más completa realizada hasta el 
presente 

La metodología seguida ha sido, por lo tan-
to, de investigación bibliográfica con análisis de 
textos desde las diferentes perspectivas histó-
ricas, descriptivas y, fundamentalmente, psico-
dinámicas, dado que los autores que más han 
investigado sobre el tema proceden del para-
digma psicoanalítico. 

 
Crisis de identidad. Diferencias entre la crisis de 
identidad normal y la patológica (síndrome de 
difusión de la identidad) en la adolescencia

Todos los autores contemplados en nuestra 
investigación (Monzón, 2015) coinciden en que 
en la etapa adolescente se vive una de las gran-
des crisis de identidad, pero puede ser normal 
o patológica, por lo que a continuación pre-
sentamos las características diferenciales entre 
ambas.

En la práctica clínica nos podemos encon-
trar adolescentes que expresan sus dificultades 
para saber quiénes son, lo que les gustaría ser o 
dudas sobre su orientación sexual, acompaña-
do todo ello de sentimientos de vacío y angus-
tia, con importantes diferencias entre cómo se 
perciben ellos mismos y cómo les perciben los 
demás. Así mismo, también se observan sínto-
mas de ansiedad por no encontrar ideales o no 
poderse identificar con sus iguales, aislándose 
en muchos casos. También existen jóvenes que 
presentan conductas identificatorias con gru-
pos sociales en oposición a lo que los padres y 
profesores esperarían de ellos.

Como se puede observar, es difícil diferen-
ciar si estos síntomas pertenecen a una crisis de 
identidad normal y pasajera de la etapa adoles-
cente, o si se trata de la crisis de identidad ca-
racterística del TLP.

Resumiendo, las principales diferencias pro-
puestas por los diferentes autores citados an-
teriormente en el área de la identidad, entre la 
crisis de identidad normal y la patológica, esta 
última no acontece en cualquier adolescente 
como una etapa del desarrollo evolutivo; más 
bien se trata de una alteración patológica de la 
identidad. De hecho, existe acuerdo respecto a 

que el adolescente con TLP se caracteriza por la 
utilización rígida y permanente de la separación 
defensiva (escisión) así como por un tipo espe-
cífico de alteración patológica de la identidad 
denominada por O. Kernberg síndrome de difu-
sión de la identidad. 

El síndrome de difusión de la identidad se 
presenta en las patologías graves del carác-
ter y tiene que ver con la falta de integración 
del concepto de sí mismo y de otras personas 
significativas (Kernberg, 2012). En la identidad 
difusa existen muchas alteraciones y dificulta-
des en la estructuración del psiquismo del ado-
lescente como son “la dificultad o incapacidad 
para definirse uno mismo y a las personas de su 
alrededor, falta de funcionamiento autónomo, 
falta de integración de uno mismo en relación a 
otras personas significativas en su vida, inesta-
bilidad en la representación de uno mismo y de 
sus objetos, pérdida de perspectiva, viéndose 
caótico y contradictorio con conductas rígidas, 
incapaz de definirse él mismo ante el mundo, 
adopción de ciertas maneras de relaciones 
problemáticas y perpetuación de conflictos no 
resueltos de identidad difusa que le llevarán a 
estructurar una personalidad pseudo adulta” 
(Icart, 2012, p. 41).

Las principales diferencias entre la crisis de 
identidad normativa y la patológica en la ado-
lescencia (síndrome de difusión de la identidad) 
se plasman en el siguiente cuadro-resumen (ver 
tabla 1 del anexo). 

Autoimagen. Diferencias entre el narcisismo 
evolutivo adolescente y el narcisismo patológico 
en adolescentes borderline

Otra de las características fundamentales que 
acontecen en el periodo adolescente es el au-
mento y reactivación de las manifestaciones 
narcisistas (Kernberg, 1975; Marcelli y Bracon-
nier, 1986; García Siso, 1990), o dicho de otro 
modo, la tendencia al egocentrismo e imagen 
omnipotente de sí mismo. Este es uno de los 
cambios que se producen en la etapa adoles-
cente y que nos obliga a diferenciarlo de un 
verdadero trastorno narcisista y borderline de 
la personalidad (Kernberg et al., 2000). Con res-
pecto a la imagen corporal que el adolescente 
construye de sí mismo, también corresponde al 
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adecuado equilibrio narcisista y a las oscilacio-
nes en la autoestima (Lasa, 2009). Las diferen-
cias entre ambas manifestaciones narcisistas se 
reflejan en la tabla 2 del anexo. 

Funciones cognitivas

Durante el periodo adolescente todavía se 
presenta cierta labilidad cognitiva, que se tradu-
ce en una relativa falta de tolerancia a la ansie-
dad y de control de impulsos, pero nunca en el 
grado que presentan los adolescentes border-
line, ni con un deterioro de las funciones cog-
nitivas (Marcelli y Braconnier, 1986; García Siso, 
1990). 

Zdanowicz et al. (1996) encuentran en sus es-
tudios empíricos que, tanto en los adolescentes 
sanos como en el TLP, las funciones cognitivas 
están debilitadas, a lo que acompaña una fuer-
te angustia, pero en el trastorno borderline hay 
mayor fragilidad cognitiva. 

Los adolescentes con TLP mantienen el con-
tacto con la realidad, pero presentan en mu-
chos casos alteraciones cognitivas que afectan 
a la atención, la memoria, la orientación espa-
cial y las capacidades verbales (Kernberg et al. 
2000). También es frecuente que bajo un cua-
dro de hiperactividad exista una personalidad 
límite (Lasa, 2009).

En la tabla 3 del anexo presentamos un resu-
men con las diferencias en las funciones cogniti-
vas y el contacto con la realidad.

Relaciones parentales internalizadas 

La internalización de las exigencias, de las 
normas, de la responsabilidad moral, de la ética 
y del cuidado parental en el adolescente está 
prácticamente formada, no se encuentra dete-
riorada ni desarrollada a niveles tan primitivos 
como en el adolescente borderline (Marcelli y 
Braconnier, 1986; García Siso, 1990; Zdanowicz 
et al., 1996) (ver tabla 4 del anexo).

Impulsividad. Comportamiento impulsivo 
adolescente versus comportamiento 
impulsivo borderline 

A esta edad, la impulsividad constituye uno de 
los modos de expresión preferidos en caso de 

conflicto y angustia, y se manifiesta tanto en la 
vida cotidiana del adolescente como en el ám-
bito psicopatológico. Por lo tanto, también es 
importante poder diferenciar entre las conduc-
tas impulsivas normales de esta etapa (que pue-
den suceder durante la crisis de identidad nor-
mal de la adolescencia) de las conductas graves 
que pueden aparecer en la patología borderline, 
como, por ejemplo, los intentos de suicidio, ac-
tos delictivos o toxicomanías. Con el concepto 
de impulsividad normal, se hace referencia a un 
tipo de impulsividad moderada y puntual, con 
mayor tolerancia a la frustración y que favorece 
la comunicación, reconoce la relación de objeto 
y está al servicio de la integración y el desarro-
llo. 

La impulsividad en el cuadro borderline es 
debida a la fragilidad del funcionamiento cog-
nitivo, a los mecanismos de defensa primitivos 
y a la falta de asentamiento de la identidad y de 
una valoración adecuada, lo que no sucede en 
la impulsividad normal de la etapa adolescente 
(Kernberg, 1975; Jeammet, 1995; Kernberg et al., 
2000). 

En la tabla 5 del anexo presentamos un resu-
men con las diferencias en el comportamiento 
impulsivo adolescente versus comportamiento 
impulsivo borderline.

Autonomía. Diferencias en el logro de la autonomía 
entre el adolescente sano y el adolescente con 
patología límite

En la etapa adolescente se realiza un proceso 
de separación progresiva de los padres. Sin em-
bargo, el adolescente con una patología border-
line no logra la autonomía de forma adecuada, 
presentando dificultades importantes en el pro-
ceso de separación-individuación (Lobel, 1981; 
Kernberg et al., 2000) (ver tabla 6 del anexo).

Afectividad. Diferencias en el desarrollo afectivo 
entre el adolescente sano y el adolescente con 
patología límite

En relación con el resto de las áreas, la afec-
tiva cuenta con mayor número de investigacio-
nes debido a la importancia que presentan las 
alteraciones afectivas en la patología límite de 
cara a la etiología, al diagnóstico y a la calidad 
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de vida de las personas que sufren este trastor-
no de la personalidad.

Hay que resaltar, en primer lugar, la dificul-
tad de identificación, expresión y modulación 
del afecto en el adolescente borderline, carac-
terizándose por una inmadurez e inestabilidad 
afectiva. Las personas con TLP se caracterizan 
por poseer un espectro restringido de afectos 
pertenecientes al rango disfórico, por mostrar 
una modulación limitada dentro del mismo afec-
to, y por cambiar abruptamente de un afecto a 
otro (Paz, Pelento y Olmos, 1976; Paz y Olmos, 
1992; Garnet et al., 1994; Kernberg et al., 2000).

En segundo lugar, como indicaban autores 
como Geleerd (1958), Masterson (1972), Kern-
berg (1975) o Garnet et al. (1994), en el adoles-
cente con TLP la angustia es primaria, intensa, 
crónica, libre y flotante. Es la angustia de pérdi-
da total, de desastre y aniquilación, de destruc-
ción, con una cualidad traumática muy diferen-
te a la angustia mostrada por los adolescentes 
sanos. Estos últimos muestran capacidad para 
identificar esa angustia sin desarrollar una an-
siedad tan intensa ni crónica que les paralice, no 
existen temores de pérdida total, de desastres, 
ni de aniquilación. La angustia es transitoria y 
puntual. 

En tercer lugar, en cuanto a la agresividad, to-
dos los autores hacen referencia a las alteracio-
nes en la regulación de la agresión, expresada 
a través de cólera, rabia narcisista, ira intensa 
e inapropiada, así como intensa hetero y/o au-
toagresividad que en muchas ocasiones se con-
vierte en violencia (Geelerd, 1958; Paz, Pelento y 
Olmos, 1976; Paz y Olmos, 1992). Suele ser res-
puesta a experiencias pasadas o presentes de 
daño real, trauma o abandono, y es una defensa 
frente al sentimiento de soledad y pérdida.

En cuarto lugar, también hay que resaltar los 
fuertes sentimientos y miedos al abandono que 
padecen estos adolescentes borderline, como 
una de las características afectivas principa-
les (Masterson, 1972; Becker et al., 2002; Lasa, 
2009). Esto contrasta con los adolescentes 
sanos, que pueden controlar estos sentimien-
tos de abandono si aparecen, en cuyo caso no 
tienen esa intensidad, ya que son moderados y 
transitorios. 

En quinto lugar, existe una alta incidencia de 
afectos depresivos en los pacientes borderline 

(Masterson, 1972; James, Berelowitz y Vereker, 
1996), así como episodios y trastornos afecti-
vos mayores que después se pueden observar 
en adultos (Paz y Olmos, 1992; Ramklint et al., 
2003), síntomas de vacío o aburrimiento (Mas-
terson, 1972; Garnet et al., 1994) y depresión por 
abandono (Masterson, 1972).

Por último, como consecuencia de sus com-
portamientos impulsivos y de sus afectos de-
presivos, aparecen intensos sentimientos de re-
chazo, de falta de aceptación y de aislamiento 
(Kernberg, 1975; Kernberg et al., 2000). Estos 
adolescentes también se caracterizan por pro-
fundas sensaciones de temor hacia el futuro, pe-
simismo y falta de esperanza, en contraste con 
los adolescentes sanos, que muestran también 
estos sentimientos, pero en menor intensidad y 
con la riqueza de un amplio rango de emocio-
nes y mecanismos de defensa que compensan 
y ayudan a modular y transformar estos senti-
mientos. Los afectos culpógenos no suelen apa-
recer en los adolescentes borderline, a diferen-
cia de la adolescencia normal, donde sí aparece 
el sentimiento de culpa y preocupación, con 
capacidad de responsabilizarse y de reparar el 
daño ocasionado.

En la tabla 7 del anexo presentamos un re-
sumen con las diferencias entre el adolescente 
sano y el adolescente con patología límite en el 
diverso espectro afectivo.

Mecanismos de defensa. Diferencias entre 
los mecanismos de defensa evolutivos y los 
mecanismos de defensa del TLP en la adolescencia 

En el funcionamiento sano de un adolescente, 
en los momentos más angustiosos, ante situa-
ciones de estrés, puntualmente, de forma trivial 
y moderada, puede utilizar las defensas más 
primitivas y menos evolucionadas, pero no tan 
intensamente como en el caso del adolescente 
patológico. La diferencia es cuantitativa ya que, 
si se utilizan masiva y repetidamente, y si solo 
disponen de este tipo de mecanismos de defen-
sa primitivos y desadaptativos para paliar la an-
gustia (carácter monomorfo), se está utilizando 
de forma patológica los mecanismos de defensa 
propios de la adolescencia.

Las defensas para controlar los impulsos son 
primitivas cuando son menos evolucionadas y 
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eficaces, se usan de forma rígida, repetida, úni-
ca y desadaptativa para eliminar los impulsos y 
no se dispone de mecanismos de defensa más 
maduros para paliar la angustia. 

Respecto a los mecanismos de defensa uti-
lizados en la patología borderline, los criterios 
que nos ayudan a diferenciarlos de los evoluti-
vos de esta etapa adolescente (ver tabla 8 del 
anexo) son también cualitativos y cuantitativos, 
apareciendo la escisión, la idealización primiti-
va, la identificación proyectiva, la omnipotencia 
y devaluación y la negación (Kernberg, 1975; 
Kernberg et al. 2000; Osmano, 2005; Pallarés, 
2008). 

Relaciones interpersonales. Diferencias entre 
los adolescentes sanos y los adolescentes con 
patología límite

El adolescente que evoluciona adecuadamen-
te puede establecer relaciones con otros y de-
sarrollar el sentido de pertenencia a un grupo, 
tener interés en las relaciones sociales, en los 
hobbies y en el futuro, es capaz de tener amis-
tades y buenas relaciones con sus compañeros 
y tener menor sensación de aislamiento y menor 
tendencia a conductas psicopatizantes en los 
grupos (Lobel, 1981; García Siso, 1990; Kernberg 
et al., 2000; Lasa, 2009).

En la tabla 9 del anexo se reflejan las caracte-
rísticas diferenciales en la forma de relacionarse 
de los adolescentes sanos y los adolescentes 
con patología límite.

Sexualidad. Diferencias entre adolescentes con 
trastorno borderline versus adolescencia normal

Con respecto a las expectativas de género 
y el desarrollo de una madurez sexual, el ado-
lescente sano, a diferencia del adolescente con 
patología borderline, ha establecido un sentido 
de identidad apropiado a su edad, tiene capaci-
dad de intimidad y soporta la crisis de identidad 
propia de esta etapa, así como la intensa necesi-
dad e inestabilidad en la valoración de sí mismo 
(Aberastury y Knobel, 1971; Blos, 1967; Marcelli 
y Braconnier, 1986; Kernberg et al., 2000). En la 
Tabla 10 presentamos las diferencias en la cons-
trucción de la sexualidad de los adolescentes 
límite y los adolescentes sanos.

Contexto familiar. Diferencias en los cuidados 
parentales de adolescentes con trastorno 
límite de la personalidad y adolescentes sin 
psicopatología

En investigaciones empíricas recientes 
(Schuppert et al., 2012), se ha observado en 
adolescentes con TLP la ausencia de calor emo-
cional, sobreprotección y rechazo de los padres, 
con mayor psicopatología materna y exceso de 
ansiedad y temor. A su vez, según estos resulta-
dos, los efectos de la patología borderline de los 
adolescentes (impulsividad, delincuencia, ines-
tabilidad, comportamiento peligroso) provocan 
que los padres sean menos cercanos y les re-
chacen. Estas dos direcciones causales incluso 
se refuerzan entre sí. 

El adolescente con TLP se diferencia del ado-
lescente sin patología en que este último evo-
luciona adecuadamente; aunque puede ser 
exigente e intransigente ha podido internalizar 
relaciones parentales adecuadas. Estos adoles-
centes presentan un bajo índice de psicopato-
logía familiar y un contexto familiar adecuado a 
los logros en la autonomía e individuación. Las 
diferencias se muestran en la tabla 11 del anexo.

Conclusiones

La evaluación diagnóstica diferencial entre 
adolescentes con y sin patología límite ha sido 
bastante escasa, así como las investigaciones 
diseñadas específicamente para esta población. 
Como consecuencia, el marco teórico y clínico 
del TLP en la adolescencia resulta realmente 
complejo, sin estar del todo definido y sin mos-
trar herramientas diagnósticas que ayuden a di-
ferenciar ambos tipos de población. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se es-
timó la conveniencia de crear una guía que sir-
viese de orientación a la hora de identificar los 
criterios específicos para su diagnóstico dife-
rencial, con el fin de generar datos que ayuden a 
su correcto diagnóstico, y para ello, resaltamos 
las siguientes conclusiones:

Para el correcto diagnóstico diferencial entre 
la adolescencia evolutiva y la patología border-
line en esta etapa hay que tener en cuenta los 
aspectos cualitativos y cuantitativos, así como el 
alto grado de comorbilidad con otros trastornos. 
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Tanto en la evaluación como en el tratamiento, 
hay que tener en cuenta los síntomas transito-
rios, normales del desarrollo y los síntomas per-
manentes, crónicos y rígidos, puesto que estos 
últimos harían sospechar una patología border-
line en la adolescencia, a diferencia de la transi-
toriedad y la flexibilidad de los síntomas que se 
presentan en la etapa evolutiva adolescente.

De esta forma, las principales áreas diferencia-
les entre ambos grupos (adolescencia normal 
vs. adolescentes con patología borderline) son 
las siguientes: 1. Crisis de identidad evolutiva vs. 
crisis de identidad patológica (síndrome de di-
fusión de identidad). 2. Narcisismo evolutivo vs. 
narcisismo patológico. 3. Funciones cognitivas 
adecuadas, pero todavía no suficientemente 
estables vs. presencia de déficits cognitivos. 4. 
Relaciones parentales internalizadas adecua-
das y suficientemente desarrolladas vs. relacio-
nes parentales internalizadas no adecuadas ni 
suficientemente desarrolladas. 5. Impulsividad 
moderada y puntual con mayor tolerancia a la 
frustración vs. impulsividad masiva y repetida, 
con poca tolerancia a la frustración. 6. Logros 
de autonomía e individuación vs. fracaso en el 
logro de la autonomía y dificultades de sepa-
ración. 7. Relativa madurez y estabilidad en la 
afectividad vs. inmadurez e inestabilidad afecti-
va. 8. Mecanismos de defensa evolutivos/adap-
tativos vs. mecanismos de defensa primitivos/
desadaptativos. 9. Relaciones interpersonales 
discriminadas, con interés, menor temor y ma-
yor tendencia al contacto vs. relaciones inter-
personales indiscriminadas, con escaso interés, 
temor al contacto y con tendencias psicopáti-
cas. 10. Desarrollo de la madurez sexual vs. se-
xualidad inmadura. 11. Contexto familiar sano vs. 
contexto familiar patológico. 

Existen criterios que deben cumplirse para 
poder realizar un diagnóstico diferencial en-
tre ambos, como la presencia de difusión de la 
identidad y el predominio de una constelación 
de operaciones defensivas primitivas centradas 
en la escisión, ambos presentes en la alteración 
borderline y ausentes en la adolescencia normal. 

La identificación de estos criterios se puede 
observar en las narraciones del adolescente, du-
rante las entrevistas de evaluación, a través de 
las técnicas proyectivas, así como en las verba-
lizaciones durante el proceso psicoterapéutico. 
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Anexos

Tabla 1. Crisis de identidad
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Crisis de identidad patológica: síndrome de difusión de identidad. Crisis de identidad normal propia de la etapa adolescente.

Permanente falta de correspondencia entre cómo el adolescente se 
percibe y cómo es percibido por su entorno.

Falta de correspondencia transitoria entre cómo el adolescente se 
percibe y cómo es percibido por su entorno.

Carencia estable de la integración del concepto del sí mismo y de 
otros significantes.

Relativa carencia transitoria de la integración del concepto del sí mis-
mo y de otros significantes.

Ausencia o pérdida de la capacidad normal para definirse uno mismo 
y a las personas de su alrededor.

Relativa capacidad para definirse uno mismo y a las personas de su 
alrededor.

Proceso patológico con mayor rigidez e incapacidad de resolver los 
conflictos.

Fase evolutiva con aumento de conflictos reversibles, transitorios y 
con capacidad de resolución.

Creciente desgaste de la energía defensiva que impide resolver los con-
flictos y que no contribuye al proceso de la formación de la identidad.

Aumento de la energía que contribuye al proceso de la formación de 
la identidad.

Aislamiento social agudizado, vacío interior y regresión a identifica-
ciones tempranas.

Aislamiento y vacío transitorio y parcial con los demás.

Difusión de la perspectiva del tiempo. Difusión parcial de la perspectiva del tiempo.

Rechazo de las normas sociales y tomar de forma radical todo lo que 
la sociedad rechaza.

Rechazo menor de las normas sociales. No tomar de forma radical 
todo lo que la sociedad rechaza.

Identificación rígida con un subgrupo social rebelde, antisocial, oposi-
cionista y alienado.

Identificación con grupos sociales con relativo oposicionismo o caren-
cia del mismo. Solidaridad interna con los ideales de un grupo étnico.

Identidad difusa. Identidad normal e integrada.

Inconsistencia en actitudes y comportamientos. Cierta consistencia de actitudes y comportamientos.

Poca claridad con respecto al propio género. Claridad con respecto al propio género.

Crisis desde el inicio de la adolescencia. Crisis durante la adolescencia.

Crisis no estructurante de su propia identidad. Crisis estructurante de la identidad.

No superación adecuada de etapas anterior. Superación adecuada de etapas anteriores.

Conductas conflictivas en todas las áreas. Conductas conflictivas en áreas específicas.

Dificultad para la reflexión y tendencia al acto. Capacidad reflexiva con menor tendencia al acto.

Fracaso en los estudios y trabajo. Menor fracaso en los estudios y trabajo, con capacidad de resolución.

Tabla 2. Narcisismo
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Narcisismo patológico. Narcisismo normal propio etapa adolescente.

Carencia de un sí mismo integrado. Existencia de un sí mismo integrado.

Labilidad narcisística por utilización excesiva y defensiva de mecanis-
mos de disociación y proyección.

Labilidad narcisística por profundas transformaciones en la imagen 
corporal y por la pérdida de la imagen internalizada de los padres 
en la infancia.

Egocentrismo total de tenerlo y serlo todo. Mayor capacidad para asumir las limitaciones.

Síntomas graves, permanentes y crónicos:
Hipersensibilidad y dependencia de los demás
Egocentrismo.
Necesidad de autoimagen grandiosa.
Actitudes menospreciantes y arrogantes, sobre todo de padres y de 
otros adultos.
Reacciones de fanfarronería, orgullo y prestancia, sadismo y autoritarismo.

Síntomas transitorios:
Sensibilidad y menor dependencia de la opinión y de la mirada del otro.
Egocentrismo.
Menor necesidad de autoimagen grandiosa, de actitudes menospre-
ciantes y de orgullo.

Deseo y exigencia de ser el centro de atención, pero no acepta la de-
pendencia ni muestra gratitud.

Deseo de ser el centro de atención y espera apoyo, mientras reconoce 
su dependencia y expresa agradecimiento.

Intensa necesidad de autoafirmación. Menor intensidad de autoafirmación.

Inflación narcisista de la imagen corporal.
Necesidad de auto/heteroagresión para tapar inseguridades.
Vivencia propio cuerpo como incontrolable y explosivo, detestable y 
culpable de todo malestar psíquico.

Adecuada integración del esquema corporal.
Buena imagen corporal de sí mismo.
Ideal del sí mismo alcanzable.
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Tabla 3. Funciones cognitivas
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Dificultad de cumplir y poner en juego sus deseos no inhibirlos y sin 
articularlos.
Incapacidad de asumir las limitaciones diarias.

Capaz de poner en juego sus deseos, de cumplirlos y articularlos.
Mayor capacidad para asumir las limitaciones.

Falta de tolerancia a la frustración e impulsividad. Mayor tolerancia a la frustración y menor impulsividad.

Presencia de déficits cognitivos, pero sin pérdida del contacto con la 
realidad.

Prueba de realidad adecuada.
No hay presencia de déficits cognitivos.

Tabla 4. Relaciones parentales
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Internalización de una imagen parental tiránica, sádica y temible. Internalización de una imagen parental exigente. 

Exhibición y ocultación de sus deseos.
Radical disfunción ética: Dificultad para sentir culpa y reparar.

Desarrollo adecuado de las normas: cavilaciones éticas, de concien-
cia y la cólera y la venganza se reparan.

Tabla 5. Impulsividad
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Masiva y repetida con poca tolerancia a la frustración. Moderada y puntual, con mayor tolerancia a la frustración.

Utilización masiva de auto-heteroagresividad. Utilización puntual de la auto/heteroagresividad. 

No asienta la identidad ni la confianza.
Reemplaza a la mentalización en detrimento de sus capacidades de 
elaboración mental y de toma de conciencia.
Representa una violencia infligida a los demás que generalmente se 
vuelve secundariamente contra la propia persona.

Asienta la identidad y la confianza.
Se apoya en la mentalización
Favorece la comunicación, reconoce la relación con los demás y está 
al servicio del desarrollo
Recurso homeostático, restablece sus fronteras y los límites entre lo 
interior y lo exterior, lo que es él y lo que no es él y refuerza su sen-
sación de dominio.

Tabla 6. Autonomía
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

No logran la autonomía adecuada. Logro de la autonomía a la edad adecuada. 

Dificultades en el proceso de separación-individuación. Adecuado proceso de separación-individuación.

Aparente independencia y necesidad de sentirse y demostrar que es 
independiente y diferente. 
Oscilan entre fusionarse y diferenciarse, tornando para su logro el con-
trolar impositivamente al otro.

Menor intensidad en temas de independencia y diferenciación 
Menor necesidad de fusión y separación con los demás, sin necesidad 
de controlarlo de forma impositiva.

