
NÚMERO 35 - ABRIL 2020

Polivictimización, resiliencia y conductas suicidas en adolescentes atendidos
por el sistema de protección y justicia juvenil en Cataluña

Elizabeth Suárez-Soto, Noemí Pereda y Marta Codina 

Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista
en centros de atención precoz en Cataluña

Lara Vaimberg, Lourdes Busquets, Maite Basañez, Rosa Blas, Rosa Coca,
Carme Pàmies, Laia Serras, Rosa Mª Vidal y Rafael Villanueva  

Hablemos del autismo 
Maria Thereza de Barros França 

El cuerpo que habla: arteterapia grupal con niños con síndrome de Asperger
Juanita Carulla González 

Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad
Silvia Acosta, Pilar López, Izaskun Davalillo y Eva España 

Adopción y técnicas proyectivas:
estudio comparativo con el test del dibujo del animal (LADS)

Elisabeth Ballús, Pere Barbosa, Artur Sales y Ana Gómez

El impacto del trauma en la trayectoria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados
Marianna Cento

La construcción de nuevos significados en la adolescencia
Teresa Isabel Correa y Elizabeth Blanda

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

Abril 2020
Nº 35

R
evista de

   psico
pato

lo
g

ía y salu
d m

en
tal del niño y del adolescente

35

A
B

R
IL 20

20

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.

PSICOPATOLOGÍA
Y SALUD MENTAL

REVISTA DE

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE



1

PSICOPATOLOGÍA
Y SALUD MENTAL

REVISTA DE

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE



2

Publicación semestral 

Edición y Publicación: Fundació Orienta
C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Tel. +34 93 635 88 10
E-mail: revista@fundacioorienta.com

Facebook: www.facebook.com/revistadepsicopatologia
Página web: www.fundacioorienta.com

En la página web pueden consultarse los sumarios y resúmenes de los números publicados hasta la fe-
cha, así como las normas de publicación y las condiciones para establecer canje o suscribirse a la revista.

La Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente publica los resúmenes también 
en catalán en soporte a la lengua propia de Catalunya, donde la Fundación Orienta tiene su sede.

Impresión: AGPOGRAF. Impressors
ISSN: 1695-8691

Dep. Legal: 13716/2003

La opinión expresada en los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.
La reproducción, utilizando cualquier método, de cualquier artículo de esta revista se tendrá que

solicitar previamente, por escrito, a la redacción.

La Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente está incluida en los índices 
bibliográficos siguientes: ISOC-CSIC, Psicología y Sumarios ISOC; PSICODOC, del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid; LATINDEX; COMPLUCOC, Universidad Complutense de Madrid, IBECS, de la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III y DIALNET.

 Xavier Costa Jefe de Redacción
 Núria Planas Secretaría
 María José Muñoz Maquetación
 Míriam Fuentes Promoción y Difusión
 Josefina Martín Administración y Contabilidad 

Traducción (Iinglés, Ffrancés, ITitaliano, Pportugués, Ccatalán):
Montserrat BalcellsIT, Miguel CárdenasI, Josepa CarrerasI, Xavier CostaI, Jordi FreixasF, 

Mireia RamonI, Núria RibasI, Camille RiuF, Pilar TardíoF, Brenda TarragonaI, Elena VenutiIT y 
Montserrat ViñasP

Revisión de textos: Stela BacaluI y Núria VidalC (SNL)



3

Eulàlia Anglada (Barcelona) I 
Alejandro Ávila (Madrid) I 

Jordi Artigue (Barcelona) AP 
Marta Biempica (Barcelona) PSM 

Teresa Brouard (Bilbao) PI A AR

Lourdes Busquets (Barcelona) PI

Natalia Calvo (Barcelona) I
Miguel Cárdenas (Barcelona) PSM 
Marc Dangerfield (Barcelona) A 

Sergi de Diego (Barcelona) E
Mª Dolores Domínguez (Santiago) AP

Fernando Dualde (Valencia) F 
Marc Ferrer (Barcelona) I 

Anna Fornós (Barcelona) AP 
Míriam Fuentes (Barcelona) AR 

Pablo García (Granada) F PI

Fernando González Serrano (Bilbao) A PSM

Carmen Grifoll (Barcelona) AP 
Antònia Grimalt (Barcelona) PI 

Laura Hernández (Barcelona) AR 1P

Guillem Homet (Barcelona) PSM 
Alfons Icart (Barcelona) F

Ana Jiménez (Ciudad Real) A 
Lluís Lalucat (Barcelona) PSM 
José Luís Lillo (Barcelona) A 

Norka Malberg (Barcelona) F I PI

Marta Mascarell (Barcelona) 1P 
Lluís Mauri (Barcelona) I 

Marina Mestres (Barcelona) I
Josep Mercadal (Barcelona) I 

Júlia Miralbell (Barcelona) I 
Maite Miró (Barcelona) AP 

Montserrat Palau (Barcelona) PI E 
Fátima Pegenaute (Barcelona) PI

Carles Pérez Testor (Barcelona) I 
Antonio de la Plata (Sevilla) A F AP 

Roque Prego (Santander) PI PSM 
Noelia Reyes (Barcelona) I 
Emilio Rojo (Barcelona) 1P I 
Teresa Ribalta (Barcelona) A F 
Núria Ribas (Barcelona) I 
Víctor Ribes (Barcelona) I
Maria Jesús Rufat (Barcelona) I
Jaume Sabrià (Barcelona) PSM

Luis San (Barcelona) AP

Eulàlia Sayrach (Barcelona) F AR

José Andrés Sánchez (Barcelona) 1P 
Assumpció Soriano (Barcelona) A 
Brenda Tarragona (Barcelona) A
Mercè Teixidó (Barcelona) A 
Carme Tello (Barcelona) PI 
Jorge Tió (Barcelona) A AR 
Jordi Torner (Barcelona) PI 
Llúcia Viloca (Barcelona) PI

Fernando Araos (Chile) AP 1P 
Graciela Ball (Argentina) AP 
Hilda Botero (Colombia) PI

Elena Castro  (Chile) PI 
Elisabeth Cimenti (Brasil) AP 
Eduardo Jaar (Chile) AP 
Clotilde Juárez (México) I 
Marta Lapacó (Argentina) A F AR 
María Inés Nieto (Colombia) AP 
Giancarlo Rigon (Italia) A
Jani Santamaría (México) PI E AR 
Dante Salatino (Argentina) I
Monica Santolalla (Argentina) PI E 
Leandro Stitzman (Argentina) AP AR 1P 
Carlos Tamm Lessa de Sa (Londres) AP AR 
Elena Toranzo (Argentina) AP

CONSEJO ASESOR Y LECTOR

1PEn primera persona; AAdolescencia; APAbordajes psicoterapéuticos; ARArte y Salud Mental; EInfancia y escuela; FFamilia;
IInvestigación; PIPrimera Infancia; PSMPromoción y prevención de la Salud Mental; SMCSalud Mental Comunitaria e Inmigración

CONSEJO DIRECTIVO
Alfons Icart (director). Psicólogo, Psicoanalista miembro de la SEP-IPA y Director de la Fundació Orienta.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Vocales:

Montse Balcells Psicóloga clínica y psicoterapeuta, Jefa de Servicio del CSMIJ Hospitalet
y Coordinadora de servicios de la Fundació Orienta.

Cayetano García-Castrillón Médico Psiquiatra y Psicoanalista Didacta de la Sociedad Española de
Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sevilla.

Rubén D. Gualtero Sociólogo. Ex Redactor jefe de la Revista de Psicopatología y Salud Mental
del niño y del adolescente. Barcelona.

Alberto Lasa Psiquiatra, Profesor titular en la Universidad del País Vasco y profesor asociado en la
Universidad de Deusto. Guetxo (Vizcaya).

Jorge Tizón Psiquiatra y Neurólogo, Psicólogo y Psicoanalista (SEP-IPA). Profesor del Institut Universitari
de Salut Mental de la Universitat Ramon Llull. Barcelona.

Àngels Martos Internista, Vicedecana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
Internacional de Catalunya. Barcelona.



4



5

Editorial..............................................................................................................................................................................................7

Artículos / Articles

Polivictimización, resiliencia y conductas suicidas en adolescentes atendidos por el sistema
de protección y justicia juvenil en Cataluña
Poly-victimization, resilience and suicidal behaviour in adolescents assisted by the Catalan
juvenile protection and justice system
Elizabeth Suárez-Soto, Noemí Pereda y Marta Codina.....................................................................................................9 

Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención
precoz en Cataluña 
Estimation of the prevalence of autism spectrum disorders in early care centres in Catalonia
Lara Vaimberg, Lourdes Busquets, Maite Basañez, Rosa Blas, Rosa Coca, Carme Pàmies,
Laia Serras, Rosa Mª Vidal y Rafael Villanueva...........................................................................................................25

Hablemos del autismo
Let’s talk about autism  
Maria Thereza de Barros França.............................................................................................................................39

El cuerpo que habla: arteterapia grupal con niños con síndrome de Asperger
The body that speaks: Group art therapy with children with Asperger’s syndrome
Juanita Carulla González...........................................................................................................................................55

Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad
Mourning and psychosis in children: when the sense of reality is lost too
Silvia Acosta, Pilar López, Izaskun Davalillo y Eva España....................................................................................61

Adopción y técnicas proyectivas: estudio comparativo con el test del dibujo del animal (LADS)
Adoption and projective techniques: a comparative study with the animal drawing test (LADS)
Elisabeth Ballús, Pere Barbosa, Artur Sales y Ana Gómez.....................................................................................69

Abril / April  2020                                                                                                                          35

PSICOPATOLOGÍA
Y SALUD MENTAL

REVISTA DE

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE



6

El impacto del trauma en la trayectoria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados
Trauma impact over the life course of Unaccompanied Foreign Minors    
Marianna Cento............................................................................................................................................................................83

La construcción de nuevos significados en la adolescencia 
Giving new meaning in adolescence   
Teresa Isabel Correa y Elizabeth Blanda.....................................................................................................................95

Evaluación de las habilidades cuidadoras de los padres, su estado emocional y el grado
de satisfacción con la atención recibida
Evaluation of the parents’ caring skills, their emotional state and the degree of satisfaction
with the care received
Andrés García Siso y Carmen Fabra Farré.......................................................................................................................101

En primera persona  / Personal experience....................................................................................................................113

Reseñas bibliográficas / Books reviews ..........................................................................................................................119

Noticias / News ..............................................................................................................................................................................121

En el próximo número  / In the next number...................................................................................................................129



7

Editorial 
Comencé preparando este editorial con una epidemia localizada en China e Italia provocada por el COVID-19. 

A día de hoy me estoy encontrando -como todos- con una enorme epidemia en España y una pandemia mundial. 
Esta situación está produciendo numerosos cambios y los seguirá produciendo. Creo que esta pandemia nos está 
haciendo ser más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y sobre todo de la trascendental importancia que 
tiene la investigación, la prevención y la detección precoz. Y del insoportable coste a todos los niveles que supone 
descuidar estas áreas del saber. Todos los investigadores corren para saber más del virus, de su tratamiento, de su 
comportamiento, de sus mecanismos de acción, etcétera. Dadas las circunstancias, todos estaremos de acuerdo 
en que la mejor de las vacunas es la investigación.

En este sentido, la Revista siempre ha dado especial importancia a la investigación creando, como es sabido, los 
premios bianuales. En este número, publicamos el trabajo premiado este año, titulado Polivictimización, resilien-
cia y conductas suicidas en adolescentes atendidos por el sistema de protección y justicia juvenil en Cataluña. No 
podemos más que agradecer el incansable apoyo por parte del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelo-
na) hacia la Revista, la Fundación y el patrocinio del Premio a la investigación. Este ejemplo de colaboración y de 
trabajo en equipo entre las instituciones la entendemos como decisiva para el desarrollo. Dadas las circunstancias 
actuales, a nadie se le escapará la idea de lo imprescindible de este estilo de colaboración que la Fundación y el 
Ayuntamiento venimos manteniendo fructíferamente, desde hace años.

Todos los investigadores merecen ser aplaudidos, premiados y reconocidos. La investigación en salud mental, el 
buscar, detectar e identificar lo que metafóricamente podríamos llamar los coronavirus intrapsíquicos constituyen 
un pilar esencial para que -a posteriori- puedan trasladarse al trabajo diario y a la clínica. Sirva esta editorial como re-
conocimiento a todos los que han intervenido y presentado sus proyectos. En particular, querría destacar la función 
de contención que tiene sobre el clínico la investigación. Que el clínico sepa que muchos han estudiado, revisado una 
materia y que sus conclusiones las pone al servicio de los demás, constituye un factor tranquilizador, de contención 
y de soporte. Además, mitiga la posible soledad del clínico en la medida que los investigadores nos hacen sentir que 
ellos también se han preocupado por los mismos problemas. De alguna manera, hacen que no nos sintamos solos, 
ya que, sin sus valiosísimas aportaciones, muchas veces iríamos a ciegas en nuestro quehacer diario.

El impacto que a todos los niveles está suponiendo esta pandemia también va a repercutir en nuestro modo 
habitual de trabajo: sesiones telefónicas, videoconferencias y el uso de la tecnología para preservar el contacto con 
nuestros pacientes, amenazado por quedar interrumpido por el coronavirus. De alguna manera esta situación está 
poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación ante las adversidades y será probablemente objeto de estudio 
por muchos investigadores y clínicos en adelante cuando la pandemia pase y podamos, con mayor serenidad, es-
tudiar a fondo el impacto emocional y en los modos de encuadre. La Revista cuenta con una sección que llamamos 
En primera persona donde tendrían cabida vuestras experiencias e impresiones personales en relación a todos estos 
cambios que se están produciendo, de las reacciones de las familias, padres, abuelos, adolescentes y de los niños 
pequeños ante la excepcionalidad de un confinamiento jamás vivido ni conocido en los últimos tiempos.

Por último, diré que esta situación pone en evidencia que nuestra supervivencia es una cuestión de grupo, de-
safiando así la fantasía -narcisista- de que de una manera individualista podamos realmente crecer. Nuestra Revista 
pretende constituir un lugar de encuentro – y de crecimiento- para todo el inmenso grupo de personas que, de una 
u otra manera, tratamos de ayudar a las familias en sus momentos más difíciles. 
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Para presentar este número les muestro un breve resumen, a grandes rasgos, de los trabajos incluidos. 

Polivictimización, resiliencia y conductas suicidas en adolescentes atendidos por el sistema de protección y jus-
ticia juvenil en Cataluña, de Elizabeth Suárez-Soto, Noemí Pereda y Marta Codina, es, como decía, el trabajo gana-
dor del VIII Premio. Este estudio busca analizar la relación entre la polivictimización, los factores de resiliencia y las 
conductas suicidas (ideación suicida y/o comportamiento de autolesión) adolescentes atendidos por el sistema de 
protección y justicia juvenil español. 

Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz en Cataluña, de 
Lara Vaimberg, Lourdes Busquets, Maite Basañez, Rosa Blas, Rosa Coca, Carme Pàmies, Laia Serras, Rosa Mª Vidal y 
Rafael Villanueva tiene como objetivo realizar una estimación de la prevalencia de los niños y niñas con trastornos del 
espectro autista (TEA) atendidos en ocho Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz (CDIAP) en Cataluña y 
cuantificar los menores de 31 meses incluidos en el grupo de riesgo de TEA, así como crear una herramienta (APTEA.
cat) útil para la recogida de datos de los centros comprendidos en el estudio. 

En Hablemos del autismo, de María Thereza de Barros França, se abordan varios aspectos relacionados con el autismo 
infantil, como factores predisponentes, datos epidemiológicos y criterios diagnósticos, bajo la vertiente psicoanalítica. El 
Protocolo de Investigación Psicoanalítica de Señales de Cambios en Autismo (PRISMA) se propone como un instrumento 
para la evaluación de cambios decurrentes de atención psicoanalítica de niños con autismo. Se nos propone la cuestión: 
¿en qué momento pasamos a considerar que hay patología y no tan solo inmadurez, o un simple retraso del desarrollo? 

El cuerpo que habla: arteterapia grupal con niños con síndrome de Asperger, de Juanita Carulla, recoge tres fragmen-
tos de sesión, enmarcadas en un dispositivo grupal desde la arteterapia, con niños diagnosticados de Síndrome de Asper-
ger, dentro del ámbito de la asistencia pública. Desde este lugar, se acompaña al grupo en el tránsito de diversos estados 
emocionales, generando una experiencia nueva de vinculación, expresión y reconocimiento del sí mismo y del otro. 

En los últimos años se ha estudiado ampliamente la relación entre los traumas vividos en la infancia y el desarrollo 
de psicosis en la vida adulta. Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad, de Silvia 
Acosta, Pilar López, Izaskun Davalillo y Eva España, se centra en el momento del trauma en tiempo presente, concre-
tamente en las consecuencias que puede suponer para un niño la muerte de su cuidador principal. 

El objetivo de Adopción y técnicas proyectivas: estudio comparativo con el test del dibujo del animal (LADS), de 
Elisabeth Ballús, Pere Barbosa, Artur Sales y Ana Gómez, es comparar las distintas variables de análisis e identificar 
la presencia de indicadores emocionales en el LADS, en una muestra de 149 menores de entre seis y 11 años de edad 
pertenecientes a tres grupos (niños adoptados internacionalmente en España, pares no-adoptados y grupo clínico). 
Los resultados muestran que el grupo de niños adoptados se asemeja más al grupo de pares no-adoptados que al 
grupo clínico, apuntando a una visión más saludable de un colectivo tan susceptible de ser considerado patológico. 

El impacto del trauma en la trayectoria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados, de Marianna Cento, 
explora el impacto de los traumas acumulados vividos en el país de origen y en la ruta migratoria en la trayectoria 
de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y de su núcleo familiar llegado a Sicilia. Se intenta 
ilustrar, esbozando algunas tareas significativas, una posible metodología de apoyo psicoterapéutico y psicosocial 
en el sistema de primera acogida. 

La construcción de nuevos significados en la adolescencia, de Teresa Isabel Correa y Elizabeth Blanda, pretende 
explorar la experiencia adolescente de conocer y comprender su nueva realidad, a partir de la complejidad simbólica 
y subjetiva que despliega la intersubjetividad. 

En Evaluación de las habilidades cuidadoras de los padres, su estado emocional y el grado de satisfacción con 
la atención recibida, Andrés García y Carmen Fabra analizan los datos recogidos su centro, como aportación a un 
estudio multicéntrico, cuyo fin era validar la Caregiver Skills scale (CASK) de un trastorno de la conducta alimenta-
ria, en población y lengua catalanas. Se identifica un perfil de cuidadores más necesitado de ayuda y se proponen 
medidas de mejora en la atención. 

Muchas gracias
Dr. Cayetano GarcÍa-Castrillón Armengou, Miembro del Consejo Directivo
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Polivictimización, resiliencia y conductas
suicidas en adolescentes atendidos por el sistema 
de protección y justicia juvenil en Cataluña*

ElizabEth SuárEz-Soto1a, NoEmí PErEda2a y marta CodiNa3a

RESUMEN 
Polivictimización, resiliencia y conductas suicidas en adolescentes atendidos por el sistema de protección y justicia 

juvenil en Cataluña. Este estudio busca analizar la relación entre la polivictimización, los factores de resiliencia y las 
conductas suicidas (ideación suicida y/o comportamiento de autolesión) en un grupo de 227 (145 varones y 82 
mujeres) adolescentes atendidos por el sistema de protección y justicia juvenil español. Con edades comprendidas 
entre los 12 y los 17 años (M = 15,26; DT = 1,54). Los resultados indicaron que un 39,6 % de los adolescentes informaron 
haber presentado conductas suicidas de algún tipo en los últimos seis meses. Se hallaron diferencias en cuanto al 
tipo de centro, a la edad y al género. La polivictimización fue un predictor significativo de las conductas suicidas, y 
los factores de resiliencia asociados al individuo contribuyen a reducir el riesgo de conductas suicidas. Palabras Clave: 
suicidabilidad, victimización, Polivictimización, JVQ, justicia juvenil, Sistema de protección juvenil.

ABSTRACT 
Poly-victimization, resilience and suicidal behaviour in adolescents assisted by the Catalan juvenile protection and 

justice system. This study aims at analysing the relationship between poly-victimization, resilience factors and suicidal 
behaviour (suicidal ideation and/or self-injurious behaviour) in a group of 227 teenagers (145 Male and 82 Female), 
assisted by the Spanish juvenile protection and justice system. They were aged between 12 and 17 (M = 15,26; TD = 1,54). 
The results indicated that 39.6 % of the adolescents had reported having had some kind of suicidal behaviour in the last 
six months. We noticed differences depending on their reception centre, their age and gender. Poly-victimization was 
a significant predictor of suicidal behaviour. The resilience factors contribute to reducing the risk of suicidal behaviour. 
Key Words: suicidal, victimization, poly-victimization, JVQ, juvenile justice, the juvenile welfare system. 

RESUM 
Polivictimització, resiliència i conductes suïcides en adolescents atesos pel sistema de protecció i justícia juvenil a 

Catalunya. Aquest estudi busca analitzar la relació entre la polivictimització, els factors de resiliència i les conductes 
suïcides (ideació suïcida i / o comportament d’autolesió) en un grup de 227 (145 homes i 82 dones) adolescents atesos 
pel sistema de protecció i justícia juvenil espanyol, amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys (M = 15,26; DT = 1,54). 
Els resultats van indicar que un 39,6 % dels adolescents van informar haver presentat conductes suïcides d’algun tipus 
en els últims sis mesos. Es van trobar diferències quant al tipus de centre, a l’edat i al gènere. La polivictimització va ser 
un predictor significatiu de les conductes suïcides, i els factors de resiliència associats a l’individu contribueixen a reduir-
ne el risc. Paraules clau: suïcidalitat, victimització, polivictimització, JVQ, justícia juvenil, sistema de protecció juvenil.

*Trabajo ganador del VIII Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil que convoca esta revista y que está 
patrocinado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

1Licenciada en Psicología. Investigadora Predoctoral de la Universitat de Barcelona (UB), 2Doctora en Psicología (UB), 
Profesora titular de Victimologia (UB), directora de GReVIA, 3Graduada en Criminología, Investigadora predoctoral de la UB. 
AGrup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA), Universitat de Barcelona.
Contacto: ps.elizabethsuarez@gmail.com

Recibido: 7/10/2019 – Aceptado: 5/2/20

Suicidio y adolescencia

El suicidio es un grave problema de salud pú-
blica que se presenta de forma especialmente 

frecuente en la adolescencia (Kovess-Masfety 
et al., 2011), siendo la primera causa de muerte 
en Cataluña para las personas con edades com-
prendidas entre los 15 y los 34 años (Instituto 
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Nacional de Estadística [INE], 2018).
Cada año, aproximadamente un millón de 

personas muere en el mundo por suicidio, lo 
cual supondría aproximadamente una muerte 
cada 40 segundos (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2014).

No obstante, la relevancia del suicidio como 
problema de salud global se aprecia más clara-
mente si se analizan los datos epidemiológicos 
de los diferentes grupos de edad por separado. 

De esta manera, el suicidio se encuentra entre 
las tres primeras causas de muerte en el grupo 
de edad comprendido entre los 15 y los 44 años, 
pasando a ser la segunda causa de muerte entre 
los 10 y los 24 años de edad (INE, 2018). En este 
sentido, hay que destacar que sólo están siendo 
consideradas las muertes por esta causa, dado 
que, si se tuvieran en cuenta los intentos de sui-
cidio, las cifras de incidencia serían todavía ma-
yores (entre 10 y 20 veces por cada suicidio) 
(OMS, 2014).

España es uno de los países con las tasas más 
bajas de suicidio en Europa. Sin embargo, en 
el último tiempo se está produciendo un incre-
mento en comparación con el resto de países en 
los que las tasas están descendiendo y estabili-
zándose (Kovess-Masfety et al., 2011). Según el 
INE (2016), los casos de suicidio han aumentado 
en los últimos años con un total de 3.870 defun-
ciones, de las cuales 2.911 son hombres y 959 
mujeres, y con una tasa de 8,3 por cada 100.000 
personas.

De forma concreta, el suicidio juvenil se ha 
convertido en un problema significativo, erigién-
dose, después de los tumores, como la principal 
causa de mortalidad entre la juventud española 
(de 15 a 34 años) (INE, 2018). Algunos estudios 
indican que la ideación suicida, las autolesiones 
y los intentos de suicidio son más comunes entre 
los jóvenes que el propio acto de suicidio (Nock 
et al., 2008) y afirman que, mientras que la pre-
valencia de ideación suicida durante la vida en 
el periodo de la infancia es muy baja, aumenta 
lentamente durante la adolescencia temprana y 
luego exponencialmente entre las edades de 12 
a 17 años (Nock et al., 2013).

A lo largo de los años, diferentes investigado-
res (O’Carroll, Berman, Maris, Moscicki, Tanney 
y Silverman, 1996; Silverman, Berman, Sanddal, 
O’Carroll y Joiner, 2007) han propuesto diversos 

términos para conceptualizar este complejo fe-
nómeno definido por la OMS (2014) como el acto 
de quitarse deliberadamente la propia vida. En la 
actualidad, se considera que el suicidio “oscila” a 
lo largo de un continuum de diferente naturaleza 
y gravedad, que abarca desde la ideación (idea 
de la muerte como descanso, deseos de muerte 
e ideación suicida) hasta la gradación conductual 
creciente (amenazas, gestos, tentativas y muerte 
por suicidio) (Stanley, Winchel, Molcho, Simeon y 
Stanley, 1992).

En esta misma línea, los niños y jóvenes que 
se encuentran bajo la guarda y tutela del sis-
tema de protección y que han sido atendidos 
por el sistema de justicia juvenil son uno de los 
segmentos de la población más afectados por 
este fenómeno, evidenciándose un alto riesgo 
de experimentar resultados adversos en todo el 
continuum del suicidio, que van desde la idea-
ción suicida hasta la muerte por suicidio (Evans 
et al., 2017; Stokes, McCoy, Abram, Byck y Te-
plin, 2015). Por ejemplo, Evans et al. (2017), en 
su estudio de metaanálisis, estimaron que la 
prevalencia de ideación suicida era del 24,7 % 
en niños, niñas y adolescentes en el sistema de 
protección infantil, en comparación a un 11,4 % 
en las poblaciones comunitarias, mientras que 
las cifras de intentos de suicidio eran del 3,6 % 
y del 0,8 %, respectivamente. Del mismo modo, 
una revisión sistemática realizada por Stokes et 
al. (2015) encontró que la ideación y los inten-
tos de suicidio son más frecuentes en los jóve-
nes implicados en el sistema de justicia juvenil, 
que presentaron tasas más altas de ideación 
(19 %–32 % vs. 15,8 %) e intentos de suicidio (12 
%–15,5 % vs. 7,8 %) que la población general.

Victimización y suicidio

Si bien los factores asociados con el compor-
tamiento suicida en adolescentes son múltiples, 
complejos e interrelacionados, entre los hallaz-
gos más evidenciados se encuentran las expe-
riencias de victimización, definidas como aque-
llos actos en los que un niño, niña o adolescente 
es dañado o perjudicado por el comportamiento 
de otra persona o grupo de personas en contra 
de las normas morales socialmente establecidas 
(Finkelhor, 2007).

La victimización es un problema frecuente en 
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jóvenes de la población general, que se ha cons-
tatado en estudios nacionales (Pereda, Guilera 
y Abad, 2014) e internacionales (Finkelhor, Or-
mrod y Turner, 2009a), si bien en los colectivos 
de niños, niñas y adolescentes involucrados en 
el sistema de protección y el sistema de justi-
cia juvenil las tasas de victimización podrían ser 
hasta tres veces mayor que en muestras comu-
nitarias (Ford, Elhai, Connor y Frueh, 2010). Es-
tudios con muestras nacionales (Pereda, Abad y 
Guilera, 2015) e internacionales (Cyr et al., 2012) 
así lo demuestran.

Además, con una elevada frecuencia, los ni-
ños, niñas y adolescentes están expuestos a 
más de una forma de victimización y, en algunos 
casos, han sido expuestos a múltiples tipos de 
victimización, implicando un elevado riesgo psi-
cosocial, situando al niño, niña o adolescente en 
una situación de mayor vulnerabilidad en com-
paración con la población general. Este fenó-
meno de polivictimización (Finkelhor, Ormrod y 
Turner, 2007) es más frecuente de lo que inicial-
mente pudiera parecer y afecta a un gran núme-
ro de casos. Investigaciones recientes sugieren 
que las polivíctimas, es decir, aquellos niños, 
niñas y adolescentes que deben afrontar múlti-
ples formas de violencia, sufren más consecuen-
cias adversas, incluidas conductas suicidas, que 
aquellos que experimentan sólo una forma de 
victimización (Chan, 2013; Soler, Segura, Kirch-
ner y Forns, 2013; Turner, Finkelhor, Shattuck y 
Hamby, 2012).

Sin embargo, y aunque las experiencias de 
victimización se consideran factores que pre-
cipitan el desarrollo de conductas suicidas, no 
todos los jóvenes que han sido víctimas y es-
tán involucrados en estos sistemas manifiestan 
conductas suicidas (DuMont, Widom y Czaja, 
2007; Jaffee, Caspi, Moffitt, Polo-Tomás y Ta-
ylor, 2007). Esta diferencia puede atribuirse a 
otros factores personales o contextuales, como 
por ejemplo el apoyo social o la relación positiva 
con la familia, que pueden desempeñar un papel 
protector y ayudar a superar situaciones adver-
sas, un concepto conocido comúnmente como 
resiliencia (Gartland, Bond, Olsson, Buzwell y 
Sawyer, 2006; Rutter, 2006). Desafortunada-
mente, la presencia o ausencia de ciertas varia-
bles que pueden facilitar o minimizar los efectos 
negativos de las situaciones adversas vividas 

son todavía ampliamente desconocidas.
Es importante destacar que la resiliencia no 

es una característica estática, sino más bien 
un proceso dinámico que evoluciona a tra-
vés de los contextos y a lo largo de la vida de 
una víctima (Masten, 2011; Rutter, 2012). La in-
vestigación (Gartland, Bond, Olsson, Buzwell y 
Sawyer, 2011) ha sugerido que tanto factores 
individuales (como, por ejemplo, la autoesti-
ma, el temperamento, las habilidades sociales) 
como ambientales (como la familia, los compa-
ñeros, la escuela y la comunidad) deben tener-
se en cuenta al estudiar este fenómeno. En este 
contexto, el modelo ecológico-transaccional se 
basa en la teoría ecológica de Bronfenbrenner 
(1977) para proporcionar un marco conceptual 
para integrar los factores individuales y ambien-
tales subyacentes a la resiliencia (Gartland et al., 
2011; Luthar, Cicchetti y Becker, 2000). La pre-
misa de este modelo es que el contexto del in-
dividuo se conceptualiza como múltiples niveles 
anidados en los que hay múltiples factores de 
riesgo y protección que se influyen mutuamen-
te y, a su vez, influyen en el desarrollo de los ni-
ños (Cicchetti y Lynch, 1993). En consecuencia, 
el presente estudio conceptualiza la resiliencia 
como un estado modificable, en el que diversos 
factores personales, familiares, sociales y con-
textuales pueden contribuir a aumentar la resis-
tencia a los problemas de salud mental a pesar 
de los encuentros con sucesos adversos, como 
las experiencias de victimización (Gartland et 
al., 2006; Gartland et al., 2011).

Objetivos e hipótesis del estudio

El planteamiento de este trabajo se susten-
ta en la perspectiva teórica de la victimología 
del desarrollo, enunciada inicialmente por el Dr. 
David Finkelhor y su equipo del Crimes against 
Children Research Center de la Universidad de 
New Hampshire (Estados Unidos de América), 
y desarrollada en España por el Grup de Recer-
ca en Victimització Infantil i Adolescent de la 
Universidad de Barcelona, en la que se postula 
que los niños y niñas sufren distintos tipos de 
victimización interpersonal a lo largo de su de-
sarrollo vital y que es necesario analizar la com-
pleja realidad de la violencia contra la infancia 
desde una perspectiva amplia y comprehensiva 
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(Finkelhor, Ormrod y Turner, 2007).
Los objetivos específicos de este estudio fue-

ron (a) examinar la relación entre la polivictimi-
zación, los factores de resiliencia y las conductas 
suicidas (ideación suicida y/o comportamiento 
de autolesión) en un grupo de adolescentes 
atendidos por el sistema de protección y justi-
cia juvenil español y (b) explorar la asociación 
entre las características sociales y personales 
y las conductas suicidas, debido a que investi-
gaciones anteriores han encontrado que estas 
variables pueden estar relacionadas con este fe-
nómeno en dicha población (Chavira, Accurso, 
Garland y Hough, 2010).

El proyecto parte de la hipótesis que (a) la 
prevalencia de polivictimización seguirá la línea 
de otros trabajos nacionales (e.g., Soler et al., 
2013; Rodríguez-Blanco et al., 2015), e interna-
cionales (e.g., Ford et al., 2010) anteriores con 
muestras comunitarias y de riesgo, destacando 
las repercusiones negativas de esta experiencia 
en el estado psicológico de los jóvenes (Turner, 
Finkelhor y Ormrod, 2006), focalizadas en las 
conductas suicidas. En segundo lugar, con res-
pecto a las conductas suicidas, (b) se espera en-
contrar una mayor prevalencia de ideas suicidas 
y conductas de autolesión en las muestras del 
sistema de protección y de justicia juvenil que 
en adolescentes de una muestra comunitaria 
(Soler et al., 2013) del mismo contexto cultural 
y utilizando un instrumento de medición simi-
lar. Finalmente, (c) variables como los recursos 
sociales y personales de los jóvenes serían rele-
vantes en la relación, ya que contribuyen a los 
factores de resiliencia en adolescentes con con-
ductas suicidas (Cheng et al., 2009; Joiner et al., 
2009).

Método

Participantes
La muestra está compuesta por 227 niños, ni-

ñas y adolescentes (145 varones y 82 mujeres) 
de entre 12 y 17 años (M = 15,26; DT = 1,54), am-
bas edades incluidas. Particularmente, se entre-
vistó a 101 adolescentes que estaban cumplien-
do una medida de internamiento o en medio 
abierto en centros administrados por la Direcció 
General d’Execucció Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil (DGEPCJJ) y a 126 niños, niñas 

y adolescentes tutelados por el sistema de pro-
tección en centros de acogida o residenciales 
administrados por la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Con res-
pecto al país de origen, la mayoría de los parti-
cipantes (58,6 %, n = 133) nacieron en España. 
Del resto, el 18,9 % (n = 43) nació en América 
Central o del Sur, el 18,5 % (n = 42) en África, el 
3,1 % (n = 7) en otros países europeos y el 0,9 
% (n = 2) en Asia. En cuanto al contacto con los 
padres, casi todos los participantes mantenían 
contacto con ellos (91,6 %, n = 208), y sólo un 
8,4 % (n = 19) respondió no tenerlo.

Instrumentos
Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; 

Finkelhor, Hamby, Ormrod y Turner, 2005). Es 
un instrumento que evalúa una amplia gama de 
victimizaciones en la infancia y la adolescencia. 
En el presente estudio se utilizó la versión de 
autoinforme dirigida a chicos y chicas de entre 
ocho y 17 años. La versión utilizada fue aproba-
da previamente por el autor principal y cubre 36 
situaciones específicas de victimización que se 
distribuyen en seis categorías o módulos: a) de-
litos comunes, referidos a robos o agresiones; b) 
maltrato infantil, que incluye victimización físi-
ca, emocional o negligencia por parte de los cui-
dadores; c) victimización por parte de iguales o 
hermanos, relativa a conductas de acoso o daño 
físico; d) victimización sexual, que agrupa situa-
ciones de acoso sexual verbal, exhibicionismo 
y abuso sexual por parte de adultos o iguales; 
e) ser testigo o victimización indirecta, como la 
exposición a violencia familiar o comunitaria; y, 
f) victimización electrónica, referida a acoso ci-
bernético o a solicitudes sexuales no deseadas. 
Para cada ítem, se valora la presencia de esa 
experiencia en algún momento de la vida del 
adolescente y, en el caso de que el menor res-
ponda afirmativamente, se profundiza con una 
serie de preguntas más sobre el sexo y la edad 
del victimario, el número de ocasiones que se ha 
producido la victimización, o si el menor resultó 
herido, entre otros. El JVQ presenta buenas pro-
piedades psicométricas en su versión españo-
la (Pereda, Gallardo-Pujol y Guilera, 2018) y se 
ha aplicado a jóvenes de diversos países, entre 
los que destacan el Reino Unido (Radford et al., 
2011) o Finlandia (Ellonen y Salmi, 2011).
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Youth Self-Report (YSR; Achenbach y Rescor-
la, 2001; traducido por la Unitat d’Epidemiologia 
i Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupa-
ment de la Universitat Autònoma de Barcelona). 
En esta investigación sólo se aplicaron dos ítems 
del cuestionario YSR para evaluar la conducta 
suicida experimentados durante los últimos seis 
meses, como son, las conductas autolesivas e 
ideación suicida: ítem 18 (“Intenté deliberada-
mente hacerme daño o suicidarme”) y el ítem 
91 (“Pienso en matarme”) respectivamente, va-
lorados en una escala tipo Likert, que se puntúa 
con 0, 1 y 2, desde “no es cierto” o “infrecuente”, 
a “muy cierto” o “frecuentemente ocurre”. El 
YSR es un cuestionario de autoinforme diseña-
do para evaluar diversas competencias (parte I) 
y problemas emocionales y de conducta (parte 
II) en niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 
18 años, a través de 119 ítems. Este cuestiona-
rio permite clasificar el malestar emocional en 
dos escalas de banda amplia: problemas inter-
nalizantes y externalizantes; y ocho escalas de 
banda estrecha: ansiedad/depresión, aislamien-
to/depresión, quejas somáticas, problemas de 
pensamiento, problemas de atención, proble-
mas sociales, conducta de transgredir normas 
y conductas agresivas. Además, brinda la pun-
tuación total de problemas, que constituye un 
buen indicador del nivel de malestar general 
autopercibido y que incluye las ocho escalas de 
banda estrecha. Este instrumento ha demostra-
do propiedades psicométricas adecuadas en 
diferentes países (Ivanova et al., 2007), inclui-
das muestras españolas (Zubeidat, Fernández-
Parra, Ortega, Vallejo, y Sierra, 2009).

Adolescent Resilience Questionnaire (ARQ; 
Gartland et al., 2006). Este instrumento, tradu-
cido por el Grup de Recerca en Victimizació In-
fantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de 
Barcelona, se empleó para evaluar la capacidad 
de resiliencia. Está basado en el modelo ecoló-
gico y pretende evaluar la resiliencia desde una 
perspectiva multidimensional, incluyendo 12 
escalas agrupadas en cinco dominios relevan-
tes para los adolescentes (con edades com-
prendidas entre los 11 y los 19 años) durante los 
últimos seis meses. El dominio Self (40 ítems) 
incluye las escalas de Confianza, Insight emo-
cional, Cognición negativa, Habilidades sociales 
y Empatía/tolerancia; los dominios Familia (11 

ítems) e Iguales (15 ítems), incluyen las escalas 
de Conectividad y Disponibilidad; el dominio Es-
cuela (16 ítems), comprende las escalas de Am-
biente de apoyo y Disponibilidad; y, finalmente 
el dominio Barrio/Comunidad (6 ítems) tiene 
la escala de Disponibilidad. Se ha agregado un 
nuevo dominio a este estudio, Tutor o educador 
del centro (7 ítems), siguiendo con el modelo 
teórico que sustenta el test, debido a que los 
adolescentes que participan en la investigación 
se encuentran institucionalizados. El instrumen-
to puede ser autoadministrado y tiene 95 ítems, 
los cuales son puntuados en una escala Likert 
de cinco puntos desde “casi nunca”, con 1 pun-
to, a “casi siempre”, con 5 puntos. La fiabilidad 
de la prueba original ha sido presentada por sus 
autores, Gartland et al. (2011), y en el contex-
to español por Guilera, Pereda, Paños y Abad 
(2015).

Procedimiento
Se obtuvo la aprobación del estudio por par-

te del comité de bioética de la Universidad de 
Barcelona y de la DGAIA y la DGEPCJJ y se 
han seguido los lineamientos éticos básicos de 
la Declaración de Helsinki en Seúl (World Me-
dical Association, 2008), el Código deontológi-
co del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalu-
ña (Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 
2015) y el artículo 131 sobre obligaciones de los 
ciudadanos y deberes de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 
(BOE 17/01/96). No se ofreció ayuda financiera 
ni compensación a los participantes.

Para la selección de los participantes involu-
crados en el sistema de protección, inicialmente 
fueron contactados 26 centros; de estos, se re-
clutaron 18 instalaciones residenciales de corto 
y largo plazo. Los centros a corto y largo plazo 
se ocupan de los niños de tres a 18 años que 
han sido retirados de sus familias debido a si-
tuaciones familiares precarias. Con respecto a 
los adolescentes involucrados en el sistema de 
justicia juvenil, se seleccionaron cinco equipos 
de medio abierto y cinco centros de detención 
de justicia juvenil. Los adolescentes con proble-
mas cognitivos o de lenguaje fueron excluidos 
del estudio, dado que se requería que tuvieran 
la suficiente capacidad como para entender las 
preguntas de los cuestionarios.
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Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 9-24



14

Los cuestionarios fueron aplicados median-
te entrevista estructurada e individual entre 
diciembre de 2009 y mayo de 2012. Antes de 
cada entrevista, se solicitó el consentimiento in-
formado de los adolescentes y sus padres y/o 
tutores legales. La administración de los cues-
tionarios se realizó en el siguiente orden: hoja 
de datos sociodemográficos, expedientes de 
medidas de protección o judicial, recursos de re-
siliencia (ARQ), psicopatología (YSR), experien-
cias de victimización (JVQ) y, finalmente, una 
hoja para observaciones e incidentes. El orden 
de aplicación de los instrumentos ha seguido los 
protocolos de otros estudios con el fin de redu-
cir la posible interferencia del recuerdo de posi-
bles sucesos traumáticos en las respuestas del 
sujeto a los otros cuestionarios (Pereda, 2006). 
Cada entrevista fue conducida por investigado-
res capacitados en la recopilación de datos so-
bre la violencia contra los niños (UNICEF, 2012).

Análisis de datos
La asociación entre los cuatro indicadores de 

suicidio y las variables sociodemográficas se 
analizó mediante la prueba de Chi cuadrado o 
la prueba exacta de Fisher, según correspon-
da. Para analizar la contribución relativa de la 
polivictimización y los factores de resiliencia 
en la conducta suicida se realizó un análisis de 
regresión logística. Para identificar el grupo de 
adolescentes polivíctimas, aplicamos los crite-
rios originales propuestos por Finkelhor et al. 
(2005), quienes propusieron dividir a las vícti-
mas en dos subgrupos de polivictimización: baja 
polivictimización (de cuatro a seis experiencias 
de victimización) y alta polivictimización (con 
siete o más victimizaciones). Para ello, utiliza-
mos el umbral (ocho o más victimizaciones) es-
tablecido por Pereda et al. (2014) en una mues-
tra de la población general española, para poder 
comparar la misma cultura, el mismo grupo de 
edad y el uso del mismo instrumento.

La variable dependiente fue la conducta suici-
da. Para el propósito de este estudio, se creó la 
variable “conducta suicida”, que se refiere a la 
presencia de cualquier fenómeno suicida, ya sea 
ideación suicida o comportamiento de autole-
sión. Por lo tanto, se analizó la tendencia suicida 
en los últimos seis meses con base en las res-
puestas a los ítems 18 y 91 del YSR. La ideación 

suicida (ítem 91) y el comportamiento de auto-
lesión (ítem 18) se registraron como presentes 
(puntaje de 1, “algo o algunas veces cierto”, o 
2, “muy a menudo o con frecuencia cierto”) o 
ausentes (puntaje de 0, “de ningún modo”). Por 
lo tanto, la variable de “conducta suicida”, se re-
fiere a la presencia de cualquier tipo de suicidio, 
ya sea ideación suicida o comportamiento de 
autolesión.

Los análisis de regresión siguen el siguiente 
esquema. En el primer bloque, se introdujeron 
las variables sociodemográficas (sexo y edad) 
y polivictimización; en el segundo bloque, se 
agregaron los seis dominios de resiliencia; y, en 
el tercer bloque, debido a que el factor o domi-
nio self era un factor significativo en el modelo 
predictivo, los subtipos (es decir, las escalas) 
que componían este factor se incorporaron en 
el modelo predictivo. En ambos análisis, los fac-
tores de resiliencia y las subescalas se centraron 
alrededor de sus medios.

Resultados

Prevalencia de victimización infantojuvenil y 
conductas suicidas

La tabla 1 del anexo muestra los estadísticos 
descriptivos de victimización y conducta suici-
da. Todos los entrevistados manifestaron haber 
experimentado al menos un tipo de victimiza-
ción a lo largo de su vida. Destacan el haber 
sido testigo/haber sufrido victimización indirec-
ta y los delitos comunes como las formas más 
comunes de victimización a lo largo de la vida 
(93,8 % y 91,6 % respectivamente).

En cuanto a las conductas suicidas, el 39,6 % 
de los adolescentes informaron haber presenta-
do conductas suicidas de algún tipo (e.g., ideas 
suicida o conductas autolesivas) en los seis me-
ses previos a la administración del cuestionario. 
El tipo de comportamiento suicida más frecuen-
temente reportado fue la autolesión (33,3 %), 
seguido de la ideación suicida (20,6 %). El 14,5 
% reportó haber experimentado ambos tipos en 
los últimos seis meses.

Características sociodemográficas y tipo de 
conducta suicida

En la tabla 2 del anexo se presentan las carac-
terísticas sociodemográficas de la muestra de 
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acuerdo con cada conducta suicida (es decir, 
ideación suicida, conductas autolesivas, ambos 
simultáneamente y la presencia de cualquier 
tipo de conducta suicida). Como se muestra, 
la ideación suicida fue más frecuente entre los 
adolescentes en centros de protección al me-
nor (26,2 %) que entre los de justicia juvenil (13,9 
%). La presencia simultánea de ideación suicida 
y conducta autolesiva se asoció con el género, 
siendo más frecuente en mujeres (23,2 %) que 
en hombres (9,7 %) y con el tipo de servicio, con 
tasas más altas observadas en adolescentes en 
centros de protección (19,8 %) que en aquellos 
en el sistema de justicia juvenil (7,9 %). Si se 
analizan las diferencias en cuanto al género, la 
conducta suicida en el sistema de justicia juvenil 
fue significativamente más frecuente entre los 
hombres (64,8 %), mientras que en los centros 
de protección al menor fue más frecuente en-
tre las mujeres (91,7 %). En cuanto a la edad, la 
conducta suicida apareció a edades significati-
vamente más tempranas entre aquellos que re-
sidían en centros de protección al menor (M = 
14,7; DT = 1,07) y más tardías en los del sistema 
de justicia juvenil (M = 16,08; DT = 1,07).

Relación entre conductas suicidas, polivictimi-
zación y resiliencia

Los resultados de los análisis de regresión, ex-
puestos en la tabla 3 del anexo, muestran cómo 
los factores personales y sociales (ítems de res-
iliencia) contribuyen a la explicación de las con-
ductas suicidas (ideación y/o autolesiones), con 
la polivictimización, el género y la edad.

En el paso 1, los resultados indicaron que la 
polivictimización fue un predictor significativo 
(Wald = 5,990; p = ,01) de las conductas suici-
das, ya que las polivíctimas tenían el doble de 
probabilidades de presentar conductas suicidas 
(OR = 2,13, IC 95 % 1,12-3,90) que las no polivícti-
mas. En el segundo paso, en el que se agregaron 
los seis dominios de resiliencia, el dominio self 
resultó ser estadísticamente significativo (Wald 
= 8,157; p < ,05) y, además, se asoció con una 
menor probabilidad de aparición de conductas 
suicidas (OR = 0,32; IC del 95 %: 0,14-0,70) y 
explicó una variación adicional significativa en 
las tendencias suicidas más allá de las medidas 
de polivictimización. El análisis en profundidad 
de los subtipos que componen el dominio self 

mostró que la percepción emocional es estadís-
ticamente significativa (p < ,01). El modelo final 
explicó el 20 % de la varianza en las conduc-
tas suicidas (Nagelkerke R2 = .201). La prueba 
de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow no 
mostró resultados estadísticamente significati-
vos en ninguno de los pasos, lo que indica un 
buen ajuste.

Discusión

Prevalencia de victimización infantojuvenil y 
conductas suicidas

El presente estudio es uno de los escasos 
trabajos internacionales, y el primero a nivel 
nacional, que presenta datos relativos a la acu-
mulación de situaciones de victimización y con-
ductas suicidas en un contexto muy específico, 
como es la población de adolescentes atendi-
dos por el sistema de protección y de justicia 
juvenil. El estudio pone de manifiesto que la 
totalidad de los adolescentes de la muestra ha 
vivido algún tipo de victimización a lo largo de 
su vida, siendo este porcentaje superior al en-
contrado con el mismo instrumento en mues-
tras de la población general en Norteamérica 
(79,6 %) (Finkelhor, Ormrod y Turner, 2009b) y 
España (83,0 %) (Pereda et al., 2014). A su vez, 
y de acuerdo con investigaciones anteriores en 
muestras de justicia juvenil y protección infantil 
(Ford, Grasso, Hawke y Chapman, 2013; Segura, 
Pereda, Abad y Guilera, 2015), los resultados de 
nuestro estudio muestran que los adolescentes 
en estos sistemas tienden a experimentar poli-
victimización a lo largo de su vida, dado que el 
61,7 % de la muestra presentó ocho o más ti-
pos diferentes de victimización. Estos resulta-
dos confirma la elevada exposición a violencia 
de estos adolescentes, que debe ser tenida en 
cuenta en programas de prevención e interven-
ción por parte de los profesionales implicados 
en su tratamiento.

Con respecto a la conducta suicida en general, 
y en línea con otros estudios previos realizados 
en el ámbito de la justicia juvenil (Bratta, Jefferis, 
Kavadas, Alemagno y Shaffer-King, 2014; Stokes 
et al., 2015; Wasserman y McReynolds, 2006), 
así como en muestras del sistema de protección 
infantil (Anderson, 2011; Evans et al., 2017; Taus-
sig, Harpin y Maguire, 2014), nuestros resultados 
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indican que los adolescentes en estos centros 
presentan altos porcentajes de ideación suici-
da (20,6 %) y conductas de autolesión (33,3 %). 
Nuestras tasas son comparables a las obtenidas 
por Chavira et al. (2010) con una muestra similar 
(i.e., sistema de protección, justicia juvenil, edu-
cación) de adolescentes en los Estados Unidos. 
Estos autores encontraron que el 28 % de los 
participantes tenían pensamientos de ideación 
suicida y que el 20,1 % había intentado suici-
darse. Sin embargo, nuestras tasas de suicidio 
fueron más altas que las registradas en un estu-
dio con adolescentes españoles de la población 
general (Soler et al., 2013), utilizando el mismo 
instrumento. En este estudio, los autores infor-
maron de una prevalencia del 12,5 % para los 
pensamientos suicidas y una del 11,4 % para las 
conductas autolesivas. De nuevo, se confirma el 
elevado riesgo de conducta suicida en estos co-
lectivos, al ser comparados con una muestra de 
jóvenes del mismo contexto cultural.

El 14,5 % de los adolescentes del presente es-
tudio informaron de ambos fenómenos simultá-
neamente: es decir, pensar en suicidarse y tra-
tar de autolesionarse en los últimos seis meses. 
Desde un punto de vista clínico, la alta presencia 
de ideas suicidas y conductas de autolesión son 
preocupantes, debido que varios investigadores 
han identificado este fenómeno como un com-
portamiento en aumento en el que la ideación 
suicida y las autolesiones aumentan el riesgo de 
intentos de suicidio y suicidio posterior (Stanley 
et al., 1992).

Características sociodemográficas por tipo de 
conducta suicida

Un segundo objetivo fue explorar la asocia-
ción entre las características sociodemográficas 
(sociales y personales) y la conducta suicida. Se 
esperaba encontrar diferencias según el género, 
tipo de servicio y país de origen entre los gru-
pos de suicidio. Los resultados confirman par-
cialmente esta hipótesis, ya que, de entre las 
tres variables, el país de origen no resultó ser 
relevante.

En términos de características demográficas, 
nuestro estudio encontró una relación significa-
tiva entre el género y la presencia de ideación 
suicida y conducta autolesiva al mismo tiempo, 
con participantes femeninas que informaron 

porcentajes más altos que los hombres. Como 
se discute con frecuencia, las tasas de intento 
de suicidio pueden ser más altas en las muje-
res, mientras que la muerte por suicido es más 
frecuente en los hombres (Bridge, Goldstein y 
Brent, 2006). Las investigaciones futuras de-
berían centrarse en determinar el papel de los 
factores internos (es decir, la personalidad, las 
condiciones psicopatológicas) y externos (es 
decir, el apoyo social) relacionados con el au-
mento del suicidio de acuerdo al género.

A su vez, se ha informado sistemáticamente 
que ciertos grupos étnicos exhiben niveles más 
altos de suicidio (Stokes et al., 2015). Sin embar-
go, algunos estudios no han encontrado ningu-
na asociación entre el grupo étnico y el suicidio 
(Chavira et al., 2010; Wasserman y McReynolds, 
2006). Nuestro estudio tampoco encontró nin-
guna asociación entre el país de origen y la tasa 
general de comportamiento suicida. Esto puede 
deberse al pequeño tamaño de la muestra o al 
hecho de que estaba compuesto principalmen-
te por participantes de origen autóctono.

Otro resultado relevante fue la asociación sig-
nificativa entre el tipo de institución y la presen-
cia de conducta suicida. Los adolescentes in-
volucrados en el sistema de protección infantil 
presentaron tasas más altas de conducta suici-
da que aquellos en el sistema de justicia juvenil. 
Esto es consistente con los hallazgos de Chavira 
et al. (2010), quienes informaron que los parti-
cipantes involucrados en la justicia juvenil pre-
sentaron tasas significativamente más bajas de 
comportamiento suicida que los de otros sec-
tores (es decir, servicios de protección infantil, 
servicios de salud).

Entre las posibles explicaciones del por qué 
existe un mayor reporte de conductas suicidas 
entre los adolescentes que estaban involucra-
dos en el sistema de protección infantil, puede 
ser su conformación, dado que eran mayorita-
riamente mujeres y de edades menores. Ya se 
ha comentado la importancia del género en las 
tasas de suicidio, así que esta podría ser una ex-
plicación. Otros estudios también indican que 
las personas más jóvenes tienden a tener más 
conductas suicidas (por ejemplo, más intentos), 
mientras que los que mueren por suicidio suelen 
ser de mayor edad (Bridge et al., 2006). Otras 
explicaciones para estas diferencias incluyen los 
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perfiles psicopatológicos individuales, como de-
presión, trastornos por dependencia / abuso de 
sustancias u otros problemas de salud mental, 
que pueden aumentar el riesgo de suicidio (An-
derson, 2011; Garland, Hough, Yeh, Wood y Aa-
rons, 2001). Una explicación adicional podría ser 
el tiempo de permanencia en estos sistemas, ya 
que los períodos más largos de tiempo se han 
correlacionado con un aumento de las tenden-
cias suicidas (Taussig et al., 2014). Además, los 
estudios realizados en servicios infantiles en Ca-
taluña (Pereda et al., 2015; Segura et al., 2015) 
sugieren que estas diferencias pueden deberse 
al hecho de que los jóvenes en el sistema de 
protección infantil sufren victimización (como 
por ejemplo, abuso sexual) a edades más tem-
pranas que sus compañeros en el sistema de 
justicia juvenil. Esto sugiere que los niños en los 
sistemas de protección infantil son más vulnera-
bles, lo que podría explicar la mayor presencia 
de conductas suicidas.

Relación entre polivictimización, resiliencia y 
conductas suicidas

En el presente estudio, los adolescentes con 
antecedentes de polivictimización exhibieron 
niveles más altos de conductas suicidas (es de-
cir, ideación suicida y conducta de autolesión). 
Estos hallazgos son consistentes con investiga-
ciones previas sobre los efectos negativos de 
las experiencias de victimización múltiple en la 
salud mental de los jóvenes en los sistemas de 
atención infantil y juvenil (Chan, 2013; Ford et 
al., 2013; Soler et al., 2013; Turner et al., 2012), 
donde la polivictimización también surgió como 
un predictor de conductas suicidas. Por ejem-
plo, Turner et al. (2012) mostraron efectos sus-
tanciales de la polivictimización (exposición a 
siete o más tipos individuales de victimización), 
siendo las polivíctimas casi seis veces más pro-
pensas a reportar ideas suicidas. Otro estudio 
que se centró en los jóvenes del sistema de 
justicia juvenil (Ford et al., 2013) encontró que 
las polivíctimas eran más propensas a informar 
ideas suicidas que los grupos de adversidad 
moderada y baja. Si bien no se puede presumir 
que la polivictimización indica más posibilidad 
de suicidio, y tampoco debe substituir la evalua-
ción reflexiva de su riesgo, sí puede proporcio-
nar una base eficiente para detectar a aquellos 

jóvenes con un mayor riesgo, para así poder ha-
cer una evaluación adicional de las conductas 
suicidas.

Nuestros resultados también sugieren que 
los factores de resiliencia asociados con el in-
dividuo son los más importantes para reducir 
el riesgo de conductas suicidas en adolescen-
tes. De acuerdo con estudios previos (Deeley 
y Love, 2013; Grover, Green, Pettit, Monteith, 
Garza, y Venta, 2009), la percepción emocional, 
relacionada con una mayor tendencia a pensar 
las cosas cuidadosamente antes de tomar deci-
siones, y la regulación positiva de las emociones 
fueron los factores asociados con el bajo riesgo 
de conductas suicidas. A diferencia de Espósito 
y Clum (2002), no encontramos que otros fac-
tores de resiliencia relacionados con el contexto 
social (es decir, la escuela, los compañeros, los 
educadores) fueran relevantes en relación con 
la conducta suicida.

La violencia en el caso de las polivíctimas pue-
de ocurrir en varios contextos y puede ser per-
petrada por varios individuos. Esta violencia es 
la base de la desconfianza que los niños y los jó-
venes tienen en el mundo y en las personas que 
los rodean y que, por tanto, los disuade de bus-
car ayuda y apoyo de otros (Turner et al., 2012). 
Esto es especialmente cierto para los jóvenes 
en los sistemas de atención infantil y juvenil, y 
puede ayudar a explicar por qué los problemas 
causados por la polivictimización sólo pueden 
ser aliviados por las propias víctimas. Supone-
mos que esta desconfianza en el mundo y en 
los demás a su alrededor crea la sensación de 
que todos les han fallado y que, como resultado, 
deben usar sus propios recursos para aliviar la 
carga. Así pues, para fortalecer los lazos comu-
nitarios, sería aconsejable participar en activi-
dades colectivas (por ejemplo, participación en 
equipos deportivos) y crear entornos de apoyo 
en las escuelas.

Otra explicación para estos hallazgos, ya 
mencionados por otros autores, podría ser que 
la resiliencia es multifacética y sus construccio-
nes psicológicas individuales podrían conferir 
resistencia a factores de riesgo específicos. Esta 
explicación está respaldada por evidencias que 
demuestran que ciertos factores de resilien-
cia actúan más eficazmente como mitigadores 
contra factores de riesgo específicos que otros. 
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Por ejemplo, el apoyo social general parece mi-
tigar el malestar vinculado al abuso sexual (Ban-
yard y Cross, 2008) y la capacidad de resolver 
problemas parecía aliviar consistentemente el 
estrés generado por los acontecimientos vita-
les adversos (Grover et al., 2009). Sin embar-
go, cada uno de estos factores fue menos efec-
tivo cuando se cambió el factor de riesgo. En 
nuestro estudio, la polivictimización solo fue 
mitigada por un factor de resiliencia específico: 
la percepción emocional. Este hallazgo ahora 
debe ser corroborado con estudios longitudina-
les que analicen cada uno de los dominios de 
la resiliencia asociados con diferentes tipos de 
victimización y polivictimización.

Implicaciones prácticas
La prevención de las conductas suicidas, dada 

su elevada prevalencia, debe ser un objetivo a 
tener en cuenta en los planes de intervención 
con niños, niñas y adolescentes atendidos por 
los sistemas de protección y justicia juvenil en 
Cataluña. Especialmente, las niñas del sistema 
de protección son un colectivo de alto riesgo 
que debe incluirse de forma preferente en los 
programas de prevención e intervención.

La realización de evaluaciones periódicas es 
un primer paso importante hacia la prevención, 
porque está bien documentado que los inten-
tos suicidas o los intentos suicidas tempranos 
predicen el suicidio subsiguiente y es esencial 
intervenir lo antes posible (Stanley et al., 1992). 
También se necesitan programas de preven-
ción más completos en los que los educadores 
o cuidadores estén capacitados para reconocer 
a las personas en riesgo de suicidio y en los que 
se pueda restringir el acceso a objetos poten-
cialmente letales. Esta capacitación preventiva 
debe brindarse no sólo a los adultos sino tam-
bién a los adolescentes en el centro, centrándo-
se especialmente en aquellos con antecedentes 
de polivictimización. Un ejemplo de esto es el 
programa de prevención del suicidio Gatekee-
pers, que se lleva a cabo con representantes de 
centros, profesionales y no profesionales, per-
sonal administrativo, adolescentes y padres, di-
señado para ayudar a adolescentes en riesgo de 
suicidio (Stuart, Wallen y Haelstromm, 2003).

Por último, los resultados sugieren, además, 
que la resiliencia interactúa con los factores de 

riesgo para alterar la probabilidad de que estos 
conduzcan a una tendencia suicida. Como tal, 
estudiar las interacciones entre la capacidad de 
resiliencia y los factores de riesgo podría ser 
un método más preciso para predecir el riesgo 
general de suicidio, que considerar los factores 
de riesgo o la capacidad de resiliencia de forma 
aislada o aditiva. Por ejemplo, cuando un clínico 
está trabajando con un paciente que se enfrenta 
a un alto nivel de un factor de riesgo, como son 
las experiencias de victimización, puede ser be-
neficioso considerar también los niveles de los 
factores de resiliencia que presenta el adoles-
cente, como la percepción emocional o el apo-
yo social. En caso de que las evaluaciones de los 
factores de resiliencia también sean bajas, en-
tonces se debe considerar que este joven tiene 
un alto riesgo de suicidio.

A su vez, la evaluación de las experiencias de 
victimización en estos jóvenes debe formar par-
te de un protocolo a implementar en ambos co-
lectivos, protección y justicia juvenil, dado que 
aquellos niños, niñas y adolescentes más victi-
mizados presentan un mayor riesgo de cometer 
conductas suicidas. Particularmente, los chicos y 
chicas involucrados en el sistema de justicia juve-
nil deben ser considerados un objetivo a evaluar 
y a los que se les debe ofrecer atención también 
como víctimas de la violencia y no sólo como 
perpetradores de la misma. La dualidad víctima-
ofensor, en este caso, debe superarse y se de-
ben facilitar los recursos necesarios a todos los 
jóvenes, sean atendidos por el sistema que sea, 
para que ningún niño, niña ni adolescente quede 
relegado en su tratamiento del grave problema 
de salud pública que es la conducta suicida.

Limitaciones del estudio
Este estudio tiene varias limitaciones que de-

ben tenerse en cuenta al interpretar los resul-
tados. En primer lugar, el diseño transversal no 
nos permite establecer relaciones causales entre 
polivictimización, resiliencia y conducta suicida. 
En segundo lugar, dado que nuestra medida de 
ideación suicida y conducta autolesiva formaba 
parte de un módulo de diagnóstico más amplio 
(el YSR), nuestros datos no son tan completos 
y detallados como las medidas clínicas de suici-
dio. El uso de sólo unos pocos ítems del cues-
tionario para evaluar el suicidio puede haber 
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subestimado su prevalencia. Sin embargo, este 
instrumento se ha utilizado anteriormente en un 
estudio con muestra de adolescentes españoles 
(Soler et al., 2013), por lo que podemos compa-
rar nuestros resultados con muestras de jóve-
nes de la población general y de la misma área 
geográfica. A pesar de estas limitaciones, este 
es el primer estudio que examina la relación en-
tre polivictimización, resiliencia y conducta sui-
cida en adolescentes del sistema de protección 
y justicia juvenil en España, por lo que creemos 
que nuestros hallazgos pueden tener repercu-
siones significativas para la investigación futura.

Conclusiones

La conducta suicida de los adolescentes es un 
grave problema de salud pública. Observar los 
factores significativamente relacionados con el 
comportamiento suicida que reducen el riesgo 
(es decir, dominio self) o lo aumentan (es decir, 
la polivictimización) puede ser particularmente 
útil para el desarrollo de medidas para la pre-
vención del suicidio. En general, los hallazgos 
presentados sugieren que (i) los recursos pro-
pios y sus diversas facetas representan un área 
clave para futuras investigaciones sobre la resis-
tencia al suicidio y que (ii) los recursos propios 
deben incorporarse en las intervenciones para 
la prevención de las conductas suicidas en los 
servicios de atención a la infancia. Se deben to-
mar medidas basadas en estos hallazgos para 
identificar a los adolescentes con ideas suicidas 
serias y diseñar intervenciones apropiadas que 
tengan muy en cuenta sus experiencias previas 
de violencia y sus recursos personales para ha-
cerles frente.
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Anexos

Tabla 1. Características descriptivas de la muestra

Variables n %

Victimizacióna

Delitos comunes 208 91,6

Victimización por cuidadores 162 71,4

Victimización por pares/hermanos 180 79,3

Victimización sexual 53 23,3

Victimización indirecta/ser testigo 213 93,8

Victimización electrónica 83 36,6

Alguna victimización 227 100,0

Polivictimización 140 61,7

Conductas suicidasa

Ideación suicida 47 20,6

Conductas autolesivas 76 33,3

Ambos (ideación suicida y autolesiones) 33 14,5

Cualquier conducta suicida (ideación suicida y/o autolesiones) 90 39,6
aLos porcentajes suman más de 100 porque las categorías no son acumulativas ni se excluyen mutuamente.

Tabla 2. Características sociodemográficas por tipo de conducta suicida

Variables Ideación suicida
Conductas
autolesivas

Ambos
Cualquier tipo de
conducta suicida

Características n (%) χ2 (1) n (%) χ2 (1) n (%) χ2 (1) n (%) χ2 (1)

Generoa

Hombre (n = 145) 24
(16,6)

4,22 44
(30,3)

1,77 14
(9,7)

7,70** 54
(37,2)

0,971

Mujer (n = 82) 23
(28)

32
(39)

19
(23,2)

36
(43,9)

Institución

Centro proteccióna
(n = 126)

33
(26,2)

5,19* 44
(34,9)

0,264 25
(19,8)

6,41** 52
(41,3)

0,311

Justicia juvenil
(n = 101)

14
(13,9)

32
(31,7)

8
(7,9)

38
(37,6)

País de origen

España (n = 133) 26
(19,5)

0,261 40
(30,1)

1,67 18
(13,5)

0,260 48
(36,1)

1,70

Otros (n = 94) 21
(22,3)

36
(38,3)

15
(16)

42
(44,7)

aLos asteriscos muestran la significación: *p < ,05; **p < ,01, Corregido con la prueba de Fisher para las tablas 2x2.
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Tabla 3. Regresión logística sobre la relación entre polivictimización, resiliencia y conductas suicidas

Variables ß se(ß) p OR 95% CI

Paso 1 Modelo χ2 (3) = 7,829, p < ,051 R2 = 0,05

Constante 0,651

Mujer 0,31 0,29 ,286 1,37 [0,77-2,43]

Edad -0,03 0,09 ,772 0,97 [0,81-1,12]

Polivictimización 0,76 0,31 ,014 2,13 [1,12-3,90]

Paso 2 (resiliencia) Modelo χ2 (9) = 34,334, p < ,001 R2 = 0,20

Constante 1,478

Mujer -0,08 0,33 ,801 0,92 [0,48-1,76]

Edad 0,05 0,11 ,635 1,05 [0,85-1,30]

Polivictimización 0,32 0,34 ,349 1,38 [0,71-2,68]

Self -1,15 0,40 ,004 0,32 [0,14-0,70]

Familia -0,27 0,17 ,109 0,76 [0,55-1,06]

Iguales/pares -0,18 0,26 ,481 0,83 [0,50-1,38]

Escuela -0,27 0,23 ,247 0,77 [0,49-1,20]

Barrio/comunidad -0,21 0,16 ,197 0,81 [0,60-1,11]

Tutor o educador del 
centro

0,22 0,19 ,238 1,25 [0,86-1,81]

Paso 2 (self) Modelo χ2 (8) = 36,644, p < ,001 R2 = 0,34

Constante 2,182

Mujer 1,13 0,47 ,016 3,11 [1,23-7,82]

Edad 0,03 0,15 ,827 1,03 [0,76-1,39]

Polivictimización 1,19 0,46 ,009 3,30 [1,35-8,09]

Confianza -0,04 0,06 ,541 0,97 [0,86-1,08]

Insight emocional -0,20 0,06 ,001 0,82 [0,72-0,91]

Cognición negativa -0,06 0,06 ,310 0,94 [0,84-1,05]

Habilidades sociales 0,08 0,05 ,117 1,09 [0,98-1,20]

Empatía/tolerancia 0,02 0,05 ,755 1,02 [0,92-1,12]
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Estimación de la prevalencia de los
trastornos del espectro autista en centros de 

atención precoz en Cataluña
lara VaimbErg lombardo1a, lourdES buSquEtS FErré2,9a, maitE baSañEz CamiNo3a,

roSa blaS arráEz4a, roSa CoCa JordáN5a, CarmE PàmiES FabrEgat6b,
laia SErraS ColomEr1a, roSa mª Vidal Jorba7a y raFaEl VillaNuEVa FErrEr8bC

RESUMEN 
Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz en Cataluña. 

El objetivo del estudio es realizar una estimación de la prevalencia de los niños y niñas con trastornos del espec-
tro autista (TEA) atendidos en ocho Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz (CDIAP) en Cataluña y 
cuantificar los menores de 31 meses que incluimos en el grupo de riesgo de TEA, así como crear una herramienta 
(APTEA.cat) útil para la recogida de datos de los centros comprendidos en el estudio. La prevalencia obtenida 
se acerca a los 1:160 según la OMS (2018b). Identificar a la población de riesgo por presencia de signos de alerta 
pone de manifiesto la necesidad de incrementar los programas de sensibilización y formación de los profesiona-
les que atienden al niño o niña para potenciar la detección lo más pronto posible. Palabras clave: trastorno del 
espectro autista, diagnóstico, prevalencia, atención temprana y señales de alarma.

ABSTRACT 
Estimation of the prevalence of autism spectrum disorders in early care centres in Catalonia. The study aims at 

estimating the prevalence of children with autism spectrum disorders (ASD) in eight of the Catalan Child Deve-
lopment and Early Care Centres (CDIAP) and to quantify the children under 31 months included in the ASD risk 
group, as well as to create a tool (APTEA.cat) to collect data from the centres that took part in the study. The 
prevalence obtained is close to 1:160 according to the WHO (2018). Identifying the population at risk due to the 
warning signs highlights the need to increase the number of awareness and training programmes for professio-
nals who assist children; so that early detection is enhanced. Keywords: Autism spectrum disorder, diagnosis, 
prevalence, early care and warning signs. 

RESUM 
Estimació de la prevalença dels trastorns de l’espectre autista en centres d’atenció precoç a Catalunya. L’objectiu 

de l’estudi és realitzar una estimació de la prevalença dels nens i nenes amb trastorns de l’espectre autista (TEA) 
atesos a vuit centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (CDIAP) a Catalunya i quantificar els menors 
de 31 mesos que vam incloure en el grup de risc de TEA, així com crear una eina (APTEA.cat) útil per a la recollida 
de dades dels centres compresos a l’estudi. La prevalença obtinguda s’apropa als 1:160 segons l’OMS (2018). Identi-
ficar la població de risc per la presència de signes d’alerta posa de manifest la necessitat d’incrementar els progra-
mes de sensibilització i formació dels professionals que atenen el nen o nena per potenciar la detecció el més aviat 
possible. Paraules clau: trastorn de l’espectre autista, diagnòstic, prevalença, atenció primerenca i senyals d’alarma.

1Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) Maresme; 2CDIAP Equip 40; 3Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Precoz (CDIAP) Magroc; 4CDIAP Sant Adrià; 5CDIAP Aspace; 6CDIAP Caldes; 7CDIAP Dapsi Rubí; 8CDIAP Granollers; 9Centro de 
Investigación y Formación Carrilet. Barcelona. Cataluña. APsicóloga; BLogopeda; CPsicólogo clínico. 
Contacto: laravaimberg5@gmail.com.

Recibido: 4/11/19 - Aceptado: 5/2/20

Introducción

La definición diagnóstica del trastorno del 
espectro autista (TEA), en el DSM-5 (American 

Psychiatric Association [APA], 2013) y el CIE11 
(World Health Organization [WHO], 2018a) se 
caracteriza por la presencia de dificultades en 
dos áreas: comunicación social y comporta-
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mientos restringidos y repetitivos. Estas remi-
ten a las clásicas tres áreas (tríada): problemas 
en la reciprocidad social, deficiencias en el len-
guaje o en la comunicación y repertorio de in-
tereses y actividades restringido. Los síntomas 
deben estar presentes desde la infancia tempra-
na y el nivel de gravedad del trastorno se deter-
mina en leve, moderado y grave en función de 
los niveles de ayuda que necesitará una persona 
para desempeñarse en el hogar, en la escuela y 
demás contextos vitales (APA, 2013).

Se manifiesta antes de los 30 primeros meses 
de vida y da lugar a un deterioro del desarrollo 
emocional y cognitivo (Viloca, 2012). También 
puede asociarse a discapacidad intelectual u 
otros trastornos o dificultades del desarrollo.

Las dificultades de comunicación y relación, 
compatibles con TEA, se pueden identificar 
durante el primer año de vida (Muratori, 2008, 
2009). En esta etapa del desarrollo entendemos 
las primeras señales de alarma como elemen-
tos biológicos, emocionales o relacionales que 
nos sugieren un riesgo de afectación del desa-
rrollo del niño o la niña (Busquets et al., 2018). 
Estudios científicos indican que los niños y ni-
ñas diagnosticados posteriormente de autismo 
presentan contacto ocular durante los primeros 
meses, pero en declive entre los dos y los seis 
meses (Klin y Jones, 2013). En algunos casos, 
comienzan como síntomas precoces inespe-
cíficos, en el área psicomotora o en el área de 
sensorialidad (Trevarthen y Delafield-Butt, 2013; 
Teitelbaum, 2012; Oldehinkel et al., 2019). A los 
seis meses, se observa como señal de alarma 
la disminución de la vocalización dirigida a las 
personas que incrementa hacia los objetos. Pos-
teriormente, a los 12 meses, la identificación de 
usos atípicos de los objetos se considera una se-
ñal específica en la detección temprana de TEA 
(Ozonoff, Macari, Young, Goldring, Thompson y 
Rogers, 2008; Sterner y Rodríguez, 2012). Tam-
bién se observan dificultades para iniciar y man-
tener intercambios comunicativos verbales y no 
verbales, para integrar la conducta y la mirada 
(Canal et al., 2006) y así como para imitar las 
acciones y expresiones (Arias-Pujol et al., 2015). 
Sin embargo, otras investigaciones revelan que 
pueden haber diferentes patrones de aparición 
de síntomas, en periodos diferentes del desa-
rrollo y con diferentes procesos (Palomo, 2011). 

La heterogeneidad de los síntomas del espec-
tro autista en edades tan precoces dificulta su 
identificación. Entre el 30 y 40 % de los padres 
y madres de niños/as posteriormente diagnos-
ticados de TEA tienen la primera sospecha de 
que “hay algo diferente en el desarrollo” de sus 
hijos/as durante el primer año de vida (Bonis, 
2016). Las guías internacionales (New York State 
Department of Health, 1999; Ministries of Health 
and Education, 2016; Synergies Economic Con-
sulting, 2007) exponen la importancia de identi-
ficar los niños y las niñas con sintomatología TEA 
tan pronto como sea posible porque: permite 
una intervención precoz, reduce incertidumbre 
a los padres y madres, facilita el contacto con fa-
miliares de personas afectadas con TEA y posi-
bilita una mejora en la funcionalidad en el futuro. 
La detección precoz es un factor clave para un 
buen pronóstico de evolución y prevención de la 
discapacidad (Zwaigenbaum et al., 2015).

Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención 
Precoz (CDIAP) son centros públicos o concer-
tados, organizados como red asistencial de ca-
rácter universal y gratuita y repartidos por todo 
el territorio catalán. Forman parte de la red bá-
sica de servicios sociales de responsabilidad pú-
blica y atienden a la población infantil entre cero 
y seis años y a sus familias. Son servicios espe-
cializados en el desarrollo infantil y sus trastor-
nos y su actividad está regulada por el decreto 
261/2003, de 21 de octubre, y las modificaciones 
que establece el decreto 45/2014, de 1 de abril.

El objetivo de la atención precoz es dar res-
puesta, lo antes posible, a las necesidades tran-
sitorias o permanentes que presentan los niños 
y niñas con trastornos en el desarrollo o que co-
rren el riesgo de sufrirlos (Associació Catalana 
d’Atenció Precoç [ACAP], 2001). 

Se interviene en el niño o la niña, en la familia 
y en el entorno, en los ámbitos de la prevención, 
la detección, el diagnóstico y el tratamiento te-
rapéutico. El trabajo es interdisciplinario para 
tratar la globalidad del niño o niña y trabajar en 
coordinación con la red de salud, educación y 
ámbito social. Los CDIAP disponen de progra-
mas para la detección y la prevención y colabo-
ran con diferentes servicios de primera línea que 
atienden a los niños y niñas. Especialmente, el 
trabajo en red con los ambulatorios (Busquets, 
Sánchez, Miralbell, Ballesté, Mestres y Sabrià, 
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2019), las guarderías (Ibáñez, 1997) y escuelas, 
facilita que la atención en el CDIAP genere un 
trato adecuado; es decir, una precocidad de la 
detección, así como un tratamiento integral. Los 
CDIAP ofrecen un servicio de calidad y llevan a 
cabo muy adecuadamente su tarea de diagnós-
tico e intervención, pero los niños y niñas que 
presentan señales de alarma no siempre llegan 
a esta red con la prontitud deseable (Mestres y 
Busquets, 2016). Cualquier padre o madre pre-
ocupado debe poder ser atendido. La angustia 
y la desorientación afectarán el vínculo con su 
hijo/a y también el desarrollo de este/a en un 
futuro (Alcácer et al., 2013). La atención tem-
prana al riesgo (entendido como presencia de 
signos de alarma) y no solo cuando el trastorno 
esté definido es una característica central de la 
atención precoz y fundamental en primera in-
fancia, que queda recogida en el decreto que la 
regula en Cataluña. Los CDIAP se convierten en 
la primera puerta de entrada para casos en los 
que se sospecha o se aprecian dificultades que 
son o pueden llegar a ser importantes. 

Los trastornos graves del desarrollo son obje-
tivo prioritario en atención precoz. En los casos 
en que se vean claras las manifestaciones del 
autismo es importante hablar del diagnóstico, 
para ayudar a los padres y madres en la com-
prensión de las dificultades específicas, descul-
pabilizarlos y acompañar en la elaboración del 
proceso de aceptación. La familia se afronta a 
una situación muy dolorosa con pronósticos, en 
la mayoría de casos, muy inciertos, generando 
un importante sufrimiento en las personas que 
cuidan al niño o la niña (padre/madre, familia-
res, educadores/as, etc.) (CDIAP Granollers y 
CDIAP Caldes de Montbui, 2018). El modelo de 
intervención se basa en el trabajo conjunto con 
la familia y tiene como objetivo intentar cambiar 
las dinámicas relacionales, a partir de la com-
prensión de lo que le pasa al niño/a con TEA 
y a su entorno cuidador, generando ilusión y 
estrategias de intervención dentro de entornos 
lo más naturalistas posibles (Villanueva y Brun, 
2008). Además, la severidad inicial observada 
en la clínica no siempre indica una peor progno-
sis. Algunos niños o niñas podrían mostrar una 
menor severidad en el diagnóstico, otros desa-
rrollarían un trastorno grave autista indepen-
dientemente de la severidad de la evaluación 

inicial (Pla, Galceran, Casas, Viñas y Buscató, 
2014). En definitiva, no hay un tipo de autismo 
sino muchos autismos diferentes (Brun y Villa-
nueva 2004); no todos muestran su gravedad y 
tendencia a la cronicidad de la misma manera ni 
al mismo momento (CDIAP Granollers y CDIAP 
Caldes de Montbui, 2018).

La bibliografía internacional sugiere un incre-
mento de la prevalencia en el diagnóstico de 
TEA en los últimos 50 años (el 1:100 según Autis-
mo Europa [2019]; el 1:59 según Autism Speaks 
[2019]; y el 1:160 según la WHO [2018b]). A ni-
vel mundial, por primera vez se ha estimado la 
prevalencia y se sitúa en 1:132 personas (Baxter, 
Brugha, Erskine, Scheurer, Vos y Scott, 2015). 
En España, disponemos de tres estudios epide-
miológicos. El primero, presenta una prevalen-
cia de 0,61 % en niños/as de edades compren-
didas entre los 18 y 36 meses (Fortea, Escandell 
y Castro, 2013). En el segundo, los resultados 
indican que la prevalencia con poblaciones de 
pre-escolar se sitúa en 1,55 % y el 1,00 % en edu-
cación primaria (Morales-Hidalgo, Roigé-Caste-
llví, Hernández-Martínez, Voltas y Canals, 2018). 
Finalmente, el más reciente, realizado con toda 
la población atendida en los Centros de Salud 
Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de Cataluña, ob-
tiene una prevalencia de 1,23 % en el 2017, con 
un 1,95 % en niños y 0,46 % en niñas en la franja 
de edad de dos años (Pérez-Crespo et al., 2019). 
Sin embargo no hay investigaciones previas de 
los niños/as atendidos en CDIAP ni con edades 
precoces inferiores a los 18 meses.

La justificación de este estudio se encuentra 
en la falta de datos de prevalencia específica de 
TEA y/o riesgo de TEA en población de cero a 
cinco años en España y Cataluña, así como de 
instrumentos adaptados para registrar lo que 
ocurre a nivel poblacional. Desarrollar herra-
mientas eficaces y facilitadores para el registro 
de datos en los equipos es una necesidad in-
cuestionable, ya que necesitamos mejorar nues-
tra “memoria individual” de los niños y niñas 
atendidos, de sus características y evolución; así 
como la “memoria de centro” y la “memoria de 
la red de CDIAP”, memorias que permitan cono-
cer mejor dónde están las cargas de trabajo, las 
zonas más vulnerables, las necesidades de los 
servicios, las expectativas de pronóstico, etc. La 
presente investigación es pionera en realizar una 
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primera estimación de la prevalencia de TEA en 
ocho CDIAP de Cataluña, en edades comprendi-
das entre los cero y cinco años durante el 2015.

Un factor importante de la prevalencia es la 
edad del diagnóstico. En España, la edad me-
dia en la que el niño o la niña recibe diagnóstico 
de TEA es de cinco años (Larbán, 2011). La red 
asistencial que dispone Cataluña de CDIAP se 
caracteriza por una atención lo más precoz po-
sible y prevemos en este estudio que la edad 
del diagnóstico de TEA se podría situar entre 
los dos años y medio y los tres.

Material y método

La muestra total del estudio incluye 5.746 ni-
ños y niñas entre cero y cinco años atendidos 
(diagnosticados y/o en tratamiento) durante el 
2015 en ocho CDIAP de Cataluña (que en este 
documento codificamos para preservar el ano-
nimato). La muestra se obtiene a partir de una 
herramienta (APTEA.cat) creada para homoge-
neizar toda esta información.

Previamente a la recogida de datos, se esta-
blecen dos tipos de población: población entre 
cero y cinco años con diagnóstico de TEA y po-
blación menor de 31 meses con riesgo de TEA.

Los criterios de inclusión del tipo de pobla-
ción con TEA se basan en el diagnóstico me-
diante la observación clínica. Consideramos la 
observación clínica una herramienta clave que 
debe tener en cuenta en cada momento las po-
sibilidades de recepción por parte del niño o la 
niña y sus expresiones emocionales (Coromines, 
1991). El diagnóstico del TEA incluye identificar 
las dificultades precoces de comunicación ver-
bal y no verbal, realizar una anamnesis detalla-
da, recoger las descripciones de los padres del 
comportamiento cotidiano del niño o la niña, 
explorar cómo interacciona con sus iguales y 
observar la relación, cognición, capacidad de 
adaptación y juego (Charman y Baird, 2002). En 
concreto, el proceso diagnóstico en los CDIAP 
se inicia con una entrevista de acogida. Poste-
riormente, el niño o la niña y su familia son aten-
didos por diferentes profesionales en función 
de las necesidades detectadas (neuropediatra, 
psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeu-
ta, psicomotricista y/o logopeda). Finalmente, 
a través de reuniones interdisciplinares se hace 

la valoración desde una perspectiva bio-psico-
social. El diagnóstico es el punto de partida que 
permitirá dar una orientación terapéutica y, a 
través de la evolución del niño o la niña, se irá 
completando, actualizando y enriqueciendo. 
Por lo tanto, el diagnóstico no debe entender-
se como una situación puntual, sino que forma 
parte de un proceso de atención y ayuda al niño 
o la niña y a su familia. Es decir, es un proceso 
dinámico a revisar en diferentes momentos evo-
lutivos y que se va concretando y conociendo 
mejor con el propio desarrollo del niño o la niña.

Asimismo, se han incluido aquellos casos que 
presentan sintomatología y han generado pre-
ocupación por presencia de señales de alarma 
TEA antes de los 31 meses sin cumplir la tota-
lidad de los criterios diagnósticos descritos en 
el DSM-5 (APA, 2013). Este grupo de niños/as 
se denomina en el estudio como riesgo de TEA. 
El criterio de edad antes de los 31 meses se es-
tablece según considera el instrumento Autism 
Diagnostic Observational Schedule 2 (ADOS-2 
[Lord, Luyster, Gotham y Guthrie, 2015]). Enten-
demos como riesgo TEA aquellos niños o niñas 
que presentan más de dos o tres señales de alar-
ma (Acquarone, 2007), teniendo en cuenta la 
intensidad, frecuencia y duración, principalmen-
te durante el primer año de vida. El instrumento 
ADOS-2 incluye la incorporación del módulo T 
para niños/as con edad cronológica o no-verbal 
entre 12 y 30 meses y valora el nivel de preo-
cupación de sintomatología TEA; es decir, tiene 
en cuenta justamente el riesgo. Consideramos 
que a partir de los 24 y los 41 meses, las ma-
nifestaciones clínicas del TEA van aumentando 
y, tal como hemos comentado anteriormente, 
aquellos casos que no cumplen todos los crite-
rios diagnósticos también los denominamos de 
riesgo. Aunque el TEA se puede diagnosticar a 
edades tan precoces como los 24 meses (Zwai-
genbaum, Bryson y Garon, 2013), otros estu-
dios indican que el diagnóstico a estas edades 
puede ser menos preciso y estable. Concreta-
mente, la dificultad en la socialización con pa-
res, las conductas estereotipadas, repetitivas e 
intereses restringidos podrían estar menos pre-
sentes (Cox et al., 1999; Charman y Baird, 2002; 
Mooney, Gray y Tonge, 2006).

Establecemos que a partir de los 31 meses no 
hablaríamos de riesgo para ayudar a los CDIAP 
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participantes en el estudio en la tarea de deli-
mitar el riesgo de TEA. Somos conscientes de 
que niños o niñas mayores de esta edad pueden 
seguir generando dudas sobre si han de recibir 
este diagnóstico y que es probable que más 
adelante pueda verse con más claridad (por ej., 
cuando se enfrenten a situaciones sociales más 
complejas y con menos tutorización).

Una vez delimitamos los tipos de población 
del estudio se valora la necesidad de incluir la 
información en una única base de datos y pro-
cedemos a elaborar una herramienta (APTEA.
cat) que deberá ser válida para la recogida de 
estos datos. En la primera fase, se realiza una 
elaboración teórica inicial y diseño de la herra-
mienta de registro de datos en función de los 
objetivos preliminares del estudio. Posterior-
mente, se confecciona el dossier de aplicación 
de la herramienta de registro de datos y forma-
ción de los profesionales de los equipos para la 
recogida de datos.

En una segunda fase, se recogen los datos de 
casos por parte de los profesionales de uno de 
los ocho centros que funcionará como prueba 
piloto. Se elige el centro con mayor número de 
profesionales. Una vez se efectúa la prueba, se 
procede a corregir los elementos de la herra-
mienta que generan confusión a los profesio-
nales y se perfecciona el dossier de aplicación 
que les funciona de soporte. En este momento, 
se procede a la recogida de datos por parte del 
resto de centros del estudio y, en paralelo, se 
obtienen los datos de población por parte de 
los coordinadores/as de los centros.

En la tercera fase, se procede al tratamiento 
de datos y, una vez obtenidos los resultados, se 
hace una devolución a los profesionales de cada 
centro. De este modo, uno de los miembros del 
grupo de trabajo del estudio se reúne con equi-
pos de todos los centros para explicar los re-
sultados, así como para recoger las reflexiones 
que nos servirán para elaborar nuestras propias 
conclusiones.

Resultados

Herramienta de recogida de datos (APTEA.cat)
Se crea la herramienta APTEA.cat para poder 

desarrollar la base de datos que utilizaremos 
en la presente investigación. Esta herramienta 

contiene una entrada por caso registrado, con 
un número de registro de cinco cifras, que ase-
gura la protección de los datos de paciente y 
terapeuta. A través del número de registro del 
caso podemos conocer el centro y la especia-
lidad del terapeuta de referencia. También a 
través de este número, cada centro puede co-
nocer el nombre del terapeuta de referencia y 
diferenciar de qué paciente se trata.

Los terapeutas de los ocho centros partici-
pantes de la investigación han rellenado dos 
tablas con todos los casos que cumplen los cri-
terios de inclusión al estudio, una tabla para los 
casos de diagnóstico TEA y una segunda tabla 
para los casos de riesgo (ver figura 1 del anexo). 
A partir de la experiencia piloto con uno de los 
centros, se facilita un dossier de aplicación de la 
herramienta a los terapeutas de los centros para 
proceder a la recogida de datos.

Para los casos con diagnóstico de TEA queda 
registrada la edad, así como el sexo, el motivo 
de consulta principal, la edad de diagnóstico y 
los especialistas que han atendido el caso du-
rante toda la intervención en el centro. En re-
lación al motivo de consulta, se establecen 14 
categorías: preocupación por el desarrollo mo-
triz, desarrollo sensorial, desarrollo cognitivo, 
comunicación y relación, atención/conducta, 
retraso del desarrollo global, lenguaje/habla, 
desarrollo emocional, sueño, alimentación, ries-
go biológico, riesgo social, aspectos de crianza 
u otros motivos. Respecto las especialidades de 
los profesionales que atienden a los niños o las 
niñas en los ocho centros son los siguientes: psi-
cología, logopedia, neuropediatría, fisioterapia, 
psicomotricidad y trabajo social. Para los casos 
de riesgo, se registra el mismo tipo de datos, así 
como otros posibles diagnósticos complemen-
tarios a la sospecha de riesgo.

Prevalencia de TEA y riesgo de TEA
Después de la aplicación de nuestra base de 

datos APTEA.cat, podemos extraer que conta-
mos con 310 niños (78 %) y 85 niñas (22 %) en la 
estimación de la prevalencia con un diagnóstico 
de TEA y 124 niños (71 %) y 50 niñas (29 %) en la 
estimación de riesgo TEA con una población to-
tal de 382.507 en Cataluña (ver tabla 1 del ane-
xo) y 69.655 en la zona del estudio (ver tabla 2 
del anexo).
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A partir de los datos que quedan registrados 
en nuestra herramienta, podemos observar y es-
tudiar los resultados y desarrollarlos en relación 
a los datos demográficos que hemos presenta-
do anteriormente. De esta relación, podemos 
resultar los datos que se resumen en las tablas 2 
y 3 del anexo, así como la estimación de la pre-
valencia, que se trata de un 0,57 % de los casos 
de TEA respecto a la población de niños o niñas 
de entre cero y cinco años de edad (ver tabla 4 
del anexo).

De los datos que se recogen en nuestra he-
rramienta, nos resulta de interés extraer los re-
lativos a la edad del diagnóstico de TEA, que 
resulta en una media de edad de diagnóstico de 
33,66 meses; comprendiendo el 40 % de casos 
atendidos en la franja de entre 24 y 36 meses de 
edad en el momento del diagnóstico.

Por otro lado, podemos destacar los datos re-
lativos a la interdisciplinariedad de la atención 
de los casos de diagnóstico TEA, así como los 
considerados como riesgo. En los centros in-
cluidos en el estudio, atienden a los pacientes 
terapeutas de seis especialidades distintas: psi-
cólogos/as, logopedas, neuropediatras, fisiote-
rapeutas, psicomotricistas y trabajadores/as so-
ciales. De estos datos, desarrollados en detalle 
en la tabla 5 del anexo, podemos ampliar que 
la media de especialistas que trabajan en los 
casos de pacientes con diagnóstico TEA es de 
2,52 (siendo 2,50 en los casos de niños y 2,59 en 
las niñas); en los casos de riesgo, la media es de 
2,64 especialistas (siendo 2,59 para los niños y 
2,76 para las niñas).