Miedo a la aniquilación y el abandono, que aumenta la dificultad de 
separación.

Mayor capacidad de separación y ausencia o menor miedo al aban-
dono y a la aniquilación.
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Tabla 7. Afectividad
AFECTIVIDAD ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Expresión, identificación 
y modulación afectiva

Espectro restringido de afectos, mayormente disfóricos.
Afectividad abrupta, con cualidad de todo o nada.
Inmadurez afectiva: mecanismos de defensa primitivos.
Inestabilidad emocional, amplias fluctuaciones en el es-
tado anímico. 
Dificultad para expresar y distinguir emociones.

Amplio rango de afectos hacia los demás. 
Capacidades para expresar y verbalizar los afectos 
Mayor madurez afectiva: mecanismos de defensa más 
maduros.
Mayor estabilidad emocional con menores fluctuaciones.
Sin dificultad para expresar y distinguir las emociones.

Angustia Crónica, intensa, libre y flotante. 
Traumática, de pérdida total, de desastre y aniquilación. 
Incapacidad de identificar la angustia, con ansiedad bá-
sica que les paraliza.

Transitoria, moderada, intensa puntualmente, ligada a 
un objeto.
Capacidad de identificar la angustia y sin ansiedad pa-
ralizadora.

Agresividad Ira intensa y desproporcionada. 
Impulsividad agresiva y violencia (hetero/autoagresividad). 
Agresividad ante sentimientos de no ser queridos.
Alteraciones en la regulación de la agresión, caracteriza-
da por la rabia narcisista. 

Excepcional, transitoria y puntual.
Agresividad con menor impulsividad, más verbal, y au-
sencia de conductas violentas.
Tristeza o actividad ante sentimientos de no ser queridos.
Rabia narcisista transitoria y puntual.

Abandono Intensos sentimientos y temores de abandono Reacciones moderadas y transitorias de hipersensibili-
dad al abandono.

Sentimientos depresivos, 
soledad y vacío

Alta incidencia de afectos depresivos y soledad. 
Trastornos afectivos mayores y aparición temprana en el 
adulto de patología de la personalidad.
Síntomas de vacío o aburrimiento.

Afectos depresivos de menor intensidad y duración.
Ausencia de sentimientos de vacío, trastornos afectivos, 
de ansiedad por separación, de depresión por abandono 
y de patología de la personalidad en la edad adulta.

Rechazo y no aceptación Consecuencia de la impulsividad, depresión y agresividad. Moderados, puntuales y transitorios.

Aislamiento Intenso y doloroso sentimiento de aislamiento. Moderado, puntual y transitorio.

Desconfianza Desconfianza básica. Moderada, puntual y transitoria.

Desconfianza Ausencia de culpa y de preocupación. Existencia de sentimiento de culpa y preocupación, con 
capacidad de responsabilizarse y reparar la culpa.

Tabla 8. Mecanismos de defensa
MECANISMOS DE DEFENSA ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

Escisión Principal defensa.
Utilización masiva y monomorfa.
Causa: maduración cognitiva primitiva.

Utilización puntual.
Causa: ambivalencia. Maduración cognitiva ade-
cuada.

Idealización Idealización patológica, primitiva, desadaptativa, 
masiva, con cambios bruscos.
Confusión casi total entre lo idealizado y la realidad.
Narcisismo patológico.

Idealización evolutiva, adaptativa, puntual, mayor 
maduración y estabilidad.
Menor confusión entre lo idealizado y la realidad.
Regulador del narcisismo evolutivo.

Identificación proyectiva Funcionamiento masivo.
Incapacidad de discriminar entre uno mismo y los 
demás.

Funcionamiento puntual.
Capacidad de discriminar entre uno mismo y los 
demás.

Omnipotencia y devaluación Recurso masivo y maníaco ante sentimientos de de-
valuación, ruina y vacío.

Forma parte del desarrollo sano de la autoestima.

Negación del afecto Masiva.
Refuerza la escisión.

Puntual.

Impulsividad Utilización masiva y repetida.
Autoagresividad.

Utilización puntual.
Excepcionalmente.
Asienta la identidad y la confianza en sí mismo.
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Tabla 9. Relaciones interpersonales
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENTES SANOS

Escaso interés en el futuro, en los hobbies y en relaciones sociales. 
Renuncia al contacto por vivencia amenazante y ambivalente de pér-
dida del otro.

Interés en el futuro, en hobbies y en las relaciones sociales.
Buena capacidad de contacto, correcta interiorización de la función 
materna.

No tienen sentido de pertenencia a un grupo.
Relaciones indiscriminadas y posesivas. 
Malas relaciones son sus compañeros.
Incapaces de tener amistades, desarrollando un sentido crónico de 
aislamiento.

Sentido de pertenencia a un grupo.
Relaciones discriminadas y no posesivas. 
En general buenas relaciones son sus compañeros.
Capaces de tener amistades.
Menor sensación de aislamiento.

Intensas tendencias y conductas psicopatizantes de los grupos. Tendencias menos intensas y menores conductas psicopatizantes de 
los grupos.

Tabla 10. Sexualidad
ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENCIA EVOLUTIVA

No está establecida la identidad de rol sexual. Dificultades para saber 
quiénes son y a qué genero pertenecen.

Establecida la identidad de rol sexual. Saben quiénes son y a qué ge-
nero pertenecen.

Incapacidad de intimidad. 
No pueden establecer o mantener relaciones afectivas ni sexuales 
estables. Promiscuidad.

Capacidad de intimidad.
Pueden establecer relaciones sexuales estables con aquellas perso-
nas a las que quiere.

Renuncia sexualidad o/y conductas promiscuas
Dependencia pasivo-narcisista. 

Preparación de la sexualidad adulta:
Actividad, búsqueda del objeto sexual.

Tabla 11. Cuidados parentales

ADOLESCENTES CON TLP ADOLESCENTES SANOS

Función materna inadecuada: tendencia a actuar de forma posesiva, 
agresiva, exigente, controladora, ansiosa y temerosa, con fuerte ten-
dencia a forzar a sus hijos a un vínculo simbiótico.

Función materna adecuada: mayor seguridad, sin necesidad de con-
trolar, exigir, agredir ni mantener fuertes relaciones simbióticas con 
sus hijos.

Inconsistencia, sobreinvolucración y rechazo en el comportamiento de 
la función materna.

Comportamiento materno consistente, tiene disciplina con conse-
cuencias naturales y lógicas, con menores niveles de sobreprotección 
y ausencia de rechazo.

El menor es tratado como un objeto que calma las necesidades de la 
madre.

No se utiliza al menor y se le percibe como un sujeto con su propio 
derecho.

Fracasos en la separación-individuación del hijo: castigan o desalien-
tan la independencia de su hijo.

Adecuada separación-individuación del hijo: estimulan la independen-
cia del hijo.

Padres con alto índice de psicopatología depresiva, alcoholismo, tras-
torno borderline de la personalidad y antisocial de la personalidad.

Presencia de bajo índice de psicopatología familiar.

Insuficiente sostén emocional a sus hijos. Adecuado sostén emocional a sus hijos.

No se disculpan de sus conductas inapropiadas y recuerdan conductas 
inapropiadas.

Reconfortan a sus hijos y se disculpan por sus conductas inapropiadas.

Disminuyen los logros de su hijo, disminuyendo su autoestima. Padres orgullosos de los logros de sus hijos, construyen la autoestima 
del hijo.

Madre que se siente enajenada, celosa o resentida si el hijo es querido 
por otra persona.

Espera que su hijo sea amado por los demás, menores niveles de celos 
y resentimiento, si existen.

Usa amenazas de abandono y de castigo, no cree en la bondad básica 
del hijo y desconfía de él.

Nunca amenaza con el abandono, cree básicamente en la bondad del 
hijo y confía en este. 

Ambiente desalentador y distante. Abandono materno. Ambiente facilitador: comprensión y apoyo de y entre las figuras 
paternas.

Padres percibidos como totalmente buenos o totalmente malos. 
Descripción de los padres como fracasados, reticentes, egocéntricos, 
sádicos y punitivos.

Perciben a los padres con capacidad de integrar las partes buenas y 
malas. 
Descripción valiosa de los padres.

Incapacidad adolescente para relacionarse con los dos padres como 
pareja y para hacer frente a la rivalidad y a la envidia fraternas: hos-
tilidad y abusos.

Capacidad adolescente para relacionarse con los dos padres como 
pareja y para hacer frente a la rivalidad y a la envidia fraternas.

Apego inseguro, desorganizado y/o contradictorio. Apego seguro.
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Trastornos de alimentación y mentalización: 
baja función reflexiva en pacientes

con bulimia
maría DeL carmen gutiérrez zapata1a y carLeS pérez teStor2a

RESUMEN 
Trastornos de alimentación y mentalización: baja función reflexiva en pacientes con bulimia. El objetivo de este 

estudio es evaluar las habilidades de función reflexiva (FR) en pacientes con bulimia a través de la Entrevista de 
Apego Adulto FR. Los pacientes internados cumplen con los criterios de diagnóstico de bulimia (BN) según el 
DSMIV y se les aplicó la Entrevista de Apego Adulto para medir su función reflexiva (AAI-RF). Los pacientes con 
BN recibieron una puntación baja de FR. Este estudio concluye que la teoría de la mentalización puede contribuir 
al entendimiento de la BN y que en dicha patología se muestra una FR baja, acentuándose cuando se acompaña 
de una patología limítrofe. Palabras clave: función reflexiva, mentalización, bulimia nervosa, regulación afectiva.

ABSTRACT 
Eating disorders and mentalization: low reflexive function in patients with bulimia. The objective of this study 

is to evaluate reflexive function (RF) skills in patients with bulimia through the RF Adult Bonding Interview. 
Hospitalized patients meet the diagnostic criteria for bulimia (BN) according to the DSMIV. The Adult Bonding 
Interview has measured the patients´ reflexive function (AAI-RF). Patients with BN got a low RF score. This stu-
dy concludes that the mentalization theory can contribute to the understanding of BN and that this pathology 
shows a low RF score, being more severe in a borderline pathology. Keywords: reflexive function, mentalization, 
bulimia nervosa, affective regulation. 

RESUM 
Trastorns de l’alimentació i mentalització: baixa funció reflexiva en pacients amb bulímia. Objectiu: l’objectiu 

d’aquest estudi és avaluar les habilitats de funció reflexiva (FR) en pacients amb bulímia amb l’Entrevista de 
l’Aferrament Adult FR. Els pacients internats compleixen amb els criteris de diagnòstic de bulímia (BN) segons 
el DSMIV i se’ls va aplicar l’Entrevista d’Aferrament Adult per mesurar la seva funció reflexiva (AAI-RF). Els 
pacients amb BN van rebre una puntuació baixa d’FR. Aquest article conclou que la teoria de la mentalització 
pot contribuir a l’enteniment de la BN i que en aquesta patologia es mostra una FR baixa, que s’accentua quan 
s’acompanya d’una patologia límit. Paraules clau: funció reflexiva, mentalització, bulímia nerviosa, regulació 
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Introducción

Los trastornos de la conducta alimenta-
ria (TCA), como lo son la anorexia y la buli-
mia (BN), son considerados multifactoriales 
y son causados por factores psicológicos, 

socioculturales y biológicos. Teóricos del 
desarrollo sugieren conceptualizar los TCA 
como un problema en el desarrollo de la ca-
pacidad de auto regulación, siendo la inca-
pacidad para procesar y regular emociones 
el primer factor de conflicto (Goodsitt, 1983).
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Muchos de estos antecedentes han sido estu-
diados (dietas, reglas en la comida, complejos 
de la forma del cuerpo) y se ha demostrado 
que la dificultad para expresar y regular emo-
ciones negativas podría ser factor para el desa-
rrollo de un TCA (Smyth et al., 2007) 

La función reflexiva (FR) o mentalización 
es la habilidad para entender los comporta-
mientos propios y de los demás en términos 
de estados mentales (sentimientos, creencias, 
intenciones y deseos) (Fonagy, Target, Steele 
y Steele, 1998). La habilidad para identificar y 
regular los afectos es el aspecto central de la 
teoría de la función reflexiva. La mentalización 
se forma a través de experiencias de la infancia 
con el cuidador y de un congruente “espejeo” 
que desarrollará la regulación afectiva y la re-
presentación cognitiva. 

Allan Schore (2000) sugiere que el entorno 
social temprano, regulado por la figura del cui-
dador primario, tiene un impacto crucial en la 
forma en que se establecerán los circuitos neu-
ronales en el cerebro del bebé y que serán res-
ponsables de la futura capacidad de regulación 
social y emocional que tenga el sujeto.

Función reflexiva y el papel que juega en los 
TCA

Los padres que pueden reflejar claramente las 
experiencias internas a sus hijos y son lo sufi-
cientemente sensibles para integrar el mundo 
simbólico derivan al niño una estructura psico-
lógica estable. A través del reflejo de los padres 
se comienza a formar una realidad externa en el 
niño (Fonagy, Target, Steele y Steele, 1998). Se 
ha demostrado que el apego seguro facilita el 
desarrollo de la habilidad para entender pensa-
mientos, sentimientos y deseos de uno mismo 
y de los demás (Fonagy, Steele y Steele, 1991). 
Los problemas en el desarrollo de la capacidad 
de mentalizar influyen, a su vez, al desarrollo de 
la personalidad y de la psicopatología (Bateman 
y Fonagy, 2010). La capacidad de mentalizar se 
encuentra enraizada en las relaciones tempra-
nas del sujeto, principalmente con el proceso de 
espejeo parental que mantuvo con su cuidador 
primario. Gradualmente, el niño se da cuenta de 
que él mismo tiene ideas y sentimientos propios 
que juegan un papel relevante en las relaciones 

que establece con los demás (Fonagy et al., 
1998).

La regulación emocional es un factor en el de-
sarrollo y mantenimiento de la BN. Desde una 
visión psicodinámica, los síntomas de la BN 
(atracón y vómito) están relacionados con la di-
ficultad para el manejo de emociones negativas.

Los pacientes con TCA manifiestan dificulta-
des para percibir los estímulos de sus cuerpos, 
como el hambre o la saciedad (Bruch, 1973), y 
muestran mayor dificultad para entender la co-
nexión que existe entre sus síntomas y las emo-
ciones (Skårderud, 2007a). 

Varios autores hablan de que este tipo de pa-
cientes presentan una regresión o un desarrollo 
insuficiente en la capacidad simbólica, mostran-
do una conexión inmediata entre la realidad físi-
ca y psicológica (e.g. el no comer puede repre-
sentar una forma de autocontrol). La realidad 
psíquica poco integrada es el principal proble-
ma del TCA, no siendo capaz de sentir, si no 
es físicamente a través del cuerpo (Skårderud, 
2007b).

Las conductas de hiperactivación emocional 
funcionan en algunos de estos pacientes como 
una forma de regulación afectiva de emociones 
negativas, siendo inicialmente adaptativa, mos-
trándose necesitados y/o adheridos a las rela-
ciones con los demás, aunque con el paso del 
tiempo se suelen desarrollar trastornos como 
los TCA o depresión (Cole–Detke y Kobak, 
1996), así como dificultades interpersonales.

Algunos de los estudios consultados reportan 
que los pacientes con TCA muestran baja fun-
ción reflexiva (Fonagy et al., 1996; Ward, Ram-
say, Turnbull, Steele, Steele y Treasure, 2001; 
Müller, Kaufhold, Overbeck y Grabhorn, 2006; 
Rothschild-Yakar, Levy-Shiff, Firdman-Balaban, 
Gury y Stein, 2010), la cual está relacionada con 
la alexitimia y la dificultad en el manejo y control 
de impulsos (Mathiesen et al., 2015). 

Medidas de la función reflexiva

Existen en la actualidad diversos instrumen-
tos para medir la función reflexiva. Utilizaremos 
la Entrevista de Apego Adulto, siendo la mejor 
validada para medir apego en adolescentes y 
adultos (Hesse, 2008; Zachrisson y Skårderud, 
2010) y, a partir de la cual, codificaremos la FR.

Trastornos de alimentación y mentalización: baja función reflexiva en pacientes con bulimia
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Entrevista de Apego Adulto (AAI-RF) (Kaplan 
y Main, 1996)

La Entrevista de Apego Adulto es una entre-
vista semiestructurada que consiste en 20 pre-
guntas sobre la relación con el cuidador prima-
rio durante la infancia, adolescencia y adultez, 
así como sobre las repercusiones que la relación 
posiblemente tuvo en su personalidad adulta.

En la entrevista existen dos tipos de pregun-
tas: (1) preguntas de demanda y (2) preguntas 
de permiso. Las preguntas de demanda, en su 
formulación, exigen una respuesta reflexiva 
(e.g. ¿Por qué piensa que ellos actúan de esa 
manera?) y hacen más probable que el pacien-
te responda con una explicación en términos de 
estados mentales. En cambio, las preguntas de 
permiso no demandan una respuesta reflexiva 
en su formulación, sino que generan las condi-
ciones de posibilidad para que ello ocurra de 
manera espontánea (e.g. ¿Qué hacías cuando 
de niño te enfadabas?)

Escala de función reflexiva (FR) (Fonagy et al., 
1998)

Esta es una escala que evalúa la FR codificada 
a partir de las Entrevistas de Apego Adulto. Se 
busca:
• Conciencia de la naturaleza de los estados 

mentales;
• Un esfuerzo explícito para explicar la conducta;
• Reconocimiento de los aspectos de desarrollo 

de los estados mentales;
• Interacción con el entrevistador, indicación de 

los estados mentales de éste.
Fonagy y sus colaboradores (1998) proponen 

la extracción de un puntaje para la función re-
flexiva con una calificación que va del -1, como 
el grado menor de mentalización, al 9, que es 
el mayor.

Los puntajes posibles son: -1 (FR negativa), 1 
(FR ausente pero no rechazada), 3 (FR dudosa 
o baja), 5 o 6 (FR definida o común), 7 (FR pro-
nunciada o notable), 9 (FR completa o excep-
cional). Puede haber calificaciones que puntúan 
entre dos escalas de FR y se les asigna un nú-
mero entre los dos rangos (Fonagy et al., 1998).

La función reflexiva ha pasado la prueba de 
confiabilidad a través del centro Anna Freud 
con buenos resultados. Se realizó una evalua-
ción de fiabilidad inter-evaluador en 22 de las 

70 entrevistas en el grupo de pacientes, mos-
trando una fiabilidad inter-evaluador excelen-
te (r = ,90). En el grupo de control, cuatro de 
20 entrevistas fueron incluidas en una prueba 
de fiabilidad inter-evaluador, mostrando nue-
vamente un alto nivel de fiabilidad inter-eva-
luador (r = ,85). La escala muestra confiabili-
dad inter-evaluadores entre 0,70 y 0,91. En su 
asociación con la entrevista de apego adulto 
(AAI), muestra un alfa de Cronbach de ,93 con 
respecto a la entrevista en su totalidad (Fona-
gy et al., 1998).

Nuestro propósito es explorar la relación 
entre la función reflexiva baja en los pacien-
tes con TCA y la regulación afectiva. Primero 
presentaremos un breve resumen de las entre-
vistas con BN basándonos en cinco categorías 
propuestas por Pedersen, Lunn, Katznelson y 
Poulsen (2015) para clasificar los casos. Basado 
en las entrevistas, comprobaremos que la baja 
función reflexiva está relacionada con la difi-
cultad para expresar y regular afectos (Fonagy 
et al., 1998).

Material y Método

Este estudio es una investigación cualitativa 
de dos pacientes adolescentes hospitalizadas 
de una clínica privada al norte de España con 
un diagnóstico de bulimia, según los criterios 
del DSM-IV (APA, 2013). Las entrevistas de las 
pacientes fueron realizadas y codificadas por el 
autor, realizando la entrevista de apego adulto 
y codificando la FR según el Manual de Función 
Reflexiva (Fonagy et al., 1998). El consentimien-
to informado fue firmado por las pacientes y 
fueron videograbadas, estando éstas de acuer-
do. Para guardar la confidencialidad de las pa-
cientes, se usaron nombres ficticios.

Resultados 

Describimos ahora dos viñetas clínicas mos-
trando cómo hemos estudiado la función re-
flexiva. Son casos tratados en un hospital de día 
en Barcelona especializado en trastornos de la 
alimentación.

Las entrevistas fueron realizadas a pacientes 
que llevaban menos de dos semanas de inter-
namiento.

María del Carmen Gutiérrez Zapata y Carles Pérez Testor
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Caso Victoria
Victoria tiene 17 años. Creció con su madre y 

con su hermano. Visitaban una vez al mes a su 
padre, que se encontraba en un centro peniten-
ciario del cual sale cuando ella tiene 10 años. Re-
cuerda que su madre no estaba muy presente, 
ya que tenía que trabajar. La paciente cree que 
su madre tenía depresión por las preocupacio-
nes de llevar la casa y atender a los abogados 
del padre, que también es percibido como una 
figura ausente. Recuerda que conforme pasa-
ron los años, ya no quería ir a visitarlo, pero su 
madre la obligaba. Posteriormente describe la 
relación con su padre como fría, distante, mala, 
sobreprotectora, y agobiante.

Afectos de los padres y relación. Antes de los 
10 años su padre no estaba en casa y su madre 
trabajaba. En relación a su madre, refiere: “cuan-
do llegaba a casa ella se ocupaba de las labo-
res del hogar. Yo buscaba cariño, pero ella, en 
los momentos de tranquilidad, se ponía a jugar 
con el ordenador y mi hermano me decía: no me 
molestes, estoy estudiando.” Victoria menciona 
que no le importaba y se ponía a jugar con sus 
muñecas o a ver la TV sola. Cuando el padre sale 
del centro penitenciario refiere sentirse contro-
lada todo el tiempo por él y que no la dejaba 
salir a ningún sitio.

Afectos y regulación como niño. Al preguntar-
le si se enfadaba de pequeña, menciona que no 
lo recuerda, aunque piensa que seguramente sí. 
Dice haber sufrido acoso escolar y sugiere que 
era por su culpa: “yo no quiero juntarme con la 
gente desde pequeña; es que no he sido una per-
sona normal, siempre he sido una persona rara”.

Regulación de afectos de adolescente. Como 
adulta, a lo largo de la entrevista no puede po-
ner en palabras sus emociones. Responde, por 
ejemplo: “soy una basura, todo lo que me pasa 
es culpa mía, no lo sé; sigo pensando que soy 
yo porque hay otras personas que han sufrido 
algo peor y no llegan a una depresión o a un 
TCA”. Menciona que tenía ataques de pánico y 
se causaba autolesiones cuando su padre no la 
dejaba salir de casa. En una de las ocasiones en 
que sufrió de acoso escolar, intento suicidarse.

Cuerpo y trastorno de alimentación. No habla 
del cuerpo o del TCA a lo largo de la entrevista. 
Únicamente hace una referencia al preguntar-
le por algo satisfactorio en la relación con sus 

padres: “bueno, en estos últimos años que he 
tenido el TCA me han dado, entre comillas, li-
bertad, gracias a mi madre, no a mi padre”.

Función reflexiva. La paciente presenta una 
función reflexiva baja. No puede referirse a un 
estado mental y vuelca la agresión hacia ella 
misma. Se culpa por el acoso escolar que sufría 
en la niñez y no le es posible reconocer el enojo 
que siente hacia el padre, ni la tristeza de sen-
tirse sola. 

Caso Ana
Ana tiene 17 años y fue adoptada a los dos. 

Tiene dos hermanos menores que también son 
adoptados. Refiere estar con una niñera, que la 
cuidaba la mayor parte del día, ya que ambos 
padres trabajaban hasta que ella cumplió los 
cuatro años. Con su madre tiene mejor relación 
que con su padre, y desde pequeña pasaba más 
tiempo con ella, mientras que él trabajaba la ma-
yor parte del día y casi no lo veía. Menciona que 
sus padres no confían en ella porque siempre les 
ha mentido. A lo largo de la entrevista comenta: 
“he sido mala, me arrepiento porque me he por-
tado mal, no he hecho las cosas que ellos han 
querido, aunque sé que son buenas para mí.”

Afectos de los padres y relación. La relación 
con la madre durante la infancia era de poca 
confianza. La paciente comenta que cuando su 
madre se acercaba a abrazarla, ella siempre la 
rechazaba porque en ese momento simplemen-
te no quería que la abrazaran. La paciente des-
cribe que la mayor parte del tiempo la relación 
con su madre era “desagradable.” “Me gritaba 
mucho: ¿por qué haces las cosas mal?... no re-
cuerdo muy bien porque fumaba muchos po-
rros.” Menciona sentirse mal, porque su madre 
ha sufrido mucho por sus conductas. La relación 
con su padre era distante. Lo describe como ca-
llado y tímido y no recuerda que hubiera mu-
cha relación: “nunca he tenido una conversación 
con él, apenas hablaba; siempre estaba traba-
jando o yo terminando de cenar. Muchas veces 
le preguntaba algo y simplemente no me con-
testaba.”

Afectos y regulación como niños. Menciona 
haberse enfadado de pequeña y empujar a un 
niño por las escaleras o golpearse ella misma la 
cabeza si algo no le gustaba, a lo que sus pa-
dres reaccionaban poniéndole un cojín para que 
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no lo hiciera. “Lo único que quería era sacar el 
enfado”, comenta. Cuenta que en el colegio se 
quedaba sola y que no tenía con quien hacer 
equipo. Refiere no saber por qué le pasaba esto.

Regulación de los afectos como adolescente. 
Llora a lo largo de la entrevista y explica: “siem-
pre ha habido muchas peleas y me siento mal.” 
Refiere creer que todo lo que ha vivido en la in-
fancia sí le ha afectado, pero no sabe de qué 
manera. Cuando habla de pérdidas significati-
vas, menciona que no ha superado la muerte de 
su abuela. “Me sentí muy mal, muy mal, perdi-
da”. Habla de cómo sus padres no pueden ha-
blarle ahora que es adolescente, porque siem-
pre se enfada y se hace daño. Le tienen miedo 
y ella quiere que no le tengan miedo, aunque no 
sabe qué hacer.

Cuerpo y trastorno de alimentación. No habla 
del TCA, aunque menciona que se autolesiona 
cuando se enoja con sus padres.