Finalmente, y en relación al motivo de con-
sulta tanto de los casos de niños y niñas con 
diagnóstico de TEA como los de riesgo, pode-
mos extraer el porcentaje de familias que llegan 
refiriendo cada una de las 14 dificultades que 
hemos detallado anteriormente como motivo 
principal de consulta al centro. Podemos ver 
desarrollados en la tabla 6 del anexo los por-
centajes de cada motivo de consulta, de las cua-
les extraemos que el mayor motivo de consulta 
para los casos de pacientes con diagnóstico de 
TEA son las dificultades en la “comunicación y 
la relación” (31 % de los casos) y el siguiente es 
el “lenguaje y habla” (28 %), constituyendo una 
gran área comunicación-relación-lenguaje que 
llegaría al 59 % de los motivos de consulta.

En el caso de los pacientes de riesgo TEA, el 
motivo de consulta más alto es el “lenguaje y 
habla” (24 %), que es similar al de los casos TEA. 
Cabe destacar que le siguen en cantidad las di-
ficultades relativas al “desarrollo motriz” (21 % 
de los casos) y al “riesgo biológico” (14 %), am-
bos más ligados a las primeras etapas de la vida 
pero menos específicos del TEA.

Discusión

Crear una herramienta (APTEA.cat) útil para la 
recogida de datos de los centros comprendi-
dos en el estudio

El presente estudio ha puesto de manifiesto 
que se hace necesario disponer de un instru-
mento ágil y eficaz que ayude a la recogida de 
datos en situaciones de gran presión asistencial 
como la que soportamos en estos momentos. 
La herramienta APTEA.cat nos facilita la posibi-
lidad de registrar la información que podemos 
obtener de la práctica clínica. El trabajo colabo-
rativo entre los centros, así como el hecho de 
disponer de una herramienta común y consen-
suada, ha sido reportado como una experiencia 
muy positiva, según los centros implicados. El 
estudio ha permitido analizar con datos objeti-
vos la atención ofrecida y ha favorecido crear 
un espacio, en cada uno de los equipos, para la 
discusión sobre cómo se está trabajando tanto 
a nivel de diagnóstico como de intervención.

Realizar una estimación de la prevalencia de 
los TEA y definir la categoría de riesgo

La experiencia que reportan los profesionales 
es muy positiva. El estudio ha permitido analizar 
con datos objetivos la atención ofrecida y ha fa-
vorecido crear un espacio, en cada uno de los 
equipos, para la discusión sobre cómo se traba-
ja tanto a nivel de diagnóstico como de inter-
vención.

Se ha obtenido una aproximación de la pre-
valencia de TEA de 0,57 %. Los resultados se 
sitúan por debajo comparado con estudios 
previos internacionales de prevalencia, 1:100 
según Autismo Europa (2019), el 1:59 según 
Autism Speaks (2019), pero se aproximan al 
1:160 según la WHO (2018b). Esto puede ser 
debido al tamaño de la muestra, que debemos 
ampliar en estudios posteriores para confirmar 
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este resultado conjuntamente con la totalidad 
de CDIAP en Cataluña. Otro motivo de la baja 
prevalencia podría radicar en la dificultad de la 
detección en los centros de atención primaria o 
escuelas, ya que son casos que no llegan a ser 
derivados al CDIAP. Concretamente, el tiempo 
puede aumentar cuando se trata del síndrome 
de Asperger (Barbaro y Dissanayake, 2009), 
hasta los tres años o más.

La experiencia en la práctica clínica también 
confirma un incremento de niños y niñas con sin-
tomatología TEA. Tal y como hemos comenta-
do anteriormente, la atención del riesgo de TEA 
es una de las funciones de prevención en aten-
ción precoz. La intervención en edades tan pre-
coces ayuda a remitir o disminuir las señales de 
alarma desde una perspectiva bio-psico-social 
trabajando en red con los diferentes servicios 
que atienden el niño o la niña. Los resultados re-
flejan este trabajo interdisciplinar tanto con los 
niños y niñas con TEA, como con los de riesgo. 
Concretamente, la media de especialistas que 
atienden directamente al niño o la niña con TEA 
es de 2,52 y el de riesgo es de 2,64. Ambos gru-
pos coinciden en que, en la mayoría de casos, 
psicólogo/a y neuropediatra están incluidos en 
el plan terapéutico. Consideramos que la aten-
ción integral y el trabajo transversal con el en-
torno natural llevado a cabo por los CDIAP son 
pioneros en la red asistencial pública.

Los datos que reflejan la media de disciplinas 
que atienden al niño o la niña muestran, a nues-
tro parecer, que no intervienen muchos espe-
cialistas de forma directa: alrededor de 2,5 de 
media. Dada la gravedad de estos trastornos 
y de la afectación que pueden tener sobre va-
rias áreas del desarrollo, podríamos esperar una 
participación más alta. Queremos explicar que 
esto tiene que ver con elementos centrales de 
nuestra manera de entender la atención precoz. 
En primer lugar, porque el objetivo de los CDIAP 
sería atender a “la matriz del desarrollo postna-
tal”, “conjunto de relaciones, cuidados y condi-
ciones que permitan y propicien el crecimiento 
del niño o la niña” (Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat [IMPD], CDIAP EIPI Ciutat Ve-
lla y Nou Barris 2019) y no, o no solo, una suma 
de tratamientos. Buscamos hacer compatible el 
tratamiento con la generación de un trato ade-
cuado para el niño o la niña que presenta TEA 

o riesgo. Es decir, ayudar a la familia y al entor-
no a reconocer las necesidades, capacidades y 
dificultades del niño o la niña para saber cómo 
ayudarle. También, porque valoramos la impor-
tancia del vínculo terapeuta-niño/a-familia y el 
valor de la alianza terapéutica. Otros elementos 
que vale la pena citar serían que creemos que 
los terapeutas de cada disciplina tienen forma-
ción y experiencia en las otras disciplinas (trans-
disciplinariedad) y que disponemos de espacios 
de reflexión y formación interdisciplinares que 
constituyen la atención indirecta imprescindible 
en atención precoz. Y finalmente, porque inten-
tamos interferir lo mínimo en la vida cotidiana 
del niño o la niña, evitando provocar una acu-
mulación de visitas y de profesionales.

De todas maneras, es probable que, en algu-
nas disciplinas, se pueda aspirar a aumentar el 
tanto por ciento de atención. Por ejemplo, se-
ría conveniente acercarnos al 100 % de niños/
as con TEA atendido por neuropediatría del 
CDIAP. De acuerdo con el Plan de atención in-
tegral a las personas con TEA (Pla director de 
salut mental i addiccions, 2012), son elementa-
les las pruebas de despistaje orgánico en todos 
éstos casos. La figura del neuropediatra en el 
proceso diagnóstico de TEA en los CDIAP es 
imprescindible para descartar cuadros clínicos 
comórbidos o que sean parte de un síndrome 
más complejo.

Estudiar posibles tendencias y observar los da-
tos que resultan del estudio

La edad de diagnóstico de TEA de los ocho 
CDIAP se sitúa entre los 24 y los 36 meses. Se 
confirma nuestra previsión realizada antes de 
llevar a cabo el estudio de que la edad del diag-
nóstico se podría situar entre los dos años y me-
dio y los tres. La detección de las dificultades 
a edades tan precoces permite la elaboración 
de un plan terapéutico ajustado a las necesida-
des del niño o la niña y la familia como punto 
de partida para empezar el tratamiento lo an-
tes posible. Este programa individualizado es 
revisable de manera interdisciplinar a lo largo 
del proceso terapéutico. En los casos en que se 
observa sintomatología TEA pero no cumplen 
criterios para el diagnóstico, es importante no 
esperar a que se confirme el diagnóstico para 
iniciar igualmente el tratamiento. Los CDIAP, al 
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tener el encargo de atender el riesgo, están pre-
parados para ofrecer una ayuda terapéutica en 
cuanto este se detecta y se está contribuyendo 
a modificar graves patologías y a prevenir el de-
sarrollo de algunas más leves (Viloca, 2007).

Conclusiones

Tal y como se apunta en el Plan de atención 
integral a las personas con TEA (Pla director de 
salut mental i addiccions (2012), existe un au-
mento importante de la prevalencia y, en con-
secuencia, del número de casos atendidos en 
los centros de Salud Mental. Este aumento de 
presencia en los servicios y su gravedad condi-
ciona el funcionamiento de estos centros y hace 
necesario mejorar y optimizar su especialización 
y recursos de atención. Hay una convicción ge-
neralizada entre los diferentes dispositivos es-
colares, sanitarios y sociales de que los niños o 
las niñas con TEA han aumentado realmente. Sin 
embargo, la falta de información sobre el tema 
en décadas anteriores, así como los cambios en 
los criterios diagnósticos y la baja sensibilización 
en los entornos en que se realiza la detección, 
hace difícil asegurar el aumento de casos. En las 
condiciones actuales de capacidad de recogida 
de datos, de utilización de medios diagnósticos 
estandarizados, de sensibilización y del asenta-
miento de criterios, será posible hacer compara-
ciones de prevalencia más fiables. Este estudio 
será un punto de partida para posteriores inves-
tigaciones.

También se puede visualizar la importancia de 
detectar y atender tempranamente a los niños 
o las niñas de riesgo, diferenciando los grupos 
de TEA y de riesgo y sus evoluciones, de cara a 
posteriores estudios; especialmente en cuanto a 
la confirmación o no de la sospecha de TEA y de 
la identificación de signos pronósticos.

Consideramos que los padres que empiezan 
a preocuparse por las dificultades de sus hijos 
necesitan un acceso rápido al diagnóstico y tra-
tamiento. Por lo tanto, se hace necesario incre-
mentar los programas de sensibilización y for-
mación de los profesionales que atienden al niño 
o la niña para potenciar la detección precoz.

De todas maneras, a pesar de no disponer to-
davía de datos tan relevantes como los citados, 
sí que contamos desde hace muchos años con 

una buena base que nos permite seguir inves-
tigando y, en la práctica, desplegar una inter-
vención rápida y eficaz en las primeras etapas 
del desarrollo. Nos referimos a algunas de las 
particularidades de la atención precoz en Ca-
taluña que son especialmente importantes para 
la detección y la atención temprana, ya que: se 
puede atender la sospecha sin ser necesario que 
esté confirmado el diagnóstico; se cuenta con 
un equipo interdisciplinar y se incorpora a las fa-
milias en todo el proceso de la atención (detec-
ción, diagnóstico y tratamiento).

En cualquier caso, los profesionales del CDIAP 
tenemos que ser cuidadosos y cautos, ya que 
nos enfrentamos a una situación complicada. 
Esta mejora en la precocidad de la detección 
y en las posibilidades de hacer un diagnóstico 
cada vez más temprano nos coloca en la con-
fluencia de factores de gran sensibilidad. Nos 
encontramos en edades muy tempranas donde 
el vínculo postnatal se está gestando junto a ma-
nifestaciones del trastorno que lo dificultan y a 
un diagnóstico que puede ser de gravedad, que 
supone cronicidad y que puede orientar y acla-
rar las cosas pero también producir un impacto 
en la familia que entorpezca todo el proceso de 
desarrollo que, mejor o peor, se estaba produ-
ciendo. Además, sabemos que en estas prime-
ras edades los comportamientos son complejos, 
sobre todo porque la evolución no se hace ho-
mogéneamente, por etapas, sino parcialmente y 
en donde los pequeños alternan diferentes res-
puestas según la situación del momento y las 
propias condiciones del niño o la niña (Coromi-
nes, 1991).

Realmente, es un reto para los CDIAP articular 
la detección y el diagnóstico del TEA en las pri-
meras etapas de la vida. La experiencia clínica, la 
formación y la mejora en las memorias, personal, 
de centro y de red a través de estudios como 
este nos ayudará a manejar estas situaciones tan 
delicadas de forma adecuada.

La realización de este proyecto, la diferencia-
ción de dos categorías y la aplicación de la he-
rramienta APTEA.cat nos ha ayudado a revisar 
aquellos casos que se podrían diagnosticar más 
pronto. Entendemos que este podría ser un mo-
tivo por el cual la media de edad de diagnóstico 
en nuestros resultados aún esté por encima de lo 
que concluimos en este estudio como deseable.
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Propuesta de limitaciones
Este estudio parte con varias limitaciones que 

debemos tener en cuenta. No podemos hacer 
una estimación de la prevalencia de TEA en 
atención precoz en Cataluña debido al tamaño 
de la muestra (ocho dispositivos que atienden 
al 14,76 % de la población total de niños y niñas 
entre cero y cinco años atendidos en los CDIAP 
de Cataluña).

Por otro lado, valoramos que no podemos ha-
cer una estimación de la prevalencia en el terri-
torio que abarca la muestra, ya que no todos los 
niños y niñas del territorio acuden al CDIAP.

Otra limitación es la dificultad de definir ries-
go de TEA. En la clínica observamos que este 
grupo de niños/as presenta sintomatología TEA 
que no cumplen los criterios diagnósticos des-
critos en el DSM-5. Por debajo del año no tene-
mos herramientas que puedan objetivar con fia-
bilidad la situación de riesgo de TEA. Además, 
es una edad en la que se tienen que observar, 
no solo los signos que presenta el niño o la niña, 
sino también los signos que presenta la relación 
entre niño/a y cuidadores/as. La escala ADBB 
(Alarme Détresse Bébé [Guedeney y Fermanian, 
2001]), pese a no ser específica en TEA, es po-
sible que nos ayude tanto en la estandarización 
como a abrir el foco de la sintomatología.

De todas maneras, y desde el reconocimiento 
de nuestras limitaciones para incluir un instru-
mento estandarizado, queremos poner en valor 
que los datos que hemos aportado parten de 
procesos de exploración extensos y multidisci-
plinares.

Desarrollos futuros
Ampliación de la muestra. Se debe aumentar 

la muestra extensible al total de los 97 dispositi-
vos asistenciales de atención temprana en todo 
el territorio de Cataluña.

Estandarización de las herramientas diag-
nósticas. En estos momentos, los servicios que 
participamos en el estudio y muchos otros de 
la red de CDIAP de Cataluña estamos incorpo-
rando la prueba ADOS-2 para los casos de TEA. 
En relación al riesgo, pensamos que, además del 
ADOS-2, podremos adaptar escalas pensadas 
para la detección (ADBB, M-CHAT-R/F, etc.) 
para aportar criterios más objetivos a la explo-
ración clínica.

Incorporación de datos sobre desarrollo cogni-
tivo y del lenguaje. Sabemos de la importancia 
de estos factores en el desarrollo de los niños o 
niñas con TEA que influye sustancialmente en 
el pronóstico y en la capacidad de adaptación e 
integración en la sociedad. Somos conscientes 
también de la dificultad de objetivar la capacidad 
cognitiva, sobre todo en niños/as graves, ya que 
solo disponemos de herramientas diagnósticas 
para neurotípicos/as. De todas maneras, dispo-
ner de datos de estas áreas del desarrollo sería 
muy útil para entender cómo estos factores influ-
yen en la evolución y por tanto en el pronóstico.

Comparación de resultados de prevalencia en 
diferentes años. Como ya hemos comentado 
antes, este estudio permitirá tener un punto de 
partida y comparación de futuros estudios de 
prevalencia atendida en los CDIAP. En la actua-
lidad, tenemos la impresión de que la prevalen-
cia de TEA está aumentando, pero todavía no 
disponemos de estudios que lo confirmen. Estos 
primeros datos y la herramienta diseñada para 
recogerlos nos puede ayudar a aclarar si real-
mente estamos atendiendo cada vez a más ni-
ños/as con TEA, utilizando los mismos criterios 
diagnósticos.

Estudios sobre la evolución. Pensamos que es-
tos estudios se tendrán que hacer en dos ám-
bitos: en el del mismo CDIAP y en el de la red 
de servicios que atienden a estos niños/as en el 
territorio. Dentro del mismo CDIAP ya observa-
mos diferencias importantes entre la evolución 
de unos u otros niños o niñas con riesgo de TEA, 
evolucionando claramente hacia el trastorno, 
hacia otras dificultades del desarrollo o hacia 
la normalidad. También podemos constatar di-
ferencias significativas de evolución en niños y 
niñas con diagnóstico de TEA, incluso aunque 
partan de situaciones iniciales similares. Esta in-
formación será muy útil si sabemos recogerla y 
tratarla pero no es suficiente. Será necesario se-
guir la evolución de estos niños y niñas más allá 
de los seis años para poder contrastar nuestras 
impresiones diagnósticas y de evolución, con las 
respuestas del niño o la niña en entornos cada 
vez más complejos y exigentes al ir creciendo. 
Para ello, necesitaremos estudios de seguimien-
to y de estabilidad diagnóstica, compartidos 
con servicios educativos ordinarios y especiales 
y con la red de salud mental.
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Figura 1. Muestra de la base de datos APTEA.cat

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 25-38

Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista en centros de atención precoz en Cataluña



37

Tabla 1. Población de menores de 5 años en Cataluña

Niños Niñas Total

Población de menores de 5 años 197.054 185.453 382.507

Población de menores de 5 años atendida en los CDIAP 
de Cataluña

25.831
(13,11 %)

13.096
(7,06 %)

38.927
(10,18 %)

Tabla 2. Población de menores de 5 años de los CDIAP del estudio

Niños Niñas Total

Población de menores de 5 años de la zona de atención 35.778 33.877 69.655

Población de menores de 5 años atendida en los CDIAP 
de Cataluña

3.836 1.910 5.746

Población de menores de 5 años atendidos con
diagnóstico de TEA o riesgo de TEA

434 135 569

Porcentaje de población con diagnóstico de TEA o
riesgo TEA respecto a la población

1,21 % 0,39 % 0,82 %

Porcentaje de población con diagnóstico de TEA o
riesgo TEA respecto a la población atendida

11,31 % 7,07 % 9,90 %

Tabla 3. Comparación entre la población total de Cataluña y la de la zona del estudio

Niños Niñas Total

Porcentaje de población de la zona del estudio respecto 
a la población total catalana

18,16 % 18,27 % 18,21 %

Porcentaje de atendidos en la zona del estudio respecto 
a la población total atendida en Cataluña

14,85 % 14,58 % 14,76 %

Tabla 4. Estimación de la prevalencia de TEA y riesgo TEA respecto a la población total del área de 
atención de los centros del estudio

Nº de casos % respecto a la población

TEA 395 0,57 %

Riesgo TEA 174 0,25 %
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Tabla 5. Número de casos atendidos por especialidades y porcentaje de casos atendidos por especia-
lidades respecto al total de casos (divididos en las dos poblaciones)

Especialidad
Nº de casos 

TEA
% TEA

Nº de casos 
Riesgo TEA

% Riesgo TEA

Psicología 391 99 % 156 90 %

Neuropediatría 329 83 % 147 84 %

Trabajo Social 144 36 % 40 23 %

Logopedia 73 18 % 35 20 %

Fisioterapia 44 11 % 56 32 %

Psicomotricidad 14 4 % 25 14 %

Tabla 6. Motivos de consulta en los casos de la población TEA

TEA Riesgo TEA

Desarrollo motriz 7 % 21 %

Desarrollo sensorial 0 % 2 %

Desarrollo cognitivo 0 % 0 %

Comunicación y relación 31 % 11 %

Atención/Conducta 11 % 11 %

Retraso del desarrollo global 8 % 8 %

Lenguaje/Habla 28 % 24 %

Desarrollo emocional 8 % 2 %

Sueño 1 % 2 %

Alimentación 1 % 2 %

Riesgo Biológico 3 % 14 %

Riesgo Social 0 % 1 % 

Aspectos de crianza 1 % 0 %

Otros 1 % 2 %

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 25-38
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Hablemos del autismo*
maria thErEza dE barroS FraNça1

RESUMEN 
Hablemos del autismo. En este trabajo se abordan varios aspectos relacionados con el autismo infantil, como 

factores predisponentes, datos epidemiológicos y criterios diagnósticos, bajo la vertiente psicoanalítica. El Pro-
tocolo de Investigación Psicoanalítica de Señales de Cambios en Autismo (PRISMA) se propone como un instru-
mento para la evaluación de cambios decurrentes de atención psicoanalítica de niños con autismo. En el pre-
sente trabajo, es utilizado como forma de evaluar comparativamente tres niños pequeños que fueron derivados 
bajo sospecha de (riesgo de) autismo. Se nos propone la cuestión: ¿en qué momento pasamos a considerar que 
hay patología y no tan solo inmadurez, o un simple retraso del desarrollo? La evolución de los casos ha ratificado 
la evaluación hecha. Palabras clave: autismo infantil, riesgo de autismo, PRISMA, evaluación, diagnóstico.

ABSTRACT 
Let’s talk about autism. From the psychoanalytic perspective, this work addresses several aspects related to child 

autism, such as predisposing factors, epidemiological data, and diagnostic criteria. The Psychoanalytic Research 
Protocol for Signs of Changes in Autism (PRISMA) is proposed as a tool to evaluate changes resulting from the 
psychoanalytic care of children with autism. In the present work, it is used as a way to comparatively assess three 
young children who were referred under the suspicion of (risk of) autism. We consider the following question: at 
what point do we name it pathology and not just an immature, simple developmental delay? The cases´ evolution 
has ratified the evaluation made. Keywords: childhood autism, autism risk, PRISMA, assessment, diagnosis. 

RESUM 
Parlem d’autisme. En aquest treball, s’aborden diversos aspectes relacionats amb l’autisme infantil com fac-

tors que el predisposen, dades epidemiològiques i criteris diagnòstics, des de la vessant psicoanalítica. El Pro-
tocol d’Investigació Psicoanalítica de Senyals de Canvis en Autisme (PRISMA) es proposa com un instrument 
per a l’avaluació de canvis decurrents d’atenció psicoanalítica de nens amb autisme. En el present treball, és 
utilitzat com a forma d’avaluar comparativament tres nens petits que van ser derivats sota la sospita de (risc 
d’) d’autisme. Se’ns proposa la qüestió: en quin moment passem a considerar que hi ha patologia i no només 
immaduresa o un simple retard del desenvolupament. L’evolució dels casos ha ratificat l’avaluació feta. Paraules 
clau: autisme infantil, risc d’autisme, PRISMA, avaluació, diagnòstic.

*Adaptación de la mesa redonda que tuvo lugar en el Congreso Brasileño de Psicoanálisis de Febrapsi, Belo Horizonte, el 22 
de junio de 2019.
1Psiquiatra, psicoanalista, miembro efectivo y docente de SBPSP, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes y 
miembro de GPPA.
Contacto: mtherezafranca@gmail.com
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Desastres en el desencuentro madre-bebe

El título de este artículo me hizo recordar la pe-
lícula Tenemos que hablar de Kevin (Roeg, Fox 
y Salerno, 2011), que estaba basada en el libro de 
Shriver (2005), la periodista que se dedicó a la 
búsqueda del tema. Parece que la historia es real. 
Ella nos remite a la masacre de Columbine (1999). 

Eva y Franklin pensaban disfrutar la vida sin 
hijos y lo logran por muchos años, hasta el día 
en que Eva queda embarazada y deciden tener 
el bebé. La película empieza en la escena en que 
Eva, sin lograr consolar su hijo, aprovecha el rui-
do de un taladro para amortiguar el llanto del 
niño. Después todos conocen el drama que cul-
mina en una calamidad. 

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 39-54
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Todo esto podría parecer lejano, pero aun 
en Brasil las tragedias que se inspiran unas en 
las otras se van sucediendo: en un cine en Sao 
Paulo (1999), en un centro escolar en Realengo 
(2011), en una guardería en Janaúba (2017), en 
un centro escolar en Goiania (2017), en la cate-
dral de Campinas (2018) y en un centro escolar 
de Suzano (2019). Frutos de una violencia in-
contenida, las consecuencias son catastróficas. 

“Cualquier situación que intervenga de ma-
nera negativa en el establecimiento de un buen 
vínculo entre el niño y el objeto primario puede 
afectar en formas y grados distintos el desarro-
llo psíquico, sean ellos factores constitucionales 
o ambientales. Podemos agregar a los genéti-
cos, los gestacionales, congénitos, inestabilida-
des sociales, dificultades de los padres, perjuicio 
de la preocupación materna primaria, proble-
mas en las relaciones familiares, separación pre-
coz madre-bebé, pérdidas significativas, enfer-
medades diversas, etc. La consecuencia de la 
actuación de factores prejudiciales podrá abar-
car desde síntomas simples y pasajeros, hasta 
cuadros más severos, por ejemplo, de autismo. 
No hay ningún tipo de especificidad” (França, 
2012). 

Tanto la perversidad de Kevin como cuadros 
de autismo pueden desarrollarse partiendo de 
matrices semejantes. Y en el caso del autismo, 
muchas veces, también nos encontramos con 
verdaderas catástrofes personales y familiares. 
En fin, parece que muy cerca de nosotros los 
dramas se van incrementando. 

Datos epidemiológicos

Los datos divulgados en 2018 por el Center for 
Disease control and Prevention (CDC) referidos 
a niños estadounidenses de ocho años en 2014 
muestran que en 10 años la incidencia de casos 
de autismo ha pasado de 1/125 a 1/59 (ver Fi-
gura 1 del anexo); o sea, más del doble (Baio et 
al., 2018). Delante de estos resultados, cabría la 
cuestión de si estamos viviendo una epidemia 
de autismo. 

Creo que no se trata de una epidemia, pero de 
hecho, la manera como organizamos nuestras 
vidas en la actualidad, por un lado estrecha el 
espacio de convivio y, por otro, de continencia, 
aumenta las demandas a los niños, además de 

ofrecerles la oportunidad de vínculos adictivos a 
las pantallas, promocionando las patologías del 
vacío. Sin embargo, la manera de cómo está he-
cha la investigación hace saltar muchas críticas. 

Según Darold Treffert (2018), psiquiatra ame-
ricano e investigador del tema, estos datos no 
corresponderían a la realidad, sino que estarían 
explicados por una disolución en los criterios 
diagnósticos. Él utiliza una imagen interesante 
para ilustrar su idea: es como si estuviéramos 
ensanchando la distancia entre los postes, po-
niendo más fácil que se hagan goles (1). 

Lo que pasa en relación a los criterios diagnós-
ticos es que los referentes adoptados son de la 
psiquiatría. Des de 1952, cuando el primer DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-
seases) fue elaborado por la American Psychia-
tric Association (APA), el número de categorías 
diagnósticas siempre ha ido en aumento. El 
DSM 5 (APA, 2013) reunió las modalidades de 
los Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) 
como el autismo infantil, el trastorno desinte-
grativo infantil y los síndromes de Asperger y 
Rett en un mismo grupo diagnóstico: los Tras-
tornos del Espectro Autista (TEA). Considera 
que la condición es la misma pero con diferen-
tes grados de afectación, en dos grupos de sín-
tomas: a) déficit de comunicación e interacción 
social y b) patrones de conducta, intereses y 
actividades restringidos y repetitivos (Araújo y 
Lotifo, 2014). 

Otra obra de referencia muy utilizada es el Có-
digo Internacional de Enfermedades (CIE), es-
tablecido por la Organización Mundial de Salud 
(OMS), que viene siguiendo el DSM, tanto que 
el CIE-11 adoptará el mismo criterio para el Au-
tismo (2).

La clasificación francesa (Classification 
Française des troubles Mentaux de l’Enfant et 
l’Adolescent [CFTMEA]) es poco conocida y 
utilizada por cuestiones de mercado, según 
Mesquita y Pinto (2019). Creada en 1988 por 
un grupo de psiquiatras infantiles liderados por 
Roger Mises, intentaba poner énfasis en la es-
pecificidad de las manifestaciones en niños y 
jóvenes, dando prioridad a criterios psicodiná-
micos y no estadísticos, pero seguía el CIE-9. 
En la última versión, publicada en 2012, se retiró 
el término psicosis de la categoría que incluía 
los Trastornos Invasivos del Desarrollo (TID) y 
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el autismo. Según las autoras, el término psi-
cosis nos remetería a la locura y a cuestiones 
ambientales, mientras que el autismo, que es-
taría considerado una deficiencia neurológica y 
cognitiva, estaría visto de manera menos asus-
tadora (3). 

Aunque la revisión del DSM considere que “la 
condición sería la misma, tan solo con diferentes 
niveles de graduación en dos grupos de sínto-
mas”, sigue el foco en los síntomas para fines 
de clasificación. En este sentido, el psicoanálisis, 
al traer a la luz los dinamismos psíquicos, pone 
el foco en el centro de la cuestión, o sea: la di-
ficultad para vincularse por el dolor en la dife-
renciación self-objeto (“ansiedad de ser”, según 
Durban, 2019).

Esto está en acuerdo con Tustin (1984), que 
propone que el bebé que haya tenido la expe-
riencia demasiado precoz de discontinuidad con 
el objeto y verse separado de la madre sin que 
aun haya podido desarrollar recursos para ser 
capaz de enfrontarlo pone en acción maniobras 
autísticas, como defensa al dolor de percibirse 
separado del objeto. O sea, es tan importante 
la posibilidad de evolucionar hacia la diferencia-
ción self-objeto, como tener la experiencia de 
continuidad (mismidad) al inicio de la vida. 

En la línea del cambio de vértice de la psiquia-
tría al psicoanálisis, podemos observar que, des-
de 1930, Klein (1981), en el caso Dick, le daba 
vueltas al diagnóstico del niño que no mostraba 
apego a su madre ni a las personas de sus rela-
ciones, cuyo proceso simbólico bloqueado has-
ta entonces fue puesto en marcha por el trabajo 
psicoanalítico. ¿Sería demencia precoz? ¿Sería 
esquizofrenia infantil? 

La respuesta vino años más tarde, cuando 
Kanner (1943) describe el síndrome del autismo 
infantil precoz, al que en 1971 diferencia de la es-
quizofrenia (Batistelli et el, 2014). Kanner refor-
muló varias de sus ideas iniciales y algunas de 
sus propuestas tuvieron fuerte oposición, sobre 
todo por parte de las familias que se sintieron 
culpabilizadas por las dificultades de sus hijos 
(como, por ejemplo, la cuestión de la “madre – 
nevera”). 

Joshua Durban (2019), psicoanalista israelí con 
gran experiencia en el trabajo psicoanalítico de 
niños con autismo, considera que es en el tras-
curso del análisis que se configura la estructura 

subyacente del niño, inicialmente diagnosticado 
de autismo. Le da importancia al proceso psicoa-
nalítico por sus funciones de conexión (linking 
[4]) y de mantelamiento (5) como vía para re-
prender su desarrollo y hacer cambios estructu-
rales en la sensorialidad de los niños afectados. 

Durban sugiere que hay dos tipos de espec-
tro: uno esencialmente autista y otro autista-
psicótico. En este último, que lo considera no 
como pos autista (6) pero si como “autistas 
borderline”, se observan oscilaciones entre an-
siedades psicóticas típicas de la posición esqui-
zoparanoide (PS) y ansiedades primitivas que 
se refieren al “ser” (B: being) , tales como: licue-
facción, desbordamiento, disolución, ausencia 
de piel psíquica, vivencia de agujeros en la piel, 
de pérdida de partes del cuerpo (desgarro), de 
caerse en agujeros sin fin, congelar, quemar, de 
pérdida del censo temporal-espacial, y de vivir 
en un mundo bidimensional, en el cual predomi-
na la identificación adhesiva (a diferencia de la 
identificación proyectiva, propia de la PS) .

Estas angustias de carácter primitivo –B- las 
podemos observar en el niño autista, pero no 
las oscilaciones B-PS. En los dos grupos, hay un 
retraimiento a un refugio autista (en el mode-
lo de las organizaciones patológicas de Steiner 
[1997]) no- simbólico, hipersensorial, con frag-
mentaciones de los sentidos, del self y de los ob-
jetos, vínculos fusiónales; el cuerpo seria el lugar 
de fuertes manifestaciones sensorio-motoras de 
variados tipos. Considera que la atención en el 
modelo psicoanalítico a niños con autismo po-
sibilita el desarrollo de algún tipo de envoltorio 
continente para la existencia de un espacio psí-
quico, lo que denomina “mantelamiento” (qui-
zás en analogía al desmantelamiento del apara-
to sensorial propuesto por Meltzer [1979]). 

Según Durban, el encapsulamiento primario, 
por falta de un sentido del “cuerpo como madre 
segura” (Durban, 2017) intentaría solventar las 
ansiedades del ser (B), protegiendo del terror 
sin nombre y de la aniquilación catastrófica, im-
pidiendo el paso a las ansiedades persecutorias. 
En cambio, el retraimiento por mantelamiento 
secundario (7) protegería de los cambios catas-
tróficos y del dolor de percibirse separado del 
objeto, impidiendo que se pasara de las ansie-
dades esquizoparanoides a las depresivas (PS-
D) y, consecuentemente, de la posibilidad de 
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vivir y elaborar duelos, que es lo que impulsa el 
desarrollo del proceso simbólico. 

Según Laznik (2019), que tiene sus referencias 
en Lacan, el punto de cambio a partir del cual 
considera que con la atención psicoanalítica el 
niño ya sale del espectro, es cuando es capaz 
no tan solo de interactuar, sino de incluirse en 
la interacción con actitudes que convocan a la 
madre/padres/analista al contacto en espera 
que haya una respuesta de la otra parte. De esta 
manera, establece un círculo virtuoso en contra-
posición al del recogimiento autístico. 

Los déficits en el desarrollo serían el reflejo 
de la no instauración de estructuras psíquicas, 
por fracaso en el establecimiento de los circui-
tos pulsionales: en el primer momento, hay la 
búsqueda por un objeto oral; en el segundo, la 
líbido que ha estado investida en estos objetos 
permite la satisfacción alucinatoria del deseo y, 
en el tercer momento, el bebé se ofrece como 
objeto para la satisfacción del otro.

Laznik propone una idea muy interesante de 
que, igual que en la reanimación que hacen los 
médicos en casos de parada cardíaca, traba-
jemos en el sentido de promocionar la “reani-
mación psíquica” de los niños con un desarrollo 
afectado. 

Acercando ambos referenciales de Laznik 
(2017) y de Durban (2019), se puede considerar 
que es través de los intercambios afectivos ma-
dre–bebé que ocurre el mantelamiento, la cons-
titución de un espacio interno, fundamental para 
el desarrollo de una mente y la constitución de un 
sujeto, capaz de relacionarse con otro sujeto, en 
los moldes del tercer tiempo del circuito pulsio-
nal. Como ja se ha dicho, las causas son multifac-
toriales: cualquier circunstancia que perjudique 
el buen establecimiento de las relaciones iniciales 
madre-bebé que resulte en la vivencia precoz de 
discontinuidad de la relación self-objeto. 

La observación de señales sugerentes del 
proceso de mantelamiento para profesionales 
no psicoanalistas, padres y escuela, quizá sea 
más difícil que lo de la posibilidad del relacio-
namiento a través del tercer tiempo del circuito 
pulsional. La atención y cuidado a las primeras 
señales de fallos, que puedan resultar en pér-
didas de variadas órdenes al desarrollo infantil, 
son fundamentales para evitar que acaben en 
verdaderas catástrofes. 

Evaluación psicoanalítica de niños con (riesgo 
de) autismo

Hace ya cerca de catorce años que nos hemos 
organizado como Grupo Prisma de Psicoanálisis 
y Autismo (GPPA) con la intención de estudiar 
la atención psicoanalítica en niños con autismo 
y divulgar tanto a colegas, como a la sociedad 
de manera general, qué cambios puede promo-
cionar la atención psicoanalítica de estos niños. 

Actualmente, estamos en la fase de finalizar 
el PRISMA: Protocolo de Investigación Psicoa-
nalítica de Señales de Cambio en Autismo. Ello 
contempla seis categorías definidas partiendo 
de fenómenos muy frecuentes en niños con au-
tismo: 1) Sentido del interés en personas y ob-
jetos; 2) Interacción compartida; 3) Integración 
sensorial; 4) Constitución del espacio interno; 5) 
Capacidad simbólica; 6) Campo transferencial.

Aunque todas las categorías estén interrela-
cionadas, el protocolo permite una evaluación 
cualitativa y cuantitativa de sus expresiones. 

Para la psiquiatría, el diagnóstico de TEA con-
templa varios grados de trastorno dentro del 
espectro, considerándose la frecuencia y cali-
dad de las señales y los síntomas presentes. El 
psicoanálisis también considera que hay dife-
rentes tipos de autismo, sobretodo porque da 
prioridad a la comprensión de las dinámicas psí-
quicas y a la calidad de las relaciones implica-
das en el proceso, y profundiza en el estudio de 
cada caso individual, tal como se puede ver por 
las categorías evaluadas por el PRISMA. 

La utilización del protocolo se ilustra a través 
de la aplicación en tres casos de niños pequeños 
recientemente atendidos, como manera de ob-
servar las diferencias entre: retraso del desarro-
llo, riesgo de evolución al autismo y, por último, 
autismo desde el punto de vista psicoanalítico. 

Caso 1. Gustavo, un año y 10 meses 

Su madre es del área “psi” y fue su superviso-
ra quien le ha hecho la derivación. Los padres 
vienen a la entrevista muy angustiados, pues 
piensan que G. esta dentro del espectro autista 
por el retraso en el habla. Explican que antes de-
cía “agua” y ahora ya no. Dice tan solo “pa-pá” 
(padre y comida) y “ma-ma”y “vó” (huevo) (9). 
También dicen que es muy movido.

Hablemos del autismo
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El inicio de su vida fue tumultuoso, pues la ma-
dre había estado ya todo el día en proceso de 
parto, cuando la obstetra le preguntó si querían 
esperar más dos horas. Aunque prefirieran par-
to normal, se decidieron por cesárea. G. no lloró 
al nacer. Tuvo un APGAR de 6 y 8 (10) y bajo 
peso. Notaron sus ojos muy abiertos; creían que 
observaba el ambiente. La madre refiere haber 
notado cierta tensión en el ambiente y permitió 
que se lo llevaran para observación. En seguida 
el padre se durmió profundamente (“desconec-
tó”), pero la madre, aunque agotada, no pudo 
cerrar ojo. 

Después de más de seis horas, el padre salió 
de la habitación a la búsqueda de noticias y fue 
cuando trajeron el bebé. Cuando la madre lo 
tomó en brazos y lo miró, tuvo la impresión de 
ver a un bebé muerto; lo cambió de lado y en-
tonces se movió. 

El padre se presenta como una persona muy 
aprehensiva y explica que el bebé de unos co-
nocidos suyos sufrió muerte súbita y otro murió 
por infección. Cuando se fueron a casa, al mirar 
a los ojos de G., tuvo la impresión que los “ojos 
se le iban”. Los párpados y el mentón le tembla-
ban y abría los brazos dejándose caer sin fuerza 
muscular. Esto fue interpretado como una crisis 
convulsiva por inmadurez cerebral. 

En el segundo día del niño en casa, cuando la 
madre fue a amamantarlo, vio que estaba mora-
do. Se quedó en shock y pidió ayuda a su madre, 
pero el bebé se recuperó en seguida. El padre 
estaba al teléfono con la obstetra explicándole 
la dificultad de la madre para amamantar por-
que no se le había formado el pezón. Cuando 
oyó la demanda de ayuda, decidieron ir rápido 
al hospital. G. acabó por estar seis días en ais-
lamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI). 

Estuvo bien los primeros tres días, con los pa-
dres turnándose en los horarios de visita, pero 
aun así el amamantamiento fue deficitario y G. 
empezó a perder peso y a dar señales de agi-
tación. Como las pruebas salían normales, deci-
dieron llevárselo a casa. 

La madre tenía mucho dolor al dar el pecho. 
Lo soportaba poniéndose un trapo en la boca 
que iba mordiendo y que llegaba a ensuciar de 
sangre, pero insistía en seguir porque quería po-
der pasarle anticuerpos (sic); llegaron a buscar 

ayuda de una profesional que les orientó en tér-
minos de lactancia materna. 

A los dos meses, decidieron cambiar el pe-
diatra por una pediatra. Esta los orientó a com-
plementar con leche de vaca, sacar la materna 
con el sacaleches y mezclarla en el biberón, para 
gran alivio de la madre. 

El padre explica que, durante el primer año 
de vida, G. no miraba a los ojos. La madre llora 
al explicar su dolor al observar la diferencia de 
desarrollo de sus sobrinos. Con tres meses, G. 
necesitó fisioterapia porque no mantenía bien 
el cuello; el proceso consistía en que estuviera 
jugando de bruces y a él le gustaba.

Recientemente fueron a otra pediatra que 
trabaja con intervención precoz. Hicieron dos 
sesiones y ella les indicó que hicieran atención 
fonoaudiológica, psicológica y por neuropedia-
tra; Después de las sesiones, G. empezó a juntar 
palabras. 

Los padres se turnan para cuidarle y poder 
trabajar; la madre está por las mañanas y el pa-
dre por las tardes. Por la tarde, habitualmente 
él duerme y despierta en llantos llamando a su 
madre, pero los fines de semana están los tres 
juntos. 

Su sueño siempre ha sido tranquilo. El padre le 
da el chupete, él coge su trapito, el padre le dice 
buenas noches y él se duerme. 

G. va al colegio y los padres buscan atención 
a la vez que han iniciado un trabajo conjunto de 
una fonoaudióloga y de una terapeuta ocupa-
cional. 

Están muy ansiosos y son conscientes de la 
angustia de muerte que los asombra. Sin embar-
go, todo el tiempo vemos una pareja bien ajusta-
da, unida para afrontar las dificultades, aunque 
den muestras de desconfiar de sus competen-
cias parentales y de la fuerza de vida de G. Se 
tranquilizan con la propuesta de ser atendidos 
conjuntamente. 

Sesión conjunta
Cuando espero a niños pequeños en visita, 

suelo hacerlo agachada junto a la puerta. G. me 
mira a los ojos y entra. Veo que hace contacto 
ocular con sus padres y les solicita que interac-
túen con él; ellos responden de modo muy afec-
tivo. Su motricidad global es excelente. Explora 
prácticamente todos los juguetes de la caja, que 
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deja dispersos por la sala. Al final de la sesión, 
hacemos la actividad de reunirlos (en contra-
posición a guardarlos, pues así introducimos la 
posibilidad de ayudar G. a reunir sus aspectos 
dispersos).

Juega muy a gusto de papá, que lleva el bebé 
a la madre para que le dé el pecho; al padre le 
da la pelota, dejando a entender que es para 
que juegue con el bebé. Juega a dibujar las ma-
nos de los tres con los padres, pero la suya que-
da incompleta.

Le encanta sentarse en la sillita de niños y la 
lleva por la sala, así como también a una gran 
flor de madera, como si quisiera demostrar su 
fuerza. Pone piezas pequeñas por lo agujeros 
del cochecito/continente. Explora los cajones 
de la mesita lateral. 

Los padres no le dejan jugar solo y concen-
trado. Lo justifican por miedo al recogimiento 
autístico. Así resulta que G. juegue de manera 
dispersa, excitada, lo que nos hace pensar en la 
necesidad de los padres de verlo vivo. Sin em-
bargo, se muestran sensibles cundo se habla de 
la importancia de que pueda profundizar en sus 
exploraciones y juegos; en la sesión se pueden 
observar cambios en este sentido. 

Aunque la madre había dicho en la entrevista 
que “no sabe mucho jugar”, observo y lo digo 
que estaba jugando con G. de modo muy afec-
tivo. 

Evalúo que está fuera del espectro autista, 
pues es muy evidente el funcionamiento de 
acuerdo con el tercer tiempo del circuito pulsio-
nal (Laznik, 2017). 

Aunque realmente G. presente un retraso del 
desarrollo, en especial del habla (en la sesión 
dijo apenas pa-pa, ma-ma y guau-guau), toda 
la familia se muestra muy receptiva a las inter-
venciones. 

Caso 2. André, 2 años y 6 meses

La madre de A. está embarazada de seis me-
ses de una niña. El padre lo presenta diciendo 
que tiene diagnóstico de “TDL” (Trastorno de 
desarrollo del lenguaje), realizado después de 
seis sesiones con una fonoaudióloga, que les su-
girió hicieran una evaluación con neurólogo. No 
obstante, acaban por venir a mí por indicación 
de la madre de G. 

Viven en el mismo edificio que la abuela ma-
terna. La madre no tiene relación con su padre, 
que está separado de la madre y casado con 
otra persona, ni con su hermano. 

El padre no esconde su incomodidad con la 
intensa proximidad con la abuela materna, pues 
cree que ella ejerce chantaje emocional a la ma-
dre. Al salir del cole, A. se queda con la abuela 
hasta que vienen sus padres. Allí pasa mucho 
rato mirando la televisión. 

La madre define al padre como nómada, ya 
que es de otra provincia. Nos parece ser afecti-
vo, pero se siente distante de su hijo. La madre 
muestra una afectividad rara, parece distancia-
da en la entrevista. 

Se conocieron en la empresa en que traba-
jaban en otra ciudad, pero cuando el padre es 
trasladado a Sao Paulo, la madre y la abuela ma-
terna también se mudan. La madre deja de tra-
bajar cuando tuvo a A., y vuelve tan solo cuando 
ya tiene once meses. Fue entonces cuando la 
abuela pasó a ocuparse de él. 

A la madre le costó quedarse embarazada y, 
cuando lo logró, se asustó al ver algunas amigas 
suyas que habían perdido los bebés por proble-
mas de coagulación. Pidió a su médico que soli-
citara exámenes, y se constató que tiene trom-
bofilia (11). Tuvo que tomar inyecciones a diario 
y se le fue la ilusión de tener parto normal. 

A. nació a las 38 semanas por cesárea progra-
mada, ya que tenían miedo a que la madre en-
trara en trabajo de parto. A. nació con dificultad 
respiratoria y estuvo los dos primeros días en 
la UCI. El padre se sintió muy mal por ello, pero 
intenta disimular para apoyar a la madre. Luego 
se tranquilizó cuando, después del parto, fue a 
ver al bebe en la UCI y vio que ja le habían saca-
do el CPAP (12).

La madre solo lo pudo ver al segundo día. A. 
solamente pasó a mamar cuando pudo estar 
con ella. Aceptó bien el destete al poco de un 
año, ya que la madre empezó a sentirse incó-
moda por el hecho de que ya se alimentaba muy 
bien, pero que buscaba el pecho cuando quería. 
Lo amamantaba a demanda. 

Casi no usó chupete y lo dejó con facilidad al 
aparecer los dientes, pues los mordía y así se 
deshacían.

Nunca ha sido de buen dormir (sic). Se duer-
me a las 22 h. y se despierta a las 6 h. El padre 
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busca levantarse a esta hora para lograr algu-
na interacción con él, ya que entonces la madre 
duerme y A. demanda poco el pecho. Cuando 
llega del trabajo por la noche, le molesta verlo 
siempre delante de la tele o bien con el móvil; 
la abuela cree que esta es la única manera de 
tenerlo tranquilo y también de que como abuela 
hará todo lo que él le pida. 

Según la madre, es un niño muy de moverse: 
“niñas hablan, niños corren”, dice ella. A veces, 
se queda dando vueltas a sí mismo. Su reperto-
rio lúdico es bastante estricto. En este momento 
le gusta hacer torres con bloques. 

Empezó en el colegio en horario semi-com-
pleto con un año y medio; no interaccionaba 
mucho con sus compañeritos. Usa pañales de 
día y de noche. En verano, intentaron enseñarle 
hacer pipí en el retrete, pero no mostraba nin-
gún interés. Tiene su rinconcito donde va para 
evacuar.

Hacia los seis meses empieza a mostrar rabia 
cuando recibe un no o no le comprenden. La 
madre cree que es porque después de la eva-
luación con la fonoaudióloga le están exigiendo 
que se exprese verbalmente (¡no había notado 
la coincidencia de la época con la edad gesta-
cional!). Está acostumbrado a coger a la madre 
de la mano y señalar lo que quiere. Dice pa-pa, 
ma-ma, dá (13), y el nombre de algunas comi-
das. No junta palabras. 

Su dificultad en la alimentación (solo come 
bien en casa y con la madre insistiéndole) con-
lleva a que casi no coma en la escuela. Este es 
un motivo de mucha ansiedad para la madre. 
El padre se considera menos angustiado que la 
madre, que siempre se preocupó si A. sería nor-
mal, por el retraso del habla que presenta. Sin 
embargo, la pediatra la tranquilizaba que este 
era el ritmo normal de desarrollo de A. Se pre-
ocupaba que pudiera ser autismo, pero la pe-
diatra le decía que nadie haría un diagnóstico 
así tan temprano, que no se preocupara que no 
sería nada (lástima que no siempre los pediatras 
estén bien informados acerca de los procesos 
de desarrollo y de los riesgos del autismo). El 
padre se sorprende de que la escuela nunca le 
haya dicho nada a este respecto. 

Les hablo en el sentido de que el retraso en el 
habla de A. debe de ser la punta del iceberg de 
su desarrollo emocional de forma global. ¿La 

madre se sorprende y entonces busca certifi-
carse de que la evaluación será “únicamente” 
de sus condiciones emocionales?

 
Sesión conjunta 

Desde mi sala en el segundo piso oigo las vo-
calizaciones de A. que anuncian su presencia. 
Yo le espero agachada junto a la puerta y pasa 
delante de mí sin mirarme. No obstante, durante 
la sesión me mira en varios momentos (como 
para asegurarse de que estaba atenta a él y a lo 
que hacía) y tanto cuando se mostró cansado 
como a la hora de irse, me hizo señales de adiós 
con la mano, tal como lo hicieron los padres.

Así que entró, fue a la caja de juguetes, tirando 
fuera todo lo que había (lo cual después reu-
nimos al final de la sesión). Mostró interés por 
el autobús con agujeros de formas variadas por 
donde pasan piezas, cada una como un animali-
to. Puso todas las piezas dentro, estimulado por 
su madre, lo que le valoro con mis comentarios. 
No obstante, mientras juegan, no tan solo no la 
mira, sino que demuestra que no le gustan cier-
tas interferencias por su parte. 

Se llevó el autobús de paseo por mi mesa y a 
resbalar sobre el diván. Observo que interactúa 
espontáneamente con su madre, pero evita al 
padre, que es quien le pone límites (por ejem-
plo, cuando quiere pasar la silla que puse como 
obstáculo para que no pudiera acceder a mi es-
tantería, o cuando tira la pelota contra mi tiesto 
de plantas; en esto desafía al padre y vuelve a 
tirar la pelota contra el tiesto). A. impulsa el au-
tobús para que resbale por el diván. El padre se 
posiciona sentado en el suelo delante del diván 
y se introduce en el juego. A. sigue haciendo que 
el autobús resbale por el diván de espaldas a su 
padre, como negando que esté interactuando 
con él. Comento el hecho. 

Entonces, A. se pone a jugar con las tazas so-
bre el diván, inicialmente alineándolas, después 
juntándolas a pares y después poniendo cuatro 
juntas. Parece que le gusta cuando comento 
que me incluye en la hora del té y hace un gesto 
de tomarse algo de la taza. 

Me doy cuenta de su aferramiento a la senso-
rialidad por el interés en los ruidos del sonaje-
ro, ponerse objetos en la boca, detener el juego 
cuando por la ventana se oyen ruidos de avión y 
girar alrededor de sí mismo. 
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Hubo momentos en que se sentó en su sillita y 
emitió ruidos con entonación, como si estuviera 
diciendo una frase. Algunas veces, intenta decir 
palabras que yo intento adivinar, pero no veo 
que los padres pongan de su parte para hacer 
la “traducción”.

Al final de la sesión, en que intenté poner pala-
bras a lo que pude ir viendo de A. y de su relación 
con los padres, la madre pregunta si este es el tra-
bajo de “únicamente estar observando”. No reco-
noce las competencias de su hijo, quizás tampoco 
las suyas, ni la del padre y ni tampoco mi trabajo, 
posiblemente muy angustiada, con el foco puesto 
en los déficits y en la expectativa de que A. llegue 
a “metas finales” más evolucionadas. 

La relación de enganche de la madre con la 
abuela interfiere en la relación con el padre y 
así no valora la pareja ni sus competencias en 
las funciones parentales. Las dinámicas edípicas 
(posibilidad de triangulación) también acaban 
afectadas, en el sentido de dificultar el fortaleci-
miento del vínculo con el padre y de la amplia-
ción del abanico de posibilidades de relaciones 
de la familia. 

Evalúo que A. establece vínculos, aunque no 
muy fuertes. La sensorialidad es extremada, 
demandará mucho trabajo, pero cuento con 
su competencia en responder bien a las inter-
venciones que hago. Los padres también van 
a necesitar trabajo en el sentido de su fortale-
cimiento en las funciones parentales, para que 
puedan invertir “narcisicamente” a su hijo, pro-
mocionando su desarrollo. 

Caso 3. José Henrique, 1 año y 11 meses 

Los padres vienen derivados a mi consulta por 
la abuela materna, a la que yo había visto cuando 
la madre tenía un año y cuatro meses por pro-
blemas del sueño. Vienen porque cuando empe-
zó a ir a la escuela al inicio del curso pasado, la 
directora sugirió que se hiciera una evaluación, 
pues J. H. no miraba a los ojos y no interactuaba 
con otros niños. La madre explica que se angus-
tió mucho, aunque ya lo había notado antes. 

La pareja se conoce hace más de doce años 
y hace diez que están casados. Esperaron a te-
ner hijos porque querían poder aprovechar la 
vida, hacer viajes. Hoy la madre se arrepiente de 
esto. Parece una persona sensible pero frágil y 

se apoya en la pretensa fuerza del padre, que 
presenta aspectos obsesivos (¿pos-autista?). 
El padre es rígido en sus convicciones sobre 
aprovechar la vida versus ser padres y en sus 
creencias sobre lo que es bueno o no para la 
crianza de un hijo. Por ejemplo, los abuelos pa-
ternos viven en otra provincia y no conocen a 
su nieto, porque él cree que niños pequeños no 
deben viajar en avión. Me sorprendió saber que 
sus juguetes son alquilados, para que no tenga 
siempre los mismos. 

La madre refiere que tuvo un buen embarazo, 
el parto fue normal, J. H. nació a término y era 
un bebé tranquilo. Lo amamantó hasta los siete 
meses y, con el destete, dejó también el chupe-
te, pero pasó a chuparse el dedo. 

No muestra interés en comer solo. No le gus-
tan las frutas ni las cosas pringosas. Come mi-
rando dibujos animados en la tablet. Expresa 
alegría gritando y moviendo los brazos, como 
cuando ve los dibujos de “la gallina Turuleca”, lo 
que es muy valorado por los padres. Su motrici-
dad también está muy valorada como un aspec-
to muy desarrollado; siempre le gustó correr. 
Me resulta curioso pensar que, para los padres, 
aspectos de excitación de J. H. son vistos como 
habilidades.

Sus juguetes predilectos son tapones, espe-
cialmente los rojos o brillantes. Le gusta darles 
vueltas en el suelo. La madre nos informa que, 
con ella y con la abuela materna, el niño interac-
ciona mucho.

Ha pasado por pruebas fonoaudiológicas, el 
BERA (14) es normal. Una vez a la semana una 
fonoaudióloga va a su casa para estimularlo en 
el juego. 

Durante el primer año de vida fueron a un “es-
pecialista del sueño” porque cuando se desper-
taba en medio de la noche la madre no lograba 
que se volviera a dormir. Este les orientó a que 
adoptaran una rutina para el sueño y actual-
mente duerme muy bien y en su habitación. Por 
la mañana viene a la cama de sus padres para 
“hacerse el perezoso” y tomar el biberón. 

Con poco más de un año, tuvo una fístula en 
un diente y fue necesario hacerle un tratamiento 
quirúrgico. La madre refiere que todo fue muy 
traumático, que J. H. lloró mucho. Va al colegio 
por las mañanas y por la tarde duerme unas dos 
horas. El padre explica que han dejado de lado 
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sus cosas para respetar rigurosamente sus ru-
tinas. Se lo llevan en el carrito a restaurantes y 
aprovechan mientras duerme sus dos horitas. 
Trasmite la idea del hijo como un estorbo que 
ha decidido incluir en la vida de la pareja. 

El habla es el aspecto que más les preocu-
pa, pues aunque pronuncia sílabas -como por 
ejemplo pa – pa-, no hay sentido de comuni-
cación. 

Recientemente fueron al pediatra y los derivó 
al neuropediatra, que excluyó la posibilidad de 
que pudiera estar dentro del espectro autista; 
sin embargo, se metieron de pleno en lecturas 
sobre el tema por internet. Me doy cuenta de 
que lo que los padres me trasmiten acaba por 
dejarme ansiosa, preocupada con lo que me 
depare en la sesión con JH, deseando que me 
equivoque acerca de la posibilidad de confirmar 
un gran problema en su desarrollo.

Sesión conjunta caso JH 
Al entrar pasa delante de mí como si yo no 

estuviera. Va directamente a la caja de juego y 
coge algunos platitos y después la cinta adhe-
siva. Observo que solo coge un objeto a la vez 
en sus manos. 

Durante la sesión, los padres se mantienen 
sentados, observando estáticos y en silencio los 
movimientos de J. H. por la sala. Él no los llama, 
ni tampoco los padres a él. Va dando vueltas de 
un lado a otro, entre el diván, cerca de donde 
estamos sentados y al otro lado de la sala. Con 
frecuencia, repite: ba, ba, ba, ba… Acaba por ele-
gir un “rincón” lejos de nosotros, se sienta en el 
suelo de espaldas y juega a dar vueltas a la cinta 
adhesiva y platitos, tal como los padres me ha-
bían dicho que hace. Se lleva los juguetes a la 
boca y los lame. 

Algunas veces, se acerca a la madre mirándo-
la rápidamente. Cuando camina cerca de la silla 
donde estoy, apoya su mano sobre mí; pienso 
que hubiera podido hacer lo mismo sobre el 
brazo de la silla, pero como es habitual, como 
analistas nos esforzamos por creer cualquier 
manifestación por más insignificante que sea, 
como una búsqueda de contacto. 

El padre se pasa toda la sesión aferrado al 
móvil. Pregunto qué le preocupa y él lo justifica 
diciendo que tiene que solucionar algunos te-
mas de trabajo, ya que ha tenido que ausentarse 

para poder venir a la visita. Pienso que, con esta 
actitud, demuestra un sentimiento de incomodi-
dad, de la cual se defiende, no estando de hecho 
presente.

Cuando J. H. pasa cerca de la mesa, coge mi 
móvil, pero lo deja sin reaccionar cuando le digo 
que no lo toque. Voy haciendo mis comentarios 
de lo que veo, siempre intentando poner pala-
bras al niño y llamar la atención de los padres 
sobre él. Con esto, la madre se va tranquilizando 
y cuando J. H. se acerca a ella, lo sube a su falda. 
Él se pone el dedo a la boca, ella se lo acerca 
mucho a su cuerpo y le da muchos besitos. En-
tonces, sonríe. 

Estos fueron los momentos más expresivos de 
algún tipo de interacción durante toda la sesión. 
Con el padre no hubo interacción; hubo apenas 
un momento en que J. H. se acercó a él, que 
siguió mirando al móvil y J. H. mostro interés 
por el móvil. Sin embargo, al final de la sesión, 
me pregunta si creo que J. H. está dentro del 
espectro autista. Me angustio y rápidamente 
valoro qué contestar. Acabo por decidir decir-
le que creo que sí, pero que tenemos que ha-
blar más detenidamente de todo esto. El padre 
me dice que cree que es “únicamente timidez”, 
pero la madre demuestra prisa para que se ini-
cie la atención a J. H.; me pregunto si el padre 
apoyará nuestro trabajo… 

Puntuando el PRISMA

Lo que se nos va aclarando en el trabajo con
pacientes y en las supervisiones es la distinción 

entre inmadurez y psicopatología.
Meltzer (1994) 

 
Aunque el protocolo haya sido ideado para 

evaluar los cambios que ocurren en el trascurso 
de la atención psicoanalítica (inicio, doce y die-
ciocho meses), su utilización puede ser amplia-
da o adaptada a otras situaciones, tal como en 
estos casos, en que puntúo la evaluación hecha 
en la entrevista a los padres y la atención con-
junta padres-niño. Las cinco preguntas de cada 
categoría empiezan en niveles de competencia 
más elementares, primitivos, hasta los que co-
rresponden a posibilidades más evolucionadas 
(ver tabla 1 del anexo para el detalle de las pun-
tuaciones).       
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Evoluciones y discusión de datos 
A través de la presentación de los casos y de 

sus puntuaciones utilizando el PRISMA, se pue-
de observar que G. presentaba un retraso en el 
desarrollo (47/60), con pequeña pérdida en la 
categoría de sentido de interés por personas y 
objetos (8), un poco más en constitución del es-
pacio interno (4) y capacidad simbólica (5). En 
las demás categorías, las puntuaciones fueron 
las máximas (10). 

En el caso J. H. ya no hablaríamos de un re-
traso en el desarrollo. La observación y puntua-
ción del PRISMA (4/60) apuntan en el sentido 
de que estamos ya en una situación claramente 
patológica.

En el caso A., que sería un término medio en-
tre los dos anteriores, aunque se vea una pér-
dida más grande en el desarrollo que el de G. 
(31/60), no se observa el mismo aspecto pato-
lógico de J. H. 

¿En qué momento dejaríamos de considerar 
que hay una patología y ya no una inmadurez, 
un simple retraso en el desarrollo? De hecho, 
aunque el desarrollo sea un proceso en que po-
demos observar sus graduaciones evolutivas, 
hay ciertos puntos de cambio que modifican la 
calidad de los vínculos que se establecen, la for-
ma con que se organizan las estructuras psíqui-
cas, dando al cuadro su aspecto de patología. 

¿Sería este el momento en que podemos ob-
servar lo que Laznik (2017) sugiere como la pre-
sencia del tercer tiempo del circulo pulsional? 
En fin, la evolución de los tres casos confirmó la 
evaluación inicial. 

Caso 1
G. y los padres mantienen el tratamiento. Los 

padres están bastante menos ansiosos y todos 
muy satisfechos con el progreso del niño. Hoy 
en día, se detiene y profundiza en los juegos; 
el carácter simbólico es evidente. En la última 
sesión, por ejemplo, jugamos todo el rato con 
plastilina haciendo una tarta de cumpleaños, G 
poniéndole cubiertos como si fueran velitas, ha-
ciendo como si las encendiera con un mechero 
(copia el ruido con la boca). Nosotros cantába-
mos el “cumpleaños feliz” y él seguía la música 
de acuerdo con sus posibilidades. Está más libe-
rado en el habla, aunque no tenga un vocabu-
lario muy rico, pronuncie mal muchas palabras, 

pero la comunicación está claramente presente y 
es más rica. Además del juego de la tarta, puso la 
pelota, que era trasparente y con puntitos de colo-
res, sobre un apoyo, y dijo “pexe”: había transfor-
mado la pelota en una pecera. Era algo tan vívido 
que miraba atentamente como si de hecho fuera 
a ver pececitos allí dentro; ¡también el juego del 
cumpleaños me dejo con ganas de comer tarta! 

Caso 2 
La madre y/o padre, junto con A., y los padres 

conmigo mantienen el tratamiento, aunque hace 
menos tiempo que G. Poco a poco, su ansiedad 
va disminuyendo, siguen con sus dudas y pre-
ocupaciones, pero claramente demuestran más 
inversión en la interacción con A. En la última 
sesión, por sugerencia de la madre (que se man-
tiene sentada en la silla, a medida que avanza su 
embarazo), el padre sentado en el suelo, puso 
junto al cochecito que A. había montado, otro 
cochecito. Acabaron por unir los dos y formar 
un tren con el cual A. y el padre jugaron muy 
contentos. Demostró que sabe contar piececi-
tas y tarareó la “música de los dedoches”. Busca 
saber si veo su alegría y me saluda a la hora de 
irse. Incluso apareció en la conversación la figu-
ra de un abuelo, el novio de la abuela materna. 
Evalúo que este habrá sido el momento exacto 
de intervenir, por el riesgo que A. pudiera tener 
que evolucionar a un cuadro de autismo. 

Caso 3
J. H. y la madre mantuvieron el tratamiento 

durante tres meses. El padre no volvió, por más 
que lo solicitara. 

A las primeras sesiones, la abuela acompañó 
a la madre para ayudarla. Pude observar cómo 
se frustraba por J. H. al no responder a sus lla-
madas, al contrario de lo que la madre había 
informado sobre cómo interaccionaba con ella. 
Después, la madre pasó a venir con J. H. o bien 
sola, para hablar conmigo. J. H. mantuvo su es-
tructura de contacto inicial (caminando al azar 
por la sala, haciendo rodar los platitos y la cinta 
adhesiva en su rincón, siempre de espaldas, di-
ciendo ba, ba, ba, ba y a veces pa, pa, pa, pa) y 
a esto sumó aleteos. Cuando estaba constipado, 
lloriqueaba todo el rato y no se dejaba consolar 
por la madre. 

Con el pasar de las sesiones, presentó claras 
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oscilaciones, no entre funcionamientos autís-
ticos y psicóticos, sino entre movimientos de 
aproximación y recogimiento. Me impresionaba 
la fuerza de las maniobras autísticas. 

La madre pasó a decir que parecía estar más 
conectado y mostrar más ansiedad frente a 
las separaciones. Con mi incentivo, empezó a 
buscar más a J. H. para el contacto. Él la mi-
raba y se acercaba, por ejemplo, si ella picaba 
al cubo como si fuera un tambor. Cuando se le 
acercaba, a ella le gustaba cogerlo con fuerza 
y darle besos ruidosos, pero después pasó a 
celebrar conmigo que pudiera subir al diván 
o la butaca después de mucho esfuerzo. Más 
adelante, pasó a investir en la relación. Echado 
con él en el diván, le cantaba mientras le mo-
vía las piernas para delante y detrás, mirándo-
se a los ojos. 

En la última sesión del año me emocioné con 
el esfuerzo de la madre al esmerarse por intentar 
interactuar con su hijo. Con J. H. en su falda, ella le 
cantaba la música de la hormiguita, acompañán-
dola de movimientos corporales: “fui al mercado 
a comprar café, pero la hormiguita se subió a mi 
pie. Yo sacudí, sacudí, sacudí, pero la hormiguita 
no paraba de subir”. Él sonreía agradablemente, 
dando a entender, por la espera, que quería más. 
Cuando empezamos a recoger los juguetes, yo es-
taba agachada y J. H., como quien no quiere nada, 
pasó detrás de mí e hizo un esbozo de abrazo. 

Después de las vacaciones, la madre me co-
municó con un mensaje de móbil la interrupción 
de nuestro trabajo y que habían encontrado un 
sitio más cerca de su casa, donde J. H. pasaría a 
frecuentar todas las tardes y que allí tendría una 
atención intensiva con psicóloga, fonoaudiólo-
ga y terapeuta ocupacional y que así ella podría 
asistir a sus cursos. Intento apoyarme en la espe-
ranza de que algo del modelo más vivo de inte-
racción vivido en las sesiones pueda permanecer, 
aunque son evidentes los movimientos de dejar 
con otros a su hijo con sus estorbos autísticos. 

Comentarios finales

Aunque busquemos en nuestro trabajo la 
alianza con los padres para fortalecer sus fun-
ciones parentales y así logren promocionar el 
desarrollo de sus hijos, noto que las familias 
que antes ya presentaban mejores condiciones 

psíquicas aprovechan mejor los recursos que 
les ponemos a su disposición.

El referencial psicoanalítico amplía las posibili-
dades y la riqueza de nuestra mirada a los niños 
con problemas de desarrollo, riesgo, o incluso 
con autismo, además de favorecer la evolución 
en el sentido de la riqueza emocional de las cua-
lidades humanas, en lugar de tratamientos enta-
lladores y muchas veces incluso robotizadores. 

El protocolo PRISMA, aunque desarrollado 
para demostrar el tipo de cambios que se pue-
den observar en la atención psicoanalítica de 
niños con autismo, fue aquí utilizado para eva-
luación y comparación entre niños con retraso, 
riesgo de desarrollo de autismo y aprisiona-
miento en maniobras autísticas. 

Esperamos, con nuestro protocolo, poder di-
vulgar los enormes recursos que la vertiente 
psicoanalítica y el psicoanálisis de niños con au-
tismo nos ofrecen. 

Entonces, qué, ¿cuidamos el autismo? 

Notas

(1) Una imagen semejante, pero al revés, la utili-
zo con un paciente al entrar a la adolescencia: 
los postes estarían más cercanos, por lo tan-
to, la dificultad para meter gol es más grande.

(2) Publicado en junio de 2018, presentado 
para adopción en 2019 y entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2022. 

(3) La madre de una paciente autista se sentía 
menos afectada por sus conductas autísti-
cas, de recogimiento, que cuando funcio-
naba a nivel esquizoparanoide, con sinto-
matología más florida. 

(4) Por promocionar las conexiones entre sen-
saciones, percepciones, movimientos, sen-
timientos, motivaciones y objetos. 

(5) Constitución de ciertos tipos de continente, 
desde los más precarios, concretos, por vías 
motora y sensorial, hasta los más abstrac-
tos, conectados a la capacidad simbólica. 

(6) Pos-autismo: un tipo de organización de la 
personalidad que se establece después de 
un episodio autístico. Varias áreas se de-
sarrollan, pero se mantiene una pérdida en 
la organización del espacio mental. Habría 
una “cicatriz residual“ en que delante de 
experiencias emocionales empieza a actuar 
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el pensamiento obsesivo; las emociones se 
quedan atrapadas en la organización obse-
siva (Melega, 1999).

(7) Creo que a lo que Durban le dice “mante-
lamiento secundario” ocurriría tanto por 
maniobras autísticas, en analogía con la 
segunda piel de Bick (1991), como también 
cuando el mantelamiento primario, logrado 
por una relación madre-bebé suficiente-
mente buena, que favorecería el desarrollo 
de un continente psíquico, falla y el mante-
lamiento secundario buscaría superar estas 
fallas, sin de hecho lograrlo. Pero me pare-
ce también que se refiere al mantelamiento 
proporcionado por el análisis.

(8) El grupo lo componen Alicia Beatriz Do-
rado de Lisondo (SBPSP, GEP Campinas), 
Fátima María Vieira Batistelli (SBPSP), Ma-
ría Cecilia Pereira da Silva (SBPSP), María 
Lucía Gómes de Amorim (SBPSP), Maria 
Theresa de Barros França (SBPSP), Marian-
gela Mendes de Almeida (SBPSP), Marisa 
Helena Leite Monteiro (SPRJ) y Regina Eli-
zabeth Lordello Coimbra (SBPSP).

(9) En Brasil, en lenguaje de niños pequeños, se 
dice papá tanto a la comida como al padre 
y vó es, a la vez, huevo (ovo) y abuelo (vó) 
(nota de la traductora).

(10) La puntuación de APGAR resulta de una 
prueba que evalúa el aspecto, el pulso, la 
irritabilidad (grimace), la actividad y la respi-
ración del bebé un minuto después nacer y, 
de nuevo, a los cinco minutos. Se considera 
que el bebé tiene un buen estado de salud si 
obtiene 7 puntos o más (nota del redactor). 

(11) Una deficiencia en el sistema de coagula-
ción sanguínea, que predispone a hemorra-
gias si no es tratada.

(12) Aparato que auxilia a que la respiración sea 
mantenida en caso de apnea.

(13) Dá es dame en portugués (nota de la tra-
ductora).

(14) Prueba para averiguar la integridad de las 
vías auditivas.

(15) Pexe es pez en portugués, pero con mala 
pronunciación (nota de la traductora).

(16) Dedoches se refiere a fantoches de dedo 
(nota de la traductora).

Traducción del portugués de Montse Viñas

Bibliografía

Araújo, A. C. y Lotufo Neto, F. (2014). A nova 
classificação americana para os transtornos 
mentais – o DSM-V. Rev. Bras. Ter. Comport. 
Cogn. 16 (1) 

American Psychiatric Association (2014). Ma-
nual diagnóstico e estatístico de transtor-
nos mentais, 5ª. ed. (DSM-V). Porto Alegre: 
Artmed.

Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D.L., et al. 
(2018). Prevalence of Autism Spectrum Di-
sorder Among Children Aged 8 Years. Autism 
and Developmental Disabilities Monitoring 
Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR 
Surveill Summ, 67(SS-6):1–23. Recuperado de: 

 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/
ss/ss6706a1.htm#suggestedcitation

Batistelli, F. M. V., Amorim, M. L. G., Dorado, A. 
B., Leite, M. H., Pereira, M. C., de Barros, M. T., 
Mendes, M. y Lordello, R. E. (2014). Atendi-
mento psicanalítico do autismo. Série Prática 
Clínica. São Paulo: Zagodoni.

Bick, E. (1991[1968]). A experiência da pele em 
relações de objeto arcaicas. En M. Klein, Des-
envolvimento da teoria e da técnica. Vol. 1. Rio 
de Janeiro: Imago [194-198].

Durban, J. (2017). Home, Homelessness and 
“Nowhere-Ness” in Early Infancy. Journal of 
Child Psychotherapy 43: 175–191.

Durban, J. (2019). From Chaos to Caravaggio: 
Technical Considerations in the Psychoanaly-
sis of Autisto-Psychotic States in Relation to 
Sensory-Perceptual Fragmentation. Apresen-
tado em Paris na CIPPA (Coordination Inter-
nacional de Psychanalystes et Psychothera-
peutes qui Travaillent avec L’autisme).      

França, M. T. B. (2012). Transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH): ampliando 
o entendimento. J. Psicanál., 45 (82).

Kanner, L. (1943). Psiquiatria infantil. Buenos Ai-
res: Sieglo Veinte.

Klein, M. (1981). A importância da formação de 
símbolos no desenvolvimento do ego (1930). 
En Contribuições à psicanálise. São Paulo: 
Mestre Jou.

Laznik, M. C. P. (2017). Como avaliar risco em 
bebê de 4 meses, como tratar irmãos, isto é, 
bebês ditos de alto risco? Aula proferida no 
CINAPSIA, 8 de agosto.

Hablemos del autismo

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 39-54



51

Melega, M. P. (1999). As supervisões de Meltzer 
e a teorização a respeito dos estados de men-
te no autismo e no pós-autismo. En M. P. Me-
lega, Pós-autismo: uma Narrativa Psicanalítica. 
Rio de Janeiro: Imago, p. 128.

Meltzer, D. (1979). La dimensionalidad como un 
parámetro del funcionamiento mental: su rela-
ción con la organización narcisista. En: Explora-
ción del autismo. Buenos Aires: Paidós [197-199].

Meltzer, D. (1994). Los compartimentos de la ma-
dre interna. En Claustrum. B. Aires: Spatia, p. 61.

Mesquita, M. E. y Pinto, T. (2019). Da psicose in-
fantil ao TEA: referenciais evolutivos e funda-
mentos socioculturais. Psicol. Clín., 31 (1). 

Roeg, L., Fox, J. y Salerno, R. (productores) y 
Ramsay, L. (director) (2011). We need to talk 
about Kevin. Reino Unido: Independent, BBC 
Films y Artina Films.

Shriver, L. (2005). Tenemos que hablar de Ke-
vin. Barcelona: Anagrama.

Steiner, J. (1997). Refúgios Psíquicos. Rio de Ja-
neiro: Imago.

Treffert, D. A. (2018). We need to stop moving 
the goalposts for autism. Scientific American, 
24 de maio (blog).

Tustin, F. (1984). Autismo primário normal e au-
tismo patológico. En Estados Autísticos em 
Crianças. Rio de Janeiro: Imago.

Anexos

Figura 1. Incidencia de autismo 2018 (cantidad de casos para cada nacimiento)
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Tabla 1. Prisma: Protocolo de Investigación Psicoanalítica de Señales de Cambio en Autismo

Prisma: Protocolo de Investigación Psicoanalítica de Señales de Cambio en 
Autismo

Identificación: ________________________________________
Edad Inicial: _______________

 No
 Si
N/A No valorable – sin elementos para observación en la sesión. 

G
Caso
 1

47

A
Caso
2

31

JH
Caso
3

4

Sentido de interés por personas y objetos 
Esta categoría investiga el interés por personas y objetos (animados e inanimados) y la ca-
pacidad de diferenciarlos. Busca estudiar cómo se establece la relación con el otro, si hay 
búsqueda de contacto, aunque de manera rudimentaria, y muestra de percepción, aunque 
muy vaga, de una presencia externa. Averigua si el paciente muestra estar atento a las de-
mandas del analista para el contacto y si responde a las acciones, conversaciones, gestos 
del analista, aunque no establezca relación directa con él (por ejemplo: sonríe cuando el 
analista hace alguna intervención aunque no se lo mire; incluye el otro en su campo visual). 
Investiga también si demuestra haber ya desarrollado los elementos precursores de la po-
sibilidad de relacionarse, como sea la capacidad de imitación en su función estructurante 
inicial, la posibilidad de diferenciar al otro de una prolongación de sí mismo, no utilizando 
partes del otro como instrumentos, y la posibilidad de sostener el contacto de manera in-
tencionada y diversificada. El énfasis de esta categoría está en las capacidades incipientes 
para relacionarse.

8 5 1

¿Nota la presencia del analista? 1 1 0

¿Pone atención e interés por aspectos animados (con vida) en los juegos o en los contac-
tos con el analista? ¿Los padres?

2 1 1

¿Están presentes manifestaciones de capacidad imitativa? 2 1 0

¿Inicia/busca el contacto con el analista / los padres (como alguien diferenciado)? 2 1 0

Interacción compartida
Esta categoría abarca los gradientes rumbo al establecimiento de la relación afectiva con 
el analista, teniendo en cuenta la capacidad de comunicarse reconociendo la propia exis-
tencia y del otro y la consciencia de estados emocionales. Incluye el contacto cara a cara, 
la calidad de la mirada y si la mirada es utilizada como intento de aproximarse y comuni-
carse (diferente de la mirada oblicua, escurridiza, evitativa o “que traspasa”). Considera la 
capacidad de invitar el analista para la interacción, despertando su atención e interés con 
las miradas, expresiones verbales o gestuales (por ejemplo, señalando). Evalúa también 
si el paciente dirige la atención para algo que el analista esté mirando, o escuchando, y 
si comparte este interés, que pasa entonces a ser común. Estudia si muestra expectativa, 
sorpresa y si hay señales de reciprocidad social, que puede ser vista en intercambios inte-
ractivos en turnos (esperar hasta que el otro responda para seguir con la interacción). El 
énfasis de esta categoría está en el contacto interno con un repertorio interactivo y en su 
utilización interpersonal.

1 1 0

 10 5 0

¿Mantiene contacto visual cara a cara? 2 1 0

¿Se espera a que el analista los padres respondan para seguir con la interacción? 2 1 0

¿Se pone en situación de centro de atención, buscando al analista los padres través de 
expresiones gestuales/verbales? 

2 1 0

Comparte la atención con el analista los padres, indicando y/o dándose cuenta de algo 
indicado por ellos? 

2 1 0
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¿Comparte estados emocionales con el analista los padres? 2 1 0

Integración sensorial 
Esta categoría estudia las vías para la promoción de la consensualidad, o sea, la integra-
ción de los diferentes sentidos (visión, audición, tacto, olfato, sensación de temperatura, 
percepción de los procesos físicos internos). En el autismo, delante de la invasión por 
tantas sensaciones, se puede recurrir al desmantelamiento sensorial, en que diferentes 
áreas de la sensorialidad son activadas de manera repetida y aislada. Cuando un área se 
activa, las otras pueden no ser percibidas. La integración de los diferentes órganos de los 
sentidos a la vez progresa gradualmente, configurando la experiencia de la consensuali-
dad. Es importante observar si manifestaciones sensoriales ritualistas e indiscriminadas 
(interés repetido por olor, textura, movimiento, sonido, color, forma) abren camino para 
la trasformación de hechos físicos en experiencia emocional, a través de expresiones cor-
porales /faciales, gestuales, lúdicas, gráficas y verbales, aunque de manera rudimentaria. 
La capacidad de asimilar atribuciones de sentido ofrecidas por el analista contribuye para 
esas trasformaciones. 

10 9 0

¿Explora el ambiente más allá que las manifestaciones sensoriales centradas en su propio 
cuerpo?

2 2 0

¿Utiliza juguetes u objetos con finalidad y sentido más allá de un uso sensorial? 2 2 0

¿Intenta comunicar estados internos (físicos y/o emocionales)? 2 1 0

¿Reacciona a los comentarios del analista y/o de los padres, cambiando/disminuyendo o 
integrando nuevas percepciones a su exploración sensorial? 

2 2 0

¿Se relaciona con el analista los padres de forma variada, sin utilizarse de manifestaciones 
sensoriales automáticas/ritualizadas?

2 2 0

Constitución del espacio interno 
Esta categoría se refiere a la capacidad de contención emocional, con la noción de es-
pacios internos e individuación, que conlleva a la reducción de la necesidad de descarga 
por medio de acciones. Evalúa el requisito de soportar la alternancia entre presencia y 
ausencia, entre tiempo y espacio en su multidimensionalidad (con perspectiva más allá de 
lo inmediato), reconocer dentro y fuera y expandir la capacidad de discriminación Yo – 
Otro. La tolerancia a los cambios, separaciones y distanciamientos indica la presencia de 
representaciones internas que sustituyen la falta, promocionando la elaboración psíquica 
delante de la separación. Estudia la capacidad de mantener y contener experiencias emo-
cionales sin la necesidad de descargas o desbordamientos constantes. Evalúa también si el 
paciente logra reducir sus estados de desesperación y permitir que sean consolables (por 
ejemplo, si su expresión facial demuestra capacidad de esperar, anticipar o imaginar algo), 
si expresa y modula estados emocionales. Esta categoría considera si hay reconocimiento 
e indicación de preferencias, con comunicación al analista de aspectos/eventos objetivos 
o subjetivos, de contenido social, emocional o imaginativo, por medio de movimientos 
corporales, juegos, narrativas verbales o gráficas, y si se percibe a sí mismo como alguien 
singular y diferenciado (por ejemplo, con acciones y maneras de referirse a sí mismo).

4 4 1

¿Explora espacios internos (por ejemplo, cajas, cajones, agujeros con movimientos de en-
trar y salir, poner y sacar)?

1 1 0

¿Tolera cambios o separaciones? 1 1 NA

¿Pone en práctica sus intenciones, elecciones o ideas? 1 1 1

¿Expresa algo sus propias características o experiencias personales? 1 1 0

¿Se refiere a sí mismo como Yo? 0 0 0
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Capacidad simbólica
La capacidad simbólica está relacionada a la posibilidad de representar objetos y, en con-
secuencia, a la condición de procesar internamente experiencias emocionales y expresar-
las en códigos compartidos. Esto ocurre en un continuo que empieza en elementos más 
concretos, o sea, casi idénticos a los objetos originales, hasta niveles muy elaborados de 
abstracción, en que los símbolos tienen características diferentes en relación con el objeto 
simbolizado. La comunicación interna y externa a través de símbolos es la base para el 
pensamiento verbal. Todos estos matices se pueden observar en la actividad lúdica, de ini-
cio con el uso concreto del propio cuerpo, de juguetes y objetos, a partir de gestos, comu-
nicaciones sonoras, pasando por juegos exploratorios (como esconder y encontrar) hasta 
juegos de hacer ver, escenas más elaboradas, palabras dichas o escritas. Las actividades 
graficas de dibujo también nos permiten seguir ese desarrollo, desde acciones y descargas 
motoras, pasando por garabatos, hasta la aparición de la figura humana, representaciones 
de vivencias emocionales y escenas más complejas. La posibilidad de dedicarse a narrati-
vas verbales o escritas, usando el humor, lenguaje metafórico y muestras de don de gen-
tes, expresa un muy buen nivel de desarrollo. El surgimiento de la escritura muestra una 
condición más desarrollada. Cuando ocurren manifestaciones espontaneas de repertorio 
construido juntamente con el analista u otra persona de su relación, o cuando lo que es re-
presentado surge de su propio ambiente socio cultural, queda aún más claro el desarrollo 
de la capacidad simbólica. 

5 3 0

¿Utiliza el habla (con finalidad de comunicación)? 1 0 0

¿Muestra iniciativa por el juego/ conversación espontáneos? 1 1 0

¿Utiliza la expresión gráfica? 1 0 0

¿Construye escenas o pequeñas narrativas con el analista, los padres, aunque sean expre-
siones rudimentarias de su propia experiencia?

1 1 0

¿Utiliza y comparte el repertorio de los grupos y culturas a que pertenece? 1 1 0

Campo trasferencial 
Esta categoría involucra todos los movimientos (impulsos, sensaciones, impresiones, fan-
tasías, sentimientos), desde los más primitivos a los más relacionales, que circulan en-
tre analista y paciente. Aspectos internos, configuraciones vivenciales, modalidades de 
contacto son dirigidos/transferidos por el paciente al campo analítico y revividos en el 
contacto con el analista. Lo que se trasporta al campo analítico, correspondiente a va-
rios niveles de funcionamiento mental, incluye des de movimientos rudimentarios, con 
descargas y tendencias a la no diferenciación Yo – Otro, pasando por movimientos de 
proyección masiva, hasta movimientos más relacionales, que tienen en cuenta cualidades 
subjetivas y realidades psíquicas del otro. El ambiente de la sesión refleja tránsitos emo-
cionales, desde resonancias en el analista a las sensaciones provocadas por el paciente 
(por ejemplo, desanimo, desvitalización, sensación de no existencia, reacciones corporales 
de sueño, cansancio, apatía, imposibilidad de narrar la sesión, impotencia, sensación de ser 
bombardeado – más primitivos en lo que refiere a capacidad de relación) hasta movimien-
tos de calidad más consistente, devaneos, imágenes oníricas, que involucran variabilidad, 
fluencia y dinamismo relacional. El analista, a través de la contratransferencia, del impacto 
emocional de lo que es trasferido al campo, acoge en espacio interno, por resonancia y 
trasformación, elementos muchas veces de calidad sensorial, que pueden volverse regis-
tros compartidos por la comunicación (verbal y no verbal), interacción lúdica, analogías y 
asociaciones metafóricas. El ambiente analítico por excelencia es aquel que, al contener 
las experiencias emocionales del campo transferencial, promociona el desarrollo de la pa-
reja, posibilitando así que los logros obtenidos en el trabajo analítico sigan expandiéndose 
en el cotidiano del paciente. 

10 5 2

¿El paciente manifiesta sus demandas con la expectativa de que haya receptividad? 2 1 0

¿Muestra interés por las reacciones del analista / de los padres al contacto con él? 2 1 1

¿Se le ocurren al analista asociaciones o recuerdos? 2 1 0

¿Hay vitalidad en la relación con el analista los padres, y no inmovilidad o desvitalización? 2 1 0

¿Son descritos momentos de encuentro y sintonía afectiva entre paciente y analista y padres? 2 1 1

Hablemos del autismo

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 39-54
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El cuerpo que habla: arteterapia grupal con 
niños con síndrome de Asperger

JuaNita Carulla goNzálEz*

RESUMEN 
El cuerpo que habla: arteterapia grupal con niños con síndrome de Asperger. En el presente texto recojo tres 

fragmentos de sesión, enmarcadas en un dispositivo grupal desde la arteterapia, con niños diagnosticados de 
Síndrome de Asperger, dentro del ámbito de la asistencia pública. Uso la resonancia (acción expresiva y trans-
formadora del arteterapeuta) y la metáfora como anclaje y guía del proceso terapéutico y con ello, el desplie-
gue de diversas herramientas artísticas. Desde este lugar, acompaño al grupo en el tránsito de diversos estados 
emocionales, generando una experiencia nueva de vinculación, expresión y reconocimiento del sí mismo y del 
otro. Palabras clave: arteterapia, Asperger, terapia grupal, resonancia.

ABSTRACT 
The body that speaks: Group art therapy with children with Asperger’s syndrome. In the present text I gather 

three fragments of a session, framed in a group device from the art therapy, with children diagnosed with 
Asperger’s Syndrome, within the scope of public assistance. I use resonance (expressive and transforming action 
of the art therapist), as an anchorage and guide of the therapeutic process and along with it, the deployment of 
various artistic tools. From this place, I accompany the group in the transit of diverse emotional states, genera-
ting a new experience of bonding, expression, and recognition of the self and the other. Keywords: art therapy, 
Asperger, group therapy, resonance. 

RESUM 
El cos que parla: Artteràpia grupal amb nens amb síndrome d’Asperger. En el present text, recullo tres frag-

ments de sessió, en el marc d’un dispositiu grupal des de l’artteràpia, amb nens diagnosticats amb síndrome 
d’Asperger, dins de l’àmbit de l’assistència pública. Faig servir  la ressonància (acció expressiva i transformadora 
de l’artterapeuta) i la metàfora com a ancoratge i guia del procés terapèutic i amb això, el desplegament de di-
verses eines artístiques. Des d’aquest indret, acompanyo el grup en el trànsit de diversos estats emocionals, que 
generen una experiència nova de vinculació, expressió i reconeixement de si mateix i de l’altre. Paraules clau: 
artteràpia, Asperger, teràpia grupal, ressonància.

*Psicóloga y Arteterapeuta. CSMIJ de Santa Coloma de Gramanet. Fundació Vidal i Barraquer.
Contacto: jcarulla@fvb.cat

Recibido: 26/9/19  -  Aceptado: 3/3/20

Introducción

El cuerpo es la pizarra donde se escribe la cultura.  
El mármol donde se cincela el signo.

L. C. Restrepo, 1994

La arteterapia “es una disciplina terapéutica 
especializada en acompañar, facilitar y posibi-
litar un cambio significativo en la persona me-
diante la utilización de diversos medios artís-
ticos” (Federación Española de Asociaciones 

Profesionales de Arteterapia [FEAPA], 2019). 
Presta particular atención al despliegue de inte-
rrogantes e imágenes que se generan durante el 
proceso creativo.

El término de arteterapia fue acuñado por el 
británico Adrian Hill (1942), que empezó a usar 
las artes plásticas dentro del proceso de cura-
ción (FEAPA, 2019).  Sin embargo,  son reco-
nocidas por su valor terapéutico a lo largo de 
la historia otras expresiones artísticas como la 
danza, la música y el teatro.

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 55-59
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El trabajo de la psiquiatra brasileña Nise da Sil-
veira  sobre la humanización de la psiquiatría -y 
que se recoge en la película Nise: el corazón de la 
locura (Letier y Bondarovsky, 2015)- dirige la mi-
rada a varios aspectos, entre los que destaca la 
necesidad del ser humano de crear. Ella ofreció a 
los enfermos herramientas artísticas que, sin téc-
nicas ni convencionalismos, acompañaban a la 
expresión emocional de cada paciente.  Obser-
vó que los enfermos, a través de sus obras,  se 
comunicaban en un lenguaje que era diferente 
al verbal; lenguaje con el que el terapeuta debe 
estar familiarizado para poder sintonizar con el 
paciente (Alonso, 2017, citando a Jung).  

Nise dio rienda suelta a su propia creatividad y 
se desató, no sin dificultad, de los mandatos re-
gidos por la época. Reconoció en su sentí somá-
tico (cuerpo vibrátil) una brújula que la orientó 
hacia la acción creativa. Sorín (1992) considera 
esta acción “un acto de amor: hacia la naturale-
za, hacia los demás, hacia uno mismo”. 

Esta creatividad afectiva e intelectual ha 
adoptado múltiples representaciones a través 
de toda la historia de la humanidad, en la cien-
cia, el arte y la filosofía. Dentro de esta diversi-
dad, nombro el aporte realizado por Moreno y el 
psicodrama, el trabajo de Norma  Canner (tera-
pia de la danza y el movimiento),  Jean Dubuffet 
(Art Brut) y el grupo de artes expresivas: Paolo 
Knill, Elizabeth Mckim, Shaun Mcniff y Stheve K. 
Levin (Sorin y Capdevila, 2013).

Sobre este marco de intervención transdicipli-
nar, presento tres fragmentos de sesión en un 
dispositivo grupal con niños diagnosticados de 
Asperger, pasando primero por el cuerpo de la 
arteterapeuta. 

El cuerpo de la arteterapeuta

Atravesada por el arte, me encontré con mi 
propio cuerpo, un escenario geográfico políti-
co, privado, social, cultural; un lugar silencioso, 
clandestino, rotundo, calmo, agudo y potencia-
do. Un cuerpo-mapa con herencia, cargado de 
inercias, con expresiones y gestos acomodados 
y reconocibles, identitarios y singulares (Sorin y 
Capdevila, 2013;  Rikin, 2010). 

Se me esboza Frida Kahlo, cuando, sostenida 
en un cuerpo doloroso que la hacía encarcela-
da, reflejada en su espejo imaginado, se liberaba 

por momentos de toda atadura y sufrimiento. Y 
sobre ese cuerpo expresado, Toulouse-Lautrec 
enunció: “si mis piernas hubieran sido más lar-
gas, nunca hubiera pintado” (Guimón, 1999 pág. 
208). Y, fantaseando, añado: o tal vez sí. Cuando 
supongo a estos artistas, un eco me resuena re-
cordando que “estamos prisioneros del cuerpo 
que nos representamos” (Restrepo, 1994). 

Sorín (2018) describió como una de las labo-
res centrales del arteterapeuta la de “acompa-
ñar a la persona en ese proceso de liberación 
de la potencia de su cuerpo, de su alma: de su 
cuerpalma”. Y, si ese cuerpo está enmarcado 
por una alteración que limita la representación, 
como anuncia José Guimón (1999), ¿cómo se 
puede dar esa liberación?