Función reflexiva. En la entrevista, habla del 
enojo y del daño que se provoca golpeándose 
o cortándose. Menciona que, desde pequeña, 
rechaza a su madre haciéndola enfadar y llorar. 
Logra identificar en pocas ocasiones las emo-
ciones, pero no sabe manejarlas, sólo dice que 
“se siente mal” por esas conductas y la única 
forma que encuentra para “sacar el enfado” es a 
través del cuerpo.

Análisis de los casos
Afectos de los padres y relación. En ambos 

casos la figura del padre es ausente durante la 
infancia. La figura de la madre es una figura que 
está físicamente presente, pero no disponible 
emocionalmente. No es empática con las nece-
sidades de su hija. En el caso de Ana, la madre 
responde al enojo de su hija enfadándose con 
ella y reflejando la misma emoción, en lugar de 
ayudarla a metabolizar la emoción poniéndola 
en palabras. Determinadas características del 
cuidador promueven la existencia de un ape-
go seguro, el cual es considerado la base que 
permite un desarrollo pleno del niño (Fonagy et 
al., 1998) y ha sido relacionado con el desarrollo 
de la Teoría de la Mente en la infancia temprana 
(Bateman y Fonagy, 2008). Un apego insegu-
ro contribuye a un mal manejo de la regulación 
afectiva que puede dar como resultado un TCA 
(Tasca, Taylor, Bissada, Ritchie y Balfour, 2004). 

El desarrollo de habilidades mentalizadoras de-
pende de procesos internos entre el niño y sus 
padres. En esta misma línea, pensamos que 
existió un rechazo en la infancia o un desarrollo 
en un ambiente donde no adquirieron el enten-
dimiento de uno mismo y de los demás (Fona-
gy, Gergely, Jurist y Target, 2002).

Afectos y regulación afectiva de niño. De 
acuerdo con la entrevista, durante la infancia de 
ambas pacientes se muestra dificultad para ma-
nejar las emociones. Victoria dice no recordar 
enojarse y tiende a aislarse. Por otro lado, Ana 
se golpeaba y no podía tener una representa-
ción verbal de los afectos. Los niños biológica-
mente buscan proximidad con sus cuidadores. 
Si el cuidador es sensible y responde a las nece-
sidades del niño, se da una regulación emocio-
nal de forma óptima y se repetirá posteriormen-
te con sus demás vínculos (Bowlby, 1980). Esta 
cuestión probablemente no se dio en ninguno 
de los dos casos.

Afectos y regulación de los afectos como 
adulto. Como adulta, Victoria muestra dificultad 
para el reconocimiento de emociones y la regu-
lación de estas. Cuando se enoja con su padre, 
no logra reconocer que es enojo y busca hacer-
se daño, volcando la agresión hacia ella misma. 
La alexitimia puede desarrollarse en este tipo 
de pacientes como una estrategia adaptativa, 
teniendo dificultades para simbolizar y usando 
su cuerpo para regular emociones. (Calvo et al., 
2014). Ana reconoce el estado afectivo en po-
cas ocasiones, aunque le es difícil regularlo.

Cuerpo y TCA. En ambas pacientes, el cuerpo 
es un instrumento de regulación emocional. Ana 
menciona que cuando se enoja, se autolesiona, 
siendo capaz de tener una regulación afectiva 
únicamente a través del cuerpo. Victoria no es 
capaz de mencionar las emociones negativas.

Función reflexiva. Victoria obtuvo una puntua-
ción de 1 (FR ausente), de acuerdo al manual de 
función reflexiva, ya que sus respuestas no refle-
jan un estado mental explícito. No le es posible 
poner en palabras sus propios estados menta-
les. La mayoría de sus respuestas son concretas, 
algunas acompañadas de un poco de hostilidad. 
Evade pasivamente y en sus respuestas no hay 
evidencia de conciencia de la naturaleza de los 
estados mentales. No se ve reflejado un esfuer-
zo explícito para entender los estados mentales 
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detrás de las conductas ni los aspectos del de-
sarrollo de éstos. Además, no muestra concien-
cia de los del entrevistador en sus interacciones. 
Las repuestas recibidas en cuatro de las ocho 
de las preguntas de demanda fueron calificadas 
con 1 punto: 
• Cercanía con los padres: “mi madre es quien 

me crio y es a la que le tengo más confianza.” 
• Experiencias de rechazo: “sí, pero es que ni es 

rechazo, soy yo que no quiero juntarme con la 
gente. Siempre he sido una persona rara que 
no ha congeniado con la gente. Normalmente 
no hablaba con nadie, porque siempre que in-
tentaba hablar la cagaba y entonces prefería 
callar. Entonces, pues, ya es costumbre.” 

• Influencia de las experiencias en general de la 
niñez en la vida adulta: “no, no lo sé, no tengo 
ni idea (risas); no tengo ni idea, la que soy, soy 
yo, no creo que sea culpa de nadie.” 

• Retroceso en el desarrollo: “no lo sé, sigo pen-
sando que soy yo porque hay otras personas 
que han sufrido algo peor y no llegan a una 
depresión o a un TCA.” 
Ana obtuvo una puntuación de 2 (FR cuestio-

nable o inexistente), rango intermedio entre 1 y 
3 de acuerdo al manual de función reflexiva (Fo-
nagy et al., 1998). En la entrevista existen pocas 
evidencias de un estado mental, las cuales no 
son explícitas. En la mayoría de sus respuestas 
de demanda, la FR es totalmente ausente o no 
existe; menciona los estados mentales pero no 
hay una representación de los sentimientos del 
entrevistado o emociones entendiendo la con-
ducta.

Hay algunas instancias reflexivas, pero no tie-
ne ninguna mentalización. 
• Cercanía con los padres: “mi madre me ayuda-

ba más, porque no trabajaba; entonces estaba 
a cargo de mí y de mis hermanos. Mi padre, 
como trabajaba, no hablaba con él”. 

• Experiencias de rechazo: “sí, en el colegio, mu-
chas veces me quedaba sola. No tenía con 
quién hacer equipo de trabajo, me tenían que 
meter en alguno, no sé porque me pasaba”. 

• Influencia de las experiencias en general de la 
niñez en la vida adulta: “sí, un poco, me siento 
muy mal ahora, porque lo he hecho muy mal 
con mis padres, y yo quería lo mejor para mí, y 
el tiempo lo he perdido y no, no me perdono, 
no soy capaz de avanzar”. 

• Retroceso en el desarrollo: “no, no creo.”
Ambas pacientes tienen un diagnóstico de 

trastorno límite de la personalidad (TLP). Las 
pacientes adolescentes con un TCA que se au-
tolesionan y que tienen un TLP muestran menor 
grado de FR que las que no tienen este diagnós-
tico (Bateman y Fonagy, 2010).

Discusión

La Entrevista de Apego Adulto (Fonagy et al., 
1998) es una excelente herramienta para medir 
la función reflexiva, que invita al paciente a ha-
blar acerca de sus estados mentales, sentimien-
tos y emociones y regulación de éstos. Nos da 
herramientas acerca del mundo interno del pa-
ciente. Es de gran ayuda para entender el mane-
jo que hace de sus emociones y las estrategias 
que utiliza para relacionarse (Wallin, 2007).

Los pacientes evaluados en estas entrevistas 
mostraron un mentalización baja, al igual que 
en algunos estudios publicados (Fonagy et al., 
1996; Müller et al., 2006; Ward et al., 2001), a 
diferencia de otros que no presentaron una 
diferencia significativa en la función reflexiva 
(Rothschild-Yakar et al., 2010; Pedersen et al., 
2012; Pedersen, Poulsen y Lunn, 2015).

Fonagy y colaboradores (Fonagy et al., 2002; 
Bateman, Fonagy y Luyten 2012) mencionan 
que existe una relación entre alta mentalización 
y buena regulación emocional, coincidiendo 
con los resultados arrojados de ambas pacien-
tes. Puntúan con un nivel bajo en mentalización, 
por lo que muestran una dificultad para regular 
y expresar los afectos. 

La baja función reflexiva en los casos de Vic-
toria y Ana está relacionada con la dificultad de 
expresión y regulación afectiva. En el caso de 
Victoria, no logra tener una expresión afectiva 
desde pequeña, ya que no hubo figuras de iden-
tificación que le pudieran poner en palabras y 
devolver las emociones; en el caso de Ana, no 
existe regulación afectiva por parte de sus pa-
dres. Bion (1962) menciona que la capacidad de 
pensar del niño depende de la capacidad de re-
verie de la madre: por ejemplo, amar a su hijo 
de una forma en la cual pueda tolerar proyec-
ciones, contenerlas, metabolizarlas y regresár-
selas como una re-introyección en el momento 
indicado. 

Trastornos de alimentación y mentalización: baja función reflexiva en pacientes con bulimia
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Ambas pacientes describen ausencia de vin-
culación con el padre. En el caso de Ana, el pa-
dre sí que está presente, pero muestra una gran 
dificultad para poder expresar el afecto con 
su hija. Estos resultados coinciden con Ibáñez, 
Muñoz, Ortega y Soriano (2006): el control sin 
afecto sería otra forma de vincularse, como lo 
vemos en el caso de Victoria, siendo un padre 
poco presente y mostrando sobreprotección 
hacia ella.

La mayoría de las respuestas de las pacientes 
en ambas entrevistas demuestra una conexión 
inmediata entre lo físico y psicológico, de la mis-
ma manera que lo reporta Skårderud (2007c), 
mencionando que la expresión es a través del 
cuerpo, siendo éste un cuerpo simbólico y vivi-
do como una experiencia concreta.

En estas dos entrevistas podemos ver la difi-
cultad que presentan para mentalizar y cómo su 
infancia afectó su personalidad adulta, mostran-
do problemas emocionales. Este estudio mues-
tra como la AAI RF es una herramienta que nos 
ayuda a identificar si la persona tiene dificultad 
en la expresión y regulación afectiva. 

Un punto importante a considerar es que am-
bos pacientes muestran un TLP. Una de las co-
morbilidades de los pacientes con BN es que 
presenten un TLP, lo cual tiene una alta inci-
dencia: un 37 % de pacientes BN manifiestan un 
TLP (O’Brien y Vincent, 2003). Este criterio es 
relevante para el tratamiento, ya que los pacien-
tes con TLP presentarán mayores actuaciones y 
daños hacia su cuerpo, como es el caso de estas 
dos pacientes. 

La función reflexiva baja en pacientes con 
TLP coincide con lo reportando por Fonagy 
et al. (1996); Levy et al. (2006); Pedersen, 
Poulsen y Lunn (2015). La inconsistencia que 
muestran las publicaciones antes menciona-
das con respecto a la relación entre una ca-
lificación baja en el AAI RF y los TCA quizá 
se debe a que algunos de los pacientes que 
reportan una función reflexiva alta no están 
hospitalizados con un diagnóstico de TLP se-
vero, y tampoco manifiestan intentos suicidas, 
autolesiones, o una excesiva inestabilidad en 
sus relaciones.

Una limitación de nuestro estudio es que 
se extrapola un fenómeno observado en una 
muestra muy pequeña.

Conclusiones

La baja metalización juega un importante rol 
en la etiología y el mantenimiento de BN, al lo-
grar identificar el afecto, expresándolo verbal 
y simbólicamente y entendiendo las causas de 
este estado mental. (e.g. “me siento triste cuan-
do mis padres pelean enfrente de mí”), tendrá 
mejores herramientas para manejar factores es-
tresantes que pueden desencadenar en la sinto-
matología de la BN (Rothschild et al., 2018).

Es necesario diferenciar las comorbilidades de 
las que puede ir acompañada la BN para un tra-
tamiento indicado, ya que un TLP es un criterio 
importante para manifestar una función reflexi-
va baja. 
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RESUMEN 
La psicosis como salto a la edad adulta, a propósito de un caso. En este trabajo se comparte la descripción de 

un caso clínico y el trabajo psicoterapéutico llevado a cabo con el mismo, explorando la posibilidad de la psicosis 
en la adolescencia como un proceso de paso a la edad adulta y considerando el trabajo con el delirio como un 
posible acompañamiento al adolescente en dicho proceso. Lo desarrollamos desde un enfoque psicoanalítico y 
transcultural introduciendo aspectos que consideramos relevantes para el caso sobre la cultura gitana, a la cual 
pertenece nuestro paciente. Palabras clave: psicosis, adolescencia, etnia gitana, psicoanálisis, transcultural.

ABSTRACT 
Psychosis as a jump to adulthood. About a case. This paper shares the description of a clinical case and the 

psychotherapeutic work carried out. It explores the possibility of suffering from psychosis in adolescence, during 
the process of becoming an adult and it takes into consideration the work of the delirium as a possible backing 
to the teenager during the above-mentioned process. We develop it from a psychoanalytic and a cross-cultural 
approach by introducing aspects that we consider relevant for the case about the gypsy culture to which our 
patient belongs. Keywords: psychosis, adolescence, gypsy ethnic group, psychoanalysis, transcultural. 

RESUM 
La psicosi com a salt a la vida adulta, a propòsit d’un cas. En aquest treball es comparteix la descripció d’un cas 

clínic i el treball psicoterapèutic que s’hi ha dut a terme, explorant la possibilitat de la psicosi a l’adolescència 
com un procés de pas a l’edat adulta i considerant el treball amb el deliri com un possible acompanyament a 
l’adolescent en aquest procés. Ho desenvolupem des d’un enfoc psicoanalític i transcultural, introduint aspectes 
que considerem rellevants pel cas sobre la cultura gitana, a la qual pertany el nostre pacient. Paraules clau: psi-
cosi, adolescència, ètnia gitana, psicoanàlisi, transcultural.
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Introducción

Bajo la luna gitana,
    las cosas la están mirando.

    y ella no puede mirarlas.
    F. G. Lorca.

 
La adolescencia entendida como esa etapa de 

reestructuración psíquica que da paso a la edad 
adulta es requeridora de fuertes cimientos que, 
de no existir, pueden provocar en el individuo 
una respuesta psicótica. 

El interés por este caso parte de las diferen-
tes reflexiones sobre el origen de la psicosis y, 
en especial, de la psicosis en la adolescencia. 
Pretendemos analizar, a propósito del caso ex-
puesto, las posibles relaciones descritas en la li-
teratura entre la adolescencia y las experiencias 
psicóticas, especialmente las sugeridas como 
experiencias psicóticas atenuadas. 

Diversos estudios que indagan en la etapa 
evolutiva de la adolescencia y la psicosis pro-
ponen este término para describir aquellos fe-
nómenos psicóticos transitorios e intermitentes 
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que aparecen en relación a las dificultades con 
la diversidad afectiva, social y de neurodesarro-
llo de la misma, sin evolucionar hacia el desarro-
llo de un trastorno psicótico en todos los casos.

Así mismo, existen, a nivel psicoanalítico, dife-
rentes teorizaciones de la psicosis centradas en 
el conflicto primario y su reedición en la adoles-
cencia, perspectiva que nos parece interesante 
relacionar con el caso, sin olvidar el marco cul-
tural que lo acompaña. Expondremos así aspec-
tos en relación a la etnia gitana que nos pare-
cen importantes para el tema tratado, revisando 
también los cambios que ha habido en la misma 
durante los últimos años. 

Material y métodos

Presentamos el caso de un paciente de 16 
años de etnia gitana que debuta con un cua-
dro caracterizado por sintomatología psicóti-
ca aguda de contenido místico. Analizamos el 
mismo y el trabajo de acompañamiento que se 
realizó con el delirio, relacionándolo con una re-
visión bibliográfica cuyos puntos clave fueron: 
el conflicto edípico, las psicosis atenuadas, las 
relaciones gemelares, la psicosis desde la teoría 
lacaniana y la literatura sobre la cultura gitana 
(centrándonos en la escrita por miembros de la 
propia etnia gitana). 

Caso clínico

L. es un varón de 16 años, el menor, junto con 
su hermano gemelo, de una familia numerosa. 
Al cumplir los 16, dejó los estudios y empezó a 
dedicarse al oficio familiar. En su historia del de-
sarrollo, no se recogen problemas relevantes y 
carece de antecedentes psiquiátricos previos al 
episodio. Se ha mantenido bien integrado en el 
grupo social, con buenas e íntimas relaciones de 
afecto, si bien hay que tener en cuenta que per-
manece prácticamente siempre acompañado 
de su hermano gemelo y dentro de un entorno 
de convivencia más aglutinada. 

El cuadro clínico de L. consiste en un episo-
dio de psicosis aguda en el que inicialmente 
se encontraba muy bloqueado y perplejo, ver-
balizando ideas delirantes de tipo místico con 
gran repercusión emocional. No existía deses-
tructuración del lenguaje ni presencia de neo-

logismos u otras alteraciones en la estructura o 
forma del discurso. A nivel conductual, tendía 
a la inhibición y al retraimiento social y realiza-
ba únicamente la actividad de leer la Biblia de 
manera constante, llegando incluso a no comer 
ni dormir. 

L. situaba el inicio de su proceso místico en el 
descubrimiento de un aspecto de la vida de su 
padre que le produjo importante impacto, de-
cidiendo en ese momento rezar y sintiendo ahí 
que Dios se comunicaba de manera directa con 
él y que le transmitía dones. Interpretaba todo 
tipo de elementos de la vida cotidiana, gestos 
de personas, etc., como mensajes de Dios para 
guiarle. A los cinco días del inicio de la clínica, 
la familia decide consultar y L. acude, sin plan-
tear resistencia, a la urgencia. Sin embargo, no 
les asustaban tanto las ideas verbalizadas como 
otros aspectos: bloqueos, negativa a la ingesta, 
aislamiento social,… Además de esta “caída, de-
cepción” respecto a la imagen del padre, habla 
de la madre como “el sol que todo lo calienta” y 
cuenta con importante angustia su dilema: tener 
que elegir entre Dios y su familia.

En el primer encuentro con él habla mucho de 
la culpa, del pecado y sus deseos de “seguir a 
Dios y ser bueno”. Se apreció también, desde un 
inicio, ánimo subdepresivo que él mismo ponía 
en relación con dificultades para adoptar una 
identidad adulta. Puede plantearse aquí que es-
tas vienen dadas por no verse reflejado en los 
modelos que observa en su entorno, o por ser 
este salto quizás muy brusco: L. vivía el cumplir 
los 16 años como una exigencia de adquirir un 
“comportamiento adulto” en todas las esferas 
de su vida. 

La urgencia se resolvió con un ingreso breve 
de cuatro días seguido de un seguimiento am-
bulatorio estrecho, con citas semanales en el 
Centro de Salud Mental (CSM) de zona. 

A lo largo del seguimiento, se intervino a nivel 
farmacológico (inicialmente risperidona y, pos-
teriormente, aripiprazol por mala tolerancia de 
la primera) y psicoterapéutico. Frente al delirio, 
a priori tenemos varias alternativas: centrar el 
tratamiento en su desaparición, trabajar en su 
interpretación o acompañar al paciente en di-
cha experiencia, tratando de trabajar con los 
aspectos de salud del paciente. Optamos por la 
última opción, siguiendo la premisa del propio 
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paciente, que afirmó: “no me quitéis a Dios, si 
me lo quitáis no voy a parar de llorar”. 

Ciertos síntomas, como la inhibición y los blo-
queos, mejoraron rápidamente. Más paulatina-
mente, mejoraron otros aspectos como el sue-
ño, el apetito y lo invasivo de la clínica psicótica: 
refería no recibir ya de manera tan constante las 
señales y mensajes divinos que no le permitían 
relacionarse con el mundo exterior con normali-
dad. Este cambio ocurrió dentro de un proceso 
de conversar sobre este dilema de volver o no 
de esta experiencia con Dios, llegando a expre-
sar: “ya no recibo tantos mensajes porque Dios 
y yo hemos hablado de que tengo que vivir la 
vida terrena, así que voy a comer y dormir y 
Dios me va a liberar de algunos dones para que 
pueda estar más tranquilo”. 

Tras este primer tiempo de tratamiento, se 
pudo continuar hablando sobre aspectos más 
actuales, como sus vínculos familiares. Si bien el 
contenido delirante mesiánico no desapareció 
por completo, fue evolucionando en consonan-
cia con la búsqueda de L. de un proyecto vital 
con el que se identificara, una identidad adulta 
que le representara, una reconciliación con la fi-
gura paterna y un intento de diferenciarse de un 
otro tan especular como puede ser un hermano 
gemelo; sin olvidar los matices más complejos 
de encontrarse dentro de un grupo social con 
un modelo cultural de características especial-
mente comunales. 

Discusión

El interés por este caso parte del aprendizaje 
que nos supuso acompañar a nuestro paciente 
en este tránsito por la experiencia del delirio, así 
como la apertura con la que nos permitió, tanto 
él como su familia, formar parte de su realidad 
individual y comunitaria. 

Si bien es cierto que existen múltiples enfo-
ques sobre el trabajo a realizar en los episodios 
psicóticos, en este caso decidimos centrar los 
esfuerzos en el acompañamiento: no pretendi-
mos que el delirio desapareciera, tampoco lo 
cuestionamos, y tampoco realizamos un trabajo 
de interpretación del mismo (aunque a conti-
nuación sí introduzcamos, para pensar el caso, 
dicho enfoque). Sólo lo validamos como expe-
riencia de nuestro paciente y pensamos junto a 

él qué caminos tomar dentro de esta. Observar 
este episodio de tránsito nos permitió reflexio-
nar de múltiples maneras sobre el origen (o casi 
diríamos el sentido) de la psicosis, más especí-
ficamente sobre la psicosis en la adolescencia. 

Si tomamos lo narrado por nuestro paciente 
desde una perspectiva psicoanalítica freudiana, 
podemos considerar que el conflicto edípico 
queda casi perfectamente descrito en su discur-
so delirante. Tenemos, según la teoría clásica, 
la construcción de un hijo que se ha quedado 
detenido en la fusión a la figura materna sin un 
tercero que los separe (Mercelli, 2007). Y por 
ello parece requerir, al llegar a la adolescencia, 
un vínculo con un Dios que le ama, omnipoten-
te y bueno, y que sería el único capaz de entrar 
entre él y la madre, “sol que todo lo calienta”. 
En esta separación surge una enorme angustia 
al plantearse tener que elegir entre Dios y su 
familia, apareciendo incluso en algún momento 
como un dilema entre continuar la vida terrena 
o abandonarla entregándose al delirio místico; 
es más, siendo a lo largo de la terapia el tema 
central la decisión de cuál de las dos alternativas 
desea tomar. 

Esto también nos puede remitir a la retracción 
de la libido hacia el yo que aparece en la psico-
sis, frente la decisión posterior del paciente de 
devolver parte de esta al mundo que le rodea. 
La cuestión del problema edípico descrito por 
Freud (1905) hablaría de un cambio desde las 
relaciones narcisísticas y simbióticas de objeto 
(sin diferenciación del yo-noyo) hacia formas de 
relaciones objetales de mayor individuación y 
con la creación de una identidad propia. Como 
tal, aparecería dicho conflicto entre los tres y los 
cinco años y se reactivaría en la adolescencia, 
siendo aquí donde, de forma más evidente, po-
drían apreciarse, por tanto, las consecuencias 
de una resolución o no del Edipo (Aberastury, 
1970). 

A lo largo de los diferentes encuentros con el 
paciente, se puso el foco, además de en el con-
tenido delirante, en los aspectos interpersonales, 
profundizando en los vínculos del paciente con 
su entorno social y familiar. Se pudo apreciar 
cómo tenía grandes dificultades para mantener 
una identidad propia formada y, a la vez, flotaba 
sobre él la exigencia de la edad adulta. Cuan-
do refería haber decidido cambiar de vida y ser 



72

“un hombre serio, adulto, con trabajo, dejarse 
de tonterías de chavales y formar una familia”, 
cabría pensar que hablaba desde un pseudo-yo 
inspirado en esta figura de referencia del man-
dato divino, como lo podría haber hecho antes 
con las figuras de su padre o su hermano ge-
melo hasta que, como toda pseudo-identidad, 
le había fallado (Badaracco, 1979). Recordemos 
aquí la importancia de lo identitario y de las fi-
guras de referencia en el proceso de la adoles-
cencia.

Consideraremos, por tanto, la adolescencia 
como paso a la edad adulta, requeridor de fuer-
tes cimientos y figuras reflejo que, de no existir, 
pueden provocar en el individuo una respues-
ta psicótica (Male, 1986). Nuestro paciente ha 
recreado en la figura de Dios aquella en la que 
reflejarse y a cuya “imagen y semejanza” formar 
su identidad adulta. 

Estudios sobre esta etapa evolutiva y la psi-
cosis proponen el término de las experiencias 
psicóticas atenuadas como fenómenos psicóti-
cos transitorios e intermitentes que aparecerían 
en relación a las dificultades con la diversidad 
afectiva, social y de neurodesarrollo de esta 
etapa y que no desembocarían obligadamente 
a un trastorno psicótico como tal en todos los 
casos (Fonseca-Pedrero, Lemos-Giráldez, Paino 
y Villazón-García, 2009). 

Esa decepción respecto a la imagen del pa-
dre como desencadenante del cuadro también 
nos lleva a Lacan y la teoría de la psicosis des-
de la forclusión del nombre del padre; es más, 
casi parece contar dicha teorización desde su 
metáfora mesiánica. Según Lacan (1984), mien-
tras que la figura materna crea las condiciones 
de formación del yo, la figura paterna crearía 
las necesarias para que ese yo se abra al mun-
do. Lacan dispondría la problemática psicótica 
fundamentada en el deseo, pues si frente a la 
madre como representación del goce no apare-
ce la castración paterna, sería por una ausencia 
de deseo en las figuras parentales entre sí, lo 
cual daría lugar en el hijo a un vacío simbólico 
del deseo. Es precisamente en la adolescencia 
cuando surgen situaciones que favorecen la caí-
da del individuo a este vacío. Nuestro pacien-
te, por ejemplo, no se plantea la posibilidad de 
un deseo propio, valiéndose en un inicio de un 
mandato divino como guía para con su deseo. 

Sin embargo, conforme se puede hablar de él 
mismo y sus preferencias vitales (muy a cuen-
ta gotas y apoyado), comienza a “dialogar con 
Dios” cambiando el contenido del mandato divi-
no, casi negociando con él. 