Transitando los cuerpos rítmicos. Jon

Las primeras sesiones de arteterapia en grupo 
de Jon estuvieron marcadas de forma intensa 
por la torpeza motriz, la descoordinación, la in-
capacidad de sentir su propio límite corporal y 
reconocer el del otro. Mientras él ocupaba el es-
pacio, en mí se creaba un remolino de angustia, 
en forma de ahogo claustrofóbico y temor, sugi-
riéndome la idea fugaz de querer salir corriendo 
de aquel (1) lugar. 

La lucha interna y la ansiedad al contacto es-
tallaron, poniendo el cuerpo de Jon como un 
planeta desorbitado. Su intensidad me captu-
ró. En mi identificación con Jon, supuse cómo 
establecía sus encuentros: ocupando su lugar, 
nublaba el de los demás; no los miraba y, en su 
movimiento desorganizado, establecía un con-
tacto indiferenciado, en el que presentía la exis-
tencia de otro y donde sin verlo, lo intuía.

Su movimiento rápido y en puntitas por el es-
pacio me sugirió un ritmo (2). Inicié golpes de 
tambor.  Mientras yo intentaba seguir sus pasos, 
iba marcando lo que sus pies mandaban. “Pum, 
pum, pum, pum”. Jon me miró. Con él y los de-
más, establecimos contacto visual. Hablábamos 
a través del lenguaje que marcaba el tambor. 
Mi propuesta señalaba la variación de caden-
cias: rápido, lento, suave, ligero, veloz, corto, 
largo. Sus cuerpos se aligeraron y se unificaron. 
La música y el movimiento los llevaban a otro 
lugar, lejos del terror. Aparecieron el gozo, las 
miradas, la sorpresa y la complicidad. Ante mí, 
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se dibujó la idea del cuerpo social, el sentido de 
pertenencia y, en esta construcción, el regocijo 
de sentirse vistos, reconociéndose en una ma-
nera diferente de estar. Sumándose a esta in-
teracción, la comprensión winicottiana sobre la 
necesidad de un bebé de tener una madre que 
lo mire. 

Los cuerpos atravesados por el ritmo se en-
contraron con la música, ese acto comunicativo 
en el que nadie dice nada sobre nada. Sería esa 
música pensada por Corbí (2016) donde apare-
cen las formas sensibles más sutiles: los sonidos. 
A Jon, el ritmo le sirvió de parachoques, creán-
dole un espacio de contención. En su cuerpo 
presente, movido por el ritmo, Jon se reconoció 
dentro de lugar (3), en sincronía y en comuni-
cación, vivenciando una nueva experiencia rela-
cional, consigo mismo y los demás. 

Desde el cuerpo y con el propio lenguaje 
no verbal, se inició lo que Bessel Van der Kolk 
(2014) denomina las “islas de seguridad internas 
del cuerpo” (4). Una y otra vez, con la música y 
el movimiento, volvíamos a los lugares visitados 
y, junto con nuevos ritmos, iniciábamos otros 
recorridos, ampliado la experiencia sensorial del 
grupo, en su mapeo corporal.  

El cuerpo en la escena: el espejo. Ilona, Roc y el 
público

Daniel Tammet (2017), diagnosticado de As-
perger Savant, logró su encuentro con el otro a 
través de recitar el número Pi; una proeza dolo-
rosa, que, según él, anunciaba el peso de su so-
ledad. En ese trance y sistematización, puso a su 
cuerpo escena: en encuentro y comunicación.

Ilona, en sesión, trajo al grupo una situación 
conflictiva relacional. En esta ocasión invité a 
escenificar. Con mucho entusiasmo y para mi 
sorpresa, esta propuesta fue muy bien acogida 
por el grupo. Ilona no se representaba a sí mis-
ma, era Roc quien hacía de Ilona. En la escena, y 
con la situación conflictiva enunciada, los acto-
res iniciaron el desarrollo del acto.

Ilona enmudeció (sus palabras siempre ávidas 
y expertas, en ese momento, se desvanecieron) 
y el cuerpo ignorado recobró su lugar, activán-
dose como un vaivén pendular. Roc abrió la 
puerta y, frente a Ilona, la representó. Le hizo de 
espejo y, copiando sus movimientos, verbalizó 

su preocupación. Ilona lo oyó y, atendiendo a 
su interlocutor, entabló una conversación. Ella 
miraba atenta. Poco a poco, el cuerpo de Ilona 
reflejado en su espejo se aquietó. Se dio paso a 
la palabra y, en acción comunicativa, los actores 
ofrecieron varias alternativas al conflicto.

La motivación impregnó al grupo, creándose 
en ellos nuevas ideas. Dentro del público, nue-
vos actores surgieron, queriendo también per-
sonificar. Se repitió la escena con un represen-
tante más y, en aquel entramado comunicativo, 
que permitió la ampliación de soluciones posi-
bles, también se abrió la posibilidad de ser otro, 
entrando en juego la empatía, como un nuevo 
protagonista más. 

Me acompaño de dos autores, Rifkin (2010) y 
Kesselman (1999). El primero señala que el juego 
de roles hoy en día no es una técnica terapéuti-
ca, sino una forma de conciencia. Y el segundo 
autor expresa que “el comportamiento humano 
puede leerse y, por tanto expresarse, en las tres 
áreas: 1) de la mente, 2) del cuerpo y 3) de las 
relaciones interpersonales. Áreas equidistantes 
en importancia y simultáneas en su expresión” 
(Kesselman, 1999, pág. 167).

En un cuerpo herido, del tacto a la idea, de la 
idea a la libertad. Saúl

No le gusta que le toquen; sé que poco lo han 
acariciado. No quiere parar de correr para que 
su opresor no lo alcance. No quiere silenciarse 
porque el ruido lo defiende de esa perturbado-
ra realidad interna y externa. No quiere quitarse 
los zapatos porque eso es desnudarse. Yo lo en-
cuentro en este fragmento: “…Estoy cubierta de 
chinches y llagas. ¿Quién iba a quererme? Más 
vale no arriesgarme a buscar el contacto y que 
me rechacen, más vale no confirmar mi mal es-
tado” (Eger, 2018, pág. 129).

Empujada por un acto instintivo, decidí que 
Saúl fuera al grupo. Me salté los controles de se-
guridad (dudas sobre la idoneidad de poder be-
neficiarse de la intervención grupal) y, tras ello, 
me encontré con tres cosas: la vivencia persecu-
toria, la fuerza vital que promueve la capacidad 
de elección y la posibilidad que se abre ante el 
encuentro con lo nuevo. Entonces, ahí todos es-
tábamos con nuestra presencia, a las puertas de 
un camino. 
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Para la novena sesión, ofrecí el barro. A tra-
vés del tacto, se iniciaba el despliegue sensorial. 
Cada uno se fue entregando a la tarea: moldean-
do, tocando, haciendo y rehaciendo, para dar 
forma a la idea con el material proporcionado.

Saúl, laborioso, tocaba, manipulaba la arcilla 
húmeda, se concentraba. Sus palabras se silen-
ciaron, su cuerpo se acurrucó: ojos, nariz y ma-
nos, estaban muy cerca al barro; él y sus sen-
tidos. Ante mis ojos, aparecía voraz y, con sus 
manos habilidosas, se sumergió. En su proyec-
ción, surgió el tótem (5). 

Al terminar su obra, exaltado y con muchas 
ganas de compartir con el grupo, organizó su 
discurso, explicó su creación. Todos, en un silen-
cio casi solemne, lo escuchamos: “este símbolo 
sirve para proteger al grupo y para protegernos 
en la libertad de la expresión”.

Los cuchillos afectivos que han atravesado 
su cuerpo no le han impedido su crecimiento y, 
ahora, envuelto en un cuerpo enérgico y ado-
lescente, en cada paso que da, en Saúl hay una 
acción de libertad. 

Saúl nos hiere, nos atraviesa y nos posiciona 
en el lugar más siniestro del desamor. Saúl nos 
hiere, nos atraviesa y nos posiciona en un lugar 
luminoso llamado alma.

Cierre

Continúo en este lugar privilegiado, traba-
jando desde la arteterapia transdisciplinar con 
niños que tienen un desarrollo comprometido 
hacia la salud mental. 

Leo a Suley Rolnik (Colectivo Situaciones, 
2006) y me identifico en un lugar de riesgo 
pensado desde lo nuevo, alejándome de la se-
guridad aportada por el despacho y las técnicas 
conocidas. 

Estando dentro del  grupo,  me acerco a  cada 
niño/a, a su singularidad, belleza, sencilla com-
plejidad y esencia.  Juntos nos adentramos en 
terrenos de angustia inconsciente primitiva y 
de no saber, de confusión y de inseguridad para 
movernos hacia otro lugar, a través de ese espa-
cio transicional de Winnicott (2018), dado por el 
proceso creativo y la obra. 

Con la seguridad y flexibilidad que aporta el   
interno,  me dejo atravesar por lo que circula 
dentro del grupo. Reconociendo esa experiencia 

sensorial en mí, invito a los niños a poner cuida-
dosamente sus cuerpos en acción. Transitamos 
ese espacio en co-creación. Y, en comunicación,  
elaboramos nuevas memorias  corporales más 
ligeras y habitables, que a su vez nos aproximan 
al símbolo y a la resignificación emocional. 

Me alejo de lo cartesiano, intentando  incorpo-
rar  aquello que, de forma creativa y sentida, me 
conecta con la potencia de vida, desde la dimen-
sión del cuerpo, la mente y  el espíritu. De esta 
manera, incorporo dentro mi hacer profesional 
la lógica del “y”, abriendo la acción terapéutica 
a la polifonía, con la intención de acercar a los 
niños a una nueva vivencia relacional dentro de 
su recorrido por la experiencia humana.

Sigo el camino, con el sostén del equipo de 
trabajo. Y, paso a paso, doy continuidad al 
acompañamiento de este grupo, entendiendo 
que cuando las angustias primitivas están poco 
mentalizadas, hay que partir de lo sensorial. Di-
rijo mi mirada a otros interrogantes y también a 
la generación de micrologros: movimientos suti-
les, imperceptibles,  que me recuerdan, a mane-
ra de susurro, que un poco también suma.  

“Dentro del tamaño de un puño se puede encon-
trar la belleza de un millar de acantilados” Du Wan.

Notas

(1)  Se refiere a la sala de grupos de nuestro ser-
vicio (CSMIJ Santa Coloma de Gramanet, 
Barcelona)

(2) El ritmo es el eje sobre el que bascula toda la 
percusión corporal. En sentido amplio, el rit-
mo es un flujo de movimientos controlado, 
capaz de ordenar diferentes elementos. Por 
ello, la percepción rítmica es una disposición 
instintiva para agrupar impresiones diversas. 
De ello se desprende que el ritmo tiene una 
naturaleza funcional (Romero et al., 2013.).

(3) Lo entiendo como una vivencia de control 
interno, situándolo dentro de su propio 
cuerpo y en el espacio. 

(4) Haciendo referencia al trauma, el autor iden-
tifica el momento donde “se ayuda a los pa-
cientes a identificar las partes del cuerpo, las 
posturas o los movimientos que les permitan 
permanecer con los pies en el suelo siempre 
que se sientan bloqueados, aterrorizados o 
aislados” (Kolk, 2014, pág. 276).

El cuerpo que habla: Arteterapia grupal con niños con Síndrome de Asperger



59Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 55-59

(5) El tótem menciona al objeto o al ser, que en 
ciertos pueblos, era considerado como el 
progenitor o el protector del grupo.
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Duelo y psicosis en niños: cuando también
se pierde el sentido de realidad

SilVia aCoSta garCía1a, Pilar lóPEz FrailE1a, 
izaSkuN daValillo amEzaga1b y EVa ESPaña Chamorro1a

RESUMEN 
Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad. En los últimos años se ha estudiado 

ampliamente la relación entre los traumas vividos en la infancia y el desarrollo de psicosis en la vida adulta. Este 
artículo se centra en el momento del trauma en tiempo presente, concretamente en las consecuencias que pue-
de suponer para un niño la muerte de su cuidador principal. Se describen las relaciones entre el trauma actual y 
el desarrollo de sintomatología psicótica temprana. Y se concluye la importancia de tener en cuenta este tipo de 
evento vital en la evaluación y tratamiento en niños. Palabras clave: duelo, psicosis infantil, trauma, esquizofrenia 
infantil, very early onset schizophrenia (VEOS).

ABSTRACT 
Mourning and psychosis in children: when the sense of reality is lost too. Lately, the relationship between child-

hood trauma and the development of psychosis in adult life has been extensively studied. This article focuses on 
the moment of trauma in the present, specifically on the consequences that the death of a primary caregiver can 
have on a child. The relationships between current trauma and the development of early psychotic symptoms 
are described. This type of trauma must be taken into account while evaluating and treating children. Keywords: 
bereavement, child psychosis, trauma, child schizophrenia, very early- onset schizophrenia (VEOS). 

RESUM 
Dol i psicosi en nens: quan també es perd el sentit de realitat. En els darrers anys s’ha estudiat àmpliament la 

relació entre els traumes viscuts a la infància i el desenvolupament de psicosi a la vida adulta. Aquest article se 
centra en el moment del trauma en temps present, concretament en les conseqüències que pot suposar per a 
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Psicosis infantil, un reto diagnóstico

La esquizofrenia infantil es un trastorno de 
escasa prevalencia. Según el National Institute 
of Mental Health (NIMH, 2018), la incidencia de 
la esquizofrenia de inicio muy temprano (very 
early onset schizophrenia [VEOS]) considera-
da antes de los 13 años es inferior al 0,04 %. En 
el caso de la sintomatología psicótica que no 
cumple criterios para hacer un diagnóstico de 

esquizofrenia, las cifras son difíciles de cono-
cer, en parte debido a las etiquetas y nomen-
claturas diversas que se utilizan en las últimas 
clasificaciones diagnósticas. Un dato llamativo 
al respecto es que, tanto en la CIE-10 (Organi-
zación Mundial de la Salud [OMS], 2007) como 
en la DSM-5 (American Psychiatric Association 
[APA], 2014), la psicosis infantil no tiene cabida 
como entidad diagnóstica propia (Viloca, 
2012). 
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Actualmente, la clasificación diagnóstica 
de referencia en los Centros de Salud Mental 
Infanto-Juveniles en Cataluña es la Clasifica-
ción Multiaxial de los Trastornos Psiquiátricos 
en niños y adolescentes (CIE-10 [OMS, 2007]), 
aunque en la comunicación con otros profesio-
nales y familias también se utilizan diagnósti-
cos que pertenecen al Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5 
[APA, 2014]). 

En población infantil, anteriormente a la CIE 
10, era muy utilizada la Clasificación Francesa 
de los Trastornos Mentales del niño y del ado-
lescente (CFTMEA [Misès, 1990]). En ella, el 
término disarmonía psicótica recogía una serie 
de síntomas que pueden ser considerados cer-
canos a la experiencia psicótica, tales como la 
confusión entre fantasía y realidad o el desbor-
damiento del pensamiento por los afectos.

Actualmente dicha clasificación ya no está 
vigente y los clínicos se encuentran con una di-
ficultad para encontrar un diagnóstico que re-
fleje la riqueza y la sutileza de la sintomatología 
psicótica incipiente.

Dentro de la CIE-10, la fenomenología psicó-
tica suele incluirse en entidades nosológicas 
como el trastorno generalizado del desarrollo 
(TGD) no especificado (que a menudo funciona 
como cajón de sastre), el trastorno específico 
del desarrollo mixto (que a nuestro entender 
se suele usar para enfatizar la diferenciación 
con el espectro autista) o la psicosis no orgáni-
ca sin especificación (usada en menor medida 
probablemente por los motivos que se descri-
ben a continuación).

En principio, los clínicos suelen esperar a ver 
la evolución y desarrollo del niño antes de hacer 
una devolución a las familias de un diagnóstico 
del espectro de la esquizofrenia (Remschmidt, 
2005). Hoy sabemos que la sintomatología psi-
cótica típica de la fase prodrómica durante la 
infancia puede acabar derivando o no en psico-
sis, por lo que es muy importante un diagnós-
tico abierto en estas etapas tempranas en las 
que, aunque los síntomas detectados pueden 
apuntar claramente a una enfermedad mental, 
que esta se instale o no finalmente dependerá 
también de otros factores (Rivera, 2010). 

Por otro lado, un inicio tan precoz dificulta a 
menudo el diagnóstico, ya que la clínica psicótica 

se puede manifestar a través de una gran varia-
ción sintomática durante el desarrollo del infan-
te. A menudo, estas manifestaciones clínicas son 
muy inespecíficas y difieren en algunos aspectos 
de las psicosis en edad adulta y la sintomatología 
puede confundirse o solaparse con otras entida-
des clínicas propias de la psicopatología infantil, 
como el trastorno del espectro autista (TEA), el 
trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad (TDAH) o la discapacidad intelectual (DI). 

Por todo ello, en estos casos resulta especial-
mente importante realizar un exhaustivo diag-
nóstico diferencial y prestar una mayor aten-
ción a los factores de vulnerabilidad.

Duelo y psicosis

Se ha planteado el duelo como un conjunto 
de tareas o procesos que la persona tiene que 
superar para mejorar la sintomatología normotí-
pica que provoca. Algunas de estas tareas pue-
den ser muy complicadas en niños que presen-
tan un desarrollo vulnerable o en personas con 
trastornos psicóticos ya diagnosticados (Tizón, 
2007). En el duelo normalizado se han descrito 
síntomas transitorios como alucinaciones con 
la persona perdida, tanto visuales como auditi-
vas, así como desorganización y confusión del 
pensamiento o negación de la muerte (Worden, 
2013). Sin embargo estos síntomas serían de 
carácter temporal y no supondrán padecer un 
trastorno psicótico. En algunos casos en los que 
hay unas determinadas condiciones, la elabora-
ción de un duelo puede suponer un desequili-
brio importante del psiquismo. 

En la etiología de la psicosis, cabe mencionar 
la teoría de los dos impactos, donde los factores 
de primer impacto incluirían el riesgo genético, 
las infecciones prenatales o la exposición prena-
tal a fármacos. Los de segundo impacto inclui-
rían aspectos como complicaciones obstétricas, 
eventos vitales estresantes o el consumo de tó-
xicos (Cornellà, Canals y Cazorla, 2014). 

El presente artículo se centrará especialmente 
en los factores de segundo impacto: concreta-
mente, la exposición a la muerte del cuidador 
principal.

La exposición a experiencias traumáticas du-
rante la infancia y los acontecimientos vitales 
estresantes se han asociado al desarrollo de una 
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variedad de condiciones de salud mental, inclu-
yendo la psicosis. 

La bibliografía actual sugiere que las expe-
riencias traumáticas en la niñez, y entre ellas la 
pérdida de una figura significativa, se correla-
ciona de forma muy significativa con el inicio de 
la psicosis entre los individuos con un estado 
mental de alto riesgo (EMAR). Aunque algunos 
estudios muestran resultados controvertidos 
en relación con la pérdida de un familiar como 
factor de riesgo para el desarrollo de psicosis 
(Mayo et al., 2017), varios autores plantean que 
la ausencia de resultados significativos en algu-
nos de los estudios, en realidad, podría estar re-
lacionada con el tipo de método utilizado a la 
hora de seleccionar la muestra. Por ejemplo, en 
Dinamarca y Suecia, en dos estudios con mues-
tras muy amplias (Liang et al., 2016; Abel et al., 
2014) sí se observó esta correlación positiva, y 
se hacía hincapié en que los casos incluidos en el 
estudio eran tan solo aquellos en los que la pér-
dida acontecida durante la infancia había sido la 
del cuidador principal (padre, madre o tutor) o 
de un hermano, no contabilizando la muerte de 
otros familiares de la familia extensa. 

Por otro lado, también es relevante el tipo 
de muerte, siendo más significativa la correla-
ción si la muerte se ha producido por suicidio, 
seguido de muerte por accidente y, por último, 
por causas naturales. En diferentes metaanálisis 
(Varese et al., 2012), también se han encontra-
do evidencias a favor de esta correlación entre 
pérdida y psicosis. 

Función del apego en el duelo 

La muerte de un familiar cercano, siempre 
que se dan unas condiciones concretas, puede 
considerarse un hecho traumático. A nuestro 
entender, durante la infancia, la muerte del cui-
dador principal puede producir secuelas espe-
cialmente relevantes, probablemente por varios 
factores. En primer lugar, porque la herramienta 
con la que el niño intentará elaborar ese due-
lo será una estructura psíquica aún inmadura y 
en pleno desarrollo. Y en segundo lugar, por-
que en una situación tan particular de pérdida 
podrían, además, quedar desatendidas algunas 
de las principales funciones que contribuyen y 
posibilitan el desarrollo del niño. Funciones que, 

vehiculizadas a través del apego, serían en gran 
parte las responsables de la construcción de su 
aparato psíquico. 

Son numerosos los estudios que muestran la 
relevancia del apego para el desarrollo emocio-
nal y cognitivo del niño. El vínculo afectivo supo-
ne la base para que sienta y exprese emociones, 
aprenda, establezca relaciones y, en definitiva, 
desarrolle su personalidad. Del vínculo afectivo 
dependen el desarrollo de funciones tan básicas 
como la representación de los estados menta-
les propios y ajenos y la construcción del propio 
pensamiento (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 
1978).

El desarrollo del cerebro depende, en gran 
parte, de las experiencias vividas en edades 
tempranas. Aunque este dispone de una nota-
ble capacidad de autoprotección y recupera-
ción, hoy sabemos que la falta de experiencias 
de afecto y protección puede dejar “huellas 
biológicas” de carácter irreversible en el funcio-
namiento y la organización cerebral (Power y 
Hertzman, 1997).

La perturbación de las relaciones primarias, 
por ausencia o por defecto (tanto porque la 
figura maternal deja de estar físicamente pre-
sente como cuando la ausencia transcurre en 
un terreno de no disponibilidad mental), cons-
tituyen uno de los factores estresantes más 
relevantes en la primera infancia (Gerhardt, 
2016). 

Según la OMS (2014), las experiencias traumá-
ticas pueden causar daños intensos en la orga-
nización del propio pensamiento y la regulación 
emocional, constituyendo un factor de riesgo 
para desarrollar un trastorno mental grave.

Así pues, una situación de pérdida como esta 
sería candidata a provocar en el niño un alto ni-
vel de estrés y toda una serie de carencias sig-
nificativas que, a su vez, podrían comportar un 
importante riesgo para su desarrollo.

En el presente artículo se describe el caso de 
una niña que presenta sintomatología psicóti-
ca tras la pérdida de su cuidadora principal. El 
objetivo del artículo es realizar el análisis de un 
caso concreto para poder tener en cuenta algu-
nos aspectos en relación al duelo que ayuden a 
prevenir síntomas futuros y a evaluar adecuada-
mente la psicopatología en contextos de riesgo 
tras una muerte cercana.
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Caso clínico

Lola es una niña que llega a nuestro Centro 
de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) con tan 
solo cinco años. Desde la escuela, la describen 
como una niña “extraña y difícil” y, en este con-
texto, el Equipo de Atención Psicopedagógica 
Escolar decide derivarla a nuestro servicio para 
valorar un posible TDAH.

Lola es hija única. La familia contará que tanto 
su embarazo como el parto fueron complica-
dos. Describen los principales hitos evolutivos 
adquiridos a la edad esperada, excepto enuresis 
primaria nocturna, que persiste en el momento 
de consulta. 

Sitúan el inicio de las dificultades a los tres 
años, coincidiendo con la pérdida súbita y trau-
mática de la cuidadora principal, que causó un 
gran impacto emocional en todos y cada uno 
de los miembros del entorno familiar inmediato. 
Dichas figuras describirán graves dificultades 
para poder acompañar a Lola en esta pérdida, 
así como a la hora de suplir de una forma ade-
cuada y plena el vínculo y las funciones de cui-
dado que de él se desprenden. Lola quedará así 
inmersa en el vacío de un replegamiento familiar 
de carácter depresivo que probablemente le di-
ficultará no solo la elaboración del propio due-
lo sino también la comprensión del mundo y su 
desarrollo como persona.

El inicio de los síntomas también coincide con 
el de la escolarización y con una hospitalización 
a causa de un virus no filiado cuya afectación 
remite con antibióticos en varios días. 

Como antecedentes familiares, constan tras-
torno depresivo, TEA y trastorno mental no filia-
do, que ha requerido de ingresos psiquiátricos. 

En la exploración psicopatológica, Lola pre-
senta un aspecto cuidado y saludable, rostro 
expresivo, sonrisa social y contacto visual pre-
sentes y bien modulados. Atención conjunta 
preservada, aparece capacidad para solicitar y 
mostrar objetos, con el objetivo de compartir 
intereses. Hay conciencia del otro, interés por 
éste y cierta capacidad de reciprocidad social. 
Pero aunque en general el contacto es afectivo, 
destaca su carácter extraño y desinhibido. 

Su pensamiento es acelerado y con tendencia 
a la disgregación, comportando graves dificul-
tades para estructurar las propias ideas. 

Su discurso es verborreico, muy desorganiza-
do y disperso, con tendencia a la tangencialidad 
y al descarrilamiento, a menudo inteligible por 
ser entrecortado, saltar constantemente de un 
tema a otro e incorporar contenidos de carácter 
extraño. 

Las funciones ejecutivas aparecen muy alte-
radas. Le cuesta planificar su comportamiento, 
anticipar el del otro e inhibir los propios impul-
sos. La comprensión aparece aparentemente 
preservada, aunque la intensa dificultad para 
centrar y mantener la atención a menudo inter-
fiere en ella. 

En la administración de la Escala de Inteligen-
cia para niños de Wechsler WPPSI-III (Wechs-
ler, 2009), se obtiene un perfil muy disarmóni-
co (CIV 96, CIM 64, VP 75, CIT 74), compatible 
con la presencia de una disfunción ejecutiva y 
que sugiere la presencia de unos recursos in-
telectuales presentes, pero poco disponibles; 
situación que se corresponde con las dificulta-
des que presenta la paciente para acceder a la 
lectoescritura y a los aprendizajes escolares en 
general. 

En el contexto de la consulta, se observa una 
tendencia a la indiferenciación y a la fusión 
con la terapeuta (confusión de pensamientos 
y emociones propios con los ajenos: confusión 
objeto-sujeto) que oscila y contrasta con la ten-
dencia a escindir el objeto (este es muy bueno 
o muy malo, siendo imposible su integración) y 
que también aparece en otros momentos. 

Lola presenta un pensamiento mágico muy 
acentuado y con tendencia a la fabulación: ima-
ginación desbordada, confusión mundo interno 
y externo que cursa con preocupación, temores 
y dudas muy angustiantes en relación a la en-
vergadura real o imaginaria de personajes fan-
tásticos y a menudo terribles, procedentes de 
cuentos (por ejemplo, el lobo de los tres cer-
ditos) o de la cultura popular (bestia de fuego 
típica de las fiestas locales) y que amenazan y 
sugieren una posible ruptura con la realidad. 

El nivel de ansiedad es muy elevado, con pre-
sencia de miedos irracionales de carácter muy 
intenso e invalidante. Aparecen preocupación y 
desconfianza hacia el entorno de carácter para-
noide: niños que también acuden al servicio y que 
vigilan el despacho o roban los juguetes, temor 
por personajes terroríficos que nos escuchan a 
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través de los conductos de ventilación, etc. 
La familia informa de un sueño muy inquieto, 

enuresis nocturna primaria y pesadillas de ca-
rácter persecutorio que imposibilitan que pueda 
dormir sola. También refieren irritabilidad y baja 
tolerancia a la frustración, que puede llegar a 
comportar autoagresiones en forma de golpes. 

El afecto es muy inestable, incoherente e in-
adecuado. Lola presenta una gran disregulación 
emocional con tendencia a verbalizar insultos 
y amenazas de carácter agresivo y confunde 
emociones positivas y negativas, especialmen-
te cuando estas son de carácter muy intenso. 
Por ejemplo, en alguna ocasión, ante una emo-
ción positiva difícil de contener, Lola ha llegado 
a amenazar a la maestra con clavarle las tijeras 
y matarla, o cuando la terapeuta anuncia el fi-
nal de la sesión, a menudo Lola la insulta de una 
forma muy exagerada, llamándola “guarra, bruja 
y puta”. 

Se observa inquietud psicomotriz, impulsivi-
dad y conductas disruptivas de carácter des-
organizado y a veces extraño o bizarro: malos 
modales exagerados a la hora de comer, ensu-
ciarse las manos con heces, esparcirlas por las 
paredes, esconder el papel de váter después de 
haberse limpiado, etc.

La adaptación escolar y social es muy pobre, 
con tendencia al rechazo por parte de los igua-
les y al aislamiento. Lola muestra interés por el 
otro pero una falta de habilidades para estable-
cer y mantener relaciones positivas. Presenta 
conciencia y sensibilidad en relación a ello y un 
gran impacto emocional que muestra a través 
de verbalizaciones del tipo “soy mala y los ni-
ños no me quieren”, o a través del juego, en el 
que aparecen niños que están solos porque no 
aprenden y son malos, no tienen amigos, nadie 
les acepta y están convencidos de que les quie-
ren hacer daño. 

Así mismo, Lola muestra una escasa capaci-
dad para la representación simbólica tanto grá-
fica como mediante el juego. Aunque a veces su 
juego incluye contenidos simbólicos, frecuente-
mente este aparece en forma de ecuación sim-
bólica (1), que transmite una dificultad para dife-
renciar la realidad de la función.

Este juego es compartido y bastante recípro-
co pero desbordado, de carácter repetitivo, que 
incluye contenidos muy extraños. Centrado en 

la preocupación por la oralidad, el control vesi-
cal y anal, y sobre todo en una temática de da-
ños, pérdidas e intentos de reparación fallidos 
(personas o cosas que sufren accidentes que se 
intentan reparar de forma extraña y sin éxito).

En el Anexo 1 se recogen las producciones ob-
tenidas en la administración de la técnica pro-
yectiva gráfica H-T-P (Buck, 2008).

Una sesión de juego
 
El tipo de intervención realizado con esta pa-

ciente ha sido la psicoterapia focal de carácter 
psicodinámico centrada en el juego (Sala, 2013), 
así como un trabajo familiar de acompañamien-
to y asesoramiento y otro de colaboración es-
trecha con los recursos escolares.

La sesión que aquí se expone pertenece a un 
momento bastante inicial del proceso terapéutico.

Cuando la terapeuta sale a buscar a Lola, esta, 
como de costumbre, la ignora durante unos se-
gundos y acto y seguido entra de forma preci-
pitada en el despacho como si, de repente y tras 
el primer impacto, hubiera conseguido conectar 
con ella y con el encuadre.

Hoy también tiene muchas ganas de contar 
cosas pero su logorrea es desorganizada, entre-
cortada y muy dispersa y la terapeuta tiene que 
hacer un gran esfuerzo para intentar dar forma 
y sentido a sus palabras y rescatar las ganas de 
comunicar que estas esconden.

Empieza hablando extremadamente angustia-
da de su negativa ante la propuesta de la madre 
de quitarle el pañal que aún lleva por las noches. 
Conecta esto con todas las cosas del colegio 
que ella aún no ha aprendido y que la terapeuta 
intuye que la hacen sentir incapaz, pequeña y 
diferente. Sigue hablando de forma muy confu-
sa y con tristeza de los “niños malos” que son 
rechazados por los iguales. Esto hace pensar 
a la terapeuta que quizá está describiendo sus 
propias vivencias personales cotidianas e iden-
tificándose como esa “niña mala”. Acto y segui-
do, menciona una nota que ha llegado de la es-
cuela alertando de que hay piojos y entonces, 
escondiéndose debajo de la mesa, explica con 
expresión de terror en la cara que a ella los pio-
jos le dan mucho miedo. Y por último también 
pregunta, con preocupación y desconfianza, por 
los niños que, como ella, vienen al CSMIJ…
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Lola habla de todo esto a la vez, con prisa por 
empezar y terminar. Así, de forma despedazada 
y confusa, va dejando entrever a la terapeuta es-
tas y otras muchas de las cosas que son impor-
tantes para ella. La impresión de la terapeuta es 
de que solo puede alcanzar a intuir algunas de 
esas cosas y el resto son tan fugaces, deshiladas 
y a veces incoherentes que, a pesar de su esfuer-
zo, no consigue ni tan solo registrarlas. Además, 
cuando la terapeuta le pide aclaraciones, lo úni-
co que obtiene son respuestas tangenciales y un 
descarrilamiento del propio pensamiento. 

Tras este corto pero intenso lapso de tiempo 
tan desbordado de ideas, la propia Lola es quien 
acaba poniendo fin a la desorganización de su 
discurso y dejando a la terapeuta con la palabra 
en la boca: le anuncia que ya no quiere seguir 
hablando y ahora quiere jugar.

Aquí, la terapeuta respira y toma conciencia 
del acompasamiento que, en cierta medida, y a 
pesar del caos de las palabras y las ideas, han 
compartido durante unos minutos. Ha sido un 
tiempo en que ambas se han sentido cerca; ella 
dejando entrever su extraño y desorganizado 
mundo interior y la terapeuta intentando per-
cibirlo, digerirlo por ella y devolverlo con algo 
más de forma y estructura. En este proceso, la 
terapeuta puede sentir el malestar de Lola y, en-
tre líneas, puede llegar a oír su petición de ayu-
da y sus ganas de ser ayudada.

Lola insiste en que quiere jugar y pide lo mis-
mo de siempre. Lleva muchas sesiones jugando 
con un bebé al que, de forma indiferenciada, a 
veces cuida y a veces agrede. La terapeuta tie-
ne siempre la sensación de que la niña enlaza 
una sesión con otra como si no hubiera habido 
interrupción alguna. Llama la atención de que, 
aunque el juego en apariencia puede resultar 
creativo, en realidad es pobre y siempre se repi-
ten las mismas tramas y los mismos contenidos.

Lola dirá que el bebé no llega a la mesa y gi-
motea que el bebé “no puede”. Quiere hacerle 
una silla más alta pero no sabe cómo y hoy pro-
pone hacerla con plastilina. Primero la pegotea 
y luego pide ayuda a la terapeuta. La espera le 
cuesta mucho y empiezan los insultos. Lola in-
sulta a la terapeuta e intenta agredirla, primero 
ante la frustración que la inquieta y la enfada 
pero más tarde también ante la alegría y la emo-
ción del resultado.

Quiere que el bebé se llame “prima Berta”. El 
bebé tiene miedo a caerse de la silla, dice que 
le dan miedo las alturas (como a ella). Aparece 
una terrible ansiedad catastrófica: teme que el 
bebé caiga, que se clave las tijeras o que se aho-
gue con un cordel que le ha atado al cuello. Su 
juego se va desorganizando y ella también. La 
historia va cogiendo un tinte cada vez más ex-
traño y Lola parece perder primero el hilo y lue-
go el sentido de realidad, requiriendo de gran 
ayuda para volver a reconectar.

Finalmente, el bebé ha caído y lo tienen que 
llevar en ambulancia al hospital para que “lo re-
paren”. Allí, Lola corta el bebé con la sierra, le da 
con el martillo… y el bebé, que ahora es de plas-
tilina, termina hecho añicos. Me pide que sea “su 
ayudante” y que le sujete las herramientas. In-
tenta unir los trocitos de bebé. Dedica mucho 
tiempo pero al final dice que no lo pudieron 
salvar y lo lleva “al cementerio”. Dirá que quizá 
después de unos días se recupere. La terapeuta 
le habla de lo difícil que es perder a un ser queri-
do para siempre y, con aflicción y un tono adul-
tizado que no parece propio de ella, dice “qué 
pena” y cambia de juego.

Como siempre, le costará finalizar la sesión y 
volverá a preguntar por “los otros niños” (que 
también vienen aquí). Expresa preocupación 
porque esos niños pudieran robar cosas del des-
pacho de la terapeuta y también desconfianza y 
miedo por si las están oyendo y las pueden ver 
en ese preciso momento.

Dice que ella y el bebé se quieren casar con 
la terapeuta y esta le devuelve lo bien que han 
estado juntas, las ganas de quedarse más rato 
y lo mucho que cuesta terminar y despedirse, 
pero para entonces Lola ya habrá salido corrien-
do del despacho, sin mirar atrás ni despedirse.

Conclusiones

En el caso presentado, aunque no se puede 
hablar de una esquizofrenia o psicosis franca, se 
observa sintomatología claramente compatible 
con un funcionamiento de características psi-
cóticas. A menudo, la esquizofrenia se presenta 
como una ruptura abrupta en la vida del indivi-
duo, mientras que aquí más bien encontramos 
una estructuración psíquica progresivamente 
psicótica.

Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad
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En este caso, el trabajo psicoterapéutico ha 
ayudado a la mejora de los síntomas, así como 
a apuntalar el desarrollo evolutivo. Para ello ha 
sido crucial el apoyo y la orientación a la fa-
milia. Esta es quien realmente puede sostener 
y crear la estructura necesaria que posibilita 
el desarrollo del niño en los diferentes planos: 
emocional, social y de acceso a los aprendiza-
jes, a la simbolización y a la comprensión del 
contexto. 

Queda la duda de si el desarrollo ya estaba 
afectado antes de la pérdida afectiva pero, aún 
y así, el tema de la muerte parece suponer un 
gran impacto para la paciente y aparece de for-
ma recurrente en las sesiones, tal como mostra-
mos en la sesión de juego recogida: en el bebé 
que tiene todo tipo de accidentes y hay que re-
parar para que no muera. 

Una revisión actualizada de la literatura refe-
rente a la pérdida de una figura de apego signi-
ficativa durante la infancia (sobre todo si dicha 
pérdida tiene lugar durante los primeros años 
de vida) evidencia y nos ayuda a reflexionar so-
bre el posible impacto de dicha pérdida en el 
proceso de estructuración psíquica del niño y 
la importancia de recibir un tratamiento tanto a 
nivel sintomático como preventivo. 

Es relevante tener en cuenta en la anamnesis 
de cada caso si se ha dado este tipo de evento 
vital y analizar en detalle las características de 
la muerte y de lo que rodea al duelo para poder 
acceder a aspectos cruciales de diagnóstico y 
tratamiento. 

Notas

(1) Este concepto hace referencia a un nivel de 
funcionamiento que aún supone confundir 
el objeto representado con el objeto que 
lo representa, apareciendo así dificultades 
para jugar a “hacer como si” (como si fuera 
un perro, como si fuera un médico...) ya que 
suelen hacer una imitación literal de aquello 
que imitan y sienten que lo son, no solo que 
lo hacen ver. Se trata de un fenómeno que 
podemos encontrar en el desarrollo normal 
antes del acceso al símbolo, pero en el que 
algunos niños pueden quedar fijados; las 
personas con autismo, por ejemplo, a me-
nudo funcionan a este nivel (Viloca, 2012).
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Anexos

Anexo 1: producciones del H-T-P

CASA
“Aquí vive un caracol gigante que tenía hijos caracoles y un 

hermano niño. El gusano malo quería comérselos pero el 
cazador (de los tres cerditos) lo mata.”

ÁRBOL
“Es un árbol que va caminando (tiene manos y pies). Un día 

se cayó y se murió… Y entonces salió un bebé árbol.”

PERSONA
“El niño está enfadado (y saca humo). El padre/madre 

tonto (se refiere a ellos de forma indiferenciada) no le deja 
ir donde quiere y el niño le pega…

PERSONA 2
“Una niña que está triste (le sale mucho humo). Está triste 
porque un amigo suyo se fue… Se enfadó porque la niña no 

había hecho los deberes”.

Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad
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Adopción y técnicas proyectivas:
estudio comparativo con el test del

dibujo del animal (LADS)
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RESUMEN 
Adopción y técnicas proyectivas: estudio comparativo con el test del dibujo del animal (LADS). El objetivo de 

este estudio es comparar las distintas variables de análisis e identificar la presencia de indicadores emocionales 
en el LADS, en una muestra de 149 menores de entre seis y 11 años de edad pertenecientes a tres grupos (niños 
adoptados internacionalmente en España, pares no-adoptados y grupo clínico). Los resultados muestran dife-
rencias estadísticamente significativas en algunos indicadores emocionales de los Aspectos Expresivos y en las 
Historias. El grupo de niños adoptados se asemeja más al grupo de pares no-adoptados que al grupo clínico, 
apuntando a una visión más saludable de un colectivo tan susceptible de ser considerado patológico. Palabras 
clave: dibujo del animal, LADS, menores adoptados, adopción internacional, indicadores emocionales.

ABSTRACT 
Adoption and projective techniques: a comparative study with the animal drawing test (LADS). The aim of 

this study is to compare the different variables of analysis and to identify the presence of emotional indicators 
in the LADS, in a sample of 149 children between the ages of 6 and 11 belonging to three groups (internationa-
lly adopted children in Spain, non-adopted peers, and clinical group). The results show statistically significant 
differences in some emotional indicators of the Expressive Aspects and in their Stories. The group of adopted 
children is more similar to the non-adopted one, rather than to the clinical group. They show a healthier view 
of a group, even if they are considered to be pathological. Keywords: Animal drawing, LADS, adopted children, 
international adoption, emotional indicators. 

RESUM 
Adopció i tècniques projectives: estudi comparatiu amb el test del dibuix de l’animal (LADS). L’objectiu d’aquest 

estudi és comparar les diferents variables d’anàlisi i identificar la presència d’indicadors emocionals en el LADS, 
en una mostra de 149 menors d’entre 6s i 11 anys pertanyents a tres grups (nens adoptats internacionalment 
a Espanya, pares no adoptats i grup clínic). Els resultats mostren diferències estadísticament significatives en 
alguns indicadors emocionals dels Aspectes Expressius i en les Històries.  El grup de nens adoptats s’assembla 
més al grup de pares no adoptats que al grup clínic, cosa que apunta a una visió més saludable d’un col·lectiu 
tan susceptible de ser considerat patològic. Paraules clau: dibuix de l’animal, LADS, menors adoptats, adopció 
internacional, indicadors emocionals.
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Introducción

La nueva realidad social que se ha ido configu-
rando al inicio de este siglo XXI muestra nuevas 
formas de parentalidad con distintos modelos fa-

miliares: familias monoparentales, reconstituidas, 
mixtas, adoptivas y homoparentales, por nom-
brar algunas de ellas, que presentan necesidades 
y problemáticas distintas que los diferentes cam-
pos profesionales han de poder dar respuesta.
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Centraremos este estudio en el ámbito de la 
adopción. En occidente y especialmente en Es-
paña, el número de adopciones internacionales 
aumentó exponencialmente durante la primera 
década del 2000 (Selman, 2009).

La adopción es reconocida por los expertos 
como una medida de protección a la infancia; 
un proceso reparador que facilita cambios posi-
tivos en el desarrollo físico y emocional y espe-
cialmente en la manera de vincularse (Palacios, 
Román y Camacho, 2011; Van Ijzendoorn y Juffer, 
2006). Sin embargo, no hay que obviar la com-
plejidad afectiva que supone ser un niño adop-
tado (Ballús y Pérez-Testor, 2016). Tener una 
doble parentalidad, es decir, tener unos padres 
biológicos y unos padres adoptivos, puede au-
mentar el conflicto de lealtades y la ambivalen-
cia de sentimientos hacia las figuras parentales. 

La investigación sobre adopción ha mostrado 
el impacto emocional que supone la pérdida y 
la separación de la familia biológica, así como 
la experiencia temprana de deprivación afecti-
va que sufren la mayoría de niños adoptados, 
en mayor o menor grado, ya sea por su insti-
tucionalización como experiencias de negligen-
cia y/o abuso (Brodzinsky y Schechter, 1990; 
Gunnar, Bruce y Grotevant, 2000; Zeanah y So-
nuge-Barke, 2016). Todos estos factores emo-
cionales pueden afectar el desarrollo global del 
menor, comportando retrasos madurativos y 
dishamonías en su evolución. Ello favorece que 
los niños adoptados sean un colectivo más vul-
nerable a ser sobrediagnosticados. Tal y como 
afirman distintos autores (Sanchez-Sandoval, 
2002; Juffer y Van Ijzendoorn, 2005), los niños 
adoptados están sobrerrepresentados en los 
estudios de salud mental y ello se refleja en los 
resultados escolares, la autoestima y por ma-
yores tasas de problemas de comportamiento, 
externalización e internalización en la infancia y 
la adolescencia. De ahí la importancia de poder 
incorporar técnicas proyectivas en los procesos 
psicodiagnósticos, que faciliten la expresión de 
las experiencias traumáticas que a menudo han 
vivido estos niños y ayuden a comprender su 
realidad interna.

En el estudio que aquí presentamos, hemos 
utilizado el Test del Dibujo del Animal (Schawrtz 
y Rosenberg, 1955; Levy y Levy, 1958). El Test del 
Dibujo de un Animal es una técnica proyectiva 

gráfica muy utilizada en la práctica clínica, jun-
to con otros métodos proyectivos como el Test 
del Dibujo de la Figura Humana (Goodenough, 
1926; Harris, 1981; Koppitz, 1968) y el House, Tree 
& Person (HTP [Hammer, 1958]). Cabe señalar 
cómo algunas investigaciones muestran que en 
el Test del Animal se aprecia mejor la relación 
entre el motivo de consulta y los síntomas que 
con el Test de la Figura Humana (Siquier, García 
Arzano y Grassano, 2005). Otros autores aña-
den que el Test del Dibujo del Animal facilita 
más la proyección al tratarse de animales y per-
mite poner más distancia emocional al realizar 
la prueba (Bellak y Abrams, 2000). 

Expondremos algunas ideas respecto dicho 
test, para describirlo y conceptualizarlo. Una 
de las primeras clasificaciones de las pruebas 
psicológicas distinguía entre los test objetivos 
o psicométricos (habitualmente cuestionarios 
como el Inventario Multifásico de Personalidad 
Minnesota [M.M.P.I.] de Hathaway y McKinley 
[1942]) y los test proyectivos. Por su parte, 
Bornstein (2007) propone utilizar el nombre de 
“inventarios de auto-informe” o “test de auto-
atribución” para los test objetivos (los cuestio-
narios son punteados por los mismos pacientes) 
y “métodos constructivos” o “test atributivos” 
para los test proyectivos, ya que atribuyen y 
construyen significados a unos estímulos ambi-
guos en función de las características del estí-
mulo y a las propias personas. A su vez, las téc-
nicas proyectivas pueden clasificarse en base al 
“comportamiento manifiesto” que provocan en 
el sujeto (hablar, dibujar, construir) y por la “na-
turaleza del estímulo” que se propone. El Test 
del Dibujo del Animal es un test gráfico con un 
estímulo temático inicial, dónde el sujeto deberá 
dibujar un animal. En la segunda parte, en cam-
bio, el estímulo es verbal y el examinado conta-
rá una historia acerca del animal dibujado.

El dibujo siempre se ha considerado un siste-
ma de expresión personal y de comunicación 
natural y espontáneo del niño, aunque se ha 
interpretado de distinto modo en función de 
la perspectiva psicológica, ya sea evolutiva o 
clínica. Desde la perspectiva evolutiva, se con-
sidera el dibujo como indicador cognitivo y de 
madurez evolutiva. Se fundamenta en estudios 
psicométricos (Goodenough, 1926; Harris, 1963; 
Maganto y Garaigordobil, 2009; 2011). Por el 
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contrario, la perspectiva clínica utiliza el dibu-
jo como una técnica proyectiva para evaluar la 
personalidad, ya que proporciona múltiples hi-
pótesis acerca de la su estructura, dinámica y 
conflictos (Machover, 1963; Koppitz, 1968; No-
delis, 2011). Se basa en el marco teórico del psi-
coanálisis.

Las investigaciones que se han realizado con 
el Test del Animal (LADS) también siguen es-
tas dos perspectivas. Schawrtz y Rosemberg, 
(1955), a partir de una muestra de 800 casos de 
pacientes y no-pacientes de edades comprendi-
das entre los seis y los 60 años, concluyeron que 
el test del dibujo de un animal podría mostrar 
más profusamente las proyecciones y las actitu-
des que otros test gráficos. Levy y Levy (1958) 
redactaron datos normativos, frecuencias y sim-
bolismo de diversos animales, basándose en 
7.346 dibujos de animales de pacientes y no-
pacientes de adultos y de adolescentes. Por su 
parte, Wallon (1982) publicó un estudio sistemá-
tico acerca de 3.500 dibujos espontáneos de un 
animal realizados por niños y niñas de seis a 12 
años, obteniendo el nivel de madurez mental y 
grado de simbolización. Posteriormente, otros 
estudios (Campo y Vilar, 1977; Alcalde y Cam-
po, 1988; Liberal, 1993; Leibowitz, 2010; Barbo-
sa y Sales, 2014; 2015) muestran que el LADS 
proporciona información respecto a la persona-
lidad del sujeto y, especialmente, de su conflicti-
va actual. Presentan también normativizaciones 
y simbolismo de varios animales. Finalmente, el 
estudio de Maganto y Maganto (1990), con una 
muestra de 1.750 niños y niñas de seis a 13 años, 
realiza una estandarización del test del Animal 
integrando tanto la evaluación del Desarrollo 
Madurativo-Cognitivo como Emocional. 

No obstante, tal y como afirman Maganto 
y Garaoigordobil (2011), hay que señalar que 
la falta de rigor metodológico en el uso de las 
Técnicas Proyectivas Gráficas y, por tanto, en la 
utilización de los dibujos en el psicodiagnóstico 
y el trabajo terapéutico durante las décadas de 
los 60 y 70, originó muchas críticas y despresti-
gio en su utilización. Aunque también es cierto 
que en los últimos años están proliferando estu-
dios con Métodos Proyectivos, que incorporan 
medidas cuantitativas con propiedades psico-
métricas a las medidas cualitativas propias de 
estas técnicas, otorgándoles así mayor fiabilidad 

y objetividad como pruebas psicodiagnósticas 
(Maganto y Maganto, 1990; Maganto y Garaigor-
dobil, 2009; Levy, 2014; Barbosa y Sales, 2014; 
2015; Tuset y Fernández, 2017; Ballús, Casas, 
Urrutia y Pérez-Téstor, 2019; Ballús, Urrutia, Ca-
sas y Loizaga, 2019).

En esta misma línea, queremos encuadrar el 
trabajo que aquí presentamos con el Test del Di-
bujo del Animal. Y, por ello, el objetivo que nos 
planteamos es comparar las distintas variables 
de análisis e identificar la presencia de indicado-
res emocionales en el Test del Dibujo del Animal 
en una muestra de 149 menores de entre seis y 
11 años de edad, pertenecientes a tres grupos 
(niños adoptados internacionalmente en Es-
paña, pares no-adoptados y grupo clínico). Así 
mismo, se pretende analizar y evaluar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre 
los tres grupos que conforman la muestra, en 
las distintas variables de análisis del test: 1) tipo 
de animal (simbología y frecuencia, 2) aspectos 
expresivos (indicadores emocionales) y 3) his-
torias.

 
Método

Participantes y procedimiento
La muestra está compuesta por un total de 

149 niños residentes en Barcelona (España), con 
edades comprendidas entre los seis y los 11 años, 
con una media de edad de 8,68 (DE = 1,50) y una 
distribución por género de 67 niñas (44,7 %) y 
83 niños (55,33 %). La muestra está divida en 
tres grupos: (1) niños adoptados internacional-
mente en España (N = 44), (2) pares no-adopta-
dos (N = 57), que proceden de distintas escuelas 
de Barcelona, con niveles educativos y socioe-
conómicos homogéneos y (3) un grupo clínico 
(N = 48), que en el momento de la evaluación 
estaban recibiendo atención psicológica privada 
en distintos centros de la misma ciudad.

La evaluación se llevó a cabo en los mismos 
centros escolares de donde procedían los dos 
primeros grupos, adoptados internacionalmen-
te y pares no-adoptados, y en cuanto al grupo 
clínico, la prueba se aplicó en los mismos cen-
tros de atención psicológica. Se excluyeron los 
niños con discapacidad intelectual de todos los 
grupos. 

La aplicación del test se llevó a cabo por dos 
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profesionales expertos en técnicas proyectivas 
y de acuerdo con la normativa deontológica de 
investigación.

Instrumentos
El test del Dibujo del Animal (Levy y Levy, 

1958) es un método proyectivo conocido como 
la “Técnica del dibujo y de la historia de un ani-
mal de Levy (LADS)”. La sigla L.A.D.S con que 
se designa esta técnica corresponde a su nom-
bre en inglés Levy Animal-Drawing-Story Tech-
nique y así nos referiremos a ella en este trabajo. 
Por tanto, es un test gráfico (dibujar un animal) 
y verbal a la vez (el examinado contará una his-
toria acerca del animal dibujado).

El procedimiento y la consigna, siguiendo los 
criterios de Levy y Levy (1958), fueron los si-
guientes: “por favor, dibuja un animal. Cualquier 
animal que desees”. Después de que el dibujo 
esté finalizado, se le da otra hoja, o bien se da 
la vuelta a la del dibujo y se le dice: “ahora vas a 
inventar una historia acerca de este animal que 
has dibujado y la escribirás en este papel”. En el 
caso de los sujetos más pequeños, se modifica 
la consigna sobre la escritura diciendo: “ahora 
vas a inventar una historia acerca de este animal 
que has dibujado y yo la escribiré”. La edad de 
aplicación es a partir de los seis años aproxima-
damente, ya que el niño debe ser capaz de dar 
respuesta a la consigna gráfica y verbal o es-
crita. Los materiales que se emplean son hojas 
de papel blanco DIN-A 4, lápiz del número 2 y 
goma de borrar. Como en toda prueba proyec-
tiva, no hay tiempo límite, aunque se registrará, 
así como también las verbalizaciones espontá-
neas que se realicen.

El LADS se administró individualmente y se 
aplicó a todos los sujetos de las tres muestras, 
niños adoptados, pares no-adoptados y grupo 
clínico.

Análisis de datos cualitativos
La evaluación de la prueba puede realizar-

se en base a tres criterios: normativo, formal y 
simbólico. El normativo consiste en comparar el 
animal escogido con baremos de frecuencias de 
diversas muestras. El formal se realiza valiéndo-
se del análisis de los rasgos gráficos expresivos 
y de contenido del dibujo realizado. El simbólico 
se apoya en los significados culturales y propios 

del sujeto, sobre el animal dibujado.
Los datos obtenidos con el LADS que aquí 

presentamos se han evaluado siguiendo los tres 
criterios comentados y a partir de las siguientes 
variables de análisis: 1) tipo de animal (simbolo-
gía y frecuencias), 2) aspectos expresivos (indi-
cadores emocionales) y 3) historias.

Tipo de animal. Se analiza la simbología y fre-
cuencias del animal dibujado a partir de tres cla-
sificaciones: a) doméstico / salvaje, b) agresivo 
/ no agresivo y c) despectivo / no despectivo, 
siguiendo otros estudios (Levy y Levy, 1958; 
Campo y Vilar, 1977; Maganto y Maganto, 1990).

Aspectos expresivos. Los aspectos estructu-
rales o expresivos de los gráficos definidos por 
Hammer (1958) y que forman aquellos aspec-
tos relativos a cómo se ha realizado el dibujo, 
informando sobre la personalidad del sujeto, 
comprenden un total de 10 ítems: (1) emplaza-
miento, (2) tamaño, (3) perspectiva, (4) presión, 
(5) sombreado, (6) borrado, (7) detalles, (8) si-
metría, (9) detalles y (10) proporcionalidad. Es-
tos ítems han sido utilizados por los distintos 
autores que han investigado con test gráficos 
(Machover, 1963; Buck, 1995; Stern, 2015; Ro-
cher, 2009; Barbosa, 2013) y por tanto se pue-
de considerar que hay consenso al respecto. 
Para el propósito de este estudio, hemos utili-
zado aquellos aspectos expresivos utilizados 
por Maganto y Maganto (1990) en su estudio de 
estandarización del LADS a partir de una mues-
tra española de 1.750 niños y niñas de edades 
comprendidas entre seis y 13 años de edad. A 
partir del análisis estadístico de los aspectos 
expresivos, se obtuvo un listado de variables 
que sirven de base pare el diagnóstico de la 
personalidad. Seguidamente, se establecieron 
criterios para poder considerar estos aspectos 
expresivos como Indicadores Emocionales si 
cumplían tres requisitos, tal y como afirman las 
autoras (1990): ser inusuales a cualquier edad, 
es decir que su frecuencia sea inferior al 11 %; no 
estar relacionado con la edad y maduración de 
los sujetos y que la validez clínica de las mismas 
haya sido corroborada por investigaciones pre-
cedentes. Finalmente, los aspectos expresivos 
considerados como Indicadores Emocionales 
que se obtuvieron y que hemos utilizado para 
nuestro análisis corresponden a los seis prime-
ros ítems definidos por Hammer (1958) y son: (1) 
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emplazamiento, (2) tamaño, (3) perspectiva, (4) 
presión, (5) sombreado y (6) borrado. 

Historias. El análisis de las historias o narrati-
vas se ha realizado mediante la operativización 
de las narraciones según Maganto y Maganto 
(1990). Ésta consta de la evaluación tanto del 
tema principal de la historia, como del desen-
lace final, tal y como se detalla a continuación:

- Tema principal: (1) sin historia, (2) sin rela-
ción, (3) relación de cooperación, (4) relación 
de dependencia, (5) agresión y (6) alejamiento.

- Desenlace final: (1) sin final, (2) final bueno 
llevado a cabo por él mismo y real, (3) final bue-
no llevado a cabo por él mismo aunque fanta-
seado, (4) final bueno llevado a cabo por otros 
y real, (5) final bueno llevado a cabo por otros 
aunque fantaseado, (6) final malo y conlleva la 
muerte, (7) malo pero no conlleva la muerte.

Análisis de datos cuantitativos 
Se analizaron los resultados con el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics-25. Se realizó un 
análisis de varianza, utilizando los estadísticos 
de ANOVA y Tukey, para comparar las puntua-
ciones de las tres submuestras en función de los 
tres criterios de análisis: 1) tipo de animal, 2) as-
pectos expresivos, 3) historias. 

Resultados

Los resultados que aquí presentamos se han 
agrupado a partir de las variables de análisis 
mencionadas anteriormente.

Tipo de animal 
Se detallan a continuación los resultados del 

tipo de animal dibujado: (1) distribución de fre-
cuencias y (2) simbología del animal represen-
tado.

Distribución de frecuencias de los animales. 
Los tres primeros animales seleccionados de 
modo semejante en las distintas muestras co-
rresponden a los tres animales más “populares”: 
perro, gato y caballo. El perro y el gato son ele-
gidos en primer y segundo lugar: niños adop-
tados (perro, 15,9 % y gato, 15,9 %), pares no-
adoptados (perro, 26,3 % y gato, 10,5 %) y grupo 
clínico (perro, 22,9 % y gato, 14,6 %). El caballo 
es escogido en tercer lugar por las muestras de 
adoptados (6,8 %) y el grupo clínico (12,5 %). 

El tercer lugar de la muestra de pares no-adop-
tados elige en tercer lugar el león (8,8 %) y el 
delfín (8,8 %); mientras que el caballo ocupa el 
quinto lugar (3,5 %) a la par de tortuga, tiburón, 
y hámster.

Simbología del animal representado. Los resul-
tados obtenidos (ver tabla 1 del anexo) mues-
tran que no hay diferencias significativas en las 
muestras, ni en ninguna de las tres subdivisiones 
de animales: a) doméstico/salvaje (F = 1.003; p = 
0,639), b) agresivo/no agresivo (F = 0,086; p = 
0,918) y c) despectivo/no despectivo (F = 0,973; 
p = 0,380), tal y como se detalla a continuación.

Doméstico / salvaje. La presencia del animal 
doméstico es muy similar en las tres muestras 
adoptados (43,2 %; n = 19), pares no-adoptados 
(54,4 %; n = 31) y grupo clínico (56,3 %; n = 27). 
Y lo mismo ocurre con el animal salvaje, adopta-
dos (56,8 %; n = 25), pares no-adoptados (45,6 
%; n = 26) y grupo clínico (43,8 %; n = 21). 

Agresivo / no agresivo. Las puntuaciones del 
animal agresivo son inferiores, aunque también 
muy parecidas entre las muestras: adoptados 
(18,2 %; n = 8), pares no-adoptados (21,1 %; n 
=1 2) y grupo clínico (18,8 %; n = 9). Contraria-
mente, la presencia del animal no agresivo ob-
tiene puntuaciones elevadas en los tres grupos: 
adoptados (81,8 %; n = 36), pares no-adoptados 
(78,9 %; n = 45) y grupo clínico (81,3 %; n = 39).

Despectivo / no despectivo. En el animal des-
pectivo, se observan algunas diferencias entre 
las muestras, con mayor presencia en el gru-
po de adoptados aunque sin ser significativo: 
adoptados (18,2 %; n = 8), pares no-adoptados 
(8,8 %; n = 5) y grupo clínico (14,6 %; n = 7). En el 
animal no despectivo, las puntuaciones tienden 
a igualarse, adoptados (81,8 %; n = 36), pares 
no-adoptados (91,2 %; n = 52) y grupo clínico 
(85,4 %; n = 41).

Aspectos expresivos
Los resultados del análisis de los diferentes 

indicadores emocionales se detallan a continua-
ción (ver la tabla 2 del anexo).

Emplazamiento. Respecto la ubicación del di-
bujo en el cuadrante inferior izquierdo, los datos 
de la tabla 2 del anexo muestran que hay dife-
rencias significativas (F = 6,187; p = 0,003*) en-
tre adoptados (25 %; n = 11), pares no-adoptados 
(3,5 %; n = 2) y grupo clínico (25 %; n = 12). Los 
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pares no-adoptados tienen una significación 
menor que los adoptados y el grupo clínico. Es-
tos dos últimos se equiparan.

Tamaño. Acerca del tamaño pequeño del di-
bujo, los resultados de la tabla 2 del anexo indi-
can que hay diferencias significativas (F = 7,287; 
p = 0,001*) entre adoptados (59,1 %; n = 26), 
pares no-adoptados (49,1 %; n = 28) y grupo clí-
nico (83,3%; n = 40). Este grupo clínico obtiene 
puntuaciones significativamente más altas que 
los adoptados y pares no-adoptados; estas dos 
muestras se asemejan.

Perspectiva (postura de espaldas). En cuanto 
a la perspectiva del dibujo, las cifras de la pos-
tura de espaldas (en la tabla 2 del anexo) no 
presentan diferencias significativas (F = 0,284; 
p = 0,753) entre adoptados (2,3 %; n = 1), pares 
no-adoptados (5,3 %; n = 3) y grupo clínico (4,2 
%; n = 2)

Perspectiva (Posición del dibujo desde arriba). 
Respecto la posición del dibujo realizado desde 
arriba, los valores de la tabla 2 del anexo mues-
tran que no hay diferencias significativas (F = 
0,918; p = 0,402) en ninguna de las tres mues-
tras: adoptados (2,3 %; n = 1), pares no-adopta-
dos (1,8 %; n = 1) y grupo clínico (6,3 %; n = 3).

Presión. Los números que se observan en la 
tabla 2 del anexo no ofrecen diferencias signifi-
cativas (F = 1,751; p = 0,177) entre los adoptados 
(22,7 %; n = 10), pares no-adoptados (19,3 %; n = 
11) y grupo clínico (10,4 %; n = 5).

Sombreado. Respecto a este indicador, apare-
cen resultados con diferencias significativas (F 
= 33,868; p = 0,000*) en relación a adoptados 
(9,1 %; n = 4), pares no-adoptados (14 %; n = 8) 
y grupo clínico (33,3 %; n = 16). Adoptados y pa-
res no-adoptados se asemejan menos al grupo 
clínico (ver tabla 2 del anexo).

Borrado. En los valores del borrado del di-
bujo, se observan diferencias significativas (F 
= 17,709; p = 0,000*) entre las tres muestras: 
adoptados (11,4 %; n = 5), pares no-adoptados 
(42,1 %; n = 24) y grupo clínico (33,3%; n = 16). 
La muestra de adoptados obtiene puntuaciones 
significativamente menores que pares no-adop-
tados y grupo clínico.

Historias
Los resultados de las historias o narrativas so-

bre el dibujo del animal se realizaron a partir del 

análisis del (a) tema principal y del (b) desenla-
ce final (tabla 3 del anexo). 

Tema principal
(1) Sin historia. En los valores de la tabla 3 del 

anexo, no hay diferencias significativas (F = 1,162; 
p = 0,316), en la variable temática “sin historia” 
entre las tres muestras: adoptados (9,1 %; n = 4), 
pares no-adoptados (19,3 %; n = 11) y grupo clíni-
co (10,4 %; n = 5). Las frecuencias y el tanto por 
ciento de sujetos de cada muestra son bajos. 

(2) Sin relación, (5) agresión y (6) alejamiento. 
Se comentan a continuación las temáticas de re-
lación más negativas. Los datos de la tabla 3 del 
anexo muestran que, en el tema (2) sin relación, 
no hay diferencias significativas (F = 0,120, p = 
0,887), adoptados (9,1 %; n = 4), pares no-adop-
tados (10,5 %; n = 6) y grupo de clínico (12,5 %; 
n = 6). Tampoco se observan diferencias signi-
ficativas (F = 1,361, p = 0,260), en el tema (5) 
agresión (F = 1.361; p = 0,260): adoptados (27,3 
%; n = 12), pares no-adoptados (14 %; n = 8) y 
grupo clínico (20,8 %; n = 10). Igualmente, no 
presentan diferencias significativas en el tema 
(6) alejamiento (F = 2,662; p = 0,073): adopta-
dos (13,6 %; n = 6), pares no-adoptados (1,8 %; n 
= 1) y grupo clínico (10,4 %; n = 5).  

(3) Cooperación y (4) dependencia. Se expli-
can en este apartado las temáticas de unas rela-
ciones más positivas. En el tema de (3) coope-
ración, los personajes realizan acciones en que 
participan en igualdad de condiciones. Los da-
tos de la tabla 3 del anexo muestran que no hay 
diferencias significativas (F = 1,652; p = 0,195) 
entre las tres muestras: adoptados (11,4 %; n = 
5), pares no-adoptados (8,8 %; n = 5) y grupo 
clínico (20,8 %; n = 10). En cuanto al tema de (4) 
dependencia, se incluyen aquellas historias en 
las que un personaje predomina sobre el otro, es 
decir, un animal es más fuerte, más listo o más 
seguro y por ello guía, dirige o está por enci-
ma del resto. Se observa que no hay diferencias 
significativas (F = 2,951; p = 0,055) respecto las 
tres muestras: adoptados (29,5 %; n = 13), pares 
no-adoptados (45,6 %; n = 26) y grupo clínico 
(25 %; n = 12).

Desenlace final
En un primer análisis, no se observaron dife-

rencias significativas en ninguno de los subítems 
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del desenlace, tal como se observa en la Tabla 4. 
Los subítems del desenlace son:

Sin final (F = 0,990; p = 0,374.). Adoptados 
(18,2 %; n = 8), pares no-adoptados (22,8 %; n = 
13) y grupo clínico (10,4 %; n = 5). 

Final bueno llevado a cabo por él mismo y que 
ese final es posible que ocurra en la vida real (F 
= 1,879; p = 0,156). Adoptado (13,6 %; n = 6), pa-
res no-adoptados (3,5 %; n = 2) y grupo clínico 
(12,5 %; n = 6).

Final bueno llevado a cabo por él mismo aun-
que fantaseado (F = 2,958; p = 0,055). Adopta-
dos (13,6 %; n = 6), pares no-adoptados (15,8 %; 
n = 9), grupo clínico (2,1 %; n = 1).

Final bueno llevado a cabo por otros y real (F 
= 1,276 p = 0,282). Adoptados (27,3 %; n = 12), 
pares no-adoptados (22,8 %; n = 13) y grupo clí-
nico (37,5 %; n = 18).

Final bueno llevado a cabo por otros aunque 
fantaseado (F = 1,592; p= 0,207). Adoptados 
(9,1 %; n = 4), pares no-adoptados (21,1 %; n = 12) 
y grupo clínico (12,5 %; n = 6).

Final malo y conlleva la muerte (F = 0,794; p 
= 0,454). Adoptados (9,1 %; n = 4), pares no-
adoptados (7 %; n = 4) y grupo clínico (14,6 %; 
n = 7).

Final malo pero no conlleva la muerte (F = 
0,173; p = 0,841). Adoptados (9,1 %; n = 4), pares 
no-adoptados (7 %; n = 4) y grupo clínico (10,4 
%; n = 5).

Posteriormente, se hizo una nueva agrupación 
de los ítems que formaban el apartado del des-
enlace de las historias (tabla 4 del anexo). Se 
diferenciaron dos aspectos: a) la acción es lle-
vada a cabo por él mismo -ítems 2 y 3-, o por 
los otros -ítems 4 y 5-, y b) el final es bueno real 
-ítems 2 y 4-, o es bueno con uso de la fantasía 
-ítems 3 y 5-. 

Los resultados muestran diferencias significa-
tivas (F = 4.455; p = 0.013*) en el ítem 2. Final 
bueno real (ítem 2 y 4): adoptados (40,9 %; n = 
18), pares no-adoptados (26,3 %; n = 15) y grupo 
clínico (50 %; n = 24). El grupo de niños adop-
tados y el grupo clínico se asemejan obteniendo 
puntuaciones significativamente más altas que 
el grupo de pares no-adoptados.

También se encuentran diferencias significa-
tivas (F = 3,766; p = 0,025*) en el ítem (3) final 
bueno fantaseado (ítem 3 y 5): adoptados (n = 
10; 22,75 %), pares no-adoptados (n = 21; 36,9 %) 

y grupo clínico (n = 7; 4,6 %). Estos últimos ob-
tienen puntuaciones significativamente meno-
res que los pares no-adoptados y que los adop-
tados. Mientras que los pares no-adoptados se 
sitúan en el extremo superior y la muestra de 
adoptados queda en un punto intermedio.

En los ítems restantes, no se encuentran di-
ferencias significativas. (4) Final bueno llevado 
a cabo por él mismo (ítem 2 y 3) (F = 1.232; p 
= 0.295): adoptados (27,3 %; n = 12), pares no-
adoptados (19,3 %; n = 11) y grupo clínico (14,6 
%; n = 7) y (5) final bueno llevado a cabo por 
los otros (ítems 4 y 5) (F = 0.749; p = 0.475): 
adoptados (36,4 %; n = 16), pares no-adopta-
dos (43,9 %; n = 24) y grupo clínico (50 %; n = 
24). 

Discusión 

El objetivo de este estudio era comparar las 
distintas variables de análisis e identificar la pre-
sencia de indicadores emocionales en el Test 
del Dibujo del Animal, en una muestra de 149 
menores de entre seis y 11 años de edad, perte-
necientes a tres grupos (niños adoptados inter-
nacionalmente en España, pares no-adoptados 
y grupo clínico). Así mismo, se pretendía anali-
zar y evaluar si existen diferencias estadística-
mente significativas entre los tres grupos que 
conforman la muestra, en las distintas variables 
de análisis del test: 1) tipo de animal (simbología 
y frecuencia), 2) aspectos expresivos (indicado-
res emocionales) y 3) historias.

Los resultados descritos indican diferencias 
estadísticamente significativas en algunos Indi-
cadores emocionales de los aspectos expresivos 
(1. Emplazamiento: Cuadrante inferior izquierdo, 
2. Tamaño pequeño, 5. Sombreado y 6. Borra-
do) y en las Historias (Desenlaces agrupados: 
2. Final bueno real y 3. Final bueno con uso de 
la fantasía), comparando los tres grupos de la 
muestra (adoptados, pares no-adoptados y 
grupo clínico).

En cuanto al primer aspecto analizado, tipo 
de animal (simbología y frecuencia), no se en-
contraron diferencias significativas, aunque sí 
constatamos que la elección de los animales por 
las tres muestras es muy semejante entre ellas 
(“perro” elegido en primer lugar y “gato” en se-
gundo). Estos resultados coinciden con otros 
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estudios (Levy y Levy, 1958; Maganto y Magan-
to, 1990; Alcalde y Campo, 1994; Barbosa y Sa-
les, 2014) que muestran la frecuencia de los tres 
animales más “populares” (perro, gato y caba-
llo). Respecto a la simbología del animal, a partir 
de las tres clasificaciones elegidas (domésticos/
salvajes, agresivo/no agresivo y despectivo/
no despectivo), los datos obtenidos muestran 
coincidencias en las selecciones realizadas por 
las tres muestras) y por tanto no se encuentran 
diferencias significativas, aunque sí una cierta 
tendencia del grupo de adoptados, a elegir un 
animal despectivo. También de acuerdo con 
otros estudios (Siquier et al., 2005), se eviden-
cia que el dibujo y el cuento del animal son ele-
mentos más importantes y ricos en información, 
en comparación con las elecciones del animal. 
Se esperaba que las distintas elecciones ayu-
darían a vehiculizar mejor determinados senti-
mientos, como por ejemplo, el animal agresivo: 
sufrimiento por el maltrato y la inadecuación en 
su entorno; el animal salvaje: sus reacciones de 
enojo, de rabia contra este entorno, y el animal 
despectivo: los sentimientos de auto-desvalora-
ción y de rechazo por parte de las personas de 
su ambiente (Gheerbrant y Chevalier, 2007; Cir-
lot, 2007; Serrano y Pascual, 2010). 

Otro factor que puede ser relevante en cuanto 
a la poca significación obtenida en la selección 
del tipo de animal es la edad. La muestra de este 
estudio no supera los 11 años y la media es de 
8,8 años de edad y posiblemente la simbología 
cultural tenga un mayor peso en las elecciones 
del animal. Por ello, a mayor edad y por tanto a 
medida que el sujeto construye su identidad, se 
observa que la elección del animal se diversifica 
(Levy y Levy, 1958; Alcalde y Campo, 1994; Levy, 
2014), permitiendo proyectar aspectos propios 
de la personalidad y/o conflictiva del sujeto.

El segundo aspecto analizado, los aspectos 
expresivos, mostró que habían diferencias sig-
nificativas entre las tres muestras, en cuatro de 
los indicadores emocionales evaluados. En el 
primero de ellos, (1) emplazamiento, los resulta-
dos muestran que el dibujo en el cuadrante infe-
rior izquierdo lo realizan con mayor frecuencia 
los niños adoptados y el grupo clínico, de acuer-
do con otros estudios (Hammer, 1958; Frank de 
Verthely, 1975; Siquier de Ocampo et al., 2005; 
Díaz, 2013; Carrizo, 2015). Este cuadrante es la 

zona de los conflictos: el sujeto que dibuja en él, 
en general, se caracteriza por una personalidad 
condicionada por un pasado problemático, con 
regresiones y fijaciones en etapas primitivas de 
su desarrollo, con mayores tendencias a la intro-
versión y al aislamiento, con impulsos y afectos 
poco elaborados. El segundo indicador evalua-
do fue el (2) tamaño pequeño. Los datos mues-
tran una presencia más significativa de dibujos 
de tamaño pequeño en el grupo clínico que en el 
resto de las muestras (el grupo de adoptados se 
asemeja a los pares no-adoptados). Estos resul-
tados coinciden con otros estudios (Machover, 
1963; Buck, 1995; Vives, 2006; Pont, 2014), que 
afirman que el tamaño pequeño del dibujo pue-
de reflejar lo “pequeño” que se siente el sujeto 
respecto la imagen de sí mismo y a la adecua-
ción al ambiente, así como vivencias de auto-
desvaloración y de desadaptación respecto los 
demás. El siguiente indicador emocional de los 
aspectos expresivos con puntuaciones significa-
tivas fue el (5) sombreado. Se repite la presencia 
más significativa de sombreado en el grupo clí-
nico que en el grupo de adoptados y de pares 
no-adoptados, que se asemejan. En este sen-
tido, distintos autores (Hammer, 1958; Anzieu, 
1968; Celener, 2004; Barbosa, 2013) afirman que 
el sombreado puede significar ansiedad, temor 
y ocultamiento y, por tanto, considerarse más 
propios de sujetos con problemas emocionales. 
Y, por último, el ítem (6) borrado, se observa en 
los resultados que los adoptados borran de una 
manera significativamente inferior al grupo de 
pares no-adoptados y clínico. Por un lado, pue-
de expresar ansiedad, malestar, negación y con-
flicto y, por el contrario, también indica autocrí-
tica positiva y un intento hacia un cambio mejor 
(Buck, 1948; Rabin y Hawort, 1966; Stern, 2015). 

En cuanto al tercer aspecto analizado, las his-
torias, los resultados indican que hay diferencias 
significativas en los ítems 2 y 3 de los Desen-
laces agrupados. En el primero de ellos, (2) fi-
nal bueno real, el grupo de niños adoptados y 
el grupo clínico se asemejan obteniendo pun-
tuaciones significativamente más altas, debido 
a que en el desenlace de la narración se inclu-
ye un mecanismo de defensa maníaco. Este se 
utiliza para compensar los aspectos depresivos 
de la situación que vive tanto el niño adoptado 
como el niño con conflictos. En el segundo ítem 
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con resultados significativos, (3) final bueno y 
con uso de la fantasía, se observa que el grupo 
pares no-adoptados puntúa significativamente 
más alto que el grupo de adoptados y, en es-
pecial, que el grupo clínico, que se sitúa en el 
extremo inferior. Estos resultados sugieren que 
el uso apropiado de la fantasía puede interpre-
tarse clínicamente como un indicador positivo 
de la personalidad del sujeto. 

Entre las limitaciones de esta investigación hay 
que mencionar la edad de los tres subgrupos de 
la muestra, ya que sólo abarca la franja de seis a 
11 años. En futuras investigaciones, sería necesario 
disponer de una muestra más amplia y estratifica-
da, que incluya sujetos de los diferentes grupos de 
edad y permita revisar o verificar estos resultados. 
Por otro lado, también sería conveniente revisar la 
categorización de las historias (Maganto y Magan-
to, 1990) y añadir algún ítem más que contemple 
los temas de pérdida, especialmente presentes en 
el grupo de adoptados. Si bien es cierto que la ca-
tegorización nos permite operativizar y objetivar 
las narraciones, esta debe ser lo suficientemente 
amplia para no perder información válida, como 
es el caso de la temática de pérdida que en este 
estudio no se ha podido evaluar. 

Conclusiones

Los resultados de esta investigación, aunque 
preliminares, sugieren que el perfil de persona-
lidad de los menores adoptados en la etapa de 
la segunda infancia (6 a 11 años) se asemeja más 
al grupo de pares no-adoptados que al grupo 
clínico y, por tanto, a la normalidad. Estos re-
sultados coinciden con otros estudios donde se 
señala que los menores adoptados, a pesar de 
que tienden a expresar la sintomatología de una 
forma más externalizandora, aumentando su 
presencia en los servicios de salud mental, no se 
observa mayor presencia de patología (Fernán-
dez et al., 2014). El uso de técnicas proyectivas 
puede ayudar a los profesionales a conocer la 
realidad interna del niño y comprenderlo así en 
su globalidad, más allá de su sintomatología.
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Anexos

Tabla 1. Frecuencias, porcentajes y ANOVA de la Simbología del animal

Clínicos
(N = 48)

Pares
no-adoptados (N = 57)

Adoptados
(N = 44)

ANOVA

Tipo de animal N % N % N % ẋ F p

Salvaje 0,48 1,003 0,369

  Doméstico 27 56,3 31 54,4 19 43,2

  Salvaje 21 43,8 26 45,6 25 56,8

Agresivo 0,19 0,086 0,918

  No agresivo 39 81,3 45 78,9 36 81,8

  Agresivo 9 18,8 12 21,1 8 18,2

Despectivo 0,13 0,973 0,380

  No despectivo 41 85,4 52 91,2 36 81,8

  Despectivo 7 14,6 5 8,8 8 18,2
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Tabla 2. Frecuencias, porcentajes y ANOVA de los Aspectos expresivos

Clínicos
(N = 48)

Pares
no-adoptados (N = 57)

Adoptados
(N = 44)

ANOVA

Aspectos expresivos N % N % N % ẋ F p

 Emplazamiento 1,46 1,549 0,216

  Cuadrante sup. izquierda 11 22,9 12 21,1 5 11,4 0,19 1,153 0,319

  Cuadrante inf. izquierda 12 25,0 2 3,5 11 25,0 0,17 6,187 0,003*

  Otra 25 52,1 43 75,4 28 63,6

Tamaño 1,19 2,767 0,066

  Grande 1 2,1 5 8,8 7 15,9 0,09 2,803 0,064

  Pequeño 40 83,3 28 49,1 26 59,1 0,63 7,287 0,001*

  Otra 7 14,6 24 42,1 11 25,0

Perspectiva 1,93 0,918 0,402

  De espaldas 2 4,2 3 5,3 1 2,3 0,04 0,284 0,753

  Otra 46 95,8 54 94,7 43 97,7

  Desde arriba 3 6,3 1 1,8 1 2,3 0,03 0,918 0,402

  Otra 45 93,8 56 98,2 43 97,7

 Presión

  Débil 5 10,4 11 19,3 10 22,7 1,93 1,751 0,177

  Otra 43 89,6 46 80,7 34 77,3

 Sombreado

  Si 16 33,3 8 14 4 9,1 0,83 33,868 0,000*

  No 32 66,7 49 86,0 40 90,9

Borrado

  Si 16 33,3 24 42,1 5 11,4 0,70 17,709 0,000*

  No 32 66,7 33 33,9 39 88,6

* p < 0,025
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Tabla 3. Frecuencias, porcentajes y ANOVA de las Historias

Clínicos
(N = 48)

Pares
no-adoptados (N = 57)

Adoptados
(N = 44)

ANOVA

Historias N % N % N % ẋ F p

Tema 2,59 2,674 0,72

  Sin historia 5 10,4 11 19,3 4 9,1 0,14 1,162 0,316

  Sin relación 6 12,5 6 10,5 4 9,1 0,11 0,120 0,887

  Cooperación 10 20,8 5 8,8 5 11,4 0,13 1,652 0,195

  Dependencia 12 25,0 26 45,6 13 29,5 0,34 2,951 0,055

  Agresión 10 20,8 8 14 12 27,3 0,20 1,361 0,260

  Alejamiento 5 10,4 1 1,8 6 13,6 0,08 2,662 0,073

Desenlace 2,77 1,031 0,359

  Sin final 5 10,4 13 22,8 8 18,2 0,18 0,990 0,374

  Bueno, él mismo, real 6 12,5 2 3,5 6 13,6 0,09 1,879 0,156

  Bueno, él mismo, fantasía 1 2,1 9 15,8 6 13,6 0,11 2,958 0,055

  Bueno, otros, real 18 37,5 13 22,8 12 27,3 0,29 1,276 0,282

  Bueno, otros, fantasía 6 12,5 12 21,1 4 9,1 0,15 1,592 0,207

  Malo, conlleva la muerte 7 14,6 4 7,0 4 9,1 0,10 0,794 0,454

  Malo, no conlleva la muerte 5 10,4 4 7,0 4 9,1 0,09 0,173 0,841

Tabla 4. Frecuencias, porcentajes y ANOVA de los Desenlaces agrupados de las Historias

Clínicos
(N = 48)

Pares
no-adoptados (N = 57)

Adoptados
(N = 44)

ANOVA

Tipo de animal N % N % N % ẋ F p

Desenlace 2,77 1,031 0,359

  Sin final 5 10,4 13 22,8 8 18,2 0,18 0,990 0,374

  Bueno, real 24 50,0 15 26,3 18 40,9 0,09 4,455 0,013*

  Bueno fantasía 7 14,6 21 36,8 10 22,7 0,11 3,766 0,025*

  Bueno, él mismo 7 14,6 11 19,3 12 27,3 0,29 1,232 0,295

  Bueno, otros 24 50,0 24 43,9 16 36,4 0,15 0,749 0,475

  Malo, conlleva la muerte 7 14,6 4 7,0 4 9,1 0,10 0,794 0,454

  Malo, no conlleva la muerte 5 10,4 4 7,0 4 9,1 0,09 0,173 0,841

* p < 0,025
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El impacto del trauma en la trayectoria de vida 
de los Menores Extranjeros No Acompañados

mariaNNa CENto1

RESUMEN 
El impacto del trauma en la trayectoria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados. El artículo 

explora el impacto de los traumas acumulados vividos en el país de origen y en la ruta migratoria en la trayec-
toria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y de su núcleo familiar llegado a Sicilia. Se 
intenta ilustrar, esbozando algunas tareas significativas, una posible metodología de apoyo psicoterapéutico y 
psicosocial en el sistema de primera acogida. Tal metodología ha sido consolidada en el campo a través de la 
experiencia del proyecto FARO en Ragusa, realizado por la Fondazione Terre des Hommes Italia para dar apoyo 
psicológico y psicosocial a los MENA y a las familias con niños desembarcados en Sicilia. Palabras clave: trauma 
psicológico, MENA, primera acogida, metodología de intervención, elementos de cura, prospectiva fenomeno-
lógica, calidad del apoyo social.

ABSTRACT 
Trauma impact over the life course of Unaccompanied Foreign Minors. The article explores the impact of 

accumulated traumas of Unaccompanied Foreign Minors (UFM) and their family nucleus experienced in the 
country of origin and on their migration way to Sicily. The aim is to illustrate, by outlining some significant tasks, 
a possible methodology for psychotherapeutic and psychosocial support in the first reception system.  This 
methodology has been consolidated in the field through the experience of the FARO project in Ragusa, carried 
out by the Fondazione Terre des Hommes Italy to provide psychological and psychosocial support to UFM 
and families with children landed in Sicily. Keywords: psychological trauma, UFM, first reception, intervention 
methodology, elements of cure, phenomenological perspective, quality of social support. 

RESUM 
L’impacte del trauma en la trajectòria de vida dels menors estrangers no acompanyats. L’article explora 

l’impacte dels traumes acumulats viscuts al país d’origen i en la ruta migratòria en la trajectòria de vida dels 
menors estrangers no acompanyats (MENA) i del seu nucli familiar arribats a Sicília. S’intenta il·lustrar, esbossant 
algunes tasques significatives, una possible metodologia de suport psicoterapèutic i psicosocial en el sistema 
de primera acollida. Aquesta metodologia ha estat consolidada en el camp a través de l’experiència del projecte 
FAR a Ragusa, realitzat per la Fondazione Terre des Hommes Itàlia per donar suport psicològic i psicosocial als 
MENA i a les famílies amb nens desembarcats a Sicília. Paraules clau: trauma psicològic, MENA, primera acollida, 
metodologia d’intervenció, elements de cura, prospectiva fenomenològica, qualitat del suport social.
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Introducción

Huyendo de la persecución, guerras, dicta-
duras, catástrofes ambientales, situaciones de 
pobreza extrema, los Menores Extranjeros No 
Acompañados (MENA) y las familias con niños 

necesitan incluso años para llegar a las costas 
italianas y arriesgan la vida en la ruta por tierra y 
por mar. En el desierto del Sahara, viajan abarro-
tados en pick-up, en condiciones de superpobla-
ción (más de 30 personas), sufren el calor de día 
y el frío por la noche, tienen ropa inadecuada, 
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el agua y la comida se acaban pronto. Cuando 
hay un naufragio –agotados del viaje, enfermos 
a causa de las precarias condiciones higiénicas y 
sanitarias– y caen del pick-up, son dejados morir 
por los traficantes en el desierto. Los compañe-
ros de viaje lo presencian impotentes. Llegados 
a Libia, son revendidos por los traficantes como 
esclavos y encarcelados en campos de detención 
en Trípoli, Sabha, Bani Walid, Sabratha, etc. Su-
fren tratamientos inhumanos y degradantes, tor-
turas, violencia física y abusos sexuales, son ex-
plotados en el comercio laboral, desprovistos de 
su esencia de jóvenes hombres y mujeres como 
mera ganancia económica para los traficantes.

Las menores féminas son todavía más vul-
nerables, con formas de violencia organizada, 
reclutadas en el circuito de trata sexual (en 
particular, MENA y jóvenes mujeres nigerianas 
provenientes de la zona de Edo State, Benin 
City). Algunas de ellas ya fueron sometidas en el 
país de origen a mutilaciones genitales femeni-
nas y a matrimonios precoces, de los que huyen.

Del mismo modo, los MENA masculinos suelen 
ser víctimas de abuso sexual en la ruta migrato-
ria. Ahora se conoce el caso del MENA bengalí 
que llegó a las costas italianas con fines de tráfi-
co sexual. La identificación de estas vulnerabili-
dades es aún más difícil que la de sus pares por 
sentimientos de vergüenza y ocultamiento del 
fenómeno, dictados por tabúes culturales rela-
cionados con el género. Muchas de las mujeres 
jóvenes que desembarcan en Sicilia están em-
barazadas como resultado del abuso sexual su-
frido durante el viaje migratorio, especialmente 
en los centros de detención libios. Los niños que 
llegan con su familia a las costas italianas han 
sido testigos de la violencia física y a menudo 
sexual perpetrada contra sus propios familiares 
u otros inmigrantes.

A lo largo de la ruta del Mediterráneo cen-
tral, las embarcaciones de los traficantes son 
inadecuadas: se termina el combustible en me-
dio del mar, entra agua, etc. Quien sobrevive a 
un naufragio, vio morir familiares y amigos que 
durante el viaje se habían convertido en herma-
nos de sangre. Eventos traumáticos repetidos se 
repiten en la ruta migratoria de los refugiados y 
solicitantes de asilo, y se entrelazan con los con-
textos geopolíticos específicos de sus países de 
origen y con las causas de sus migraciones. Tales 

eventos traumáticos crean heridas “invisibles”, 
fracturas en el sentido de identidad y continui-
dad de la persona entre el pasado, el presente y 
el futuro, impactando profundamente en la tra-
yectoria de la vida y su forma de estar en el mun-
do. Es el efecto acumulativo de tales eventos lo 
que hace a la persona vulnerable al desarrollo 
de síntomas de trauma relacionados. 

Las recientes políticas italianas han contri-
buido al aumento de “heridas invisibles”, de los 
traumas sufridos por los inmigrantes, como se 
documenta ahora. De hecho, a través de los 
acuerdos estipulados con Libia, el Gobierno 
italiano ha financiado a la Guardia Costera libia 
que intercepta a los migrantes del Mediterráneo 
central y los lleva de regreso a los centros de 
detención libios (dentro de los cuales son nue-
vamente sometidos a violencia y tortura). Las 
políticas actuales del gobierno italiano para de-
tener los desembarcos contribuyen al aumento 
de las muertes en el mar.

Además, como evidencia, la literatura reciente 
sobre el trauma, con la introducción del diag-
nóstico de trastorno post praumático de estrés 
complejo (PTSD Complex), la exposición a los 
eventos traumáticos (como maltrato, negligen-
cia, abuso físico y sexual) en los primeros años 
de vida constituye un elemento de vulnerabili-
dad para el desarrollo de síndromes de trauma 
correlacionados complejos, en las fases suce-
sivas de la vida, con la aparición de síntomas 
disociativos. En contextos familiares tan trau-
máticos, el niño no ha podido experimentar en 
los primeros años de vida un vínculo de apego 
seguro que lo proteja de los peligros y le permi-
ta tolerar los afectos, autoconsolarse y adquirir 
un sentido integrado de sí mismo en las fases 
evolutivas que están por venir. El cuidador, que 
debería ser la primera fuente de seguridad, se 
convierte al mismo tiempo en una fuente de pe-
ligro: por lo tanto, el niño puede desarrollar un 
vínculo de apego desorganizado que se estruc-
tura en forma de recuerdos corporales implíci-
tos que tienden a reproducirse en posteriores 
relaciones de apego en el adulto (Fisher, 2017). 

Objetivos

A partir del reconocimiento del impacto que 
estos eventos traumáticos acumulativos reales 
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tienen en las trayectorias de la vida y en la plani-
ficación migratoria de los MENA y de los núcleos 
familiares desembarcados en Sicilia, se preten-
de ilustrar una posible metodología de interven-
ción en la atención psicológica y psicosocial de 
los mismos dentro de los contextos de prime-
ra recepción (como el triaje de salud realizado 
durante los desembarcos, los puntos críticos 
[Hotspot], los Centros de recepción extraordi-
naria (CAS) y los centros de primera recepción 
[Rigon, 2017]). Esta metodología específica se 
integra con las habilidades etnopsicológicas y 
con el interés fenomenológico en comprender 
el impacto de las experiencias traumáticas en 
los mundos internos de los clientes inmigrantes 
y sus formas de estar en el mundo, desarrollan-
do un sufrimiento psicopatológico como una 
forma creativa de adaptación a las experien-
cias traumáticas repetidas en su propia historia 
(Francesetti, Gecele y Jacobs, 2019). Esta me-
todología se presenta a través de la descripción 
de algunas situaciones de manejo psicológico, 
psicoterapéutico y psicosocial realizadas en di-
ferentes contextos. Por lo tanto, se identifican 
las intervenciones de atención implementada 
para apoyar la resiliencia de los beneficiarios 
y para facilitar un buen pronóstico en situacio-
nes de síndromes traumáticos relacionados, así 
como algunas críticas de las intervenciones rea-
lizadas. Finalmente, se presentan los resultados 
obtenidos, contextualizándolos dentro de un 
marco numérico de referencia de las interven-
ciones psicológicas realizadas dentro del pro-
yecto FARO en Ragusa, entre 2015 y 2017.