El psicótico alucinatorio de Lacan crearía una 
suplencia del nombre del padre con el delirio, 
algo que bien puede haber hecho nuestro pa-
ciente creándose un padre bueno (Dios), omni-
potente, que le guía un futuro en el que él es 
una persona ejemplar con una vida ejemplar; 
una proyección en lo delirante del yo ideal om-
nipotente del narcisismo primario infantil ante 
la ausencia de una estructura yoica desarrollada 
con un ideal del yo propio. 

El caso también nos hace reflexionar por la 
presentación inicial en la que el elemento des-
encadenante es la decepción con el padre; el 
cómo, imbuidos como estamos en la cultura 
patriarcal, colocamos en el foco el poder pato-
genizante de la función materna, olvidando el 
potencial patogenizante de la función paterna. 

Valorándolo desde el prisma de la psicología 
social en base a lo teorizado por Pichon Riviere 
(1997), podríamos ver el caso como un grupo 
social en el que la no resolución del conflicto 
edípico lo mantienen las tres partes, siendo el 
hijo el emergente de la patología familiar. En el 
ámbito de la psicología social se daría el salto a 
plantear este esquema a nivel comunitario: los 
individuos que padecen un sufrimiento psíquico 
son emergentes del grupo social. Teniendo en 
cuenta además la crianza en el entorno eminen-
temente comunitario de nuestro paciente, un 
abordaje desde esta perspectiva resulta espe-
cialmente enriquecedor. 

Unimos desde aquí, por tanto, la considera-
ción del caso desde lo transcultural. Más allá de 
las figuras parentales, podemos valorar la idea 
de una comunidad tendente a una conviven-
cia de vínculos mucho más estrechos de lo que 
acostumbramos, en la que el proceso de indivi-
dualización tiene sus complejidades específicas. 

En el caso que nos ocupa, hay ciertos aspectos 
que podríamos considerar como entorpecedo-
res del proceso de individualización del menor 
y que, no sólo en el núcleo familiar, también en 
el ambiente cultural propio de nuestro paciente, 
son considerados como la normalidad y el no 
atenerse a ellos algo fuera de la norma interna, 
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extraño y foco de preocupación. Fue necesario 
por tanto que adaptáramos nuestros criterios 
propios a los criterios del paciente, no siendo 
de una menor individualidad, si no de una indivi-
dualidad diferente. Al hablar con el paciente, por 
ejemplo, de sus futuros planes de independen-
cia y formación de una familia, esta sería asenta-
da en la misma parcela en la que vive ahora y en 
la cual no hay prácticamente diferencias entre la 
casa de unos y la de otros. Lejos de ser conside-
rado un aspecto disfuncional, es valorado como 
lo sintónico con el grupo cultural; lo deseable y 
esperable de él (Corzo, 2013). 

No obstante, estudios recientes sobre las 
tendencias culturales de la etnia gitana ob-
servan cambios en la estructura familiar por 
la adaptación a un medio social y económico 
en el que impera la individualidad y, si bien la 
familia sigue siendo el eje principal de su de-
sarrollo vital, comienzan a verse cambios en 
la forma de asentamiento, el tamaño de las fa-
milias convivientes y a aparecer un cambio de 
roles en los sexos con el inicio de movimientos 
feministas entre las mujeres gitanas (Campos, 
Cardiel, García y Laparra, 2007).

También dentro de lo transcultural, hay que 
considerar el hecho de que una parte impor-
tante del contenido del delirio del paciente no 
llamaría la atención dentro del grupo religioso 
al que pertenece. Al avanzar en el trabajo con 
el paciente, si bien hay elementos de difusión 
del yo, bloqueos y alucinaciones que han ido 
remitiendo, se mantiene un discurso místico-
religioso en el que es difícil delimitar lo delirante 
de la propia creencia. Es más, es muy posible 
que el paciente se esté valiendo de ese marco 
de creencias para encapsular en algo normali-
zado su delirio. 

Permitámonos unos párrafos sobre algunos 
aspectos de la cultura gitana, resaltando de an-
temano que no deseamos caer en la generali-
zación, ya que los cambios antes mencionados 
existen en mayor o menor medida en las dife-
rentes comunidades gitanas y la cultura per se 
no es algo homogéneo ni estático, sino que es 
dinámica y cambiante (Durá, 2002). 

La cultura gitana ha sido tradicionalmente 
una cultura ágrafa, transmitida oralmente de 
generación en generación. Y, además, una cul-
tura muy atacada históricamente. En España, si 

bien previo a los Reyes Católicos se respetaba 
como grupo trashumante que no se atenía a las 
leyes generales y que tenían permitida su propia 
ley, posteriormente pasó a ser primero invadida 
por lo que la cultura predominante consideraba 
que debían hacer y, a continuación, cruelmente 
perseguida, encarcelada,... Sin ir más lejos, en-
contrándose afectados por la Ley de vagos y 
maleantes de 1933. Está registrado en estudios 
realizados actuales la menor integración y peor 
acceso a la sanidad y la educación de este sec-
tor de la población, así como un mayor predo-
minio de dificultades socioeconómicas respecto 
a los porcentajes de familias en el umbral de la 
pobreza del resto de la población (Fundación 
Secretariado Gitano [FSG], 2014). 

Para la comunidad gitana, la cultura compren-
de una serie de normas y tradiciones que el 
conjunto de personas gitanas reconocen como 
propias. La identidad cultural de la población 
gitana y el apoyo comunitario, tan vinculado al 
sentimiento de identidad cultural, tiene también 
importantes efectos protectores en la situación 
de crisis vivida por nuestro paciente. Siendo ho-
nestos, nos fue de valiosísima ayuda para el ma-
nejo ambulatorio que se realizó la importante 
red de soporte social de que disponía. 

La familia es la institución gitana por excelen-
cia y, por lo general, son familias extensas, en 
las que se transmiten los valores propios espe-
cialmente a través de la madre (aspecto del que 
se valen los esfuerzos de movimientos feminis-
tas gitanos confiando en su lugar de transmi-
sión cultural como una potentísima herramienta 
de cambio) (FSG, 2014). Sin querer caer en un 
exceso interpretativo, desde lo psicoanalítico 
puede dar qué pensar y considerar el hecho de 
tener en cuenta a la madre como la figura que 
transmite la ley interna del grupo, pero, al mis-
mo tiempo, sin perder todos los roles de la fun-
ción materna y sin dejar de estar subyugada por 
aspectos culturales patriarcales. 

Las familias se vinculan entre sí por relacio-
nes de parentesco y convivencia y forman un 
entramado social de apoyo mutuo en el que 
la solidaridad es uno de los pilares principales. 
Constituyen el núcleo que define la identidad 
individual de cada persona, siendo la pertenen-
cia a una determinada familia la base del reco-
nocimiento de cada miembro. Este aspecto nos 
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permite considerar, con nuevos matices, lo que 
comentábamos previamente de las dificultades 
de identidad de nuestro paciente y nos puede 
sugerir la importancia de adaptar el esquema de 
nuestra teórica psicoanalítica a las cuestiones 
culturales de nuestros pacientes. 

Otros de los rasgos culturales más caracterís-
ticos son (FSG, 2014):
• Otorgarle más importancia al grupo que al in-

dividuo, con un sentimiento de unidad y ori-
gen común. 

• Organización social, familiar y comunitaria con 
ciertos roles asociados a la edad y al género, 
con un respeto a las personas mayores que 
influyen sobre los jóvenes y un respeto a la 
palabra dada. 

• Importancia de valores como la hospitalidad, 
la acogida y la solidaridad de la familia exten-
sa dentro de la comunidad. 

• El culto (confesión evangélica), como impor-
tante manifestación religiosa actualmente 
(aunque no la única); cada iglesia tiene su pas-
tor, que posee gran influencia. 

• El sistema simbólico de la comunidad gitana 
es otro elemento importante de su identidad 
cultural. Como en toda cultura, existen una se-
rie de elementos simbólicos comunes. 
Insistimos en que, actualmente, la comunidad 

gitana se encuentra en un proceso en el que se 
están flexibilizando algunas normas tradiciona-
les. También existe un diferente grado de acep-
tación de las normas dependiendo de cada fa-
milia y/o grupo, influyendo otros factores como 
el nivel socioeducativo o la procedencia geo-
gráfica.

Y ya que se alude al matiz de lo socioeduca-
tivo, nos parece importante resaltar que, tam-
bién según estudios recientes (FSG, 2013), la 
población gitana es uno de los grupos sociales 
con menor nivel educativo, y el analfabetismo 
es mayor entre las mujeres que entre los hom-
bres. Si bien hoy en día la gran mayoría está 
escolarizada, el número de personas de etnia 
gitana empieza a descender cuando avanza-
mos en el grado formativo, debido a una multi-
causalidad difícil de comprender si no tenemos 
en cuenta las razones culturales que han influi-
do en ello. 

El FSG desarrolló una investigación en el ám-
bito estatal (financiada por el CIDE y el Instituto 

de la Mujer) y europeo (dentro de los programas 
Sócrates Comenius 2.1 que financia la Comisión 
Europea) sobre la situación educativa del alum-
nado gitano en la educación secundaria (ESO), 
que titularon “El alumnado gitano en Secundaria” 
(2013). El estudio, elaborado a partir de 1.600 en-
trevistas, destaca los avances en los últimos 30 
años, la escolarización generalizada de las niñas 
y niños gitanos y una visión más positiva de la 
educación.

No obstante, se pudieron extraer del estudio 
algunas conclusiones, como que el 80 % del 
alumnado gitano que comienza 1º de la ESO 
abandona la etapa antes de acabar el último 
curso. En España, un 64 % del alumnado gita-
no de entre 16 y 24 años no concluye los estu-
dios obligatorios, frente al 13 % del conjunto del 
alumnado. El índice de abandono escolar tem-
prano de la juventud gitana se sitúa en el 63,7 
%. Los datos obtenidos reflejan que la mayor 
parte de las personas gitanas que abandonan lo 
hacen entre los 14 y los 16 años y, más concreta-
mente, a los 16.

Aunque muchas familias gitanas reflejaban su 
deseo de que sus hijas e hijos estudiaran, multi-
tud de factores dificultan su asistencia: escasez 
de medios económicos, escepticismo y prejui-
cios hacia la educación formal y situaciones de 
discriminación en el propio centro.

Normalmente, los varones abandonan los es-
tudios para incorporarse al trabajo remunerado 
y las mujeres para centrarse en tareas relaciona-
das con la familia (cuidado de personas depen-
dientes, hijos e hijas, labores del hogar, etc.). En 
este aspecto, nuestro paciente no fue una ex-
cepción, pese a que, efectivamente, sus padres 
expresaban su preferencia porque estudiase y 
él no lograra clarificar el motivo del abandono 
escolar, refiriendo inquietud por diferentes ac-
tividades formativas y simplemente consideran-
do “lo normal” el paso al mundo laboral a los 
16 años. Teniendo en cuenta exclusivamente 
los motivos familiares, las razones que princi-
palmente esgrimen los chicos y chicas gitanos 
son el pedimiento o casamiento (el 50,7 % de 
los chicos y el 39,1 % de las chicas) y las respon-
sabilidades familiares (el 20,5 % de los chicos y 
el 40,4 % de las chicas). 

Volviendo a los aspectos más psicopatológi-
cos, y haciendo un guiño a los textos clásicos, 
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no está de más contemplar la posibilidad, dados 
los aspectos premórbidos descritos por la fami-
lia y los aspectos depresivos que se desprenden 
del discurso de nuestro paciente, considerar un 
delirio de tipo megalomaníaco como compen-
sación a lo previo en una personalidad de carac-
terísticas más sensitivas, como se describió en 
el Delirio sensitivo de referencia de Kretschmer 
(2000). 

Otro punto muy interesante es el de la figura 
del hermano gemelo. Se crían, tal como descri-
ben en múltiples ocasiones los padres, “sin sepa-
rarse jamás”. Comparten la habitación, la ropa, 
los amigos, los gestos y miradas, hasta el punto 
de que en entrevistas conjuntas bien podría ser 
uno la imagen en el espejo del otro. “Se pone 
malo si me separo de él más de media hora y a 
mí me pasa lo mismo”. Posiblemente, encontra-
mos un narcisismo gemelar (Braier, 2001) en el 
que la fusión pre-edípica es entre ambos her-
manos y no aparecen unos padres que logren 
realizar una diferenciación entre el uno y el otro 
y, al final, una vez más, la única diferencia entre 
ambos es que nuestro gemelo tiene los dones 
divinos. 

Conclusión 

Ante un primer episodio de características 
psicóticas nos enfrentamos a la duda diagnósti-
ca y al pronóstico. Desde una reacción psicótica 
aislada hasta el inicio de una esquizofrenia, hay 
un abanico de posibilidades por el que decidir-
nos según la evolución de cada caso.

Ha sido interesante que nuestro paciente, con 
sus advertencias iniciales, nos obligara a traba-
jar desde su delirio como niños en la zona de 
juego transicional (Winnicott, 1971), permitién-
donos hablar y construir en el área de la crea-
tividad las metáforas del conflicto originario 
(Margulis, 2011). 
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Intervención en protección infantil con
familias separadas en conflicto*

tereSa pLanaS i maSSaneDa1a y micHeL Socoró carrié2a

RESUMEN 
Intervención en protección infantil con familias separadas en conflicto. Con el presente artículo presentamos 

un análisis, reflexión y valoración de resultados del trabajo realizado con familias separadas en conflicto en el 
contexto de un equipo de protección a la infancia y adolescencia de Barcelona durante el año 2016. Se focaliza 
la intervención en el maltrato psicológico a los hijos y sus vicisitudes en los procesos de separación conflictivos, 
así como en las medidas de protección aplicadas en estos casos. Se pretende poner de relieve la falta de interés 
por parte de las instituciones en encontrar formas efectivas de resolver el profundo malestar de la infancia en 
estas situaciones. Palabras clave: maltrato psicológico, triangulación, alienación parental, intervención protec-
tora, conyugalidad, parentalidad.

ABSTRACT 
Child´s protection in the conflict of separated families. The Child and Adolescent Protection Team in Barce-

lona has shared the results of the work carried out in 2016. It involved separated families facing conflicts. The 
intervention focuses on the children´s psychological abuse and their vicissitudes in the conflictive separation 
processes, as well as on the protection measures applied in these cases. It is intended to highlight the institu-
tions´ lack of interest in finding effective ways to resolve the child´s deep discomfort in these situations. Ke-
ywords: psychological abuse, triangulation, parental alienation, protective intervention, married relationship, 
parenthood. 

RESUM 
Intervenció en protecció infantil amb famílies separades en conflicte. Amb el present article presentem una 

anàlisi, reflexió i valoració de resultats del treball realitzat amb famílies separades en conflicte en el context d’un 
equip de protecció a la infància i adolescència de Barcelona durant l’any 2016. La intervenció es focalitza en el 
maltractament psicològic als fills i les seves vicissituds en els processos de separació conflictius, així com en les 
mesures de protecció aplicades en aquests casos. Es pretén posar de relleu la manca d’interès per part de les 
institucions en trobar formes efectives de resoldre el profund malestar de la infantesa en aquestes situacions. 
Paraules clau: maltractament psicològic, triangulació, alienació parental, intervenció protectora, conjugalitat, pa-
rentalitat.

*El presente artículo es una revisión y ampliación del póster “La intervención en protección infantil con familias separadas en 
conflicto”, presentado en el XXX Congreso nacional SEPYPNA y VIII Congreso europeo de la AEPEA, en abril de 2018 en Bilbao.
1Pedagoga, 2Psicólogo, AEAIA de l’Eixample (Ajuntament de Barcelona)
Contacto: teresa.planas@gmail.com

Recibido: 3/1/19 - Aceptado: 28/2/19

Introducción

El Sistema de Protección a la Infancia y Ado-
lescencia de Catalunya fundamenta las medidas 
de protección a niños y adolescentes en las pro-
puestas que realizan los Equipos de Atención a 
la Infancia y Adolescencia (EAIA).

Los EAIA fueron creados en Catalunya en 
1986. Es el servicio especializado que tiene el 
encargo de valorar la situación personal y fami-
liar de los niños y adolescentes que presentan 
situaciones de riesgo grave o de desamparo, de 
proponer las medidas de protección que estime 
oportunas y de realizar el seguimiento. 
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 Actualmente son equipos compuestos por 
educadores, pedagogos, psicólogos y trabaja-
dores sociales. Orgánicamente, dependen de 
la administración local, ayuntamientos o con-
sejos comarcales y, funcionalmente, dependen 
de la Dirección General de Atención a la Infancia 
(DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. Los ca-
sos que atiende el EAIA son derivados por los 
Servicios Sociales o por la DGAIA.

El EAIA de l’Eixample de Barcelona es uno de 
los 13 equipos del Ayuntamiento de Barcelona 
que trabajan en la ciudad.

En 2016, la población de cero a 17 años del 
distrito de l’Eixample de Barcelona era del 14 % 
(Ajuntament de Barcelona, 2017).

Los casos atendidos en el EAIA de l’Eixample 
en 2016 corresponden al 0,5 % de la población 
de 0 a 17 años del Distrito.

Antecedentes 

El origen del presente trabajo es la preocu-
pación de los profesionales del EAIA por cómo 
atender y proteger a niños y adolescentes del 
maltrato psicológico que sufren cuando los pa-
dres los involucran en sus guerras y litigios de 
adultos. 

En el abordaje técnico con estas familias, he-
mos venido constatando que el Sistema de Pro-
tección a la Infancia y Adolescencia presta esca-
sa atención al maltrato psicológico que supone 
para niños y adolescentes la separación no re-
suelta y altamente conflictiva de sus padres.

La ley 14/2010 de 27 de mayo de los Derechos 
y de las Oportunidades en la Infancia y la Ado-
lescencia (LDOIA) del Parlament de Catalunya 
regula el Sistema de atención y protección a la 
infancia. Entre otros muchos aspectos, la LDOIA 
establece los criterios para diferenciar los dos 
conceptos básicos que nos ayudarán a analizar 
cómo es tratado el tema que nos ocupa.

En primer lugar, se entiende por riesgo “la si-
tuación en que el desarrollo y el bienestar del 
niño o adolescente se ven limitados o perjudica-
dos por cualquier circunstancia personal, social 
o familiar, siempre que para la protección efecti-
va del niño o adolescente no sea necesaria la se-
paración del núcleo familiar”. La LDOIA enumera 
cuáles son las situaciones consideradas de ries-
go, y entre otras, identifica como tal “el conflicto 

abierto y crónico entre los progenitores, separa-
dos o no, cuando anteponen sus necesidades a 
las del niño o adolescente”. La LDOIA estable-
ce que el equipo competente para atender las 
situaciones de riesgo es el de los Servicios So-
ciales y cuando el riesgo es grave, este puede 
derivar el caso al EAIA.

En segundo lugar, se consideran en situación 
de desamparo “los niños y adolescentes que se 
encuentran en una situación de hecho en la que 
les faltan los elementos básicos para el desarro-
llo integral de la personalidad, siempre que para 
su protección efectiva sea necesario aplicar una 
medida que implique la separación del núcleo 
familiar”.

La LDOIA identifica tres situaciones de desam-
paro relacionadas con el tema que nos ocupa:
1) “El maltrato físico o psíquico, el abuso sexual, 

la explotación u otras situaciones de la mis-
ma naturaleza efectuadas por las personas a 
quien les corresponde la guarda o que se han 
llevado a cabo con el conocimiento o la tole-
rancia de las mismas”

2) “La violencia machista o la existencia de cir-
cunstancias en el entorno sociofamiliar del 
niño o adolescente, cuando perjudiquen gra-
vemente su desarrollo”.

3) “El ejercicio inadecuado de las funciones de 
guarda que comporte un peligro grave para 
el niño o adolescente”.
La LDOIA establece que el equipo competen-

te para atender las situaciones de desamparo es 
el EAIA.

Cabe señalar también que la orden BSF 
331/2013 del Departament de Benestar Social i 
Familia por la que se aprueban los indicadores y 
factores de protección y de pronóstico identifica, 
como un tipo de maltrato, “la instrumentalización 
del niño o adolescente en el conflicto entre adul-
tos” y, además, establece dos indicadores para 
identificar este maltrato como una situación de 
desamparo: 1) “Instrumentalizan al niño o adoles-
cente y/o lo implican en conflictos familiares” y 
2)  “Conflictividad importante en la pareja”.

En lo que se refiere a directrices técnicas, hay 
que señalar que la única directriz de la DGAIA 
respecto a este tema es de enero de 2018. La 
Directriz 1/2018, por la cual se aprueban los cri-
terios para la intervención administrativa en si-
tuaciones de conflicto familiar en la atribución 
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de la guarda judicial de los hijos en los supues-
tos de separación, nulidad, divorcio o ruptura de 
pareja de hecho, para las situaciones de riesgo 
establece lo siguiente. Cuando hay una resolu-
ción judicial que atribuye la guarda y custodia, 
“los Servicios Sociales tienen que informar al 
juzgado competente y a la fiscalía de menores 
(con el ruego que lo haga llegar al fiscal que está 
interviniendo en el procedimiento judicial) de la 
necesidad de cambio de guardador”. 

Cuando no existe una resolución judicial que 
atribuye la guarda, establece que “los Servi-
cios Sociales o el EAIA comunicarán al órgano 
judicial que conozca del procedimiento de se-
paración, nulidad, divorcio o ruptura de pareja 
de hecho, la existencia de un procedimiento ad-
ministrativo de riesgo y las circunstancias y la 
valoración del mismo.

Cabe tener en cuenta que el Equipo de ase-
soramiento técnico civil en materia de familia 
(EATAF) no pertenece al sistema de protección 
a la infancia. Dicho equipo tiene una función de 
asesoramiento judicial y su intervención tiene 
que ser requerida por la instancia judicial: “el có-
digo civil y la normativa procesal (LEC) prevén 
que en la materia específica de familia, el órgano 
judicial y el Ministerio Fiscal puedan pedir dic-
támenes periciales de oficio a especialistas de-
bidamente cualificados adscritos a los órganos 
judiciales” (Generalitat de Catalunya, 2016).

A la luz de lo que establece la ley y los demás 
textos que hemos comentado, parece claro que 
este tipo de maltrato está reconocido como tal, 
pero a diferencia de los demás tipos, la DGAIA 
se inhibe en la protección de los niños y adoles-
centes afectados en favor de la instancia judicial.

Así, “la instrumentalización del niño o adoles-
cente en el conflicto entre adultos” tipificado 
con este enunciado como un tipo de maltrato 
responde a una problemática relacional familiar 
de difícil abordaje y solución. Los efectos so-
bre los niños y adolescentes que lo sufren son 
evidentes y, además, la separación del niño del 
núcleo familiar, el desamparo -que es la medida 
de protección posible en otro tipo de maltrato- 
aquí no suele ser adecuado porque la separa-
ción podría incluso agravar su sufrimiento.

Sin quitar relevancia al juego relacional fami-
liar en que todos los miembros tienen un papel 
determinado, cabe destacar que es bastante 

general que uno de los dos progenitores ten-
ga más capacidad de protección. Por lo tanto, 
regular la custodia o el régimen de visitas con 
el objetivo de promocionar al progenitor más 
capaz puede ser una medida de compensación 
de las dificultades del menos capaz.  De hecho, 
en nuestra experiencia, las resoluciones judicia-
les que incorporan las propuestas del EAIA han 
sido significativas y, sin resolver el problema de 
fondo, han contribuido a mejorar la situación 
de los niños.

Con todo, ante la instancia judicial, no queda 
claro cuál es la función del EAIA. Las medidas 
de protección que los equipos tienen al alcan-
ce -aparte de la intervención directa con las fa-
milias- se limitan a enviar un informe al juzga-
do y/o a fiscalía con un recorrido y resultados 
inciertos. A menudo, la apuesta del equipo por 
la protección del niño provoca la ruptura con el 
progenitor más señalado. 

En la práctica, hay disparidad de criterios en-
tre los distintos equipos y dispositivos sobre 
hasta dónde implicarse en la protección de los 
niños y adolescentes. 

No existen mecanismos ni de seguimiento ni 
de coordinación del equipo con la instancia judi-
cial o con fiscalía. 

En el campo de la prevención, cabe señalar que 
en Barcelona no existe ningún servicio profesio-
nal específico de atención a familias en proceso 
de separación. Es frecuente que los diferentes 
servicios de la red social detecten situaciones 
de riesgo: conflictos y discusiones entre padres 
en el contexto escolar, aumento significativo de 
consultas en pediatría, denuncias por violencia, 
denuncias por sospecha de abuso sexual, etc. 

Algunas de estas alertas se canalizan a través 
de Fiscalía y se atienden desde los Servicios So-
ciales de la zona. En algunos casos, cuando los 
indicadores son graves o cuando los conflictos 
se mantienen en el tiempo, los Servicios Sociales 
derivan el caso al EAIA. 

Nuestra impresión es que muchos de estos ca-
sos no trascienden del ámbito judicial y que los 
niños y adolescentes afectados no suelen recibir 
ninguna atención específica. 

Objetivos
 
Pretendemos hacer un análisis de los distintos 
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elementos técnicos que intervienen en esta ti-
pología de casos y, en particular, de resultados 
e impacto de la intervención del EAIA en niños 
y adolescentes, con la finalidad de mejorar la ca-
lidad de la atención y de promover mejoras en 
los mecanismos de coordinación técnica entre 
los departamentos de Justicia, de Protección a 
la Infancia y de la administración local. 

Enumeramos los objetivos del estudio de la 
siguiente manera: 
1. Denunciar el maltrato psicológico que, bajo la 

mirada ausente de las administraciones, su-
fren niños y adolescentes cuando los padres 
separados no resuelven el conflicto de pareja 
y los involucran en sus guerras y litigios.

2. Demostrar la eficacia del tratamiento educati-
vo y terapéutico que realiza el EAIA. 

3. Identificar y promover las condiciones técni-
cas necesarias para que los servicios de aten-
ción a las familias puedan proteger con más 
eficacia a los niños y adolescentes afectados. 

4. Señalar déficits y dificultades de articulación 
y coordinación entre el sistema judicial y el 
Sistema de Protección a la Infancia y Adoles-
cencia.

5. Hacer propuestas para mejorar la atención de 
los niños y adolescentes afectados, así como 
propuestas de prevención. 

Método 

Entre la población atendida por el EAIA de 
l’Eixample en 2016, seleccionamos las familias 
que cumplían los siguientes criterios: 
• Padres separados hace más de dos años
• El conflicto conyugal se ha cronificado 
• Uno o los dos progenitores tiene capacidad de 

protección. 
En 2016, el EAIA de l’Eixample atendió a 194 

niños y adolescentes, 30 de los cuales (16 %) 
responden a los criterios definidos. El análisis se 
amplía a los progenitores: 19 padres y 18 madres. 

Por edades, son cuatro niños de entre cero y 
cinco años (13 %), 16 niños entre seis y 12 (53 %) 
y 10 adolescentes entre 13 y 18 (33 %). 

Los instrumentos de análisis se definieron en 
equipo y son los siguientes: 
• Indicadores de maltrato psicológico
• Indicadores de riesgo observados en niños y 

adolescentes 

• Indicadores de mejora 
• Recursos de tratamiento para niños y adoles-

centes: Centro de desarrollo infantil y aten-
ción precoz (CDIAP), Centro de salud mental 
infantil y juvenil (CSMIJ) y apoyo psicológico 
(generalmente a través de algún centro con-
certado o becado)

• Indicadores observados en los padres
• Recursos de tratamiento para adultos: Cen-

tro de Salud Mental de Adultos (CSMA), Cen-
tro de atención y seguimiento de toxicología 
(CAS) y Servicio de atención, recuperación y 
acogida para víctimas de violencia machista 
(SARA).

• Existencia o no de convenio regulador de la 
separación de los padres y si intervinieron los 
equipos de asesoramiento judicial (EATAF). 

• Motivo de derivación del caso al EAIA.

Maltrato psicológico 

El maltrato psicológico es una realidad en mu-
chos niños y adolescentes que sufren en silencio 
durante años de su infancia y adolescencia con 
aparente indiferencia y tolerancia social: se ig-
noran las necesidades emocionales de niños y 
adolescentes como son el respeto por el padre 
y por la madre. 

El maltrato psicológico se entiende como 
“aquella situación crónica en la que los adultos 
responsables del niño, con actuaciones o priva-
ciones, le provocan sentimientos negativos ha-
cia su propia autoestima y le limitan las iniciati-
vas que tiene” (Alonso et al., 1996). 

Linares (2015) define las prácticas alienadoras 
familiares como “una modalidad de maltrato in-
fantil especialmente correosa y difícil de com-
batir, por cuanto se instala en la encrucijada de 
la parentalidad y la conyugalidad, allí donde las 
tormentas que azotan la relación de pareja al-
canzan tal intensidad que amenazan la protec-
ción de los hijos (…). Muchos de los síntomas y 
afectaciones de los niños que son maltratados 
psicológicamente se relacionan con diferentes 
trastornos psicológicos: la culpabilidad, el mie-
do, los estados de angustia, la hiperactividad, los 
intentos de suicidio, etc. pueden corresponder 
a estados depresivos, trastornos neuróticos, de 
la identidad, psicóticos (…). El maltrato psicoló-
gico es la base relacional de la psicopatología. 

Intervención en protección infantil con familias separadas en conflicto



81Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 77-89

Cuando el poder-dominio interfiere y bloquea 
el amor, nos convierte en secundariamente mal-
tratantes: maltratamos físicamente, pero, sobre 
todo, psicológicamente, y así enfermamos y ha-
cemos enfermar”. 

Desde Gardner, todos los autores que descri-
ben el síndrome de alienación parental lo entien-
den como una forma de maltrato psicológico 
(Gardner, 1987; Aguilar, 2004; Bolaños, 2008; 
Baker, 2017).

En los casos de separaciones conflictivas, los 
padres involucran a los hijos en sus conflictos. 
En ocasiones, no se encuentran en condiciones 
de atenderlos emocionalmente y no los prote-
gen de sus guerras personales. Esta dinámica de 
interferencia de la conyugalidad en la parenta-
lidad (debido al conflicto de pareja) rompe el 
necesario equilibrio entre ambos planos del sis-
tema familiar y supone un maltrato psicológico 
para el niño. 

Indicadores de maltrato psicológico 
Hemos identificado como indicadores de mal-

trato psicológico las siguientes manifestaciones 
observables:

Presencia en situaciones continuadas de vio-
lencia verbal y/o física. En nuestro estudio de la 
situación familiar, y una vez definido el diagnós-
tico, este indicador refleja la naturaleza violenta 
de las relaciones familiares y la exposición de 
los niños y adolescentes a situaciones violentas. 
No siempre las denuncias por violencia se co-
rresponden con la realidad diagnosticada. En la 
gráfica 1 del anexo, vemos que están expuestos 
a situaciones de violencia continuada el 100 % 
de los niños de entre cero y cinco años, el 62 % 
de los niños de entre seis y 12 años y el 70 % de 
los adolescentes. 

Privación de visitas y comunicaciones con el 
otro progenitor. La Directriz 1/2018 de DGAIA 
establece que “si hay conflicto entre los proge-
nitores y no se está cumpliendo la resolución ju-
dicial, los Servicios Sociales tienen que asesorar 
al progenitor afectado para que se dirija al juz-
gado para pedir su cumplimiento o ejecución, 
sin perjuicio de la posible denuncia penal si el 
incumplimiento puede ser constitutivo de delito 
o falta”. 

Es decir, la respuesta del sistema de protec-
ción a la infancia a la vulneración de un derecho 

del niño es considerada un derecho de los pa-
dres, con lo que la protección del niño pasa a un 
segundo plano. El EAIA, para proteger el dere-
cho del niño, no tiene otro mecanismo que el de 
intentar influir en las decisiones judiciales y, más 
allá de enviar un informe, como decíamos, de 
recorrido y resultados inciertos, no hay estable-
cido ningún mecanismo institucional para ello. 
En la gráfica, vemos que el conjunto de niños 
y adolescentes privados del derecho a visitas y 
comunicaciones con uno de sus progenitores es 
del 75 % en niños de cero a cinco años, del 37 
% en niños de seis a 12 años y del 20 % en ado-
lescentes. 

Utilización del hijo como mensajero. La utiliza-
ción del hijo como mensajero es una práctica ex-
tendida y aún tolerada socialmente. Podríamos 
incluir en esta categoría la creencia, muy exten-
dida socialmente, de que los niños deciden: se 
confunde la necesaria escucha a los niños con 
otorgarles el poder de decisión. En la gráfica, 
vemos que los niños utilizados como mensaje-
ros son el 75 % de cero a cinco años, el 21 % 
de seis a 12 y el 20 % de los adolescentes. Este 
descenso se explicaría por la mayor capacidad 
de niños a partir de los seis años de protegerse 
de las manipulaciones de los padres. 

Vulneración del derecho a la intimidad: inte-
rrogatorios sobre el otro núcleo parental, desca-
lificación sistemática del otro. Hemos agrupado 
un conjunto de prácticas alienadoras familiares 
en acciones y actitudes de los padres en que, 
de forma más o menos explícita, descalifican 
sistemáticamente al otro y ejercen una pre-
sión altamente perjudicial para el desarrollo y el 
bienestar emocional de los hijos. Aquí también 
se considera el concepto de “espía” del hijo res-
pecto al otro progenitor. En la gráfica, vemos 
que sufren este tipo de manipulaciones el 100 % 
de los niños de entre cero a cinco años, el 37 % 
de los niños de entre seis y 12 años y el 70 % de 
los adolescentes. Sería interesante profundizar 
en los motivos de la diferencia entre los niños de 
seis a 12 años (37 % frente al 100 % y al 70 %), 
aparentemente menos expuestos a este tipo de 
manipulación. 

En nuestra pequeña muestra, podemos hipo-
tetizar que los niños más pequeños no tienen 
ninguna capacidad de protegerse. Los niños 
de entre seis y 12 años pueden ocultar mejor 
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la manipulación o bien es más difícil detectar-
la. Respecto a los adolescentes, parecería que 
aprenden a manipular para su propio beneficio y 
participan de forma más activa en la disfunción. 

Resultados 

Indicadores de riesgo observados en niños y 
adolescentes 

En sesión de equipo, identificamos los indica-
dores de riesgo observados con más prevalen-
cia (ver la gráfica 2 del anexo): 
• Trastornos de conducta: prevalencia en ado-

lescentes. 
• Inadaptación escolar: se ha observado en to-

das las edades. 
• Ansiedad: prevalencia muy alta de ansiedad en 

niños de seis a 12 años. 
• Conductas sexualizadas: se ha observado en 

niños hasta los 12 años. 
• Dificultades de aprendizaje: se ha observa-

do en todas las edades. Para Escapa (2007), 
existe una clara relación entre la falta de ren-
dimiento escolar y los conflictos a causa de 
las separaciones en los hijos.

• Absentismo escolar: indica negligencia por 
parte de los padres.

• Maltrato físico: el niño es víctima de maltrato. 
Se ha observado en niños a partir de los seis 
años. 

• Trastorno alimentario: se ha observado en ni-
ños a partir de los seis años. 

• Rechazo a uno de los progenitores: prevalen-
cia muy alta entre niños de seis a 12 años. 

• Retraso madurativo, se ha observado en varios 
niños de seis a 12 años. 

• Relaciones sociales conflictivas: se ha observa-
do en adolescentes. 

• Consumo de tóxicos: se ha observado en ado-
lescentes. 

• Trastorno del lenguaje: se ha observado en ni-
ños de hasta los 12 años. 
A excepción del maltrato físico y del absen-

tismo escolar, que son atribuibles a la acción y 
responsabilidad directa de los padres, el res-
to de indicadores observados se explican por 
la afectación de los niños y adolescentes en la 
problemática familiar que sufren y, por tanto, se 
explican por los efectos del maltrato psicológi-
co que padecen. 

Destacamos como indicadores más signifi-
cativos la prevalencia de la ansiedad, especial-
mente entre niños de seis a 12 años, y el rechazo 
a uno de los progenitores, también en especial 
en estas edades. 

Linares (2015) habla del comportamiento del 
hijo ante la triangulación: “el hijo toma posición 
porque, en caso contrario, él mismo se conver-
tiría en terreno de confrontación. Se alía con un 
progenitor contra el otro para sobrevivir, se in-
clina para seguir siendo sujeto, garantizándose 
la posibilidad de percibirse como persona”. 

La presión del conflicto parental afecta a la 
autoestima del niño, que a menudo resuelve el 
conflicto de lealtades tomando partido por el 
progenitor más frágil, o por el que le ofrece me-
nos seguridad, quedando atrapado en un víncu-
lo disfuncional. 

Indicadores de mejora observados en niños y 
adolescentes 

En sesión de equipo, identificamos los indica-
dores de mejora observados en niños y adoles-
centes después de al menos un año de interven-
ción en el EAIA. 

En la gráfica 3 del anexo, observamos preva-
lencia en todas las edades en que los niños y 
adolescentes estaban objetivamente “más tran-
quilos”, a criterio de los profesionales referentes 
del caso. 

Se observó una prevalencia donde niños y 
adolescentes recuperaron la relación con el pa-
dre. Este dato está relacionado con la privación 
de visitas y comunicaciones (acción y responsa-
bilidad del adulto), más que con el rechazo a uno 
de los progenitores, que indica la respuesta del 
niño o adolescente al juego relacional familiar. 

Del resto de indicadores de mejora, la mayo-
ría son responsabilidad de los padres: mejora el 
absentismo, desaparece el maltrato físico y me-
jora la puntualidad en la escuela, lo que expli-
caría que la intervención del EAIA tiene como 
resultado observable la remisión del maltrato 
psicológico. 

Recursos de tratamiento para niños y adoles-
centes 

En la gráfica 4 del anexo, observamos los ser-
vicios de tratamiento psicológico para niños y 
adolescentes. 
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Vemos que el 50 % de los niños de entre cero 
a cinco años fueron tratados en el CDIAP. El 43 
% de los niños de entre seis y 12 años recibieron 
tratamiento: el 12 % en el CSMIJ, y el 31 % reci-
ben apoyo psicológico en algún centro privado 
o concertado. Un 40 % de los adolescentes fue-
ron tratados en el CSMIJ, que dispone de unidad 
de toxicología. 

Índices de mejora 
Después de al menos un año de intervención 

en el EAIA observamos que niños y adolescen-
tes experimentaron una mejora significativa, 
observable en los indicadores que ya hemos 
descrito. 

La gráfica 5 del anexo indica la totalidad de 
niños que experimentaron mejoras después de 
la intervención del EAIA. 

El 100 % de los niños de entre cero a cinco 
años mejoraron, el 81 % de los niños de entre 
seis a 12 años también, así como el 90 % de los 
adolescentes. 

Si comparamos estos datos con la gráfica 4 
del anexo, vemos que las mejoras no son atri-
buibles a los tratamientos psicológicos que re-
cibieron: 
• De 0 a 5 años mejoraron el 100 % (recibieron 

tratamiento el 50 %) 
• De 6 a 12 años mejoraron el 81 % (recibieron 

tratamiento el 43 %) 
• De 13 a 18 años mejoraron el 90 % (recibieron 

tratamiento el 40 %) 
De manera que podemos concluir que las me-

joras observadas pueden atribuirse a los efectos 
terapéuticos y educativos de la intervención del 
EAIA y a la remisión del maltrato psicológico. 

Indicadores de riesgo observados en los padres 
Otro elemento de análisis fueron las caracte-

rísticas de los progenitores, y quisimos diferen-
ciar las características e indicadores que pre-
sentaban padres y madres por separado. 

En la gráfica 6 del anexo, vemos que el 78 % 
de las madres presentaba indicios de trastorno 
mental o de personalidad, frente al 48 % de los 
padres, cuya afectación se distribuye en 32 % 
con indicios de trastorno mental o de personali-
dad, el 5 % ludopatía y el 11 % alcoholismo. 

Sería interesante profundizar en estos da-
tos. Nuestra hipótesis es la siguiente: ya que 

las madres tienen un papel más relevante en la 
protección de los hijos, cuando ellas están más 
afectadas, estos quedan más desprotegidos y 
por ello llegan a ser atendidos por el EAIA. 

Recursos de tratamiento para adultos
En la gráfica 7 del anexo, podemos observar 

los recursos de tratamiento que siguieron pa-
dres y madres. Vemos que sólo un 33 % de los 
padres afectados recibió algún tratamiento, to-
dos ellos en el CAS, frente al 87 % de las madres, 
que recibieron tratamiento en el CSMA, apoyo 
psicológico o SARA. La mayoría se refieren a 
trastornos de personalidad de base narcisista, al 
igual que sucede con la patología de los padres 
del SAP (Baker, 2017).

Relación judicial
Por último, consideramos la pertinencia de 

analizar la intervención de la instancia judicial 
en los casos atendidos. 

En la gráfica 8 del anexo, observamos que en 
el 77 % de los casos existía un convenio regula-
dor de la custodia y régimen de visitas. En estos 
casos, hubo algún tipo de proceso judicial y la 
correspondiente resolución judicial. Por lo tan-
to, podemos afirmar que el 77 % de los casos 
venía de un periplo judicial más o menos prolon-
gado en el tiempo que no logró resolver las dife-
rencias de los padres en el ejercicio responsable 
de la coparentalidad. 

Solamente en el 13 % de los casos atendidos 
por el EAIA intervino también el EATAF. En el 
30 % de los casos, la autoridad judicial emitió 
resolución a propuesta del EAIA. 

Motivo de derivación
El motivo de derivación de estos casos al 

EAIA es variado y en general no tiene relación 
directa con el conflicto conyugal: negligencia, 
sospecha de abuso sexual, absentismo escolar 
grave, dificultades para atender el caso desde 
los Servicios Sociales, etc. 

En su mayoría fueron casos derivados por los 
Servicios Sociales. 

Metodología de intervención 
La metodología de trabajo del EAIA para 

todos los casos es realizar un estudio de la 
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situación personal y familiar del niño o ado-
lescente en un plazo de unos seis meses. De 
esta manera, se determina si es necesario pro-
poner medidas de protección y llevar a cabo 
un seguimiento a través de acuerdos de cola-
boración con los padres. El objetivo, a grandes 
rasgos, es la desaparición de los indicadores de 
riesgo por los que entró el caso al EAIA. 

Hemos observado que, en la tipología de ca-
sos que nos ocupa, la intervención del EAIA 
tiene características diferenciales, en el sentido 
que desde las primeras entrevistas se trabajan 
aspectos de las disfunciones familiares que re-
quieren un abordaje inmediato. La propuesta de 
medidas de protección propiamente entendidas 
queda en segundo plano y lo más importante es 
la atención directa a padres e hijos. 

Si analizamos con más detalle el contenido de 
la intervención, vemos que desde las primeras 
entrevistas se fue profundizando en la natura-
leza de las disfunciones familiares y en cómo el 
niño es presionado, es llevado a formar parte 
del conflicto y a tomar una posición activa, ya 
sea de rechazo, de mensajero, de confidente, de 
espía. 

Cada una de estas acciones de los padres ha 
sido identificada y diagnosticada, incidiendo en 
la responsabilidad parental y dejando al descu-
bierto y aislando el conflicto conyugal que sus-
tenta el maltrato. 

Estas acciones fueron interceptadas por par-
te de los profesionales del EAIA, señalando y 
marcando lo inadecuado de éstas. A modo de 
ejemplo: 
• Liberamos el espacio escolar como campo de 

disputa entre los padres, con la ayuda de la di-
rección de la escuela y un acuerdo por escrito 
con los padres. 

• Bloqueamos el cambio de centro escolar pro-
movido por la madre sin el consentimiento del 
padre, con la ayuda del inspector y la direc-
ción de los dos centros escolares implicados. 

• Marcamos aquellos mensajes inadecuados, 
manipulaciones que los hijos o los propios 
padres nos revelan y los identificamos como 
maltrato psicológico, dando espacio y opor-
tunidad de tomar consciencia de los efectos 
perjudiciales en los hijos. 

• Señalamos como perjudiciales las decisiones 
unilaterales de ambos padres cuando éstas 

parcializan la atención a su hijo: problemas 
con la ropa comprada por el otro progeni-
tor, gestión de las actividades extraescolares, 
problemas con la pensión de alimentos, etc. 
También se realiza una intervención de es-

cucha del malestar de los padres y de los hijos, 
ofreciendo apoyo y contención para que el con-
flicto pueda ser canalizado por vías más saluda-
bles, respetando los lugares simbólicos corres-
pondientes a cada uno de los miembros de la 
familia. 

Por ejemplo, en un caso donde los hijos esta-
blecían una relación de ataque y queja a la ma-
dre, tanto la escucha y contención a ésta, como 
al padre y a los hijos, permitió un reajuste en la 
influencia inconsciente, debido a una demanda 
anterior de la madre por supuesta desatención 
del padre a los hijos. La angustia que ello gene-
ró en la madre le hizo sospechar y su demanda 
judicial generó efectos en el padre, que se sintió 
amenazado y transmitía la angustia a los hijos. 
Inicialmente, los padres no podían hablar entre 
ellos y la madre se sentía como una mujer mal-
tratada.

Fruto de los efectos terapéuticos y educativos 
de nuestra intervención, a menudo se aprecian 
pequeños cambios, algunas mejoras y fluctua-
ciones en el nivel de gravedad del maltrato psi-
cológico. Generalmente, los padres presentan 
capacidades de protección y el nivel de maltrato 
no requiere de una medida de separación, sino 
de medidas de tratamiento individual o familiar 
o ambos, además del seguimiento del EAIA. 

En ninguno de los casos de la muestra se pro-
puso el desamparo. 

Si analizamos los acuerdos escritos donde 
definimos los términos del seguimiento, en su 
mayoría les propusimos acuerdos muy genera-
les, como los siguientes: respetar la figura de la 
madre/del padre; preservar el espacio de rela-
ción de los hijos con el otro progenitor; evitar 
que los hijos participen de los conflictos entre 
los padres. 

Estos acuerdos se formalizan en un documen-
to llamado Compromiso socioeducativo (COSE) 
y es firmado por ambos padres. De esta manera, 
justifican el seguimiento administrativo del caso 
por parte del EAIA durante un año prorrogable. 

Nuestra valoración es que el seguimiento es 
necesario más allá de un año, no para mantener 
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la frecuencia de la intervención, sino para ofre-
cer a las familias un punto de referencia profe-
sional, sobre todo si la situación se complica. 

El COSE introduce una formalidad administra-
tiva para las familias, que aunque puede ayudar 
a preservar la autoridad del equipo frente a la 
función de seguimiento, consideramos que la 
relación de confianza con los padres e hijos es 
el principal motor de ayuda. 

Cuando no ha habido colaboración o capa-
cidad por parte de alguno de los padres para 
modificar estas conductas y han persistido en 
la manipulación y el conflicto, hemos realizado 
informes para el juzgado con propuestas de mo-
dificación de la custodia o del régimen de visitas 
para promocionar al progenitor más capacitado. 
Estos informes han sido dirigidos a las instancias 
judiciales implicadas en las causas litigantes y, 
generalmente, han sido tomados en cuenta para 
la resolución de la situación problema. 

En los casos tratados, la valoración de la gra-
vedad del maltrato ha requerido una dedicación 
y consideración atentas, dado que las dinámi-
cas relacionales no son estáticas y se producen 
fluctuaciones y reacomodaciones relacionales 
de forma oscilante, con períodos de crisis o alta 
conflictividad, y otros de mejoría. Esta caracte-
rística ha provocado también la dedicación di-
ferencial respecto a otros casos y, a lo largo de 
las entrevistas, se ha ido poniendo el acento en 
los aspectos de más riesgo y gravedad, promo-
viendo la toma de conciencia en los padres y 
valorando, a su vez, las capacidades de cambio 
y la reorientación de objetivos. 

Discusión 

Los elementos que consideramos clave para 
conseguir efectos terapéuticos y educativos en 
las familias son los siguientes.

El encuadre. La intervención del EAIA, a dife-
rencias de otros servicios, focaliza la interven-
ción en la protección de los niños y adolescen-
tes y tiene capacidad para proponer medidas 
de protección a los organismos competentes: 
DGAIA o juzgado. 

Conocer, respetar y acoger la posición de los 
dos progenitores por igual, tomando partido 
por el niño o el adolescente. Explorar la histo-
ria de vida y de pareja nos permite establecer 

una relación de confianza con cada uno de los 
progenitores: la necesaria vinculación profe-
sional para incidir en las dinámicas familiares. 

Entrevistas y visitas al domicilio con los ni-
ños y el padre o la madre. Explicitar el juego 
relacional, profundizar en la naturaleza de las 
disfunciones y en cómo el niño es presionado 
a tomar parte activa: el hijo mensajero, espía o 
confidente. 

Interceptar mensajes y acciones objetivamen-
te perjudiciales, con el apoyo de otros profesio-
nales y servicios. 

Características de la intervención del EAIA.
Con este tipo de familias realizamos un estu-

dio ordinario como en cualquier otro caso, aun-
que la intervención está más enfocada a tratar 
las dinámicas familiares que a proponer posibles 
medidas de protección. 

Requiere una dedicación importante en inten-
sidad, frecuencia y duración. 

El desamparo no suele ser una medida ni efi-
caz ni viable. 

La intervención del EAIA en estos casos per-
mite regular el juego relacional familiar y tiene 
un impacto positivo, observable en los niños y 
adolescentes. Pone el acento en las responsa-
bilidades, en los deberes, por encima de los de-
rechos, de los padres pero también de los hijos. 
Para la psicoanalista Doltó (1989), se debería 
proteger el deber del hijo de visitar al padre 
para no perjudicarlo a él ni a sí mismo; se trata 
de respetar el acuerdo de los padres, es un de-
ber de responsabilidad.

Conclusiones 

Los datos demuestran que la intervención del 
EAIA es eficaz: el maltrato psicológico remite y 
los niños y adolescentes atendidos mejoran sig-
nificativamente. 

No hay mecanismos de coordinación entre el 
sistema judicial y el de protección a la infancia, 
ni tampoco definición de competencias de los 
equipos técnicos para la protección de los niños 
desde el primero.

Los casos que llegan al EAIA son una minoría 
de los niños afectados por esta problemática. 

No hay servicios dedicados a la prevención 
del maltrato psicológico. 
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Propuestas 

• Desarrollar e implementar programas de infor-
mación, prevención y sensibilización social a 
la población en general. 

• Desarrollar e implementar programas y ser-
vicios de orientación y atención específica 
a las familias en proceso de separación, con 
especial dedicación a los niños y adoles-
centes. 

• Identificación y divulgación de indicadores de 
maltrato psicológico entre los servicios de la 
red como escuelas, servicios médicos y otros. 

• Detección precoz del maltrato psicológico 
para atender y prevenir daños emocionales 
graves. 

• Atención especializada y seguimiento de los 
casos más graves desde servicios con capa-
cidad para proponer medidas de protección 
como es el EAIA. 