Material/método

Una posible metodología de intervención
El equipo multidisciplinario de Ragusa del pro-

yecto FARO de la Fondazione Terre des Hom-
mes Italia, en el que he intervenido desde junio 
de 2015 hasta diciembre de 2017 como psicote-
rapeuta y coordinadora, está compuesto por un 
psicoterapeuta, una socióloga y una mediado-
ra lingüístico-cultural marroquí, de habla árabe. 
Tiene como objetivo proporcionar apoyo psico-
lógico y psicosocial a los MENA y las familias 
vulnerables en el primer sistema de recepción 
en Italia, o en contextos como el triaje de salud 
en los desembarcos, puntos críticos, centros de 

recepción extraordinarios y primeros centros de 
recepción, dentro de los cuales se distribuyen 
las personas que acaban de desembarcar. El 
lapso de tiempo de mi colaboración dentro del 
proyecto FARO coincidió con un período histó-
rico-político en el que Italia todavía estaba a la 
vanguardia del rescate marítimo y la recepción 
de inmigrantes, un escenario muy diferente al 
actual. Las intervenciones psicológicas y psico-
terapéuticas que describiré más adelante, por lo 
tanto, caen dentro de ese marco político.

La metodología de intervención del proyecto 
FARO se basa en la referencia esencial de las 
“Directrices del IASC (1) sobre salud mental y 
apoyo psicosocial en situaciones de emergen-
cia” (IASC, 2007). De hecho, los seis principios 
fundamentales de las directrices del IASC (Inter-
Agency Standing Comitee) dirigen todas las ac-
ciones de los operadores de Terre des Hommes 
en contextos de emergencia, la promoción de 
los derechos humanos y la equidad, la partici-
pación activa de los beneficiarios. Su propia in-
tervención no puede ser iatrogénica y se basa 
en los recursos disponibles y en competencias 
locales. Favorece la creación de sistemas de 
ayuda integrados y apoyos en múltiples nive-
les. De hecho, partiendo del supuesto que en 
situaciones de emergencia las personas se ven 
afectadas de manera diferente y necesitan ayu-
da diversificada, la intervención de la Fundación 
se lleva a cabo calibrando un sistema de ayuda 
estratificado, en varios niveles piramidales. Al 
calibrar su intervención sobre las necesidades 
contingentes de los beneficiarios, pueden brin-
dar apoyo psicosocial y psicológico.

En un primer nivel (representado metafórica-
mente por la base de la pirámide), se brindan 
servicios básicos y de seguridad. En el contexto 
de la primera recepción, se realizan operaciones 
de monitoreo para satisfacer estas necesidades 
(alimentos, agua, refugio, asistencia sanitaria e 
higiénica básica, control de enfermedades in-
fecciosas y parasitarias). 

Una vez asegurado que estas necesidades 
hayan sido respondidas, en un segundo nivel, 
se brinda ayuda a las comunidades y familias, 
con el fin de promover la calidad del apoyo so-
cial. Este es, de hecho, el recurso más valioso y 
efectivo también para prevenir la aparición de 
molestias psíquicas. En esta dirección, se toman 
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medidas para orientar en el contexto; la infor-
mación sobre el funcionamiento de los servicios 
y los procedimientos de recepción que permiten 
a los usuarios utilizar sus habilidades para hacer 
frente a las dificultades en el nuevo contexto y 
ser sujetos inmediatamente activos en la imple-
mentación de su propio proyecto de migración. 

En un tercer nivel, se proporciona ayuda no 
especializada para un número aún menor de 
usuarios en comparación con los dos niveles an-
teriores. Se trata de beneficiarios que requieren 
intervenciones psicosociales más centradas en 
el individuo, en la familia, en el grupo, realizadas 
por operadores capacitados y supervisados. 

Finalmente, en un último nivel de la pirámide, 
se brindan servicios especializados, dirigidos a 
ese porcentaje de la población cuyo sufrimiento, 
a pesar de las intervenciones proporcionadas en 
los niveles anteriores, es intolerable y una causa 
potencial de dificultades significativas en la vida 
diaria. En esta esfera, están todas las interven-
ciones dirigidas de apoyo psicológico y psicote-
rapéutico a corto y mediano plazo (que incluyen 
las situaciones de toma de control que se de-
tallarán más adelante), además de los informes 
sobre los casos de vulnerabilidad (derivación) 
dirigidos por los operadores de FARO a los Ser-
vicios sociales territorialmente competentes. La 
pirámide de intervenciones del proyecto FARO 
(Rigon, 2017, p. 20) se muestra en el anexo.

En la experiencia clínica, consolidada en el 
terreno, de apoyo psicológico para MENA y 
familias, para contextualizar el sufrimiento psi-
cológico individual, familiar o grupal, también 
utilicé un enfoque geopolítico. Consideré las 
vulnerabilidades específicas traídas por los be-
neficiarios a la luz de la situación político-social 
en sus países de origen, así como en los países 
cruzados durante el viaje migratorio (Sudán, Ní-
ger, Libia, etc.). Creo que este enfoque puede 
ser útil, ya que el psicoterapeuta que trabaja 
con víctimas de tortura y traumas extremos no 
puede asumir un papel neutral: la recopilación 
de la historia de vida de la persona y la posi-
bilidad de que este último encuentre atención 
y comprensión al entregar a otro su propia na-
rración o fragmentos de la misma y escuchar 
su restitución en forma de relación psicológica 
constituye un acto de testimonio y cuidado con 
un valor ético y político. Reconocer el papel que 

la violencia política y estructural sufrió en el país 
de origen (si está presente), en la ruta de migra-
ción (que se encuentra en el 90 % de los casos 
para aquellos que han completado el viaje a tra-
vés de Níger y Libia) y en algunos contextos de 
recepción potencialmente traumático, ejerce la 
aparición de síntomas relacionados con el trau-
ma en MENA y en los núcleos familiares. Por lo 
tanto, no los relega a la mera dimensión psico-
lógica individual (Beneduce, 2010). Es un acto 
ético y terapéutico adecuado. De esta manera, 
se evita la violencia secundaria, que reactivaría 
el trauma de los anteriores, asumiendo la posi-
ción de “creer a priori” que también contempla 
la posibilidad de explotar el diagnóstico que el 
solicitante de asilo puede operar, con el objeti-
vo de lograr el estatus legal (2). El conocimien-
to del trauma psicológico y sus efectos sobre 
el funcionamiento de la persona constituye, 
de hecho, otra referencia teórica esencial para 
operar en la práctica clínica con los MENA des-
embarcados en las costas italianas. También lo 
es la etnopsicología (Devereux, 1975; Moro, De 
La Noe y Mouchenik, 2009; Nathan, 1996), que 
nos permite comprender el sufrimiento mental 
y cuidarlo en el encuentro terapéutico mante-
niendo juntos múltiples sistemas etiológicos y 
terapéuticos (los del terapeuta y los sistemas 
culturales y espirituales tradicionales a los que 
el beneficiario puede referirse). La figura cla-
ve del mediador lingüístico-cultural resulta un 
puente que facilita la comprensión y la coope-
ración, mediante la construcción de significados 
entre personas de diferentes culturas. 

Las intervenciones terapéuticas descritas se 
basan en una perspectiva fenomenológica más 
amplia (3). Su objetivo es comprender las for-
mas únicas de experimentar el sufrimiento pos-
traumático de la persona inmigrante a la luz 
de su historia personal y estimuladas con la in-
tención de encarnar una presencia (4) sensible 
para resonar con las experiencias del cliente en 
el encuentro terapéutico y reparador de la vio-
lencia experimentada repetidamente.

Ilustración de algunas situaciones de manejo 
psicológico de MENA y familias con síndromes 
relacionados con el trauma

De acuerdo con la metodología de trabajo con-
solidada en el campo a través de la experiencia 
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del proyecto FARO, se realiza una primera inter-
vención de apoyo psicológico en el muelle para 
las situaciones más vulnerables (Primeros Auxi-
lios Psicológicos [PFA]), operando en el triaje 
de salud. Esta intervención se lleva a cabo en 
línea con la de los trabajadores de salud (médi-
cos, enfermeras) de la Autoridad Provincial de 
Salud y otras ONG (Emergencias, Médicos sin 
Fronteras, Ciencias de Derechos Humanos), que 
brindan atención médica de emergencia y con 
el apoyo de mediadores en lengua y cultura. En-
tre las situaciones identificadas y asumidas por 
los abajo firmantes, comenzando por el triaje de 
salud, que implica un mayor riesgo potencial de 
desarrollar síndromes relacionados con el trau-
ma, existe la condición de ser sobrevivientes del 
naufragio y la pérdida de amigos y familiares 
durante el viaje por mar.

Estoy pensando en las historias de algunos 
MENA que han perdido hermanos y hermanas 
y en el manejo psicológico con algunas madres 
que han perdido a sus hijos, de unos meses y al-
gunos de años, ahogados en el mar. En tales si-
tuaciones, cuando el personal de salud del barco 
que había realizado operaciones de búsqueda y 
rescate en el mar (Búsqueda y rescate) informó 
al equipo de Terre des Hommes de la presencia 
de sobrevivientes de naufragios y miembros de 
la familia que se habían perdido desde su lle-
gada, esta alerta ha facilitado su identificación 
y aceptación psicológica inmediata durante las 
operaciones de desembarco, en el triaje de sa-
lud y posteriormente en el punto de acceso. 

Como se anticipó anteriormente, los naufra-
gios se suman, en la experiencia de los migran-
tes, a largos períodos de encarcelamiento en 
centros de detención libios y a la frecuente vio-
lencia y tortura sufrida durante el viaje por mar, 
además de las posibles situaciones de violencia 
y pobreza que provocaron el escapar de los paí-
ses de origen.

En el triaje, en el muelle, realicé acciones de 
apoyo psicológico dirigidas a los padres, que 
emigraron junto con su cónyuge y sus hijos, 
quienes, durante el viaje migratorio, a Libia, o 
en el viaje por mar, o poco después de llegar a 
Italia, habían perdido a su esposa o esposo de-
bido a enfermedades por las malas condiciones 
sanitarias en centros libios o después de naufra-
gios. Y a sus hijos, huérfanos de un padre y, en 

algunas circunstancias, completamente solos y 
sin referencias afectivas porque habían perdido 
a su único progenitor que los había acompaña-
do en su viaje a Europa. Una madre, poco antes 
de su muerte en Libia, había cosido en los pan-
talones de los dos niños pequeños, las referen-
cias y el contacto telefónico de su padre, que los 
estaba esperando en Italia. Una acción llena de 
amor y lucidez, gracias a la cual los niños pudie-
ron reunirse con su padre en Italia.

En circunstancias de pérdida traumática, una 
identificación temprana de la vulnerabilidad y la 
posterior activación de un camino de apoyo psi-
cológico dirigido a la elaboración del duelo, posi-
ble solo en contextos de recepción más seguros 
y estables, también es fundamental para apoyar 
al padre superviviente en el cuidado de sus hijos.

Otras situaciones específicas potencialmente 
traumáticas que surgieron en el triaje de salud o 
en el Hotspot son las experiencias de violencia, 
tortura y abuso repetidos sufridos por los MENA 
en el país de origen (para aquellos que huyen 
de situaciones de guerra, regímenes dictatoria-
les y persecución consecuente por razones po-
líticas, etc.). En el contexto de la migración, en 
Libia, estos tratos inhumanos y degradantes son 
perpetrados por traficantes de seres humanos 
con el objetivo de extorsionar dinero. Piden a 
los MENA que se comuniquen con familiares y 
conocidos para solicitar dinero cuando son tor-
turados. Los innumerables intentos de embar-
carse desde Libia a Italia, fracasados debido a 
la intercepción de la Guardia Costera y ser lle-
vados nuevamente a los centros de detención, 
constituyen una nueva experiencia traumática 
que se suma a las anteriores.

La herida en la confianza hacia el otro que si-
gue, la sensación de amenaza y la exposición 
continua al peligro que la persona revive cons-
tantemente, con síntomas intrusivos que ocu-
rren fuera de su control, requieren un proceso 
interno de elaboración y un tiempo subjetivo 
para cuidar esta herida que varía de persona a 
persona. Sin embargo, una intervención opor-
tuna para identificar estas vulnerabilidades y el 
apoyo psicológico y psicosocial facilita un buen 
pronóstico.

Entre las experiencias traumáticas identifi-
cadas en el Hotspot en los días posteriores al 
desembarque, también está el problema de las 
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mutilaciones genitales femeninas y los matrimo-
nios tempranos a los que están sujetas las niñas 
y mujeres de algunos países de África occiden-
tal (como la Costa de Marfil, Sierra Leona, Gui-
nea Conakry, Malí, etc.). Muchas de estas niñas 
huyen solas de su país de origen para buscar 
protección en Europa. 

En algunas de las actividades realizadas en 
el Hotspot, acompañé, en una primera fase, el 
proceso de identificación de la vulnerabilidad y 
solicité la continuación de un apoyo psicológico 
posterior, una vez transferido desde el Hotspot, 
en las fases posteriores de recepción, a algunos 
núcleos y miembros de familia monoparental, 
formada por una niña y un familiar. También 
una abuela marfileña que había sufrido de niña 
las mutilaciones genitales femeninas y que ha-
bía huido para salvar a su nietecita de su mismo 
destino, un tío que había escapado con su so-
brina, a petición de su hermana, que por haber 
violado las reglas sociales había sido marginada 
por parte de la familia extensa.

Intervención de cuidado realizado, resultados y 
discusión

En el contexto del Primer apoyo psicológico 
(PFA) en el triaje de salud en el muelle, existe la 
posibilidad de una intervención única y rápida 
de apoyo del beneficiario. De hecho, las inter-
venciones apuntan a un primer examen de las 
vulnerabilidades y una notificación por escrito 
de las mismas para facilitar la toma psicológi-
ca posterior, así como la contención del sufri-
miento. La implementación de gestos y pala-
bras transmiten cercanía y la posibilidad de un 
contacto humano, delicado y respetuoso del 
sufrimiento de la persona, realizado por el psi-
cólogo a través de la valiosa figura del mediador 
lingüístico-cultural, constituyen los primeros 
elementos de cuidado. Con los sobrevivientes 
del naufragio, a veces se realiza una primera 
intervención de apoyo en presencia silencio-
sa de gestos de cuidado que también pasan a 
través de un soporte material (para proporcio-
nar a la persona un zumo de fruta, una manta 
térmica para calentarlo del frío penetrado en el 
alma que se expresa haciendo temblar su cuer-
po, etc.). El apoyo brindado a las madres recién 
desembarcadas que habían perdido a sus hijos 

en el mar también se realizó después del triaje 
de salud, durante la hospitalización posterior. 
Algunas de ellas habían desembarcado sin si-
quiera la posibilidad de llorar sobre el cuerpo 
de sus hijos ahogados, perdidos en el mar. En 
estas circunstancias, el dolor extremo de la pér-
dida traumática, el sentimiento de culpa por no 
haber podido salvar a los niños y por haber so-
brevivido, en una primera fase, condujo a la apa-
rición de episodios disociativos porque el dolor 
experimentado era insostenible. La disociación 
probablemente se activó como un recurso para 
la supervivencia y la autoconservación de los 
padres, ante la insoportable pérdida del hijo y la 
sensación de impotencia aniquilante.

En el contexto del Hotspot, la detección de 
situaciones de vulnerabilidad psicológica se 
lleva a cabo a través de una primera actividad 
de observación clínica y a través de la reunión 
con las MENA, las familias con niños y mujeres 
solteras (madres o embarazadas), en el desarro-
llo de la actividad de recepción realizada por el 
equipo multidisciplinar de Terre des Hommes. 
El sociólogo, el mediador y el psicólogo dan la 
bienvenida a los MENA en grupos de hasta 10 
personas y familias individualmente, para pre-
sentar sus actividades específicas, preguntarles 
de dónde vienen, cómo evaluar cuestiones críti-
cas específicas durante su estancia en Libia y su 
viaje por mar, la presencia de familiares en Italia 
y en Europa y posibles proyectos migratorios. 
Se dona un kit que contiene un libro de frases 
para aprender las primeras palabras en italiano y 
se lleva a cabo una primera actividad de orienta-
ción geográfica, para dar conocimiento a los ni-
ños y las familias del lugar donde se encuentran.

Para los MENA identificados como vulnera-
bles, existe la posibilidad de un apoyo psicoló-
gico posterior. Este va dirigido a devolver una 
primera mirada humana y un encuentro presen-
cial en el que llevar a cabo una primera recogida 
de la anamnesis, identificar posibles elementos 
de vulnerabilidad en el país de origen y de cómo 
se ha vivido la migración. Se señala la necesidad 
de apoyo psicológico para los pasos de aten-
ción posteriores al sistema de recepción. Dados 
los cortos tiempos de estadía previstos para los 
puntos críticos y las transferencias rápidas y re-
pentinas realizadas, la intervención psicológica 
realizada tiene una duración de dos entrevistas 
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de promedio. Entre la primera y la segunda en-
trevista, se elabora un informe de vulnerabilidad, 
compartido con el MENA o con la unidad familiar 
o con padres solitarios y con los Servicios Socia-
les Territoriales que están a cargo del niño. En la 
situación de apoyo psicológico llevado a cabo 
con niños, el equipo de Terre des Hommes crea 
talleres recreativos destinados a identificar vul-
nerabilidades y al principio comprender elemen-
tos de fragilidad en la historia familiar y “respirar” 
el clima familiar actual. Siempre que sea posible, 
los padres reciben apoyo reforzando su papel y 
apoyándolos para darse cuenta del sufrimiento 
de sus hijos y para indicar su comportamiento 
a la luz del sufrimiento experimentado por ellos 
(en el país de origen, en la ruta migratoria y en 
un contexto de recepción aún desestabilizador 
y confuso para este último). 

Escribo la pregunta que hizo un niño nigeriano 
de cuatro años, que mostró hiperactividad, eno-
jo y agresión al jugar con otros niños, durante un 
taller lúdico en el Hotspot: “pero ¿cuándo puedo 
volver a mi casa?” Son preguntas que subyacen 
en la sensación de desorientación y el sufrimien-
to de la pérdida de referencias afectivas vincu-
ladas a lugares geográficos que se experimen-
ta a nivel emocional, dada la tierna edad, y se 
expresa inmediatamente con acción porque no 
encuentra palabras para contener, mentalizar y 
procesar, como puede ser el caso de los adultos. 
Por lo tanto, el juego constituye un canal de ex-
presión y un espacio simbólico para proporcio-
nar un primer soporte.

Las intervenciones posteriores de atención 
psicológica y psicoterapéutica, si es posible, 
continúan en los Centros de Primera Recepción 
y en el CAS, en los que los MENA, las madres 
solteras y las familias con niños son transferidos 
y duran unos pocos meses.

Los MENA con síndromes de trauma relacio-
nados a menudo exhiben síntomas intrusivos 
(como flashbacks) después de la violencia y la 
tortura, lo que genera situaciones de evitación, 
lugares y personas que reactivan recuerdos 
traumáticos. También observamos experiencias 
depresivas, insomnio, falta de apetito, un senti-
miento de pérdida de confianza en uno mismo y 
en los demás. A veces, actuaron episodios auto-
destructivos y heterolesivos y disociativos. Este 
sufrimiento emocional a menudo se niega y se 

experimenta a través del cuerpo, por somatiza-
ción (dolor de cabeza, dolor generalizado, do-
lor de espalda, miembros inferiores y superiores 
como resultado de la tortura sufrida, dolores de 
estómago, etc.).

En la experiencia clínica realizada he podi-
do observar, tomando las categorías desde la 
fenomenología, el cambio de la relación con 
el cuerpo, con la experiencia del tiempo y del 
espacio, mientras buscaba la manera de entrar 
en su mundo interior para poder comprender. 
A menudo, sus cuerpos están señalados con ci-
catrices. Parecen cuerpos sin vida, distantes en 
la percepción que se hace en las relaciones in-
terpersonales. A pesar de la proximidad física, 
parecen lejanos. En las narraciones, a menudo 
hay una desorientación espacio-temporal. De 
hecho, los MENA y sus padres con síndrome de 
trauma suelen no recordar lugares y tiempos 
exactos de acontecimientos ocurridos en la ruta 
migratoria. Aparecen bloqueados en un presen-
te que está envuelto por el pasado en la repe-
tición de recuerdos traumáticos y que no deja 
lugar a la esperanza ni a la posibilidad del futu-
ro, de una planificación migratoria. Sentimien-
tos de impotencia y de vergüenza asociados a 
la incapacidad de gestionar tal sintomatología 
en la relación con los otros, a la imposibilidad de 
realizar actividades de integración cotidianas 
(el estudio del italiano, prácticas profesionales, 
actividad deportiva), al “miedo de estar locos”, 
les lleva a encerrarse en sí mismos, pero así es-
tán más cercanos a los recuerdos traumáticos. 

¿Qué elementos de cura puedo evidenciar 
como eficaces en base a la experiencia clínica 
realizada?

Una primera intervención de cura consiste en 
llevar una presencia en el encuentro: acoger, 
como terapeuta, y resonar con el cuerpo del pa-
ciente, que encarna en el encuentro el sufrimien-
to traumático; el bloqueo se revive en la relación 
terapéutica actual y habla de los sentimientos 
de horror y terror experimentado en el momen-
to del trauma; el poder reconocer emociones de 
vergüenza respeto al propio sufrimiento y cómo 
condiciona las relaciones personales cotidianas; 
el sentimiento de culpa por haber sobrevivido, 
emociones de rabia, impotencia, terror y deses-
peración, de las experiencias repetidas de trai-
ción de la confianza, que se re-actualizan en la 
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relación terapéutica, que constituye un pasaje 
importante en la sucesiva asimilación de las mis-
mas experiencias traumáticas. 

La escucha de la historia de la persona (MENA, 
padres), tanto de la historia familiar en el país de 
origen como de la ruta migratoria y de su plani-
ficación migratoria (presente), permite resignifi-
car el sentido de tales experiencias traumáticas 
en su modo único de estar en el mundo y de 
relacionarse y de posible modalidad psicopa-
tológica creada para adaptarse al sufrimiento. 
La experiencia del encuentro terapéutico en el 
que “temas relacionales recurrentes” (Jacobs, 
2017) son actualizados abre la posibilidad de 
reconocerlos y transformarlos, creando una ex-
periencia diferente de presencia en la reunión. 
La activación de una supervisión centrada en los 
aspectos traumáticos identificados ha demos-
trado ser útil en mi carrera profesional para faci-
litar su emergencia y el tratamiento terapéutico. 

La identificación de los recursos de la per-
sona, individuales, familiares (la presencia de 
cualquier recurso afectivo dentro de la familia 
extendida) y de los recursos sociales e institu-
cionales es fundamental desde la primera etapa 
de la acogida psicológica para apoyar la resi-
liencia del MENA o del progenitor.

En una situación en la que surgieron síntomas 
disociativos en el paciente durante las entrevis-
tas terapéuticas, un primer paso importante fue 
poder reconocer la experiencia de congelación 
del cuerpo y los sentimientos de miedo y terror 
experimentados como terapeuta para poder 
contener las experiencias de los mismos y pro-
mover en él la conciencia de lo que le sucedió 
en el momento posterior al episodio. Esto per-
mitió calentar con el contacto humano la expe-
riencia de violencia y tortura que había ocurrido 
actualizado en forma de imágenes y percepcio-
nes corporales en la relación terapéutica y que 
había desencadenado la disociación.

La capacidad de reconocer la actualización de 
las partes disociadas en el momento del trauma 
y de darles la bienvenida en la relación terapéu-
tica (me referí al pensamiento de Janina Fisher, 
2017) facilitó la capacidad del paciente para vol-
ver a conectar las experiencias traumáticas ex-
perimentadas en el pasado. Así puede compren-
der las suyas y el sufrimiento actual y aceptar 
más, integrando las partes disociadas. Con base 

en la experiencia clínica, he podido descubrir 
que este proceso ha facilitado la aparición de un 
sentimiento de confianza renovada por parte del 
paciente en su propio cuerpo y en la relación te-
rapéutica. Compartir y aceptar experiencias de 
vergüenza, enojo repentino, reacciones de evi-
tación de personas, lugares y situaciones que 
reactivan recuerdos traumáticos, los hace me-
nos aterradores y refuerza este sentimiento de 
confianza.

Este proceso de conciencia de los efectos de 
las experiencias traumáticas y la aceptación 
de las partes de uno mismo (enojado, asusta-
do, congelado) que continúan activándose en 
respuesta a situaciones experimentadas como 
amenazantes, actualizándose a cada momento 
en la relación terapéutica, puede facilitar pro-
gresivamente el establecimiento de algunas re-
laciones amistosas con otros huéspedes de la 
estructura y confianza hacia los operadores. 

La activación de un manejo multidisciplinario 
es esencial en situaciones clínicas que presen-
tan sufrimientos complejos relacionados con 
el trauma: a través de la colaboración con los 
médicos generales y los servicios territoriales 
de psiquiatría y neuropsiquiatría infantil, para 
evaluar el acompañamiento de una posible tera-
pia psicofarmacológica que puede favorecer la 
contención de las experiencias de angustia. Del 
mismo modo, de acuerdo con los beneficiarios 
y en su presencia, una reunión con el operador 
de referencia dentro de la estructura de acogida 
puede ser efectiva para resaltar el impacto del 
sufrimiento postraumático experimentado. De 
la misma manera, contribuye a identificar con-
juntamente las posibles precauciones que los 
operadores pueden implementar para satisfa-
cer sus necesidades de seguridad y protección, 
facilitando la comunicación entre los operado-
res y el cliente. El equipo de Terre des Hommes 
también creó cursos de capacitación dirigidos a 
los equipos de operadores del Centro de Prime-
ra Acogida y CAS con intervenciones en la iden-
tificación y notificación de trastornos de estrés 
postraumático (TEPT), para difundir una sensi-
bilidad específica entre operadores. El trabajo 
multidisciplinario con el sociólogo para la en-
señanza del italiano y con el mediador lingüís-
tico-cultural referente de actividades cultura-
les y sociales (préstamo de libros, orientación 
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informática, etc.) y con los operadores de la 
estructura permitió activar, paralelamente a 
las vías de toma psicológica a cargo, precio-
sas acciones de integración social para apoyar 
los recursos de los beneficiarios.

Durante los caminos de apoyo psicológico de 
los beneficiarios con síndromes traumáticos rela-
cionados, con la apertura a una relación terapéu-
tica de confianza y el desarrollo de un proceso 
terapéutico hecho de encuentros de presencia 
y contacto, de resonancia de las experiencias, a 
menudo se ha encontrado la posibilidad de re-
definir junto con el beneficiario un proyecto mi-
gratorio. Este permite una reactivación en el pre-
sente y una reanudación de la vida en el aquí y 
ahora, así como el resurgimiento de la esperanza.

La notificación del resultado por parte de la 
Comisión Territorial y el reconocimiento de un 
estatus legal como refugiados o de la protec-
ción humanitaria (que actualmente ya no se re-
conoce en Italia) o, por el contrario, la negativa, a 
menudo ha constituido un centro crítico para la 
recuperación de la planificación de la migración 
y para mejorar el sufrimiento psicopatológico 
de los clientes. La presentación de informes de 
vulnerabilidad psicológica, que atestigua el su-
frimiento encontrado, compartido con el bene-
ficiario y enviado a las Comisiones Territoriales, 
fue fundamental como un acto de tratamiento 
en el camino del apoyo psicológico.

La calidad del apoyo social, el establecimiento 
de relaciones de confianza con otros (psicotera-
peuta, otros profesionales, operadores de la es-
tructura de acogida, invitados, voluntarios, etc.) 
es un elemento fundamental de atención para 
reparar la herida en la confianza.

En el apoyo psicológico de las madres sobre-
vivientes del naufragio que habían perdido a sus 
hijos en el mar, otros elementos de atención que 
han sido fundamentales son el reconocimiento 
de la pérdida traumática sufrida y la legitima-
ción del dolor. El acompañamiento psicológico 
se mueve en el hilo sutil de una presencia respe-
tuosa y delicada, que trata de apoyar a la madre 
para que dé voz y palabra a su propio dolor y 
también para acoger su silencio.

Promover la expresión de experiencias de culpa, 
fracaso e insuficiencia en el rol parental, así como 
reconocer los recursos de los padres, son movi-
mientos terapéuticos importantes. Hablar con la 

madre sobre posibles rituales tradicionales que se 
llevan a cabo en el país de origen en situaciones 
de pérdida traumática de un niño para activarlos 
en el país de origen o recrearlos en el contexto mi-
gratorio, a fin de permitir que los padres se despi-
dan de su hijo, puede ser un momento importante 
para facilitar el contacto con la realidad y un pro-
ceso de duelo posterior (Ravaldi, 2007). Duran-
te un camino de apoyo psicológico, se realizó un 
funeral para una madre cristiana, acompañándola 
a arrojar una corona de flores al mar para despe-
dirse de su hijo perdido en el mar, un ritual sim-
bólico tradicionalmente utilizado en Sicilia por las 
familias de los marineros que murieron en el mar. 

Un aspecto crítico encontrado en algunas res-
puestas psicológicas y psicoterapéuticas con-
sistió en la imposibilidad de activar una media-
ción lingüística-cultural en la lengua materna del 
beneficiario; un instrumento que habría sido útil 
para profundizar las posibles explicaciones cul-
turales del sufrimiento traído y para activar los 
sistemas terapéuticos tradicionales y recopilar 
información sobre el grupo de referencia “étni-
co”. En el caso de episodios disociativos, ade-
más, la mediación lingüística-cultural puede ser 
útil para comprender el contenido cultural de 
las “voces” que el beneficiario escucha y puede 
reproducir durante los episodios disociativos y 
para volver a conectarlos a su historia.

Finalmente, se observa que los largos tiempos 
de espera entre la audiencia en la Comisión Te-
rritorial y la realización de procedimientos lega-
les pueden hacer que se cree una relación de 
confianza con MENA y miembros de la familia 
con síndromes relacionados con el trauma, que 
a menudo tienen rasgos paranoicos y persegui-
dores vivientes. Se trata de un camino no lineal, 
con saltos hacia adelante y hacia atrás, a medi-
da que aumentan los sentimientos de descon-
fianza e impotencia de los beneficiarios.

Los cortos tiempos de estancia, el hacina-
miento, las condiciones de promiscuidad (de 
género, edad) de algunas estructuras de primera 
recepción hacen que sea aconsejable comenzar 
temprano una atención psicológica y psicote-
rapéutica para beneficiarios con síndromes de 
trauma relacionados. Esto es diferente de las ac-
tividades de emergencia y derivación, que desde 
el inicio de una adopción psicológica y psicotera-
péutica requieren condiciones de recepción más 
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estables y seguras y un marco de tiempo de al 
menos unos meses para la realización.

Conclusiones 

Durante el proyecto FARO llevado a cabo en 
Ragusa por la Fundación Terre des Hommes, 
con el que colaboré entre junio de 2015 y di-
ciembre de 2017, 364 migrantes (MENA y fami-
lias) fueron atendidos para actividades de apo-
yo psicológico y psicoterapéutico (con niños, 
mujeres embarazadas, etc.), 233 de los cuales 
son menores de edad (64 % del número total de 
personas vulnerables seguidas), para un total de 
732 entrevistas psicológicas. Durante este pe-
ríodo, se prepararon 133 informes de vulnerabi-
lidad psicológica, compartidos con los servicios 
sociales responsables del área.

La mayoría de los MENA reportados tenían 
sufrimiento relacionado con el trauma. En cuan-
to a la actividad de apoyo psicológico para los 
desembarques, solo tenemos datos relacio-
nados con el proyecto FARO en Ragusa entre 
2016 y 2017; el equipo de Terre des Hommes 
operó 78 desembarcos, para un total de 23.333 
migrantes desembarcados, 3.658 de ellos me-
nores de edad (15,7 %). De los migrantes des-
embarcados, 349 recibieron apoyo psicológico 
en el muelle, en el triaje de salud, 142 de ellos 
menores de edad (40,7 % del número total de 
personas vulnerables con apoyo psicológico). 

La metodología de intervención previamente 
ilustrada se ha estructurado progresivamente a 
la luz de las necesidades de los beneficiarios y 
la necesidad de intervenir de manera oportuna 
y con intervenciones a corto plazo, teniendo en 
cuenta las pautas proporcionadas por la psico-
logía de emergencia. Un aspecto difícil consiste 
en la inestabilidad de algunos contextos de re-
cepción iniciales, con transferencias repentinas 
de migrantes, que no siempre permiten llevar a 
cabo las intervenciones planificadas.

Mi experiencia clínica después de los contex-
tos de Primera Recepción, en la acogida de pa-
cientes migrantes (hombres y mujeres jóvenes) 
con síndromes relacionados con el trauma alo-
jados en el Sistema de protección para titulares 
de protección internacional y para menores ex-
tranjeros no acompañados (SIPROIMI) y en los 
CAS de la ciudad de Cuneo o recibidos a través 

de proyectos de corredores humanitarios, para 
cursos psicológicos y psicoterapéuticos de una 
duración entre cuatro y 30 entrevistas, me per-
miten resaltar un buen pronóstico si es posible 
ubicar elementos de atención ilustrados en las 
situaciones de atención psicológica informadas.
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Notas

(1) El Comitato Permanente Inter Agenzie (In-
ter-Agency Standing Comittee [IASC]) fue 
establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; es un foro interinstitucio-
nal dirigido a la coordinación, al desarrollo 
de políticas y a la toma de decisiones por 
parte de los funcionarios ejecutivos de las 
principales agencias humanitarias y consor-
cios de organizaciones humanitarias no gu-
bernamentales. Recuperado de:

 http://www.who. int/mental_health/
emergencies/guidelines_iasc_mental_
health_psychosocial_june_2007.pdf

(2) “El clínico que se ocupa de traumas inducidos 
deliberadamente por tortura y violencia polí-
tica se ve obligado, si adopta el método de la 
posición de experto del paciente, a no desa-
creditar al paciente o la población clínica en 
cuestión. Esto significa creerles a priori y no 
acusarlos, a priori, de simular” (Sironi, 2006). 

(3) Refiriéndose a la perspectiva fenomenológica en 
psicoterapia, se hace referencia al pensamiento 
de Borgna (2011a, 2011b, 2017) y a su descrip-
ción íntima y “habitada” de las diversas figuras 
del sufrimiento psicopatológico, que se basa en 
la experiencia clínica del encuentro encarnado 
con el mundo interno, con las experiencias, las 
decepciones y las esperanzas de sus pacientes. 
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(4) Respecto al concepto de estética de contacto 
en psicoterapia y a la posibilidad de traer una 
presencia en el encuentro terapéutico que se 
actualiza entre el terapeuta y el cliente, y que 
sea transformadora de la experiencia de ausen-
cia que causó el sufrimiento psicopatológico, 
consulte el pensamiento de Francesetti (2011).

Traducción del italiano de Míriam Fuentes
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La construcción de nuevos significados
en la adolescencia

tErESa iSabEl CorrEa1a y ElizabEth blaNda2a

RESUMEN 
La construcción de nuevos significados en la adolescencia. Este artículo pretende explorar la experiencia 

adolescente de conocer y comprender su nueva realidad, a partir de la complejidad simbólica y subjetiva que 
despliega la intersubjetividad. Una de las temáticas centrales que frecuentemente observamos refiere a la bús-
queda del sí mismo en tanto otro, que comienza a pensar su existencia apuntalado de otros sujetos, en la singu-
lar aventura de poder investirse como diferente. Adscribirse a una dimensión semántica es parte de la tarea de la 
exogamia. Descubrirse -desde la interacción recíproca con otros significativos-, como sujeto, proyecto y agente, 
supeditado a nuevos desarrollos, emprendimientos y modificaciones, lo impulsarán a interpretar y reinterpretar 
la realidad. Palabras clave: adolescencia, construcción de significados, intersubjetividad, simbolización.

ABSTRACT 
Giving new meaning in adolescence. This article aims to explore the adolescent experience of knowing and 

understanding their new reality, based on the symbolic and subjective complexity that inter-subjectivity dis-
plays. One of the main themes that we frequently observe refers to the search for self in another, who begins to 
think about his/her existence underpinned by other subjects, in the singular adventure of being able to identify 
himself/herself as different. To attach oneself to a semantic dimension is part of the exogamy´s task. Discove-
ring oneself - from the reciprocal interaction with other meanings-, as a subject, project and agent, subject to 
new developments, undertakings and modifications, will impel him/her to interpret and reinterpret reality. Ke-
ywords: adolescence, giving new meanings, inter-subjectivity, symbolization. 

RESUM 
La construcció de nous significats en l’adolescència. Aquest article pretén explorar l’experiència adolescent 

de conèixer i comprendre la seva nova realitat, a partir de la complexitat simbòlica i subjectiva que desplega 
la intersubjectivitat. Una de les temàtiques centrals que freqüentment observem té a veure amb la recerca de 
si mateix en tant que un altre, que comença a pensar la seva existència apuntalat d’altres subjectes, en la sin-
gular aventura de poder investir-se com a diferent. Adscriure’s a una dimensió semàntica és part de la tasca 
de l’exogàmia. Descobrir-se -des de la interacció recíproca amb altres significatius-, com a subjecte, projecte i 
agent, supeditat a nous desenvolupaments, iniciatives i modificacions, l’ impulsaran a interpretar i reinterpretar 
la realitat. Paraules clau: adolescència, construcció de significats, intersubjectivitat, simbolització.
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Este trabajo surge a partir del proyecto de in-
vestigación “Funcionamiento familiar y violen-
cia. Incidencia en la construcción subjetiva de un 
grupo de adolescentes”, en la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Nacional de San Luis, 
Argentina. El equipo de investigación desarrolla 

esta propuesta indagando a través de los psico-
diagnósticos aplicados a los adolescentes y sus 
familias, las características que adoptan las ado-
lescencias actuales y su relación con el ejercicio 
de la parentalidad y la circulación de la violencia 
en los funcionamientos familiares.
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En la aplicación de los psicodiagnósticos, 
desde el enfoque clínico, hemos observado la 
importancia que reviste para el adolescente la 
experiencia de conocer y comprender su nueva 
realidad. Este hecho reúne una gran compleji-
dad simbólica en las familias en las que circula 
la agresión como modalidad vincular. 

Este trabajo psicoanalítico surge a partir de 
esta inquietud de indagar en esta nueva fase 
que despliega el adolescente de ordenar sus ex-
periencias, comprender sus problemas concre-
tos para poder resolverlos, así como también 
comprender su existencia insertada en el tiem-
po, lo que se espera de él y lo que sus deseos 
empiezan a diseñar como esa aventura que se 
aproxima a investir. 

El proceso psicodiagnóstico, en tanto comu-
nicación entre un psicoanalista y un paciente 
adolescente, habilita un despliegue simbólico 
que se visualiza en la experiencia de ser inter-
pelado para ser conocido. Este es un proceso 
que se genera en un escenario vincular con un 
profesional en tanto otro, donde se inicia una 
relación en la que el adolescente adviene como 
sujeto actor. En ese aquí y ahora se abre el espa-
cio de producción creativa de nuevas vivencias 
y significados, que implica nuevas experiencias 
y simbolizaciones del par ausencia-presencia 
del otro desde el paradigma teórico de la inter-
subjetividad. 

Desarrollo

Se considera que toda relación entre dos per-
sonas es intersubjetiva en la medida en que 
siempre existe una influencia bidireccional (Sto-
lorow y Atwood, 1992). 

El adolescente que demanda ser atendido por 
un psicólogo o que es derivado ante dificulta-
des en la regulación afectiva se encuentra en un 
espacio -desde este paradigma- en que no es 
tratado como un objeto a ser investigado, sino 
como un sujeto con un centro en sí mismo. 

Acordamos con Aryan Asbed que la adoles-
cencia es una experiencia intersubjetiva, donde 
el vínculo infantil endogámico se halla en transi-
ción hacia un vínculo con el mundo exogámico. 
De acuerdo a este autor, intersubjetivo refiere a 
la participación del otro para la constitución y 
complejización subjetiva, lo cual es definitorio e 

insustituible (Asbed, 2008).
De acuerdo al enfoque de Daniel Stern (1985), 

la intersubjetividad es comprendida como un 
proceso por el cual dos mentes tienen relación 
entre sí y producen nuevas propiedades emer-
gentes que hacen cambiar la relación. 

El énfasis en la intersubjetividad sustenta el 
desafío de la bi-direccionalidad, en  cuanto a 
ver las cosas desde el punto de vista tanto de 
la madre/padre o adulto significativo como del 
niño/adolescente. Si los padres permiten la ela-
boración de este movimiento dialéctico del par 
presencia-ausencia, contribuirán a la inaugura-
ción con el hijo de procesos de estructuración 
psíquica. 

La adolescencia es una de las etapas más im-
portantes en el ciclo vital humano, periodo en 
el cual se debe dar a luz un proyecto desidera-
tivo propio, sexual y vocacional; proyecto que, 
logrado, estructurará y orientará la identidad 
(Kancyper, 2008). 

La etapa adolescente implica una gran movili-
zación. El arribo de la pubertad conforma el ini-
cio de un evento altamente perturbador y des-
organizador de la vida afectiva. Los procesos 
de simbolización acompañan este devenir, des-
empeñando un papel central en la capacidad de 
elaborar la separación y la pérdida de los padres 
a lo largo de la vida. 

La necesidad que se apodera del adolescen-
te de dejar de ser “a través de los padres” para 
llegar a ser él mismo requiere el abandono de 
la imagen tan idealizada y arcaica parental para 
encontrar ideales nuevos con otras figuras de 
alguna manera más adecuadas a la realidad 
(Kancyper, 1990).  

Hasta ese momento, las identificaciones pa-
rentales e ideal de yo constituyeron su fuente 
de seguridad. Ahora, adviene la desidentifica-
ción parental, desasimiento de los padres que 
implica un crecimiento que lleva a cierta auto-
nomía. 

Este es el trabajo psíquico de la  construcción 
identitaria que el adolescente realizará para 
transformarse en adulto dentro de la continui-
dad de su existir. Dicha elaboración la forjará 
saludablemente en presencia de los padres, 
mientras cuente con una presencia efectiva que 
lo contenga en tanto el adolescente explora y 
ensaya.
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Bowlby (1988) es el que caracteriza esta mo-
dalidad presencial. Respecto a la naturaleza de 
la existencia de la figura de apego, refiere que 
por presencia no se entiende tanto su presencia 
real e inmediata sino más bien su accesibilidad 
inmediata. No obstante, enuncia que la simple 
accesibilidad no es suficiente. La figura de afec-
to no solo debe ser accesible, sino estar dispues-
ta a responder de manera apropiada. El autor 
refiere que en la crianza debe existir la provisión 
por parte de ambos progenitores de una base 
segura a partir de la cual un niño o un adoles-
cente puede hacer salidas al mundo exterior y 
a la que puede regresar sabiendo con certeza 
que será bien recibido, alimentado física y emo-
cionalmente, reconfortado si se siente afligido 
y tranquilizado si está asustado (Bowlby, 1988). 

Es decir, que tanto el niño como el adolescen-
te es capaz -gracias a la fácil accesibilidad de 
una figura de apego sensible- de crear las con-
diciones que le permitan explorar su mundo de 
un modo seguro. 

Este trabajo de exploración, si bien es perso-
nal, es realizado por el adolescente en compa-
ñía, apuntalado en diferentes sujetos y objetos 
que lo sostienen en su búsqueda: los padres o 
cuidadores y el grupo de pares como referente 
por excelencia, pero también los denominados 
por Winnicott (1971) objetos y fenómenos tran-
sicionales. 

La transicionalidad designa una zona interme-
dia de la experiencia entre realidad y fantasía, 
entre la intimidad y la relación con el mundo ex-
terno; una zona que permite aliviar las tensiones 
entre lo interno y externo. El arte, la experiencia 
cultural, el juego creador, son ejemplos de esta 
zona intermedia en la vida de un individuo sano 
(Winnicott, 1971).

Al sujeto adolescente, la transicionalidad le 
permite transitar ese espacio y ese tiempo ne-
cesario para salir del entorno familiar, realizan-
do los trabajos exploratorios para lograrlo. La 
mediación simbólica es clave. 

El espacio potencial es el espacio intersubjeti-
vo entre la madre y el niño. Ese espacio poten-
cial permite diferenciar el símbolo de lo simboli-
zado (Benjamin, 1997).

Acordamos con Casas de Pereda (2006) que 
la actividad de simbolización intensa e ininte-
rrumpida para dar sentido a la existencia, y así 

poder tener un sentimiento de ser y existir, de-
pende de que ese otro parental y social escu-
che, mire, reconozca el extraño mundo del ado-
lescente y no se confundan con él.

Este proceso subjetivante se pone de ma-
nifiesto también en el encuentro del paciente 
adolescente y su psicoanalista, pues no existe la 
experiencia subjetiva aislada de todo contexto 
relacional y a la inversa: toda experiencia rela-
cional es intersubjetiva. De modo que el psico-
diagnóstico desde la óptica clínica muestra no 
solo transferencias que enuncian modalidades 
de funcionamiento individual, familiar y transge-
neracional. También evidencia significados que 
se van co-creando en interacción con un psicoa-
nalista que esté disponible para escuchar, reco-
nocer, entonar.

Para Daniel Stern (1985), Jessica Benjamín 
(1997) y Lewis Aron (1996, 2006), el empleo del 
término intersubjetividad presupone un grado 
de maduración que se alcanza en el curso del 
desarrollo -o del proceso analítico- y que con-
lleva la adquisición del pensamiento simbólico, 
el concepto de uno mismo como sujeto y el re-
conocimiento del otro como sujeto, con un self 
equivalente al propio (Coderch, 2012). 

La intersubjetividad, según estos autores, de-
penderá del desarrollo evolutivo, pues irá en 
ascenso en tanto los padres o cuidadores apun-
talen al hijo subjetivándolo en interacción. Es in-
dispensable posar la mirada en tres dimensiones 
del juego: lo intrasubjetivo del adolescente, de 
los padres y la interacción. El intercambio ver-
bal y lúdico permite visualizar dicho entramado. 
De la combinación de estos aspectos surge lo 
nuevo y lo creativo. Análogamente, este espa-
cio potencial, al decir de Winnicott (1971), es el 
que se diseña en el encuentro con un terapeuta. 

“Construir significados Con”

Tronick (citado por Schejtman, 2008), refiere 
que la interacción solo es importante si permite 
crear un sentido conjunto a lo que pasa. Existe 
una atribución de significado privado que cada 
uno trae al mundo, como también existe una 
significación diádica que tiene lugar entre suje-
tos, dependiendo de cómo ellos le den sentido 
al mundo. En términos evolutivos, el infante es 
más dependiente del proceso co-creativo de lo 
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que es el niño, adolescente  sobre todo de lo 
que es el adulto.

Este es el terreno de la apertura y compleji-
zación simbólica que el psicoanálisis se esmera 
por investigar.

Los púberes presentan significados otorga-
dos por la supuesta omnisciencia de los padres. 
Son significados calificados desde la certeza y 
se muestran invariantes. Sin embargo, el joven-
cito deberá explorar nuevos significados para 
no atarse a los conceptos fijos ni fijados en al-
gún espacio y tiempo infantil. Los significados 
se irán creando, descubriendo y aprendiendo 
y los irá aplicando flexiblemente en el óptimo 
de los casos. Los significados no serán adjeti-
vaciones cerradas y garantidas del mundo. Se-
rán incompletas y estarán acompañadas de una 
desorganización inquietante; de incertidumbre, 
paradojas y azar. De lo contrario, serían ideas 
disociadas de su contenido emocional.