• Revisión de protocolos, funciones y directrices 
técnicas y administrativas entre el sistema de 
protección y el sistema judicial para poner en 
el centro de atención y protección a los niños 
y adolescentes. 
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Anexos

Gráfica 1. Indicadores de maltrato psicológico

Gráfica 2. Indicadores de riesgo observados en niños y adolescentes
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Gráfica 3. Indicadores de mejora

Gráfica 4. Recursos de tratamiento para niños y adolescentes

Gráfica 5. Índices de mejora
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Gráfica 6. Indicadores de riesgo observados en los padres

Gráfica 7. Recursos de tratamiento para adultos

Gráfica 8. Relación judicial
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La mentalización parental en la investigación y la clínica con padres: La Parent Development Interview - Revised (PDI-R)

RESUMEN 

La mentalización parental en la investigación y la clínica con padres: la Parent Development Interview - Re-
vised (PDI-R). Adaptación y validación al castellano y al catalán. La función reflexiva (FR) o mentalización se 
considera hoy en día un concepto con un gran potencial terapéutico y descriptivo. En este artículo presentamos 
la adaptación y la validación de la Parent Development Interview-Revised (PDI-R) a los idiomas castellano y ca-
talán. Este proceso se realizó mediante un diseño transversal, con una muestra no clínica de origen español de 61 
madres de habla castellana y catalana, de niño/as menores de cinco años mentalmente sanos. La misma mues-
tra respondió a un Cuestionario de Apego Adulto (CAA) y a la Child Behavior Check List (CBCL). Con la hipótesis 
de constructo planteada, basada en la teoría del apego y la investigación en mentalización, se esperaba una 
correlación positiva entre el nivel parental de FR y el apego adulto. El resto de hipótesis del estudio no preveían 
diferencias significativas en los resultados de las dos submuestras según las características sociodemográficas. 
Los resultados confirman que las hipótesis se ajustan totalmente a la literatura existente, tal como se expone 
en la discusión. Se presenta un análisis cualitativo de algunos fragmentos próximo a lo que se espera de un uso 
clínico de la PDI-R como marco para trabajar con la parentalidad. Este estudio representa la introducción de la 
PDI-R en la población de habla castellana y catalana, lo que se considera como una gran posibilidad de generar 
nuevas investigaciones que valoren la FR parental con diferentes muestras de padres, así como para encuadrar 
el trabajo clínico con la parentalidad. Palabras clave: mentalización, funcionamiento reflexivo parental, apego, 
parentalidad, transmisión intergeneracional del apego, clínica infantil.

ABSTRACT 

Parental mentalization in research and clinic with parents: the Parent Development Interview-Revised (PDI-
R). Adjustment and validation to Spanish and Catalan. Reflective function (RF) or mentalization is considered 
nowadays a great therapeutic and descriptive potential concept. This article presents the adjustment and vali-
dation of the Parent Development Interview-Revised (PDI-R) to Spanish and Catalan. This process was carried 
out through a cross-sectional design in a non-clinical Spanish origin sample of 61 Spanish and Catalan speaking 
mothers, and children under five, who are mentally healthy.  The same sample responded to an Adult Bonding 
Questionnaire (ABQ) and the Child Behaviour Check List (CBCL). As the construct hypothesis is raised and 
based on bonding theory and mentalization research, a positive correlation between the parental level of RF 
and adult bonding was expected. The remaining hypotheses of the study did not foresee significant differences 
in the results of the two sub-samples according to the socio-demographic characteristics. The results confirm 
that the hypotheses fully match the existing literature, as exposed in the discussion. A qualitative analysis of 
some fragments is presented, as expected for clinical use of the PDI-R, as a framework for counselling parenting.  
This study represents the introduction of the PDI-R in the Castilian and Catalan-speaking population, which is 
considered as a great possibility to generate new research that assesses parental RF with different samples of 
parents, as well as to frame the clinical work with parenting. Keywords: mentalization, reflexive parental functio-
ning, attachment, parenting, inter-generational transmission of bonding, children’s clinic.

RESUM 

La mentalització parental en la investigació i la clínica amb pares: la Parent Development Interview – Revised 
(PDI-R). Adaptació i validació al castellà i al català. La funció reflexiva (FR) o mentalització es considera avui 
en dia un concepte amb un gran potencial terapèutic i descriptiu. En aquest article, presentem l’adaptació i la 
validació de la Parent Development Interview-Revised (PDI-R) als idiomes castellà i català. Aquest procés es va 
realitzar mitjançant un disseny transversal, amb una mostra no clínica d’origen espanyol de 61 mares de parla 
castellana i catalana, de nens i nenes menors de cinc anys mentalment sans. La mateixa mostra va respondre 
un Qüestionari d’Aferrament Adult (CAA) i a la Child Behavior Check List (CBCL). Amb la hipòtesi de construc-
te plantejada, basada en la teoria de l’aferrament i la investigació en mentalització, s’esperava una correlació 
positiva entre el nivell parental d’FR i l’aferrament adult. La resta d’hipòtesis de l’estudi no preveien diferències 
significatives en els resultats de les dues submostres segons les característiques sociodemogràfiques. Els resul-
tats confirmen que les hipòtesis s’ajusten totalment a la literatura existent, tal com s’exposa a la discussió. Es 
presenta una anàlisi qualitativa d’alguns fragments propera al que s’espera de l’ús clínic de la PDI-R com a marc 
per treballar amb la parentalitat. Aquest estudi representa la introducció de la PDI-R en la població de parla cas-
tellana i catalana, cosa que es considera com una gran possibilitat de generar noves investigacions que valorin 
l’FR parental amb diferents mostres de pares, així com per enquadrar el treball clínic amb la parentalitat. Parau-
les clau: mentalització, funcionament reflexiu parental, aferrament, parentalitat, transmissió intergeneracional 
de l’aferrament, clínica infantil.
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Introducción

¿Por qué un bebé necesita una madre? Desde 
el punto de vista de Cassidy y Shaver (2008), 
esta es la pregunta que responde la teoría del 
apego. Lo que la madre (o quienquiera que cui-
de al bebé durante los primeros años) le brin-
da al pequeño no es simplemente un compor-
tamiento, sino la oportunidad de desarrollar la 
capacidad de mentalización infantil (Berthelot 
et al., 2015; Slade y Sadler, 2007) y otras capa-
cidades emocionales y cognitivas, como ya pre-
dijo Bowlby (Bretherton, 1992). La mentaliza-
ción parental o el funcionamiento reflexivo (FR) 
parental durante la vida temprana del niño/a es 
decisiva para construir un vínculo de apego se-
guro o inseguro entre ellos, la madre o el padre 
y el niño/a. Slade y sus colaboradores (Fonagy 
y Target, 2005; Grienenberger, Kelly y Slade, 
2005; Slade, 2005) demostraron que el fun-
cionamiento reflexivo de los padres se correla-
cionaba con su propio estilo de apego y con el 
apego del niño/a. Estos autores se centraron en 
la relevancia de la mentalización o FR parental 
como mediador del apego infantil a través de 
la crianza de los hijos/as. Estas premisas se han 
podido demostrar recientemente (Ensink, Nor-
mandin, Plamondon, Berthelot y Fonagy, 2016). 
Pero como señaló Slade (2005), es importante 
tener en cuenta que la mentalización parental o 
FR enfatiza la centralidad de la interacción en-
tre el niño/a y los padres, más que los padres 
como sujetos individuales o el niño/a como otro 
sujeto individual. Por esta razón, la mentaliza-
ción parental o las capacidades de funciona-
miento reflexivo se refieren a esa interacción, 
y emergen dentro de ese contexto interactivo 
específico.

La comprensión conceptual implica que la 
forma en que los padres entienden y se sien-
ten como padres, como personas, y compren-
den sus propias experiencias de apego duran-
te su propia infancia, influye en la forma en que 
son padres en la actualidad (Johnson, Ketring, 
y Abshire, 2003; Whitefield y Midgley, 2015). 
La forma en que la madre entiende sus propios 
sentimientos como niña y después como madre 
influye en la forma en que entiende a su hijo/a. 
En este sentido, el FR parental se entiende como 
la representación de los estados mentales del 

niño/a y la representación de su propia mente 
como madre o como padre, en una interacción 
y un momento concreto. El FR parental es la ca-
pacidad para pensar acerca de lo que su propio 
hijo/a está sintiendo o pensando, como sujeto, 
en un momento interactivo específico (Sharp y 
Fonagy, 2008) y, al mismo tiempo, lo que siente 
o piensa sobre sí mismo como madre o padre 
en ese mismo momento específico. El funciona-
miento reflexivo de los padres actúa como un 
mediador de la interacción momento a momen-
to entre ambos, es decir, como mediador del vín-
culo de apego que se está desarrollando entre 
ambos. La capacidad de los padres de mante-
ner una representación de la mente de su hijo/a 
en su propia mente es lo que permite al niño/a 
descubrir su mente en la mente de sus propios 
padres, tal como Fonagy y sus colegas señalaron 
brillantemente (Fonagy y Target, 2006). 

La práctica clínica de la primera infancia es 
compleja y requiere nuevas herramientas de 
diagnóstico y nuevos marcos de intervención. 
Este estudio surge en el contexto de la investi-
gación de nuevas formulaciones desde el punto 
de vista psicoanalítico y desde la intervención 
con padres, en el mismo sentido en que lo su-
gieren diferentes autores (Fantini, Aschieri, y 
Bertrando, 2013; Jurist, Slade y Bergner, 2008; 
Besoain y Santelices, 2009). Actualmente en Es-
paña, hay una carencia de instrumentos de eva-
luación de la mentalización parental, a pesar de 
que la teorización ha empezado a estar presente 
en los contextos clínicos y de investigación (Go-
lanó y Perez, 2013; Grimalt, 2013; Ibáñez, 2013). 
Por lo tanto, es necesario llevar a cabo estudios 
para introducir este concepto y los instrumen-
tos para evaluarlo en los contextos clínicos y de 
investigación. El presente estudio es el primero 
en España en presentar la Parent Development 
Interview-Revised (PDI-R). 

Este estudio surgió del convencimiento de 
que el trabajo con los padres de niños/as con 
diferentes tipos de problemas debería centrar-
se en activar e incrementar la capacidad de 
mentalización parental. Intervenir para generar 
e incrementar la capacidad reflexiva parental 
implica colocar a los padres en el centro de la 
intervención en infancia. En este sentido, el es-
tudio de la FR parental emerge como esencial-
mente necesario en un servicio que atiende a las 
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familias con hijos durante la primera infancia, 
como son los Centros de Desarrollo Infantil y 
Atención Precoz (CDIAP) de Cataluña. El estu-
dio del FR parental pone de relieve la necesidad 
de replantear el trabajo con los padres, como 
escribió Slade (Jurist et al., 2008). Estos autores 
señalan que históricamente se ha descuidado el 
trabajo con los padres, apuntando que, aunque 
muchos terapeutas coincidan con la idea de que 
la alianza terapéutica con ellos es un concepto 
clave en el éxito del trabajo psicoterapéutico in-
fantil, este tipo de abordaje no se ha enmarca-
do adecuadamente. Esta contradicción pone de 
relieve la dificultad que implica el trabajo con la 
parentalidad.

Dada la relevancia del concepto de la FR pa-
rental, el propósito de este estudio es la adapta-
ción y la validación de la PDI-R. Con el objetivo 
de hacer posible el uso de la PDI-R como instru-
mento de evaluación en el contexto clínico y de 
investigación en España, se ha llevado a cabo 
este proceso de adaptación y validación a las 
lenguas castellana y catalana. Simultáneamente, 
este estudio tiene el propósito de resaltar el in-
terés de los conceptos del FR parental y apego 
en la comprensión de las características paren-
tales en la clínica infantil. 

La validación de la hipótesis de constructo es-
pera confirmar que los resultados del nivel de la 
FR evaluados con la PDI-R correlacionarán sig-
nificativamente con el apego adulto materno 
evaluado con el CAA (Melero y Cantero, 2008). 
Concretamente, las madres que presentan ni-
veles definidos, marcados o excepcionales de 
funcionamiento reflexivo parental (Slade, 2005) 
obtendrán de forma significativamente más ele-
vada un apego seguro. Por el contrario, las ma-
dres que obtienen niveles de funcionamiento 
reflexivo negativo, ausente o cuestionable bajo 
obtendrán, con una frecuencia significativamen-
te elevada, un apego inseguro; es decir, un estilo 
de apego preocupado, temeroso-hostil o huidi-
zo-alejado de acuerdo con las categorías esta-
blecidas por las autoras del CAA (Melero y Can-
tero, 2008), basándose en la teoría del apego.

Con respecto a las características de la mues-
tra, planteamos la hipótesis de que no se encon-
trarán diferencias en los tres instrumentos apli-
cados relacionados con el idioma, castellano o 
catalán, ni con el nivel formativo y la edad de la 

madre, ni con la edad del hijo o hija.

Método

Participantes
Se presenta un estudio con un diseño trans-

versal y observacional. La muestra estuvo com-
puesta por 61 madres voluntarias castellano y 
catalanohablantes de origen español, de niños/
as menores de cinco años mentalmente sanos. 
La muestra se reclutó a través de dos métodos 
diferentes: en primer lugar, a través de diversas 
escuelas infantiles después de una formación 
sobre parentalidad reflexiva para padres y, en 
segundo lugar, a través de dos blogs o sitios 
web sobre temas de actualidad relacionados 
con la maternidad. El primero proporcionó el 36 
% de la muestra y el segundo, el 63 %.

Las 61 madres tenían una edad promedio de 
36 años (SD = 4,9, rango 25-48). El nivel edu-
cativo era alto, siendo el 87 % con títulos uni-
versitarios en contraste con un 13 % con títulos 
preuniversitarios. Los porcentajes sobre estas 
características fueron los mismos en ambas 
submuestras (lenguas castellana y catalana). En 
un 95 % de la muestra, la organización familiar 
de las participantes consistía en una pareja es-
table. El 5 % restante de las madres presentaba 
una organización familiar monomarental y una 
situación familiar de separación con dos núcleos 
de convivencia. En el 49 % de las familias, había 
un hijo/a único; en el 31 % había otros hermanos 
mayores de un año y en el 11 % restante había 
otro hijo/a menor de un año. En dos casos, ha-
bía un recién nacido y la condición materna pos-
parto se ha considerado como una explicación 
clave del desacuerdo entre el nivel de la FR y el 
apego, como se expondrá en la discusión de los 
resultados. 

Materiales y procedimiento
Parent Development Interview-Revised (PDI-

R). La PDI-R (Slade, Aber, Berger, Bresgi y Ka-
plan, 2003 [protocolo no publicado]) es una en-
trevista semiestruturada creada por Aber, Slade, 
Berger, Bresgi y Kaplan en 1985. En 2003 fue 
revisada por los mismos autores, pero esta vez 
liderada por Slade, a quien se le solicitó la au-
torización para su adaptación y validación para 
este estudio. La PDI-R tiene una versión larga y 

La mentalización parental en la investigación y la clínica con padres: La Parent Development Interview - Revised (PDI-R)



95Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 91-103

una versión corta. Las diferencias entre ambas 
versiones consisten en una sola pregunta sobre 
la relación con el niño/a y subtemas relaciona-
dos con la propia historia de los padres. No se 
han encontrado estudios ni referencia alguna a 
diferencias estadísticas entre los resultados de 
las dos versiones. En el estudio que se presenta 
aquí se usó la versión “2” corta.

La PDI-R fue diseñada para evaluar la re-
presentación mental de los padres respecto a 
sí mismos como padres y respecto a sus hijos 
(Slade, 2005). La PDI-R busca la representación 
mental como padre, como individuo y respeto a 
su propia infancia. Esta entrevista explora obte-
ner las representaciones de su propia experien-
cia emocional interna y la atribuida a su hijo/a, 
en relación con las situaciones cotidianas actua-
les entre ambos.

La PDI-R es una entrevista con 33 ítems de 
una duración aproximada de 60 a 90 minutos, 
organizada en seis grandes módulos: la repre-
sentación mental del niño y de uno mismo, la re-
presentación mental de la relación entre ambos, 
la experiencia afectiva de los padres en la actua-
lidad, la historia familiar, la experiencia afectiva 
de separación y pérdida respecto al hijo/a y, por 
último, el sexto módulo de la entrevista ofrece 
la posibilidad de mirar hacia atrás y hacia ade-
lante a partir del momento actual. Los autores 
proponen una gama de indicadores del FR (Sla-
de, Bernbach, Grienenberger, Wohlgemuth y 
Locker, 2003, protocolo no publicado) para dis-
criminar cuándo se puede considerar que una 
respuesta contiene funcionamiento reflexivo en 
un nivel u otro, basado en el manual Reflective 
Functioning Manual for application to AAI (Fona-
gy, Target, Steele y Steele, 1998). Se realiza una 
codificación por administración y una evalua-
ción general de la entrevista global, lo que lleva 
a un nivel general que define el modelo mental 
utilizado mayoritariamente por el entrevistado. 
Las puntaciones del FR están organizadas en 6 
niveles a lo largo de un continuo, desde un FR 
de bajo nivel a un FR elevado. Estos niveles se 
pueden resumir en la descripción abreviada que 
se encuentra en la tabla 1 del anexo. 

Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo el proceso de 

adaptación intercultural de la PDI-R (Beaton, 

Bombardier, Guillemin y Ferraz, 2000; Gjersing, 
Caplehorn y Clausen, 2010; Wild et al., 2005). La 
traducción profesional se hizo directamente del 
idioma de origen a los idiomas de destino, cas-
tellano y catalán. Posteriormente, la traducción 
retrospectiva fue realizada por una traductora 
diferente, logrando una equivalencia semántica 
y cultural. Se llevaron a cabo diferentes reunio-
nes con la autora principal de la investigación 
para analizar las versiones traducidas. Cuando 
se logró la versión definitiva de la PDI-R en cas-
tellano y en catalán, se llevaron a cabo ocho 
entrevistas piloto para proceder a los últimos 
ajustes terminológicos y obtener las versiones 
definitivas de la PDI-R. Estas ocho entrevistas se 
incluyeron en la muestra final. 

El proceso de validación se realizó con una 
muestra no clínica de 61 madres españolas de 
habla castellana y catalana que voluntariamente 
respondieron a la PDI-R. La misma muestra res-
pondió a un instrumento para evaluar el apego 
adulto, el Cuestionario de Apego Adulto (CAA) 
(Melero y Cantero, 2008) y la Child Behavior 
Check List (CBCL) (Achembach y Rescorla, 
2000; Rescorla, 2005). Este último instrumento 
se administró a modo de cribado para valorar 
que los hijos o hijas a los que se referían las ma-
dres entrevistadas no presentaban ningún tipo 
de dificultades de desarrollo y salud mental, 
lo cual constituía un criterio de exclusión de la 
muestra. 

La entrevistadora fue en todos los casos MG, 
cuyo índice de fiabilidad fue de ,87, obtenido en 
la formación acreditativa de la PDI-R en el Anna 
Freud National Centre for Children and Fami-
lies de Londres. En este estudio, las entrevistas 
PDI-R fueron grabadas en audio y transcritas 
textualmente por estudiantes de psicología de 
la Universidad Ramon Llull. Las transcripciones 
fueron luego sometidas a los métodos del sis-
tema de codificación adaptados para su uso en 
la PDI-R, es decir, el Addendum to Reflective 
Functioning Scoring Manual for use with the Pa-
rent Development Interview (Slade, Bernbach, 
Grienenberger, Wohlgemuth y Locker, 2003, 
protocolo no publicado). 

Las participantes fueron debidamente infor-
madas y firmaron el documento de consenti-
miento antes de empezar a participar en la in-
vestigación. El protocolo de investigación fue 
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aprobado por el comité ético de la Fundació 
Vidal i Barraquer. 

Cuestionario de Apego Adulto (CAA). El CAA 
(Melero y Cantero, 2008) es un cuestionario de 
40 ítems con una escala de Likert de seis pun-
tos para responder. Las respuestas se agrupan 
en cuatro escalas que representan dimensiones 
en la definición del apego: 1, baja autoestima, 
necesidad de aprobación y miedo al rechazo; 
2, resolución hostil de los conflictos, rencor y 
posesividad; 3, expresión de sentimientos y co-
modidad con las relaciones; 4, autosuficiencia 
emocional e incomodidad con la intimidad. Este 
es un cuestionario construido a partir de las res-
puestas de muestra española al Bartholomew 
y Horowitz (1991), definiendo cuatro estilos de 
apego, siguiendo la literatura sobre la teoría del 
apego (Shaver y Cassidy, 2008; Main, Kaplan 
y Cassidy, 1985). A partir de ello, las autoras 
describen cuatro perfiles predominantes en la 
población: el estilo de apego seguro y el estilo 
de apego inseguro, dentro del que diferencian 
el perfil preocupado, el perfil huidizo-alejado y 
el perfil temeroso-hostil. Ésta última categoría 
es considerada por las autoras similar a la des-
crita como inclasificable en la literatura (Lloyd, 
2007).

La Child Behavior Check List (CBCL). La CBCL 
de Achembach y Rescorla (2000) específica 
para edades comprendidas entre uno y cinco 
años es un listado de diferentes comportamien-
tos infantiles compuesta por 99 ítems. Este lis-
tado contempla una amplia gama de compor-
tamientos adaptativos y problemáticos que 
pueden tener los niños y niñas de esta edad 
cubriendo aspectos del funcionamiento emo-
cional, conductual y social de la infancia. Este 
instrumento evalúa la percepción de los adultos 
como padres, respondiendo al cuestionario de 
comportamiento infantil. Hay una versión para 
padres y otra para maestros, y se puede usar 
con población clínica y no clínica. Las respues-
tas a los ítems se puntúan en una escala de tres 
puntos (0 - 1 - 2), donde 0 = No es verdadero; 
1 = Algo, algunas veces cierto; 2 = Cierto muy 
a menudo o bastante a menudo. La puntuación 
refleja la gravedad y la frecuencia de los com-
portamientos agrupados en diferentes dimen-
siones, detectando el grado de presencia de 
sintomatología clínica.

Resultados
 

Comparación de las dos submuestras y otras 
variables sociodemográficas. 

La comparación de los resultados procedentes 
de las dos submuestras según idioma permitirá 
considerar la muestra como única en los análi-
sis posteriores, debido a que no se encontraron 
diferencias significativas según el idioma en los 
resultados a los tres instrumentos administra-
dos (PDI-R, CAA y CBCL). En este sentido, el x2 
y el test de Wilcoxon se calcularon para compa-
rar ambas submuestras y ninguna comparación 
mostró diferencias significativas: nivel global de 
FR W = 404 (p = ,352), apego adulto x2 = 0,18 
(p = ,980) y CBCL W = 575 (p = ,113). Además, 
tampoco se encontraron diferencias significati-
vas entre los resultados a la PDI-R cuando se 
analizaron resultados de forma dicotómica (x2 
= 0,034, p = ,855). Estos resultados muestran 
la elevada similitud de las dos submuestras de 
madres según el idioma, castellano o catalán. 

Adicionalmente, se calculó el índice de co-
rrelación de Spearman entre el nivel global de 
FR y los factores sociodemográficos recogidos 
(edad y nivel educativo materno y edad del 
hijo/a) (ver la tabla 2 del anexo) y no se en-
contraron diferencias significativas. El índice de 
Spearman destacó una muy baja correlación se-
gún el tamaño del efecto (Thalheimer y Cook, 
2002; Hemphill, 2003), totalmente de acuerdo 
con la literatura (Slade, 2005).

Resultados a la PDI-R y al CAA de la muestra 
total. 

En la tabla 3 del anexo se muestran los resul-
tados correspondientes a la valoración de las 
respuestas maternas a la PDI-R. En estos resul-
tados, destaca la ausencia de respuestas con un 
FR correspondiente al nivel -1 o negativo y al FR 
de nivel 1 o ausente. El nivel 3 de FR o cuestio-
nable-bajo fue valorado en 20 madres (33 %). 
Las participantes respondieron a la PDI-R con 
un nivel de FR parental definido u ordinario o 
de nivel 5 en un 41 %, lo que representa el por-
centaje más elevado. Un 23 % obtuvo un nivel 
7 o marcado de FR y, para finalizar, un 3 % de 
madres respondió con el nivel excepcional o ni-
vel 9 de FR. El nivel promedio de FR fue de 4,9 
(SD = 1,7).
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Se presenta la tabla 4 del anexo con los per-
files de apego adulto de la muestra completa 
obtenidos con las respuestas al CAA. En esta ta-
bla se aprecia que el 8 % presentaba el perfil de 
apego inseguro huidizo-alejado, el 23 % de las 
madres tenían un apego inseguro preocupado, 
el 10 % reflejaban un apego inseguro temeroso-
hostil y, por último, el 59 % de las madres de la 
muestra presentaban un apego seguro. 

La tabla 5 del anexo muestra el nivel global 
de FR en relación con el apego adulto (AA). Es 
importante señalar que 16 madres (80 %) del 
total que reflejaban el nivel 3 en las respuestas 
de la PDI-R obtuvieron un apego inseguro, de 
acuerdo con los principios teóricos en los que 
se basa el estudio. Por el contrario, inesperada-
mente, cuatro (20 %) de las madres que respon-
dieron la PDI con el nivel 3, obtuvieron un perfil 
de apego seguro, considerando esta cifra como 
un resultado de discordancia. Por otro lado, en 
concordancia con las hipótesis, el 72 % de las 
madres que respondió reflexivamente con el ni-
vel 5 obtuvo un apego seguro. El resto de ma-
dres con un nivel 5 en las respuestas a la PDI-R 
obtuvieron un apego inseguro: el 8 % recibió un 
perfil de apego huidizo-alejado, otro 8 % recibió 
un apego preocupado, y sorprendentemente, el 
12 % presentaron un apego temeroso-hostil en 
el CAA. El nivel de FR marcado 7, fue utilizado 
por el 23 % del total de participantes y, previsi-
blemente, el 86 % de ellos presentaron un perfil 
de apego seguro, pero inesperadamente el 14 
% de ellas presentó un apego inseguro preocu-
pado. Este último resultado discordante se ex-
plicará en el apartado de discusión. Finalmente, 
el 100 % de las madres que obtuvieron un FR 
excepcional o de nivel 9 presentaron un apego 
seguro, tal como se esperaba.

Con el objetivo de presentar de forma re-
sumida los porcentajes de concordancias y 
discordancias entre el nivel de FR y el apego 
adulto materno en el sentido que apunta la fun-
damentación teórica, se agrega la tabla 6 del 
anexo. En esta tabla, ambas medidas se habían 
dicotomizado. En referencia al nivel de FR, se 
considera la presencia de FR (niveles 5, 7 y 9) 
y la ausencia de FR (niveles -1, 1 y 3) y, en refe-
rencia al apego adulto materno, se presentan 
las categorías dicotómicas de apego seguro y 
apego inseguro.

Estructura interna: índices de fiabilidad. 
Se exploró la consistencia interna de la ver-

sión en castellano y en catalán de la PDI-R en la 
muestra descrita. Se obtuvo un α de Cronbach 
de ,93 (CI95: 88 - 98). Se considera un alto co-
eficiente, lo que significa una alta fiabilidad. La 
fiabilidad cuando se excluye un ítem varió en-
tre ,92 y ,93. La correlación media entre cada 
elemento con la puntuación total fue de ,68. Un 
análisis factorial exploratorio con rotación Pro-
max de dos factores explicó 0,50 % de la varia-
bilidad (23 % y 77 % respectivamente). La corre-
lación entre ambos factores fue de ,65.

Validez de constructo
El coeficiente de correlación de Spearman en-

tre los niveles de la FR y el apego de adulto fue 
de .51 (p < ,001), considerado elevado según los 
estándares de Cohen (Thalheimer y Cook, 2002; 
Hemphill, 2003). Este resultado confirma la hi-
pótesis conceptual central de este estudio, es 
decir, la correlación elevada esperada entre los 
niveles de la FR y el apego, tal como se apun-
ta en la fundamentación teórica. Y en el mismo 
sentido, el ANOVA entre el nivel de la FR y los 
resultados de apego desveló un F (2, 177) = 7,44 
(p = ,004). 

Discusión

Este artículo presenta el proceso de adapta-
ción y validación de la PDI-R del inglés, como 
idioma original, al castellano y catalán como 
idiomas objetivo. El estudio presentado evalúa 
las propiedades psicométricas de la PDI-R en 
una muestra de 61 madres no clínicas con hijos/
as de menos de cinco años mentalmente sanos. 
El proceso de validación se llevó a cabo con éxi-
to mediante la comparación del nivel de men-
talización parental o FR parental con el apego 
adulto materno medido con el CAA, tal como 
se ha presentado anteriormente. Slade y cole-
gas (Grienenberger et al., 2005; Slade, 2005) 
llevaron a cabo el proceso de validación original 
comparando los resultados del FR parental con 
el apego adulto materno medido, en esa oca-
sión, con el Adult Attachment Interview (AAI) y, 
además, con el apego infantil que mostraron los 
hijos/as con las mismas madres medido con la 
Strange Situation (SS). En el estudio que aquí 
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se presenta, el análisis de la varianza o ANOVA 
y la correlación altamente significativa obtenida 
entre las dos variables (nivel FR y apego adulto) 
permiten confirmar el proceso de validación en 
el sentido que se había predicho con la hipóte-
sis, de acuerdo con el marco teórico planteado. 
Estos resultados son consistentes con los en-
contrados por los autores con una muestra con 
las mismas características (Grienenberger et al., 
2005; Slade, 2005). 

El apego es considerado como un organiza-
dor interno del funcionamiento mental humano 
simultánea e intrínsecamente construido con 
la capacidad de funcionamiento reflexivo que 
permite comprender el contexto interactivo y a 
uno mismo como sujeto. Bowlby ya había se-
ñalado el impacto psicológico del apego en el 
funcionamiento emocional y cognitivo huma-
no, es decir, en las estrategias interactivas, los 
mecanismos de defensa que se tienden a usar 
ante las ansiedades relacionadas con la historia 
emocional, la forma en que se procesan las pér-
didas y, finalmente, la organización cognitiva de 
experiencias emocionales a través de la narrati-
va. La alta correlación entre las medidas del fun-
cionamiento reflexivo y el apego materno están 
ampliamente explicadas y evidenciadas por la 
investigación y la teorización que fundamenta 
este estudio (Bateman y Fonagy, 2012; Fonagy 
y Target, 1997; Main, 2000). Una de las formula-
ciones iniciales de esta elevada correlación fue 
expresada en el Reflective Functioning Manual 
for application to the AAI, señalando la relevan-
cia de la capacidad reflexiva en la definición 
del estilo de apego apuntando que “el análisis 
psicométrico de la Adult Attachment Interview 
(AAI) reveló que las calificaciones de FR con-
tribuían de manera altamente consistente a la 
evaluación de la seguridad de apego y repre-
sentaban más de la mitad de la variabilidad en 
la diferenciación entre seguridad e inseguridad 
de apego” (Fonagy et al., 1998, p. 13). A pesar 
de esta elevada correlación, las discordancias 
encontradas entre ambas variables requieren 
una explicación con la que las discusiones de la 
investigación se acercan a la clínica. 

A continuación se explica una de las discor-
dancias encontradas en este estudio entre el FR 
y el apego materno. Para ello se va a utilizar una 
interpretación utilizada por Fonagy, Steele y 

Steele (1991) para explicar las discrepancias en-
tre los resultados de las madres a la AAI y los de 
apego obtenidos en la Situación Extraña con sus 
hijos cuando éstos tenían un año de edad. Estos 
autores utilizan el concepto de estados de ape-
go (Fonagy, Steele y Steele, 1991, p. 902) para 
referirse a aquellos eventos en la vida de una 
persona que pueden afectar las manifestacio-
nes de sus conductas de apego. Estos autores 
introdujeron el concepto de estados de apego 
para indicar cambios en la manifestación del 
apego que puede presentar una persona debido 
a ciertas circunstancias de la vida, pero que no 
coinciden con la organización emocional subya-
cente, dado que su capacidad de mentalización 
es discordante teóricamente con el estilo de 
apego evaluado. Esta explicación permite com-
prender, por ejemplo, por qué una madre con 
un nivel de FR parental marcado, es decir de ni-
vel 7, obtiene un apego adulto inseguro. Este es 
el caso de dos madres de la muestra del estudio. 
Estas madres respondieron a la PDI-R con un ni-
vel de FR claro de 7 o marcado y, por el contra-
rio, el apego obtenido en el CAA era inseguro 
preocupado. Esta discrepancia podría explicar-
se teniendo en cuenta los eventos ocurridos re-
cientemente en la vida de estas participantes. 
En ambos casos, se trataba de dos madres que 
vivían una situación personal de fragilidad, cri-
sis o angustia en el momento de la administra-
ción de la PDI-R. Esto explicaría el apego adulto 
preocupado con sentimientos de inferioridad, 
miedo al rechazo, preocupaciones sobre las re-
laciones, alta sensibilidad a la crítica y falta de 
confianza en sí mismas, según la categoría del 
CAA. Sin embargo, estas mismas madres habían 
podido expresar un nivel de reflexión elevado 
en una situación de mayor profundidad como 
es la administración de la PDI-R, lo que lleva a la 
hipótesis clínica de que la organización del ape-
go subyacente a estas dos madres podría ser de 
apego seguro.

En el caso de una de las madres (ID. 15), ella 
respondió a la PDI-R refiriéndose a un niño/a 
de dos años y medio, pero en aquel momento 
era también madre de un bebé recién nacido. 
Este hecho vital puede considerarse lo suficien-
temente importante como para alterar la per-
cepción de sí misma, al ser evaluado su estilo 
de apego a través del CAA. Generalmente, las 
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experiencias emocionales posparto generan en 
las madres una situación de fragilidad e inesta-
bilidad emocional ampliamente conocida (Bee-
be, 2017; Espasa, 2004; Lester y Sparrow, 2010). 
Esa fragilidad emocional, sin embargo, no influ-
yó en la presencia de indicadores de funciona-
miento reflexivo en el discurso que mostró en la 
PDI-R, a partir del que se podría predecir una or-
ganización de apego como seguro que, sin em-
bargo, no logró reflejar en el CAA. Un fragmen-
to ilustrativo de esta participante se presenta 
respondiendo al ítem 7 de la PDI-R: “Hábleme 
sobre un momento en las últimas semanas en el 
que se sintió realmente enfadada como madre. 
¿Cómo gestionó sus sentimientos de enfado?”. 
Esta madre (ID. 15) respondió: “Pues sí, me sien-
to mal o muy enfadada conmigo misma, cuan-
do M. (nombre del hijo) tiene alguna pesadilla, o 
dice que hay algo de lo que hacemos nosotros 
que no le gusta, entonces me siento fatal. Y lo 
que tiendo a hacer es que lo hablo mucho con 
P. (padre). Yo soy bastante de soñar despierta. 
Me dejo llevar por mis emociones y el hecho de 
hablarlo me ayuda a encontrar un razonamiento 
que me haga pensar que, ni yo lo estoy hacien-
do tan mal, ni él (el hijo) está sufriendo tanto. 
A veces conecto mucho con su sufrimiento (del 
hijo) y empatizo mucho con él y me cuesta en-
friarme, por eso me va bien hablar con P.”.  

De acuerdo con los objetivos del estudio pre-
sentado aquí, la aplicación clínica del concepto 
de funcionamiento reflexivo parental o mentali-
zación parental y la utilización de la PDI-R para 
explorar esta capacidad reflexiva en los padres 
durante la primera infancia se considera idónea. 
El uso de la PDI-R permite obtener un modelo 
de la mente de los padres a través de las res-
puestas a ítems que exploran las representacio-
nes parentales sobre el hijo/a y sobre su manera 
de ejercer la parentalidad. Los ítems utilizados 
en la PDI-R requieren que los padres elijan adje-
tivos para definir al hijo/a, a ellos mismos y las 
relaciones entre ambos; requieren que exploren 
su propia experiencia afectiva cotidiana con 
ítems como: “Describa un momento en la última 
semana en el que usted y su hijo realmente co-
nectaron, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo cree que se 
sintió su hijo?”, o requieren que exploren nive-
les de mayor abstracción como: “¿Cómo piensa 
que la relación con su hijo está afectando en su 

desarrollo o su personalidad?”; o que exploren 
una perspectiva intergeneracional con pregun-
tas como: “¿Cómo cree que sus experiencias 
como hijo/a con sus propios padres influyen en 
la actualidad en su experiencia como madre o 
padre?”. La evaluación del nivel de funciona-
miento reflexivo de los padres con el objetivo 
de intervenir para incrementarlo es una rede-
finición y un nuevo marco para establecer el 
trabajo con los padres en los servicios de salud 
mental y desarrollo infantil. El uso de la PDI-R 
u otros instrumentos como el Cuestionario de 
Funcionamiento Reflexivo Parental (PRFQ) (Fo-
nagy y Luyten, 2009; Ordway, Sadler, Dixon y 
Slade, 2014; Luyten, Mayes, Nijssens y Fonagy, 
2017) con el fin de evaluar los niveles de FR an-
tes de la intervención con los padres es una apli-
cación de evaluación clínica claramente posible. 
En este mismo sentido, la aplicación en los mo-
mentos finales del tratamiento para evaluar sus 
resultados se considera como una forma de ob-
tener evidencias en entornos clínicos. Esta últi-
ma aplicación se corresponde con la propuesta 
de otros autores (Steele, Steele y Murphy, 2009) 
con respecto al uso de la AAI como medida del 
cambio en psicoterapia. En resumen, este estu-
dio representa una forma de introducir el con-
cepto de la mentalización parental o FR parental 
en el contexto de la investigación y la interven-
ción clínica en la parentalidad en España. 

Una de las limitaciones más importantes del 
estudio presentado es el tamaño de la muestra. 
Aunque los resultados obtenidos coinciden con 
los que se definen para una población conside-
rada no clínica, una muestra más amplia habría 
fortalecido los resultados. Uno de los siguien-
tes pasos en esta línea de investigación consis-
tirá en expandir la administración de la PDI-R. 
En primer lugar, se contempla la posibilidad de 
ampliar la descripción de la población parental 
no clínica para abordar muestras con mayor di-
versidad sociodemográfica y para abordar el 
FR del padre. En segundo lugar, se considera la 
posibilidad de conocer las características del FR 
parental correspondiente a muestras específi-
cas, como la integrada por padres con hijos/as 
tratados en centros de desarrollo infantil, aten-
ción precoz y salud mental con diferentes diag-
nósticos, como trastorno del espectro autista, 
trastornos afectivos o trastorno de la regulación 
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emocional, entre otros. Para resumir, este estu-
dio abre la posibilidad de llevar a cabo investi-
gaciones con muestras de habla castellana y ca-
talana, valorando en profundidad el FR parental 
con la utilización de la PDI-R como instrumento 
con una elevada capacidad clínica que permite 
enmarcar el trabajo con la parentalidad.
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Anexos

Tabla 1. Niveles de FR de la PDI-R

Nivel de FR Descripción

Nivel -1 o FR negativo Las respuestas evitan activamente las habilidades reflexivas

Nivel 1 o FR ausente Las respuestas no muestran un esfuerzo explícito para descubrir los 
estados mentales subyacentes al comportamiento, por lo tanto, el fun-
cionamiento reflexivo está pasivamente ausente

Nivel 3 o FR cuestionable-bajo Las respuestas contienen algún esfuerzo reflexivo aunque superficial 
e inconsistente

Nivel 5 o FR definido u ordinario Se valora capacidad reflexiva aunque de forma limitada

Nivel 7 o FR marcado Una respuesta podría presentar abundantes indicadores de pensa-
miento reflexivo y se puede apreciar el intento de los padres de reflejar 
de manera subjetiva los sentimientos en conflicto o ambivalencia

Nivel 9 o FR excepcional El entrevistado muestra un nivel marcado cuando la respuesta se refie-
re a un evento con elevada carga emocional.

Tabla 2: Índices correlacionales entre el nivel de FR y características sociodemográficas

Características
sociodemograficas

Nivel formativo materno Edad materna Edad hijo/a

Índice de Spearman (r) 0.31 (p = 0.015) 0,03 (p = 0,783) -0,20 (p = 0,102)
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Tabla 3: Funcionamiento Reflexivo (FR) de la totalidad de la muestra: Frecuencia y porcentaje.

RF Nivel Frecuencia Porcentaje

Nivel -1 0 0

Nivel 1 0 0

Nivel 3 20 33 %

Nivel 5 25 41 %

Nivel 7 14 23 %

Nivel 9 2 3 %

Total 61 100 %

Tabla 4: Perfil de apego adulto de la totalidad de la muestra. Frecuencia y porcentaje.

Apego Adulto Frecuencia Porcentaje

Inseguro Huidizo-Alejado 5 8 %

Inseguro Preocupado 14 23 %

Inseguro Temeroso-Hostil 6 10 %

Seguro 36 59%

Total 61 100%

Tabla 5. Funcionamiento Reflexivo (FR) y Apego Adulto (AA): frecuencia y porcentaje.

AA

RF

Inseguro

Huidizo-Alejado

Inseguro

Preocupado  

Inseguro 

Temeroso-Hostil
Seguro Total

Nivel-1 0 0 0 0 0

Nivel 1 0 0 0 0 0

Nivel 3 3(15%)* 10(50%)* 3(15%)* 4(20%)* 20(33%)

Nivel 5 2(8%)* 2(8%)* 3(12%)* 18(72%)* 25(41%)

Nivel 7 0 2(14%)* 0 12(86%)* 14(23%)

Nivel 9 0 0 0 2(100%) 2(3%)

Total 5 14 6 36 61

 *Porcentaje por línea

Tabla 6. Concordancias y discordancias entre FR y apego adulto: frecuencia y porcentaje.

Presencia de FR Ausencia de FR

AA seguro 32 (52 %) 4 (6 %)

AA inseguro 9 (15 %) 16 (26 %)
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En primera persona*

La madre, con tono seco e imperativo, imper-
meable a las circunstancias u objeciones, pidió 
hablar conmigo.

“No veo avances. Está igual, se queja por todo, 
discute y se sigue cortando ¿Puede tener visitas 
más seguido? ¿O la cambio de tratamiento?”

No le contesté que no, ni que sí. “Me gustaría 
escuchar la opinión de su hija, ¿de acuerdo?”

A la muchacha en cuestión, la conocí hace un 
par de meses, después de una nueva tanda de 
cortes en sus brazos.

Hace algo más de dos años, sus padres la lle-
varon a urgencias, después de que se tomara las 
pastillas para la depresión de su mamá. Desde 
ahí, la mandaron a la psicóloga, donde empezó 
a visitarse y todo empezó a mejorar. O eso pa-
recía; hasta que después de un regaño, de una 
discusión o sin saber por qué, se cortaba super-
ficialmente, brazos, muñecas, piernas. Y cuando 
eso, los padres la cambiaban de tratamiento y 
vuelta a empezar.

Así había pasado este tiempo, recibiendo tra-
tamientos psicológicos, farmacológicos; pasan-
do por cuánto dispositivo terapéutico hubiera 
disponible.

Llegó a mi consulta porque, según la madre, 
“no había avances con el otro psicólogo”. El 
tono y la forma avasallantes de esta mujer me 
anunció que sería un esfuerzo inútil interrumpir-
la para aclararle -“soy médico, no psicólogo”-, 
así que la dejé seguir coordinando la entrevista. 

Mientras la señora hablaba, la hija permane-
cía ajena a la escena. Después de dar su opinión 
acerca de cómo debía tratar a su hija, la señora 
salió de la consulta y me quedé a solas con la 
joven, que comenzó por contar que era tímida.

Trabajo en casa

De a poco, fue agregando que también era 
sensible, perfeccionista, autoexigente…

Su problema era preocuparse por todo. Y no 
sabía cómo hacer para que las cosas le resba-
laran.

Lo que veía en su espejo no le gustaba. -Me 
guardo todo- denunciaba a viva voz y con su 
sobrepeso.

Al primer silencio, agregó: “también me gusta 
leer y escribir”.

Después de escuchar con interés sus conjetu-
ras, llegue a sospechar de la facilidad, de la có-
moda tarea que me tocaba en esta consulta. La 
paciente daba conclusiones acerca de sí misma, 
ahorrándome la tarea de pensar, a la vez que 
llenaba los silencios, los puntos suspensivos.

Tal vez, “defensivamente” estaba haciendo 
mi trabajo, es decir, su autocrítica me robaba el 
trabajo. ¿Acaso se trataba de eso que solemos 
llamar sobreadaptación?

“Sé que has tenido otros tratamientos, y pa-
rece que ya conoces esto de venir a la consulta 
para contar lo que te ocurre, pero siento como si 
estuvieras haciendo lo que me toca mí”, le dije.

Se disculpó, “perdón, es cierto, ¿estoy hablando 
mucho?” La disculpa salió automática, como en-
trenada para eso. También se lo dije: “¿Estás muy 
acostumbrada a pedir disculpas?” Calló y se son-
rojó. Descubierta en su defensa, quedó desnuda.

Sin darme cuenta, mimetizado con ella, agre-
gué: “tienes razón en lo de que eres perfeccio-
nista. Justamente decías que no sabes cómo 
hacer que las cosas te resbalen... Creo que no 
deberías preocuparte por lo que dije, ¿de acuer-
do?” Y, rápidamente, suturé dos heridas. Una, 
la de mi intervención acerca de su costumbre a 

* 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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pedir disculpas y, más profundamente, el moti-
vo de consulta: los cortes en su cuerpo, de los 
que aún no había dicho nada.

Las lágrimas cargaron sus ojos a la vez que me 
sonreía, definiendo la autoexigencia en una sola 
mueca: las lágrimas del dolor que le provocaba 
la crítica y la sonrisa de apaciguamiento, como 
una ofrenda que arrasa cualquier enfado que 
pudiera asomar en ella o en mí.

“Pensaba que yo ya estaba bien y que no iba a 
necesitar venir más al psicólogo”

“Veamos, en principio, si eso lo quieres”, le 
propuse, sorteando el cansino lugar que le asig-
naba al tratamiento y que expresaba tácitamen-
te que venir era para ella un trabajo cansador 
-psíquicamente agotador-, ya que implicaba la 
operación continua de presentarse como una 
santa, autoexigente, perfeccionista y, así, eludir 
lo que se jugaba en lastimarse.

Así vino algunas veces, en las que ella contaba 
a lengua suelta sus yerros y describía sin amba-
ges cómo se sometía a esa fiera insaciable que 
le pedía más benevolencia y entrega.

Yo ponía mi mano sobre la mesa, contabilizan-
do con los dedos las veces que se disculpaba; 
raras veces me alcanzaba una sola mano. Que 
si su madre tenía razón en que era una quejica. 
Que si debería rendir mejor en sus estudios. 

Contó, contrariada, llena de culpa, que se 
“acostaba con gente”. “Menos mal que es con 
gente”, respondí con ironía pero con algo de 
preocupación al imaginar en su confesión la po-
sibilidad de una promiscuidad desbandada.

-¿Qué quieres decir, con gente? 
-Con dos chicos
-¡¿Dos chicos es gente?! –Contesté
Insistía en ofrecerme sus problemas de super-

ficie; su autoexigencia, su bondad, sus culpas… 
Mediante la reproducción de un modelo pre- es-
tablecido, unidireccional; culpable - exonerador; 
similar al de la confesión religiosa, ella enume-
raba sus pecados y anulaba la singularidad de 
nuestros encuentros.

-Ese no es el problema, lo que ocurre es que 
ninguno sabe que hay otro. No les he dicho 
nada; no quiero nada serio con ellos

-No tienes por qué ser transparente- respondí 
y agregué- Ego te absolvo a peccatis tuis.

“Gracias, padre” contestó entre risas y me pa-
reció espontánea, bonita, vivaz.

Algunas veces algo era diferente y el contador 
de disculpas no llegaba ni a una. Muy fresca, me 
presentaba un novio que la había acompañado 
y le decía “este es el cura del que te he hablado”. 
Otro día de esos me enseñó con algo que ha-
bía escrito: “Cuánto vale tu valor/valdrás maña-
na lo que vales hoy?/Invencible o invisible/¿Te 
dijo Facebook como soy?/Estoy en la lista de 
honor/y aunque sea puro dolor,/nada esca-
pa de mi sonrisa/soy estatua de sal,/una Mona 
Lisa./Quiero tocar tu corazón/¿Qué prefieres,/
guantes de lana o algodón?/Las gentes/¿somos 
asíntotas, secantes o tangentes?”

Quedé sorprendido y, sin advertirlo, aquellos 
versos anidaron en mí.

Por la madrugada de ese día, me despertó en 
casa la tos de mi hija. Su respiración bucal. El 
leve ronquido de las flemas deslizándose por su 
garganta y crispando con su vaivén, la calma de 
la noche. El anuncio de un futuro resfriado me 
lanzó fuera del sueño y del agradable descanso 
de la cama a las labores de pater/médico.

Fui a la habitación de la pequeña. Tal y como 
yo sospechaba, dormía destapada, con su torso 
frío y desnudo al invierno. La tapé y la acaricié, 
haciendo fricción hasta que entró en calor. 

Recordé, entonces, que unas horas antes ha-
bía estado regañándola, cansado del día y de 
que no hiciera caso a la hora de comer.

Ocurre que la pequeña ha comenzado a alber-
gar sospechas en relación a la incondicionalidad 
de sus padres y encuentra en los platos de co-
mida la prueba de nuestra elástica -a veces de-
masiado-, a la vez que limitada, tolerancia.

A la pequeña se le ha dado por anunciar pro-
fética y desafiante, “no me va a gustar”. Frente 
al plato, examina la cena y de un plumazo re-
emplaza el deseo de comer o de compartir el 
momento de la mesa con sus padres y hermano, 
por una demanda tiránica. “No quiero eso, no 
me gusta”.

Así que le advierto robóticamente: “si no co-
mes, no hay cuento” o el no menos lapidario 
“mira a tu hermano, él sí que se comió toda la 
comida”. 

Entonces la niña retruca cerrando la boca y ex-
hibiendo la victoria de la voluntad sobre el deseo.

-¡Yo puse la mesa, la mamá preparó la comi-
da, no seas maleducada y come, que es lo único 
que te toca!
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-Papá malo, no me digas esas cosas que no 
me gustan… porque si me dices esas cosas, te 
corto. 

-¿Cómo me vas a cortar? -quise averiguar- Te 
corto con un cuchillo.

Ante mi insistencia, la niña me regaló una se-
sión de llanto, dedicada a invertir los roles. Re-
sulta que yo era el malvado y ella la pequeña 
desvalida. Así se tiró un rato mucho más pro-
longado que los 10 minutos que anunciaba el 
reloj de pared. Al cabo de ellos, me senté junto 
a ella para hacerle una caricia. Al contacto de 
mi mano, la pequeña suavizó los espasmos que 
sacudían su leve espalda. Poco después, la niña 
apoyó la cabecita repleta de resortes dorados 
en mi regazo para quedarse profundamente 
dormida.

Mis caricias le dieron a entender que su ataque 
no me había destruido, así que podía dormir en 
paz. La llevé a su cama y, después de cenar, yo 
también fui a mi encuentro con Apolo.

A mitad de la noche, su tos me levantó y ahí 
estaba yo, junto a ella, todavía acariciándole la 
espalda, cuando aquellos versos de la paciente, 
a aquellas horas, sin pedir permiso, me tomaron 
por sorpresa.

Me puse entonces a hablar con mi hija dormi-
da. A veces, así, mientras ella duerme, tenemos 
nuestras mejores conversaciones.

“Así que me cortarías... Si me cortas, me va a 
doler y me vas a dejar una marca...  Cuando te 
digo cosas que no te gustan, yo estoy tratando 
de dejar mi marca en ti, y eso duele; podemos 
pasar por la vida, como una tangente, resbalan-
do. Pero meterse con la vida requiere ser secan-
te, hija mía, aunque nos duela”.

En medio de mi epifanía, agregué: “peor sería 
si te las dejara pasar. O si yo quedase en un rue-
go y, destruido, te suplicara para que comas… si 
así fuera, te verías obligada a tener que cuidar-
me de ti, o caerías víctima de la culpa”.

Verán, cuando mi hija pide mi atención, tam-
bién me pide que pueda desatenderla, frenarla 
en su demanda, para sentirse contenida. 

En ese momento, se habían reunido frente a 
mí las piezas del rompecabezas de mi pacien-
te; su bondad, su aparente fragilidad, la manera 
de dar vuelta las cosas para no vérselas con el 
deseo ni con la vida y así las guardé hasta su 
próxima visita.

Ahora había venido acompañada de su mamá. 
Se habían renovado los cortes. 

La madre advertía que cambiaría de trata-
miento a uno “en el que vea los cambios” o “que 
le dé visitas más seguidas”, colocándome, con 
tiranía, en un lugar en el que yo no hacía lo su-
ficiente.

Después de semejante advertencia, pasó ella 
sola.

-¿Qué pasó?
-Nada... no sé. Supongo que lo de siempre.
-Parece que tu mamá pronto te va a cambiar 

de psicólogo.
-Sí, no vemos cambios
-Estuve pensando en lo que escribiste y en co-

sas que has ido diciendo.
Silencio...
-¿Eres secante o tangente? Quieres tocar co-

razones pero te pones guantes. ¿Y lo que con-
taste de los chicos con los que te acostabas…? 
Le das a cada cual lo que él otro quiere, para 
que no tengan nada que reclamarte. Tienes re-
laciones con los dos para no estar con ninguno. 
No quieres que se enteren de la existencia del 
otro, ni quieres nada con ellos. No dejas marca. 
¿Dónde está tu hambre, tu deseo? ¿¿¿Y esa son-
risa de Monalisa que todo lo atrapa, que todo lo 
tapa??? Tú, que decías que querías que las co-
sas te resbalaran, vas resbalando entre los psi-
cólogos, chicos, amigos... resbalas de todo.

Asomaron las lágrimas, pero esta vez no había 
sonrisita.

-Hace un par de años, un chico abusó de mí. 
Traté de hablar, se lo dije a mis hermanos, a mis 
padres, mi papá no dijo nada y mi mamá no me 
creyó. Me echó la culpa, dijo que estaba exage-
rando, que seguro que yo lo había provocado. 
Después de eso mi mamá quiso suicidarse, se 
tomó pastillas.

-¿Y quedó todo ahí?
-Yo quise cuidarla, nunca más dije nada de lo 

que me había pasado. 
-Como si a fuerza de bondad se pudieran bo-

rrar esas marcas… Y ahora; ¿qué quieres hacer?
-Creo que, aunque les duela, quiero contar lo 

que me pasó.
Y ahí empezamos.

Juan Pablo Rozén es psiquiatra y psicoterapeuta.
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Ballesteros-Urpí, A., Pardo-Hernández, H., 
Ferrero-Gregori, A., et al. (2018). Validation of 
the Spanish and Catalan versions of the Health 
of the Nation Outcome Scale for Children and 
Adolescent (HoNOSCA). Psychiatry Res., 261: 
554-559.

Las escalas por Variables de Salud Nacio-
nal de Salud Mental en Niños y Adolescentes 
(HoNOSCA, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta desarrollada en Reino Unido para 
evaluar rutinariamente variables de resultados 
clínicos relevantes en el contexto de la prácti-
ca clínica en Salud Mental para pacientes me-
nores de 18 años. HoNOSCA está administrado 
para profesionales de la salud bien formados, 
incluyendo psiquiatras, enfermeros, psicólo-
gos, counsellers, trabajadores o educadores so-
ciales, terapeutas ocupacionales y profesores 
(Gowers, 1999).

HoNOSCA consiste en un cuestionario de 13 
ítems que evalúa el comportamiento del pa-
ciente, la sobreactividad, la autolesión, la falta 
de atención y el uso de substancias (ítems 1-4); 
la enfermedad física y la discapacidad (ítems 
5-6); los síntomas psicóticos y emocionales 
(ítems 7-9); las relaciones, la autocura y la asis-
tencia escolar (ítems 10-13). HoNOSCA tiene 
tres versiones: un glosario cumplimentado por 
profesionales de la salud (con su respectiva 
hoja de puntuación), una versión de autoeva-
luación (pacientes) y una versión para padres o 
tutores legales.

Método

Se realizó un estudio transversal de dos fases: 
traducción al castellano y al catalán, y validar 
HoNOSCA en una muestra de niños y adoles-
centes dentro del estado español. Así mismo, 
evaluar la fiabilidad entre evaluadores, la co-
rrelación intraclase, la validez concurrente y el 
cambio clínico a través del tiempo. 

Traducción de HoNOSCA al castellano
HoNOSCA (glosario, hoja de puntuación, 

cuestionario de autoevaluación y cuestionario 
de padres) se tradujo al castellano mediante 
traducción inversa. Se hizo una prueba piloto 
con la nueva versión con una muestra de ocho 

niños y adolescentes de entre siete y 17 años en 
el Hospital Clínic de Barcelona.

Esta fase incluyó una evaluación de las pro-
piedades psicométricas de todas las versiones 
HoNOSCA en castellano y la validez del glosa-
rio HoNOSCA en castellano. Para conseguirlo, 
se analizaron las correlaciones entre HoNOS-
CA-glosario y el Children’s Global Assessment 
Scale (C-GAS) con un método de extracción de 
los componentes principales (Mainous, 1993).

Participantes. Niños y adolescentes de siete 
a 17 años con, al menos, uno de los siguientes 
diagnósticos: psicosis, depresión mayor, an-
siedad, trastorno alimentario, espectro autista 
o trastornos del comportamiento. Los padres 
o tutores legales tenían que estar disponibles 
para participar. Podían ser de cualquier nacio-
nalidad o procedencia, pero tenían que residir 
en España y poder comunicarse con los profe-
sionales de la salud en castellano. 

Los centros participantes incluían cinco hos-
pitales de Catalunya: Hospital Clínico de Bar-
celona, Hospital San Joan de Déu de Manresa, 
Parc Taulí de Salut Mental, Hospital San Joan 
De Déu de Mollet y el Consorci Hospitalari de 
Vic.

Formación para utilizar las escalas y la recogi-
da de datos. HoNOSCA y C-GAS fueron admi-
nistrados por dos profesionales de los centros 
participantes, incluyendo psiquiatras, enfer-
meros, psicólogos, counsellers, trabajadores o 
educadores sociales, terapeutas ocupacionales 
y profesores. Estos profesionales recibieron la 
formación de las escalas HoNOSCA, así como 
un taller práctico con visualización de vídeo. 
También se registraron las puntuaciones finales 
del glosario, de los cuestionarios de autoeva-
luación y la versión para padres, y de C-GAS. 
Los datos se registraron utilizando un código 
anónimo para cada participante.

Propiedades psicométricas. La consistencia 
interna se calculó utilizando la alfa de Cronbach 
para el glosario (ambos evaluadores), y los 
cuestionarios de autoevaluación y la versión 
para padres. Además, se calculó el acuerdo en-
tre variables mediante la comparación de los 
resultados de los dos evaluadores que admi-
nistraron el glosario y el C-GAS. Esto se con-
siguió mediante un coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) con una definición de acuerdo 
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absoluto, que es más estricto que la homoge-
neidad de la alfa de Cronbach. Además, la fiabi-
lidad se calculó administrando todas las versio-
nes de HoNOSCA y C-GAS con un intervalo de 
dos semanas. La fiabilidad se calculó mediante 
un CCI con una definición de consistencia (Lee 
et al., 2012).

La validez concurrente de HoNOSCA en cas-
tellano se evaluó utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson entre las puntuaciones 
totales del Glosario HoNOSCA y de C-GAS, 
tanto para los evaluadores 1 y 2 como también 
para las medidas llevadas a cabo dos sema-
nas después. Se realizó el mismo análisis para 
el cuestionario de autoevaluación y la versión 
para padres.

Traducción y validación de HoNOSCA en 
catalán

 HoNOSCA (glosario, hoja de puntuación, 
cuestionario de autoevaluación y cuestionario 
de padres) se tradujo al catalán mediante tra-
ducción inversa. Posteriormente, se realizaron 
entrevistas cognitivas para determinar la acep-
tabilidad y la factibilidad de HoNOSCA en cata-
lán. Para ser elegibles para estas entrevistas, los 
pacientes tenían que cumplir con los mismos 
criterios de elegibilidad que los participantes en 
el estudio de validación en castellano. Las en-
trevistas fueron realizadas por un psiquiatra in-
fantil bilingüe formado (catalán/castellano). En 
la primera etapa de la entrevista, los encuesta-
dos completaron el cuestionario traducido por 
cuenta propia. Después, se les preguntó qué 
habían entendido de cada parte del cuestiona-
rio y el razonamiento detrás de sus respuestas. 

Resultados

Todas las escalas de HoNOSCA se tradujeron 
al castellano y se volvieron a traducir al inglés. 
Las versiones finales de cada documento fue-
ron aprobadas por el equipo que desarrolló Ho-
NOSCA en el Reino Unido, equipo HoNOS en el 
Royal College of Psychiatrists. El ejercicio de las 
pruebas piloto generó cambios muy menores 
en la herramienta.

Para el estudio de validación del glosario Ho-
NOSCA en castellano, se obtuvieron un total de 
70 pacientes elegibles y sus padres o tutores 

legales. De estos pacientes, seis se perdieron en 
seguimiento, resultando 64 participantes incluí-
dos en el análisis. Las características principales 
de los participantes se presentan en la Tabla 1 
del anexo.

Hemos encontrado que todas las versiones 
del HoNOSCA en castellano presenten una con-
sistencia interna y una fiabilidad satisfactoria 
(Tabla 2 del anexo). 

La validez concurrente del glosario de Ho-
NOSCA en castellano también fue satisfactoria, 
con coeficientes de Pearson alrededor de 0,5 
en la primera administración y alrededor de 0,6 
en la segunda. Los coeficientes de Pearson para 
los cuestionarios de autoevaluación y la versión 
para los padres fueron más bajos (ver Tabla 3 
del anexo). 

HoNOSCA en catalán
Todas las escalas de HoNOSCA fueron tradu-

cidas al catalán y vueltas a traducir al inglés. Un 
total de 10 participantes, todos ellos pacientes 
del Hospital Clínic de Barcelona, fueron reclu-
tados para las entrevistas cognitivas. Sus res-
puestas y comentarios sobre la aceptabilidad y 
la factibilidad de HoNOSCA en catalán se tuvie-
ron en cuenta para redactar la versión final.

Conclusiones

Las características psicométricas de la ver-
sión en castellano de HoNOSCA son adecuadas 
respecto su fiabilidad y validez. HoNOSCA, un 
instrumento con probada confiabilidad y vali-
dez para la evaluación de resultados, ya está 
disponible en castellano y catalán. 
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Anexos

Tabla 1. Características de los participantes

Total pacientes incluídos: 64
Edad: media de 14,2 años (DS 1.79, rango 8-17)

Género n %

Femenino 43 67

Masculino 21 33

Diagnósticos principales/Predominantes n %

Trastornos de la conducta alimentaria 17 26,6

ATDA/TDAH 12 18,8

Trastorno depresivo mayor 9 14,1

Trastorno del Espectro Autista 8 12,5

Trastorno Límite de la Personalidad 3 4,6

Trastorno Negativista Desafiantes 3 4,6

Otros 12 18,8

Tabla 2. Fiabilidad entre evaluadores

Fiabilidad entre evaluadores – Fiabilidad Test-Retest

Consistencia interna Primera medida
(α Cronbach) 

Segunda medida 
(α Cronbach)

HoNOSCA-Glosario evaluador 1 0,781 0,768

HoNOSCA-Glosario evaluador 2 0,700 0,769

HoNOSCA-Autoevaluación 0,738 0,762

HoNOSCA-Padres 0,759 0,818

Fiabilidad entre evaluadores CGI 95 % CI p-value

HoNOSCA-Glosario – 1 medida 0,938 0,898-0,962 Todos

HoNOSCA-Glosario – 2 medida 0,961 0,936-0,976 <0,001

Fiabilidad test-retest CGI 95 % CI p-value

HoNOSCA-Glosario evaluador 1 0,687 0,484-0,810

HoNOSCA-Glosario evaluador 2 0,756 0,598-0,852 Todos

HoNOSCA-Autoevaluación 0,792 0,648-0,877 <0,001

HoNOSCA-Padres 0,828 0,713-0,897

Reseñas
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Tabla 3. Validación de HoNOSCA en castellano comparado con el C-GAS

Administración y versión de HoNOSCA
Coeficientes 

Pearson
p-value

HoNOSCA-Glosario vs C-GAS, 1º medida, evaluador 1 -0,543

Primera medida, evaluador 2 -0,519

HoNOSCA-Glosario vs C-GAS, 2º medida, evaluador 1 -0,675

Segunda medida, evaluador 2 -0,685

HoNOSCA-Autoevaluación vs C-GAS, 1º medida, evaluador 1 -0,217

Primera medida, evaluador 1 -0,223 Todos

HoNOSCA-Autoevaluación vs C-GAS, 2º medida, evaluador 1 -0,056 <0,001

Segunda medida, evaluador 1 -0,053

HoNOSCA-Padres vs C-GAS, 1º medida, evaluador 1 -0,244

Primera medida, evaluador 1 0,201

HoNOSCA-Padres vs C-GAS, 2º medida, evaluador 1 0,369

Segunda medida, evaluador 1 0,358

Reseñas
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Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, 
N. y Muller, N. (2019). Tratamiento basado en la 
mentalización para niños. Un abordaje de tiem-
po limitado. Bilbao: Desclée De Brouwer.

Desde hace ya algunos años, el tratamiento 
basado en la mentalización (MBT, por sus siglas 
en inglés) está gozando de una gran popula-
ridad en la red pública. De hecho, en nuestra 
Revista, hemos publicado ya varios artículos 
al respecto –en este mismo número, sin ir más 
lejos- y hemos reseñado también el manual de 
Bateman y Fonagy (Desclée de Brouwer, 2016), 
que va ya por su segunda edición.

La MBT no es una técnica fácil y requiere de 
un entrenamiento intensivo y costoso. ¿Qué es, 
entonces, lo que la hace tan popular? En primer 
lugar, es altamente eficaz para un amplio es-
pectro de problemas, como se ha demostrado 
ya en múltiples investigaciones. Además, nutre 
al clínico de herramientas útiles para pacientes 
con trastornos difíciles y cristalizados, como 
son los trastornos de personalidad, y puede lle-
varse a cabo en un tiempo limitado. Era de es-
perar, por tanto, que, como ha pasado en otras 
orientaciones, llegáramos a la adaptación para 
el tratamiento de niños. De hecho, la MBT ya 
ha demostrado su eficacia en el tratamiento de 
familias y adolescentes.

En libro está estructurado en dos partes. La 
primera es una necesaria introducción a la men-
talización que, aunque sintética, resulta muy 
pedagógica. La segunda profundiza sobre los 
aspectos técnicos y sobre la propuesta tera-
péutica con niños, de manera muy estructurada 
y comprensible. 

Como ya se indica en la introducción, “el foco 
de la MBT-C se centra más en el proceso que 
en contenido” (p. 27). Y es por eso que resulta 
fundamental analizar minuciosamente la acti-
tud del terapeuta (cap. 4). Aunque la MBT está 
basada, en gran parte, en la teoría psicoanalíti-
ca, para los terapeutas entrenados en la técnica 
clásica, focalizar su atención al proceso puede 
resultar extraordinariamente difícil. La actitud 

de curiosidad hacia los estados mentales del 
otro y tolerar la opacidad de su mente requiere 
de un aprendizaje que obliga incluso a “olvidar” 
lo previamente asimilado para reescribirlo. Una 
tarea apasionante, pero dolorosamente compli-
cada. 

Como decíamos, en el libro se explica de ma-
nera muy estructurada cómo tiene que llevarse 
a cabo la MBT-C: “una limitación temporal con 
un número prefijado de sesiones, un calendario, 
una definición de enfoque y un trabajo paralelo 
con los padres” (p. 119). En este sentido, resul-
ta de gran utilidad para el terapeuta, ya que el 
libro puede usarse como un manual al que acu-
dir en todo momento. 

Como no podría ser de otra manera, la MBT-C 
requiere también del trabajo con los padres, y 
se dedica todo un capítulo a abordarlo. 

A lo largo del texto, encontramos múltiples 
ejemplos de casos clínicos, incluso fotos de si-
tuaciones de juego, dibujos, etc., que ilustran 
muy bien las explicaciones. Este aspecto va 
también en sintonía con los cursos de MBT que 
realizan los autores, donde el uso del vídeo re-
sulta una herramienta imprescindible para en-
señar la técnica.

Nos preguntábamos al principio el porqué 
de la popularidad de la MBT. A nivel personal, 
me parece que uno puede seguir el manual de 
manera rigurosa y no me cabe duda que en-
contrará una técnica eficiente con la que ob-
tendrá resultados más que satisfactorios. Por 
otra parte, la propia lectura del manual resulta 
útil para repensar los casos, los tratamientos, e 
incorporar herramientas propias de la MBT que 
contribuirán a arrojar luz a dinámicas internas 
tanto de los niños como de los padres. 

La MBT ha creado escuela y éste es un libro 
sobre el que se seguirá hablando, sin duda. 

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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Tizón, J. L. (2018). Apuntes para una psicopa-
tología basada en la relación Vol. 2. Relaciones 
dramatizadas, atemorizadas y racionalizadoras. 
Barcelona: Herder.

No resulta fácil presentar al conocido doctor 
Tizón sin sonar redundante. En su extenso ejer-
cicio profesional de la psiquiatría, el psicoanáli-
sis, la psicología y la neurología, ha acumulado 
una ingente experiencia en el ámbito comunita-
rio, preventivo y de la salud mental. Actualmen-
te ejerce la docencia en el Instituto Universita-
rio de Salud Mental de la Universidad Ramon 
Llull y es profesor en diversas universidades e 
institutos de formación. 

Esta segunda obra, que forma parte de una se-
rie de cuatro, es la prolongación del ya clásico e 
imprescindible libro “magenta”. Sin la pretensión 
de hacer un tratado, proporciona apuntes “de 
por dónde podría ir una posible psicopatología 
útil” (p. 9). En este volumen, el autor diserta en 
torno a los tres síndromes clínicos tradicional-
mente asociados a la esfera ansiosa: la histeria, 
las fobias y los trastornos obsesivos. Son innu-
merables las referencias a autores a partir de 
las cuales sintetiza y enmarca una perspectiva 
relacional de la psicopatología. Trasciende la vi-
sión psiquiátrica de las clasificaciones actuales 
(DSM y CIE), con una mirada crítica hacia el po-
sicionamiento “biocomercial” vigente. A través 
de viñetas clínicas ilustra las manifestaciones 
sintomáticas e interpersonales de cada organi-
zación relacional, que concibe como “formas de 
defendernos del exceso de emociones, traumas 
y negligencias desagradables” (p.324). Va más 
allá del concepto clásico de neurosis histérica, 
fóbica y obsesiva, ahondando en las ansiedades 
primitivas subyacentes, de índole persecutoria, 
confusional o catastrófica. Disecciona con minu-
ciosidad y precisión la matriz de cada organiza-
ción relacional, a la par que desentraña el origen 
de la psicopatología, cómo se ha gestado en las 
primeras relaciones, y su correlato transferen-
cial. Además, indaga en algunos elementos con-
tratransferenciales que entran en juego cuando 
nos relacionamos con este tipo de personas. 
Conocer estos aspectos resulta de gran utilidad 
para la práctica clínica, tanto en el proceso diag-
nóstico como psicoterapéutico, así como en la 
prevención y la intervención comunitaria. 

De la relación dramatizada y la histeria como 
organización relacional destacaría la adverten-
cia del autor en relación al “desmenuzamiento 
arbitrario” (p. 18) en diversas “entidades no-
sológicas diferenciadas” (p. 23) y “bombardeo 
ateorético” (p. 20) que puede crear un escoto-
ma en el ojo clínico, con el peligro de la medi-
calización e inherente iatrogenia. Tizón abre la 
mente superando la visión psicoanalítica clásica 
de la histeria. Desarrolla el concepto de “difu-
sión grupal de emociones somatizadas” (p. 128) 
-despectivamente conocida como histeria de 
masas-, destacando la importancia de “encartar 
lo psicológico” (p. 127) para evitar la propaga-
ción y cronificación grupal de ansiedades per-
secutorias vividas en el cuerpo. 

En la relación atemorizada y la organización 
fóbico-evitativa de la relación desenmascara la 
vertiente fobógena del sujeto escogido como 
objeto contrafóbico. El fóbico necesita del ob-
jeto fobógeno “porque precisa sus fobias para 
seguir viviendo” (p. 203): su función mental es 
ayudar al control de la ansiedad desde la sim-
biosis. Paralelamente, esta relación mal dife-
renciada le permite al contrafóbico combatir 
sus propias fobias o ejercer diversas formas de 
sadismo. Por esta razón, el autor advierte del 
obstáculo que representa para el desarrollo del 
fóbico y su tratamiento. 

En la relación racionalizadora y la organización 
obsesivo-controladora de la relación desmenu-
za el aparataje sintomático, el cual está al ser-
vicio de buscar el control del objeto externo e 
interno mediante complejos sistemas emocio-
nales y relaciones, manteniendo disociadas las 
tendencias sucias y las “cacas ocultas”. El autor 
nos advierte de la frecuente trasmutación de la 
terapia en una especie de combate-competi-
ción, en la que el paciente fluctúa entre la obe-
diencia y el desafío. 

Tizón no defrauda; mantiene su rigor, estimula 
la reflexión profundizando, más allá de los sín-
tomas, en los aspectos internos y relacionales 
de la psicopatología. Sin duda, un libro de cabe-
cera para estudiantes y avezados profesionales 
de la salud mental. 

Marina Forcén es psicóloga clínica y psicote-
rapeuta.
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115Psicopatol. salud ment. 2019, 34, 109-115

Monzón, S. (2018). Trastorno límite de la per-
sonalidad adolescente: ¿etapa o trastorno? 
Madrid: Quipú Ediciones.

Sílvia Monzón, doctora en Psicología y psi-
coterapeuta, ya publicó en nuestra Revista un 
guía sobre el diagnóstico de trastorno límite de 
la personalidad (TLP) en la adolescencia (Psi-
copatol. salud ment., 2016, 28, 55-65). De he-
cho, esta siempre ha sido su especialidad y fue 
el tema principal de su tesis. En nuestro número 
34, publica otro artículo que nos da interesan-
tes claves para diferenciar la adolescencia nor-
mal de los adolescentes con TLP. Precisamente, 
el artículo es una versión abreviada de un ca-
pítulo del libro que reseñamos aquí, en el que 
podemos observar todo el trabajo que ha ido 
haciendo durante todos estos años de prepara-
ción de la tesis. 

El título del libro ya nos plantea una pregunta: 
¿podemos diagnosticar el TLP en la adolescen-
cia o se trata de una etapa evolutiva normal? 
Es evidente que se trata de un tema complejo 
y para el que no hay respuesta sencilla, aunque 
la evidencia científica nos lleva cada vez más a 
considerar que podemos contestar afirmativa-
mente a esta pregunta. Monzón trata de darnos 
las herramientas necesarias para, por una parte, 
comprender la evolución de la teorización de los 

trastornos de la personalidad en la adolescencia 
y, por otra, tener una guía útil y válida para el 
diagnóstico. Desde mi punto de vista, cumple 
con ambos propósitos, y lo hace desde el rigor 
científico.

Este es un libro que surge, sobretodo, a partir 
de un trabajo riguroso y exhaustivo de todo lo 
que se ha escrito e investigado sobre el TLP 
en la adolescencia hasta el 2012. Y lo hace sin 
perder de vista al adolescente normal. En una 
etapa vital tan compleja e inestable, se hace 
necesario ir tendiendo puentes entre lo “nor-
mal” y lo patológico. Temas tan fundamentales 
como el desarrollo de la identidad son amplia-
mente desarrollados en el libro. Además, está 
escrito con un estilo muy pedagógico e ilus-
trado con cuadros y esquemas que facilitan la 
lectura, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
datos que maneja la autora. 

Para los que nos dedicamos al diagnóstico y 
al tratamiento del TLP, este es un trabajo ne-
cesario, imprescindible, que puede servir tanto 
como guía para la evaluación como para la con-
sulta en la investigación.   

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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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 adeudar en 
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació 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 

Suscripción anual papel + on line (2 números): 25 euros (España y América Latina*)

Suscripción anual papel + on line (2 números): 30 euros (Otros Países) 

 •   •   •

Ejemplar individual papel: 14 euros (España y América Latina*) Nº

Ejemplar individual papel: 18 euros (Otros Países) Nº

Ejemplar individual on line: 10 euros Nº

Artículo individual on line: 5 euros Título y autor:

Nombre y Apellidos:....................................................................................................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................... núm.........................  piso....................... 

Población:............................................................... Cód. postal:................. Provincia:...................................... País:..............................

Tel:............................................... Fax:............................................ e-mail:..................................................................................................

Forma de pago:

Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)

Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)

Con cargo a mi tarjeta de crédito:      VISA        MASTERCARD

Número tarjeta            Fecha caducidad

Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................................................

Entidad Oficina D. Control             Nº cuenta

Firma: 

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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A principios de febrero, presentaremos, 

en el Palau Robert de Barcelona

MONOGRÁFICO nº 4 SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL

os mantendremos informados

En el próximo número

Una confianza que reconstruir: el impacto del trauma en la trayectoria de vida de los MENA

Marianna Cento (Sicilia)

¿Hablamos de autismo?

Maria Thereza de Barros França (Brasil)

Evaluación de las habilidades cuidadoras de los padres, su estado emocional

y el grado de satisfacción con la atención recibida

Andrés García Siso y Carmen Fabra Farré (Tarragona)
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Niños en riesgo de psicosis
Sergio Herrera López, Dèlia Escarmís Gàmez y Sussi Díez Fontcuberta 

El juego en el niño y su importancia en el trabajo psicológico
Miriam Fuentes  

La entrevista de devolución en psiquiatría infantil 
Paloma Ortiz Soto y Sara Terán Sedano 

Una experiencia grupal: la vida en un centro
Dina Martínez Pinar, Eva España Chamorro, Teresa Piñol Ferret, Izaskun Davalillo Amezaga,

Silvia Acosta García y Olga Ibáñez Salvador 

Guía para diferenciar la adolescencia normal de los adolescentes con
trastorno límite de la personalidad

Silvia Monzón-Reviejo y María-José Fernández-Guerrero 

Trastornos de alimentación y mentalización:
baja función reflexiva en pacientes con bulimia

María del Carmen Gutiérrez Zapata y Carles Pérez Testor

La psicosis como salto a la edad adulta, a propósito de un caso
Miriam Baquero Leyva, Auxiliadora Molina García, Clara Sanahuja Muñoz,

Clara Cocho Santalla y Julia Álvarez-Arenas Alcamí

Intervención en protección infantil con familias separadas en conflicto
Teresa Planas i Massaneda y Michel Socoró Carrié

La mentalización parental en la investigación y la clínica con padres: la Parent
Development Interview - Revised (PDI-R). Adaptación y validación al castellano y al catalán

Marta Golanó Fornells, Carlos Pérez Testor y Manel Salamero Baró
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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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