Adscribirse a una dimensión semántica es par-
te de la tarea de la exogamia. Una actividad psí-
quicamente dolorosa pero sin embargo trans-
formadora. 

Descubrirse como sujeto, proyecto y agente, 
sujeto a desarrollos, emprendimientos y modi-
ficaciones, lo impulsará a interpretar y reinter-
pretar la realidad (Asbed, 2008). En este senti-
do, la creatividad es esencial en la adolescencia 
para poder hacer algo con el nombre propio. El 
opuesto a la creatividad es la adaptación; que 
sería sucumbir a lo dado y estipulado en la ca-
dena generacional.

En todo el desarrollo evolutivo, el infante, en 
primer término, va luchando para ver cómo sig-
nificar el mundo, como co-crearlo, proceso que 
continua el adolescente.

Tronick (1989) refiere que “estar con” no es 
suficiente. El infante se puede mover solo, espe-
rando a alguien, y no hay nadie allí para ayudar-
lo a construir significado. El autor enuncia que si 
la madre se muestra activa y participativa, con-
tribuyendo a un dialogo entre ellos, la acción de 
uno puede modificar la acción del otro.

Momento a momento, el infante y el cuidador 
son detectores de significado y constructores 
de significado. Interactuar con personas signifi-
cativas y co-crear significados a todas las eda-
des expande los estados de conciencia, se gana 
complejidad y coherencia (Tronick, 2008). 

Detectar significados con un paciente adoles-
cente consiste en una experiencia única, alta-
mente significativa para las dos subjetividades 
en relación. Sobre todo en esta etapa caracteri-
zada por las resignificaciones y confrontaciones 
generacionales, posibilitadoras de reordena-
mientos identitarios sobre los que se construye 
la subjetividad. El escenario relacional e inter-
subjetivo de la experiencia entre terapeuta y pa-
ciente adolescente permite la co-construcción 
de esta nueva identidad a partir del reconoci-
miento y la capacidad de entonar del psicoana-
lista. Él es el que puede apuntalar, a quien está 
desprovisto de palabras y desconoce cómo ex-
presarse o solicita ser escuchado y entendido, 
sin mediar contenidos verbales ni lúdicos. 

Los seres humanos buscan con fuerza los es-
tados de conexión interpersonal, hecho que está 
fundamentado desde las neurociencias. Cuando 
dos personas se conectan emocionalmente, son 
dos cerebros que se conectan. Entonces forman 
un sistema más complejo y más eficaz para re-
gular las emociones que el sistema de cada ce-
rebro por separado (Riera, 2011).

Sin el reconocimiento por parte de una perso-
na de las iniciativas o comunicaciones de otra, 
no cabe intersubjetividad ni regulación diádica 
(Lyons-Ruth, 2000).

En el encuentro con el otro se puede histo-
rizar descubriendo la temporalidad. Se puede 
construir ese pasado que lo fue armando; gran 
desafío de la posición del psicoanalista para fa-
vorecer la construcción de significados. Este es 
el trabajo psíquico que intersubjetivamente va-
mos creando desde el inicio del proceso psico-
diagnóstico que realizamos. 

Nuestra tarea investigativa centrada en la 
construcción subjetiva de adolescentes, a par-
tir de examinar la incidencia del funcionamiento 
familiar y la violencia, nos ha mostrado cimien-
tes de estructuración psíquica que la intersubje-
tividad entre hijos y padres viene forjando, pa-
trones co-creados que surgen en la incipiente 
relación con el psicoanalista. Modelos no estáti-
cos ni acabados que, según el proceso relacio-
nal que se inaugure con el paciente, habilita a 
construcciones de nuevos significados, a inte-
rrogantes y planteamientos que enriquecen el 
pensamiento del adolescente, y que no serían 
posibles sin una interacción apropiada.

La construcción de nuevos significados en la adolescencia
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Revisar patrones co-creados de relación con 
los adultos significativos habilita a descubri-
mientos y reordenamientos identitarios posibi-
litadores de nuevos significados.
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Evaluación de las habilidades cuidadoras de 
los padres, su estado emocional y el grado de 

satisfacción con la atención recibida
aNdréS garCía SiSo1 y CarmEN Fabra Farré2

RESUMEN 
Evaluación de las habilidades cuidadoras de los padres, su estado emocional y el grado de satisfacción con la 

atención recibida. Analizamos los datos recogidos en nuestro centro, como aportación a un estudio multicéntri-
co, cuyo fin era validar la Caregiver Skills scale (CASK) de un trastorno de la conducta alimentaria, en población 
y lengua catalanas. Recogimos 20 encuestas de cuidadoras -mayoritariamente madres-, y también a otras dos, 
sobre evaluación del centro y sobre sus estados afectivos. Los resultados indican que nuestros encuestados se 
muestran muy satisfechos de la atención recibida, al tiempo que disminuyen los sentimientos de impotencia, 
rabia y culpa. Se identifica un perfil de cuidadores más necesitado de ayuda y se proponen medidas de mejora 
en la atención. Palabras clave: Caregiver Skills Scale (CASK), adolescencia, trastornos del comportamiento ali-
mentario.

ABSTRACT 
Evaluation of the parents’ caring skills, their emotional state and the degree of satisfaction with the care re-

ceived. We analysed the data collected in our centre, as a contribution to a multicentre study, whose purpose 
was to validate the Caregiver Skills scale (CASK) of an eating behaviour disorder, in the Catalan speaking po-
pulation. We collected 22 surveys on the evaluation of the centre and their affective states (20 of which were 
from caregivers -mainly mothers). The results indicate that assistance satisfaction increases among them, while 
helplessness, anger and guilt decrease. We identify a profile of carers who need the most help and we suggest 
measures to improve care. Keywords: Caregiver Skills Scale (CASK), adolescence, eating disorders. 

RESUM 
Avaluació de les habilitats de cura dels pares, del seu estat emocional i del grau de satisfacció amb l’atenció 

rebuda. Analitzem les dades rebudes en el nostre centre, com a aportació a un estudi multicèntric, la finalitat 
del qual era validar la Caregiver Skills Scale (CASK) d’un trastorn de la conducta alimentària, en població i llen-
gua catalanes. Vam recollir 20 enquestes de cuidadores –majoritàriament mares-, i també d’altres dues, sobre 
avaluació del centre i sobre els seus estats afectius. Els resultats indiquen que les nostres enquestades es mos-
tren molt satisfetes amb l’atenció rebuda, al temps que disminueixen els sentiments d’impotència, ràbia i culpa. 
S’identifica un perfil de cuidadores més necessitades d’ajuda i es proposen mesures de millora en l’atenció. Pa-
raules clau: Caregiver Skills Scale (CASK), adolescència, trastorns de la conducta alimentària.

1Paidopsiquiatra, 2Enfermera, Programa de tratamiento del trastorno de comportamiento alimentario en niños y adolescentes, en 
el Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.
Contacto: angarsiso@gmail.com
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Introducción

Desde hace tiempo, crece el interés por el fa-
miliar cuidador de un enfermo, sea este físico o 
mental, debido a la carga  emocional y de tra-
bajo que le comporta. Pero el creciente interés 

de parte de los cuidadores profesionales  por el 
cuidador profano -en general un familiar- no sólo 
es por empatía por la carga o el sufrimiento que 
conlleva, sino porque de su bienestar y salud, así 
como de su aprendizaje en habilidades cuida-
doras, depende en buena parte la evolución del 
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enfermo. Distintos estudios tratan de explorar e 
incluso medir el estado de la familia como cui-
dadora de una hija(o) adolescente con un tras-
torno del comportamiento alimentario (TCA).

Algunas escalas, como la AESED (Sepúlveda, 
Kyriacou y Treasure, 2009), procura  detectar 
y crear estrategias de mejora en las habilidades 
del cuidador. El estudio austríaco SUCCEAT 
(Franta et al., 2018) demuestra que la mejoría 
en el bienestar del cuidador mejora la capacidad 
de ayudar a la hija(o) con TCA. 

Como decimos, este trabajo multicéntrico es 
impulsado por la “Taula de Diàleg per la preven-
ció dels trastorns de la conducta alimentaria” 
de Cataluña, siendo su objeto principal la vali-
dación de la escala citada. En un segundo mo-
mento, consideramos de utilidad para nosotros 
analizar los datos aportados por nuestro Cen-
tro, que fue de 20 encuestas de cuidadores fa-
miliares correspondientes a 20 pacientes niñas 
y adolescentes. Pensamos que el examen de los 
resultados obtenidos podría ser de interés para 
conocer la opinión que los padres tenían sobre 
el grado de satisfacción de la atención dispen-
sada por nosotros, así como sobre sus estados 
afectivos, y las habilidades o dificultades que se 
encontraban como cuidadores de su hija enfer-
ma con un TCA. 

El análisis de estas encuestas es muy impor-
tante para nosotros, puesto que nuestro pro-
grama de tratamiento es ambulatorio y todo el 
peso, en cuanto a la modificación de las con-
ductas alimentarias de la enferma, recaen en los 
padres como cuidadores directos. Del conjunto 
de casos recibidos durante estos veinte años de 
funcionamiento, tan solo remitimos un 10 % para 
ingreso en Hospital de Día o para ingreso hospi-
talario. Es decir, los padres se enfrentan a casos 
cuya patología y gravedad no es menor, requi-
riendo de ellos un gran esfuerzo; de ahí nuestro 
interés por analizar estos datos en referencia al 
programa asistencial de  nuestro centro. 

A su vez, este trabajo busca complementar 
otras dos publicaciones realizadas sobre este 
mismo programa de tratamiento del TCA para 
niños y adolescentes, el primero en el que eva-
luamos su eficacia (García y Vidal, 2008) y otro 
sobre la organización psicopulsional de nuestras 
pacientes, definiendo focos para la psicoterapia 
psicodinámica que practicamos (García, 2017). 

Objetivo

En este trabajo examinamos, mediante la au-
toevaluación del familiar cuidador, la considera-
ción que tiene de sí mismo como cuidador de su 
hija(o) con TCA: sus habilidades, sentimientos y 
grado de satisfacción respecto del centro que 
trata a su hija, a  fin de introducir posibles me-
joras.

   La hipótesis principal es que nuestro progra-
ma de atención a los cuidadores familiares de las 
pacientes tratadas con TCA es suficientemente 
adecuado o, de no serlo, ver qué modificaciones 
pueden realizarse. La comprobación de esta hi-
pótesis consistirá en medir si el cuidador fami-
liar principal, al que se le pasan las encuestas, se 
encuentra suficientemente satisfecho con nues-
tro centro (encuesta EC), y que sus habilidades 
como cuidadores (CASK) y su estado afectivo 
(S) son suficientemente adecuados.   

Material y métodos
 

Participantes
   La muestra consiste en 20 cuidadores fami-

liares, que corresponden a 20 pacientes trata-
das por TCA en nuestro programa ambulatorio 
para niñas (os) y adolescentes menores de 18 
años.  

Se recogen los siguientes datos de las encues-
tas propuestas en la investigación multicéntri-
ca citada, correspondientes a nuestro Centro, 
junto al consentimiento informado del familiar 
(mayoritariamente las madres), que es quien las 
responde.

Datos sociodemográficos: edad del paciente, 
sexo, diagnóstico del trastorno de comporta-
miento alimentario; edad del cuidador encues-
tado, sexo, grado de parentesco con el paciente 
(madre, padre, tutor legal, pareja, otros), situa-
ción familiar (estado civil).

Edad de inicio del trastorno alimentario: núme-
ro de centros a los que ha acudido previamente; 
centro de tratamiento actual (el nuestro); tiem-
po total de tratamiento recibido; tiempo de evo-
lución de la enfermedad hasta que empieza el 
tratamiento (menos de seis meses; de seis me-
ses a un año; de uno a tres años; de tres a cinco 
años; más de cinco años); tiempo de tratamien-
to en el centro actual (menos de seis meses; de 
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seis meses a un año; de un año a un año y medio; 
de año y medio a dos años, y más de dos años). 

En la tabla 1 del anexo se encuentran los da-
tos descriptivos que aquí se citan, tanto sobre  la 
muestra de 20 casos de nuestro centro, como so-
bre la muestra general del estudio multicéntrico.

Instrumentos
La encuesta que denominamos de Evaluación 

del Centro (EC) (ver anexo 1) consta de 12 pre-
guntas, de las que 11 se evalúan mediante una 
escala tipo Likert que va del 0 al 5. Se muestra 
mediante una línea horizontal segmentada, de 
manera que el 0 está a la izquierda y el 5 a la 
derecha. Hay una pregunta de sí/no y una pre-
gunta 13 abierta, que es de sugerencias.

La encuesta sobre Estados afectivos o Senti-
mientos (S) del cuidador encuestado consiste 
en la evaluación mediante una escala similar a la 
anterior, sobre 10 estados afectivos o sentimien-
tos del cuidador encuestado. Además, hay una 
pregunta abierta sobre sugerencias y necesida-
des (ver anexo 2).

Ninguna de estas dos encuestas están valida-
das estadísticamente como escalas, pero reco-
gen información clínica de interés respecto a la 
satisfacción del usuario o el estado de ánimo del 
cuidador familiar.  

Finalmente, la escala de The Caregiver Skills 
(The CASK)  (ver anexo 3) recoge las habilida-
des y dificultades del cuidador. Utiliza, para eva-
luar las habilidades propuestas, una escala que 
se puntúa de 0 a 100 con intervalos de 10 en 10, 
acompañando el significado de cada intervalo, 
que es el siguiente: casi nunca (0-10 y hasta 20), 
ocasionalmente (30-40-50), frecuentemente 
(60-70-80), casi siempre (90-100). Las puntua-
ciones 20 y 80 quedan visualmente como de 
transición entre cada término significado (ver 
en anexo 3 los 27 ítems de esta encuesta).

Mostraremos los resultados descriptivos de 
las encuestas. También las correlaciones r de 
Pearson entre variables, con significación p < 
0,05 y valores de correlación que oscilan entre 
0,450 y 0,750, y sin detallar cada resultado, se 
comentará si están en la zona superior o inferior 
de la correlación significativa.

Comparaciones entre muestras independien-
tes mediante la T-Student, señalando la signifi-
cación p < 0,05 unilateral. Así, estudiaremos los 

subgrupos de los que “Sí realizan sugerencias 
de necesidades” frente a los que “No realizan 
sugerencias de necesidades”. Como son ocho 
de los 20 encuestados quienes sí realizan su-
gerencias de necesidades, se analizan también 
cualitativamente esas sugerencias. Esta  escala 
es validada en lengua inglesa por Hibbs et al. 
(2015), y su validación a la traducción catalana 
(donde se incluye nuestra muestra), por Vintró-
Alcaraz et al. (2018). Dado que el presente artí-
culo se escribe en castellano, en el anexo 3 ad-
juntamos la traducción al castellano de la CASK, 
aunque esta versión no está validada; es simple-
mente para comodidad del lector español. 

Procedimiento
   La colección de cuestionarios usados en este 

estudio es parte del que fue aprobado por el co-
mité de investigación ética (Ref. HUB-PR176/17), 
en acuerdo con la Declaración de Helsinki. To-
dos los sujetos fueron informados y firmaron el 
consentimiento.

Estadísticos
   Utilizamos estadísticos descriptivos como 

porcentajes, sobre todo de la información so-
cio-demográfica y clínica (tabla 1 del anexo), y 
la media con desviación típica en los ítems de 
los tres cuestionarios (tablas 2, 3, 4 del anexo). 
Aplicamos comparaciones intramuestra (tabla 7 
del anexo) mediante la t de Student p < 0.05 
bilateral, para comparar los perfiles del familiar 
cuidador que sugiere o solicita explícitamente 
más ayuda, del familiar que no lo expresa esa 
necesidad. Las correlaciones entre ítems de dis-
tintos cuestionarios se realizan mediante la r de 
Pearson (tablas 5 y 6 del anexo), donde se ex-
ponen únicamente las correlaciones significati-
vas p < 0,05 y con valores positivos que oscilan 
entre r = 0,450 y r = 0,750.

Resultados 

Descriptivos generales
Nuestra muestra, al ser exclusiva de pacien-

tes niños y adolescentes, manifiesta ciertas 
diferencias respecto a los datos descriptivos 
medios de la muestra general, que incluye pa-
cientes adultos jóvenes. Así, la edad de la pa-
ciente, la de la madre, la edad de inicio de la 
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enfermedad y el tiempo total de tratamiento 
manifiesta un valor medio inferior, de entorno 
a dos-tres años, lo que parece coherente (ver 
tabla 1 del anexo). 

Descriptivos de la encuesta de estados afecti-
vos o sentimientos del cuidador

Como se observa en la tabla 2 del anexo, los 
valores mayores se dan en Esperanza, Satisfac-
ción de lo que se hace por el paciente (la hija) y 
Tristeza. La Esperanza alcanza un valor de casi 
el máximo, que es de 5. Los valores mínimos co-
rresponden a Tranquilidad, Culpa e Indiferencia. 
El valor relativamente bajo de la Culpa, junto al 
de la Tranquilidad y de la Indiferencia, parece 
interesante y coherente con el valor elevado de 
la Esperanza y de la Satisfacción en lo que hace 
por la hija como paciente, que son sentimientos 
contrarios. La Culpa y la Indiferencia muestran 
mayor variabilidad entre las encuestadas(os). 

Las correlaciones positivas (r = 0,450-0,650) 
de Pearson significativas p < 0,05 nos permiten 
asociar los siguientes estados afectivos o senti-
mientos entre sí: 

La Tristeza con la Impotencia y ésta con el 
Miedo. La Tristeza también con la Rabia. Por 
otro lado, la Satisfacción de lo que se hace por 
la paciente correlaciona positivamente con la 
Esperanza y también con la Culpa. Fijarse en el 
bajo valor de la culpa.

Descriptivos de encuesta CASK: autoevalua-
ción como cuidadores 

Como se observa en la tabla 3 del anexo, los 
valores de respuesta que corresponden por en-
cima de 80, que significa un cumplimiento de 
“Casi siempre”, corresponde a los ítems CASK: 
8, 10, 15, 17, 20. 

(8) Hablar y escuchar cuando expresa las 
complejas emociones que está sintiendo.

(10) Mantener la esperanza de que la paciente 
se recuperará.

(15) Tener conversaciones agradables con la 
paciente, no relacionadas con el trastorno ali-
mentario.

(17) Valorar el cambio o intento de cambio de 
la paciente, a pesar de que los resultados sean 
menores de los que esperaba.

(20) Controlar a la paciente en su progreso 
general/global.

Entre 60-80, es decir, “frecuentemente”: 1-5, 
9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22-27. Son la mayoría de 
ítems en nuestra muestra (ver anexos para leer 
el contenido de los ítems).

Entre 50-60, “ocasionalmente”: 6, 7, 21. Estas 
puntuaciones menores, es decir cuyo cumpli-
miento está en el borde superior de lo ocasio-
nal. 

(6) Estar tranquila cuando ha de gestionar los 
comportamientos difíciles asociados al trastor-
no alimentario.

(7) Tomarse un tiempo para usted (la cuida-
dora) cuando necesite un descanso.

(21) Resistirse a confiar únicamente en el peso, 
como indicador de lo que la paciente está ha-
ciendo.

En 19 de las 27 respuestas, la valoración me-
dia es frecuentemente, lo que parece indicar un 
adecuado cumplimiento de la función cuidado-
ra de parte de quien lo realiza, básicamente los 
padres, y en particular la madre, que es quien 
contesta nuestra encuesta mayoritariamente. 

Encuesta de evaluación del centro
Como se observa en la tabla 4 del anexo, en 

general, las puntuaciones medias que hacen re-
ferencia a la Información y Grado de satisfac-
ción, que el familiar cuidador tiene del centro de 
tratamiento, está próxima al valor máximo que 
es de 5.

Comparar a cuidadores que sugieren peticio-
nes al centro con los que no lo hacen

Como se observa en la tabla 7 del anexo, hay 
ocho familiares cuidadores de los 20 que ex-
presan algunas necesidades en el apartado de 
opinión libre. El hecho de realizar o no una suge-
rencia concreta de mejora no diferencia la pun-
tuación con que se evalúa al centro en ninguno 
de sus ítems, que, como dijimos, es alta.

El contenido de las peticiones de ocho en-
cuestas: cinco piden más apoyo familiar; cuatro, 
más terapia con paciente (en un caso grupal); 
tres casos solicitan más centros públicos. Como 
se ve, cada encuesta suele solicitar más de una 
cosa. 

Sin embargo, vamos a analizar comparativa-
mente los datos para obtener alguna informa-
ción sobre el perfil de quien realiza o no una ma-
yor solicitud de recursos. 
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Interpretación de los resultados

Encuesta de evaluación del centro (tabla 4 del 
anexo)

La puntuación máxima respecto a la evalua-
ción del centro se obtiene en “Define el grado 
de satisfacción en referencia a la atención glo-
bal (información, trato…) que está recibiendo, 
por parte del centro de tratamiento, como fa-
miliar del paciente con TCA” (EC12). Una similar 
se da en los ítems que miden la Participación 
del familiar en el centro de tratamiento, como es 
“Acompañar al paciente” (EC6) o “Hablar con 
los profesionales como familiar” (EC7). Esta alta 
puntuación es lógica, puesto que en nuestro tra-
tamiento las intervenciones familiares se reali-
zan en todos los casos con los padres, y ocasio-
nalmente con otros miembros familiares, a los 
que se les requiere participar en el tratamiento 
activamente, en especial respecto de la conduc-
ta alimentaria. La información que proporciona 
el centro sobre la enfermedad del familiar (EC1), 
y las “pautas de actuación que recomienda el 
Centro: ¿Cómo relacionarme con mi hija(o)? o la 
gestión de pautas alimentarias (EC4), también 
obtienen resultados cercanos al máximo. 

Las explicaciones sobre “las causas” (EC2) y 
“riesgos de la enfermedad” (EC3) o sobre “la 
evolución del paciente (EC5)” se encuentran 
también en puntuaciones superiores a 4, es de-
cir, van de bastante (4) a muy buenas (5). 

La información por cuenta propia (internet, 
amigos…) es inferior (EC11), es decir, que la fa-
milia considera al centro el lugar principal de in-
formación, el referente. Incluso cuando nuestro 
centro no oferta grupos multifamiliares, algunos 
cuidadores responden como si participaran en 
grupos multifamiliares, pero en realidad se trata 
de su propio grupo familiar.

 
Autoevaluación de los propios sentimientos 
(tabla 2 del anexo)

Cuando examinamos las correlaciones de las 
puntuaciones de los Sentimientos entre sí, ve-
mos que la Tristeza alcanza un valor tan alto 
como la Esperanza o la Satisfacción de lo que 
se hace por la paciente. El cuidador se encuen-
tra entre sentimientos opuestos, unos que van a 
favor del cuidado (la Esperanza y la Satisfacción 
de lo que se hace) y otros, como la Tristeza, que 

puede llegar a paralizarle (al asociarse a la Im-
potencia) o a boicotear el cuidado (al asociar-
se a la Rabia). Sin embargo, esta disfunción del 
cuidado no parece ocurrir en nuestra muestra 
en la medida que, a pesar de la alta puntuación 
en Tristeza, los valores totales de Impotencia y 
de Rabia son más bajos que los de Esperanza y 
Satisfacción de lo que está haciendo como cui-
dador. Ocurre también que el valor general de 
la Culpa es bajo, lo que nos sugiere que el sujeto 
es capaz de utilizarla a su favor; es decir, que la 
Culpa, del mismo modo que lo hace la Esperan-
za, correlaciona positivamente con la satisfac-
ción de lo que hace el cuidador por la paciente. 
Sin embargo, mientras que el valor global medio 
de la Esperanza es muy alto, el de la Culpa es 
bajo. La Culpa tiende a asociarse  también a No 
ocuparse suficientemente de otros miembros 
de la familia (CASK26), mientras que la Rabia se 
corresponde con Dejar de ocuparse de sí mismo 
(CASK7).

Autoevaluación del cuidador a través de la en-
cuesta CASK (tabla 3 del anexo)

Lo primero que se destaca es que la mayor 
parte de ítems que dan cuenta de las habilida-
des del cuidador puntúan en “frecuentemente”, 
esto es, en una habilidad cuidadora notable. Hay 
algunas puntuaciones de “casi siempre”, es de-
cir, de cumplimiento excelente, y sólo en tres 
ítems la puntuación es inferior, “ocasionalmen-
te”. Estos tres ítems hemos de tenerlos en cuen-
ta por ver si podemos ayudar a mejorarlos.

CASK 6, 7 y 21 (puntuaciones inferiores). A pe-
sar de que solemos insistir en la necesidad de 
que los padres tomen descansos (CASK7) y de-
diquen tiempo a sí mismos, vemos que lo hacen 
de manera insuficiente, y por eso CASK7 corre-
laciona con CASK6, que es la dificultad en lograr 
una suficiente tranquilidad a la hora de gestio-
nar los comportamientos difíciles asociados al 
trastorno alimentario. El CASK21 se refiere a la 
preocupación por el peso como único indicador 
de lo que la paciente está haciendo. Al cuidador 
angustiado le ocurre como al paciente, que su 
obsesión es el peso. Es posible también que la 
importancia que damos a la visita de enfermería, 
en la que se incluye el tema del peso y que cier-
tamente es muy importante durante los prime-
ros meses del tratamiento, haga que se traslade 
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esta impresión a los padres. Por otro lado, es ob-
servable en la evolución del tratamiento que el 
duelo a realizar, cuando la enfermedad se va de-
jando atrás, lo efectúa antes el paciente que sus 
cuidadores. Podemos decir que los padres no se 
fían, incluso cuando el terapeuta va indicando 
que se ha normalizado la conducta alimentaria. 
El sufrimiento del cuidador durante los primeros 
meses o el primer año le hacen difícil desenten-
derse del peso como una referencia principal, 
creemos que especialmente en caso de estar 
muy angustiados.

CASK 8, 10, 15, 17 y 20 (puntuaciones superio-
res). En el polo de las puntuaciones superiores o 
de casi siempre, CASK 8, 10, 15, 17, 20, se refieren 
a un grupo de habilidades que se retroalimentan 
entre sí, donde la Esperanza en la recuperación 
se asocia con una escucha en profundidad de 
la paciente, capacidad para distraerla con otras 
conversaciones agradables y valorar los pro-
gresos sin exigencia crítica, pero controlando la 
mejoría global. 

Cuanto menor es la puntuación en los ítems 
de las puntuaciones inferiores, menores son 
también el de las superiores. Ambas tienden a 
correlacionar positivamente de forma significa-
tiva r = 0,45 p = 0,04 (unilateral).

Correlaciones entre evaluación familiar del 
centro y estados afectivos 

El acompañamiento al centro de la pacien-
te y las visitas como cuidador familiar con los 
profesionales (EC6 y EC7) correlacionan posi-
tivamente (r = 0,453; p = 0,045) con el estado 
afectivo de Tranquilidad. La participación de los 
familiares en la terapia favorece el estado de 
tranquilidad de los mismos. 

La Edad de la paciente muestra correlación 
positiva con diferentes Evaluadores del centro, 
como si, a mayor edad de la paciente (entre 12 
y 17 años), la familia valora que el centro le in-
forma mejor, tanto en general como sobre las 
causas, pautas de actuación y la evolución del 
enfermo. Este resultado nos hace pensar que, 
cuanto menor es la edad de la paciente, debere-
mos esforzarnos más por informar a los padres. 

Correlaciones entre evaluación familiar del 
centro y CASK (tabla 5 del anexo)

Del mismo modo que vimos que una mayor 

Participación de la familia en el centro de trata-
miento (EC6 y EC7) correlaciona con sentir una 
mayor Tranquilidad (S8), vemos que esta tam-
bién correlaciona con “Tomarse un tiempo para 
usted cuando necesite un descanso” (CASK7). 

Una mayor información del Centro sobre las 
pautas de actuación con el enfermo (EC4) co-
rrelaciona con Evitar discusiones sobre TCA con 
la paciente (CASK5), con Tener conversaciones 
agradables no relacionadas con TCA (CASK15), y 
con Evitar conversaciones repetitivas con la pa-
ciente sobre comidas y los alimentos (CASK19). 

Haber recibido una mayor información general 
(EC1) correlaciona positivamente con una mejor 
comprensión del impacto de la propia conducta 
en el paciente (CASK23 y 27).

Una mayor información recibida sobre las 
causas (EC2) de la enfermedad correlaciona 
positivamente con lo que los padres encuesta-
dos comprueban, a través de sus interacciones 
como cuidadores, en el comportamiento de su 
hija (CASK 18, 20, 23, 25, 27). 

La información recibida concretamente sobre 
los riesgos (EC3) de la enfermedad se asocia 
positivamente con disponer de un conocimien-
to de la enfermedad lo más objetivo posible 
(CASK 15, 21, 23, 24, 25, 27).  

Correlaciones entre Sentimientos e ítems de 
encuesta CASK (tabla 6 del anexo)

Sentimiento de Orgullo por mi hija (S10) co-
rrelaciona con CASK 8, 10, 13 y 17, ítems que nos 
hablan del interés en escucharla y comprender 
sus sentimientos complejos, de la esperanza en 
que se curará, de la firmeza en conseguirlo sos-
teniendo las normas por duras que sean y del 
reconocimiento de sus avances por pequeños 
que sean. Vemos así que los ítems de la encues-
ta CASK nos permiten descomponer los signifi-
cados de ese sentimiento de Orgullo por su hija 
como una verdadera fuerza de recarga del narci-
sismo de vida que el cuidador ha de sostener en 
sí mismo, y que en la paciente ahora desfallece. 

El sentimiento de Esperanza (S5) se pregunta 
directamente en CASK10 y, de hecho, correla-
ciona señalando la congruencia de los encuesta-
dos. Pero la Esperanza también se correlaciona 
con CASK 5, 9, 10, 11, 13, 20, 22, 23 (r > 0,65 en 
los que están en negrita). Los principales ítems 
que como cuidador sostienen la esperanza son: 
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Evitar discusiones sobre el trastorno alimenta-
rio, Mantener los límites/reglas con firmeza en 
un entorno comprensivo, incluso cuando la pa-
ciente discute con usted, Controlar el progreso 
global de la paciente y Comprender el impacto 
de la propia conducta en la de ella. 

El sentimiento de Satisfacción de lo que hace 
por su hija (S3) es el que correlaciona con un 
mayor número de ítems del CASK 4, 5, 10, 12, 
13, 14, 17, 20, 26 y 27. Este resultado parece 
congruente, en la medida que la encuesta mide 
precisamente la capacidad de la madre/padre 
como cuidador de su hija. Escogemos aquellas 
correlaciones con mayor valor (r > 0,65). Así, 
una mayor satisfacción de lo que se hace por 
la hija correlaciona positivamente con una ma-
yor capacidad del cuidador para atender a la 
paciente ([12] Acordar con hija límites, planes o 
reglas en casa; [20] Controlar el progreso gene-
ral o global) y cuidarse a sí mismo ([26] Encon-
trar el tiempo para estar con el resto de familia y 
[27] Saber gestionar la ansiedad para no sentir-
se sobrepasada). Es interesante comprobar que 
el sentimiento de satisfacción de lo que se hace 
por el enfermo correlaciona tanto con la mejor 
atención al paciente, como con la de cuidarse 
para no sobrecargarse de su propia angustia.

La Impotencia (S6) boicotea la Esperanza en 
la recuperación (CASK10) y viceversa. La Rabia 
(S9) se acentúa con No tomarse nunca o muy 
ocasionalmente un descanso cuando se necesita 
(CASK7) y viceversa.

Comparar a cuidadores que sugieren peticio-
nes al centro con los que no lo hacen (tabla 7 
del anexo)

Los cuidadores que solicitan explícitamente 
una mayor ayuda, a través de peticiones con-
cretas, son aquellos que muestran una Mayor 
dificultad en hablar abiertamente del trastorno 
alimentario con familiares cercanos implicados 
(CASK3), los que tienen más dificultades en 
Hablar y escuchar a la paciente cuando expre-
sa las complejas emociones que está sintiendo 
(CASK8), los que tienen dificultades en Resis-
tirse a recordar/preguntar constantemente so-
bre la finalidad del comportamiento acordado 
(CASK18) y los que tienen dificultad para Ges-
tionar su propio grado de ansiedad para no sen-
tirse sobrepasada (CASK27). 

Como la madre es la que mayoritariamente 
responde el cuestionario, diremos que el resul-
tado orienta hacia que las madres cuidadoras 
que se sienten menos capaces de manejar la an-
gustia generada por los sentimientos de la pa-
ciente, la de los familiares o la suya propia, son 
las que tienden a requerir más ayuda del centro. 

La función alfa de Bion, que es aquella en que 
el cuidador es capaz de acoger la ansiedad de 
la hija enferma y poder contenerla y devolver-
le contenidos más elaborados, pensables y “di-
geribles”, manifiesta un déficit en algunos ca-
sos. Posiblemente son padres cuya capacidad 
para elaborar la angustia generada por la en-
ferma está disminuida; probablemente porque 
el impacto de la enfermedad favorece en ellos 
amenazas de desorganización psíquica, lo que 
coincide, paradójicamente, con puntuar más en 
Sentimientos de tranquilidad (S8), lo que parece 
desvelar una defensa de distanciación afectiva 
con racionalización. Al analizar cualitativamen-
te los datos de quienes solicitan más ayuda, 
encontramos que de las ocho madres, dos de 
ellas padecen de ansiedad elevada y otras dos 
de fibromialgia y depresión. El Grado de salud 
del cuidador lógicamente tiene un peso en la 
capacidad de manejar la angustia. El Estado ci-
vil divorciado también es significativo (el sen-
timiento de participación en las entrevistas de 
tratamiento es mayor entre casado que divor-
ciado, y el casado también realiza más consultas 
informales, tipo internet, amigos…). Es significa-
tiva la Edad de la madre, siendo menor (45 años 
de media) entre las que solicitan más ayuda.

Conclusiones

La Satisfacción del cuidador encuestado en 
cuanto a la información y trato por parte del 
centro es próxima a la excelencia. Este dato 
subjetivo del cuidador es congruente con los 
resultados objetivos de curación obtenidos en 
otro estudio (García y Vidal, 2008). 

A continuación observamos los diferentes es-
tados afectivos de los padres, en relación con 
sus funciones como cuidador, lo que nos ayu-
da a definir nuevos focos donde intervenir para 
mejorar las vivencias de los padres-cuidadores.

La Tristeza puntúa alta en el cuidador, y se aso-
cia tanto con la Impotencia como con la Rabia. 
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La Impotencia es contraria a la Esperanza en 
la curación, y a su vez el cuidador con esperan-
za en la curación es consciente de su capacidad 
en apreciar el impacto que sus conductas tienen 
sobre la paciente, y tiene mayor capacidad para 
buscar descansos y no obsesionarse sólo por el 
peso; es decir, con mayor capacidad de cuidar 
y cuidarse. 

La Rabia parece poder minimizarse favore-
ciendo que el cuidador pueda disponer de des-
canso para sí mismo. Por tanto, procuraremos 
que el cuidador sepa cuidar y cuidarse, para dis-
minuir la tristeza que se asocia con la impoten-
cia o a la rabia.

El familiar cuidador asocia tener una mayor 
capacidad como cuidador con una mayor infor-
mación recibida del centro.

Sentir que se participa en las sesiones con los 
terapeutas incrementa el sentimiento de tran-
quilidad.

El sentir “satisfacción por lo que hace respec-
to de la hija” se asocia tanto con la dedicación 
de actuaciones positivas hacia ella como con los 
autocuidados como cuidador. Ya vimos que sa-
ber cuidar y cuidarse también disminuye la Im-
potencia y la Rabia. 

La Culpa se minimiza favoreciendo que el cui-
dador pueda compartir tiempo con otros miem-
bros de la familia. Globalmente, la culpa es baja 
en nuestro grupo de madres-cuidadoras.

Sentir “orgullo por su hija” es una forma ex-
presiva del narcisismo de vida que en la pacien-
te ahora desfallece. 

La autoevaluación de padres en su función 
cuidadora es de un notable. De todos modos, es 
importante que el centro de tratamiento pue-
da detectar al cuidador más vulnerable y ayu-
darle a encontrar momentos de descanso y de 
dedicación a otros familiares, reconociendo en 
sus actuaciones un buen hacer como cuidador, 
informarle para que desarrolle sus habilidades, 
puesto que esto va a mejorar el estado afectivo 
del cuidador y su colaboración en el tratamien-
to, aminorando su rabia, impotencia, tristeza o 
pérdida de esperanza…. 

Los ítems CASK 3, 8, 18, 25 y 27 (valores in-
feriores a 65) pueden ayudarnos a detectar 
aquellos cuidadores más vulnerables, en nues-
tra muestra coincidente con este perfil sociode-
mográfico: baja edad de la paciente, estado civil 

de divorcio, baja edad de la madre, enfermedad 
mental del cuidador. A pesar de todo, la encues-
ta de satisfacción de los padres respecto al cen-
tro de tratamiento es excelente. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tarea 
de padres-cuidadores es encomendada encare-
cidamente por nuestro programa ambulatorio 
de tratamiento, parecen oportunas dos propues-
tas de mejora del servicio: la implementación de 
un grupo multifamiliar y la posibilidad, en algu-
nos casos escogidos, de una psicoterapia más 
específica o intensiva, sea individual o familiar.

Limitaciones

Entendemos que 20 cuidadores familiares 
encuestados es un pequeño tamaño muestral 
para generalizar los resultados a otros entornos 
asistenciales, pero es un tamaño representativo 
sobre nuestros pacientes, en la medida que el 
total de casos nuevos admitidos anualmente es 
de 30, de forma que representan a dos tercios 
del total anual. Los resultados nos resultan útiles 
para evaluar y repensar nuestro modelo de tra-
bajo (García y Vidal, 2008; García, Díez, Vidal, 
Fabra y Montagut, 2019 ).
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Anexos

Anexo 1. Encuesta de Evaluación del Centro (EC)

Marque de 0 (nada) a 5 (mucho) las siguientes cuestiones

EC1 ¿Está recibiendo la información necesaria por parte de los profesionales del centro de tratamiento so-
bre la enfermedad que padece su familiar?
¿Cree que está recibiendo la información necesaria por parte de los profesionales del centro de trata-
miento en relación a cada uno de los aspectos de la enfermedad?

EC2 Sobre las causas de la enfermedad.

EC3 Sobre la enfermedad y sus riesgos.

EC4 Sobre las pautas de actuación (cómo relacionarme con ella-él y gestionar las pautas alimentarias).

EC5 Sobre la evolución de mi familiar. Hasta el momento actual ¿de qué forma, como familiar del paciente 
con TCA, está participando en su tratamiento?

EC6 Acompañándolo a las visitas (aunque no hable con los profesionales).

EC7 Asistiendo a las visitas con él/ella y hablando con los profesionales.

EC8 En el centro terapéutico donde asiste ¿Se ofrecen grupos de apoyo para familiares? Sí/No

EC9 Si ha respondido que Sí, ¿participa en los grupos de familiares?

EC10 Acudiendo a asociaciones específicas de pacientes con TCA.

EC11 Por cuenta propia (mirando internet, leyendo libros del tema, consejos de amigos…).

EC12 Defina el grado de satisfacción en referencia a la atención global (información, trato…) por parte del 
centro de tratamiento que está recibiendo como familiar del paciente con TCA.

EC13 Observaciones y sugerencias para mejorar la satisfacción
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Anexo 2. Encuesta de Estados afectivos o Sentimientos del cuidador (S):

Encuesta de Estados afectivos o Sentimientos del cuidador (S)

S1 Tristeza.

S2 Indiferencia.

S3 Satisfacción por lo que hago hacia él/ella.

S4 Culpa.

S5 Esperanza.

S6 Impotencia.

S7 Miedo.

S8 Tranquilidad.

S9 Rabia.

S10 Orgullo hacia mi familiar con TCA.

S11 ¿Qué más cree que necesitaría como familiar de un paciente con TCA?

S12 ¿Cree que hay algún aspecto que no le hemos preguntado y que le gustaría comentar?

Anexo 3. The Caregiver Skills (The CASK)
En los puntos suspensivos se entiende la persona del enfermo con TCA; en nuestro caso será “Su hija”. 
La respuesta corresponde a un juicio que el encuestado debe centrar como experiencia en el presente (la semana 
actual).
En las preguntas se obvia al inicio poner ¿Puede.. Es ud capaz…

1. ¿Seguir haciendo las cosas con las que ud. disfruta mientras cuida de ……..?
2. ¿Dialogar y explicar, abiertamente, sus propios sentimientos sobre el trastorno alimentario con………?
3. ¿Dialogar, abiertamente, sobre el trastorno alimentario con los familiares próximos implicados?
4. ¿Ser comprensivo con…………….., incluso cuando está enojado, enfadado, frustrado con ella?
5. ¿Evitar discusiones sobre el trastorno alimentario con………..?
6. ¿Estar tranquilo/a cuando ha de gestionar los comportamientos difíciles asociados al trastorno alimentario?
7. ¿Tomarse un tiempo para ud. cuando necesite un descanso? 
8. ¿Hablar y escuchar a………cuando expresa las complejas emociones que está sintiendo?
9. ¿Sentirse confiado/a, incluso delante de los mínimos signos de mejoría?
10. ¿Mantener la esperanza de que ……… se recuperará?
11. ¿Mantenerse al margen y confiar que……….afrontará, por sí misma, los retos del día a día?
12. ¿Acordar límites, planes o reglas en casa en colaboración con…….?
13. ¿Mantener los límites/reglas con firmeza, en un entorno comprensivo, incluso cuando…….está discutiendo con ud?
14. Controlar el impulso de discutir sobre las conductas del trastorno alimentario, a pesar de que ud. considere 

que su argumento es lógico?
15. ¿Tener conversaciones agradables con………. no relacionadas con el trastorno alimentario?
16. ¿Controlar la necesidad de seguir indagando o comprobando el comportamiento de ……. incluso cuando ud. 

está muy preocupada?
17. ¿Valorar el cambio o intentos de cambio de ……..a pesar de que los resultados sean menores de los que se 

esperaban?
18. ¿Resistirse a recordar/preguntar constantemente sobre la finalidad del comportamiento acordado?
19. ¿Evitar conversaciones repetitivas con……..sobre las comidas y los alimentos?
20. ¿Controlar a…..en su progreso general/global?
21. ¿Resistirse a confiar únicamente en el peso, como indicador de lo que él/ella están haciendo?
22. ¿Diferenciar en………. , entre la persona y su enfermedad?
23. ¿Comprender el impacto de su propia conducta en la de ……?
24. ¿Aceptar que el trastorno alimentario no es culpa suya?
25. ¿Aceptar que la causa desencadenante del trastorno alimentario puede no ser la solución para su recuperación?
26. ¿Encontrar tiempo para estar con el resto de miembros de la familia?
27. ¿Gestionar su propio grado de ansiedad para no sentirse sobrepasada/o?

Casi nunca             Ocasionalmente         Frecuentemente       Casi siempre
 0      10      20      30      40      50      60      70      80      90      100
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Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra general y de la nuestra
Nuestra muestra (n=20)* Muestra general (n=265)*

Edad paciente 15,9 (1,4) (años) 19,1 (5,6) (años)
Edad de madre 48,2 (3,8) 50,1 (5,4) y madre

Edad de inicio de TCA 13,6 (2,7) 15,6 (4,4)
Tiempo total de tratamiento 1,3 (0,9) 3,5 (3,7)

Sexo de paciente Mujer 100 % Mujer 95 %
Anorexia 60 % 50 %
Bulimia 15 % 8 %
TANE 25 % 42 %

Sexo del cuidador 85 % mujer 63 % mujer
Parentesco 85 % madre 63 % madre

Estado civil de padres
Casados 85 % 82,7 %

Divorciados 15 % 14,9 %
Otros 0 % 2,4 %

Familiares que responden 1 por paciente 1,3 por paciente

Tabla 2. Sentimientos del cuidador
Sentimientos N Media Desviación típica
S1 Tristeza 20 4,1000 ,91191
S2 Indiferencia 20 ,2500 ,91047
S3 Satisfacción 20 4,1500 ,87509
S4 Culpa 19 1,7895 1,84327
S5 Esperanza 20 4,7000 ,47016
S6 Impotencia 19 3,2105 1,43678
S7 Miedo 19 3,1579 1,42451
S8 Tranquilidad 20 2,1500 1,53125
S9 Rabia 19 3,0526 1,71509
S10 Orgullo 17 3,0588 2,24918

Tabla 3. Encuesta CASK
N Media Desviación típica

CASK1 18 62,2222 24,14553
CASK2 18 61,6667 25,02939
CASK3 20 68,0000 26,47740
CASK4 19 72,6316 16,61395
CASK5 19 77,3684 19,10268
CASK6 20 60,5000 22,82081
CASK7 20 54,5000 25,23052
CASK8 19 81,5789 22,17685
CASK9 20 71,5000 19,80829
CASK10 19 91,0526 13,70107
CASK11 18 61,6667 29,95094
CASK12 19 76,3158 18,32137
CASK13 19 73,6842 17,38790
CASK14 20 66,5000 20,58998
CASK15 19 80,0000 18,85618
CASK16 19 67,8947 23,70629
CASK17 19 82,1053 13,97575
CASK18 20 66,5000 24,55391
CASK19 19 68,4211 24,55451
CASK20 17 82,9412 17,23539
CASK21 18 60,5556 26,45134
CASK22 17 69,4118 25,11737
CASK23 17 75,2941 18,06850
CASK24 18 69,4444 21,82072
CASK25 17 62,9412 20,54407
CASK26 18 73,3333 19,09727
CASK27 18 61,6667 23,57716
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Tabla 4. Evaluación del centro
N Media Desviación típica

EC1 20 4,5500 ,60481

EC2 20 4,3500 ,74516

EC3 19 4,3684 ,76089

EC4 18 4,5556 ,51131

EC5 19 4,4211 ,76853

EC6 19 4,7895 ,71328

EC7 20 4,7000 ,97872

EC11 15 2,6667 2,05866

EC12 20 4,7500 ,55012

Tabla 5. Correlaciones entre EVALUACION DEL CENTRO Y CASK
Evaluación Centro CASK Correlaciones r de Pearson

EC4 CASK 5, 15, 19 +

EC1 CASK 23, 27 +

EC2 CASK 18, 20, 23, 25, 27 +

EC3 CASK 15, 21, 23, 24, 25, 27 +

r de Pearson (r = 0,45-0,75) p < 0,05

Tabla 6. Correlaciones entre SENTIMIENTOS DEL CUIDADOR Y CASK
Sentimientos del cuidador CASK Correlaciones r de Pearson

S3 CASK 4,5,10,12,13,14,17,20,26,27 +

S5 CASK 5,9,10,11,13,14,17,20,22,23 +

S10 CASK 8,10,11,12,13,17 +

S6 CASK 10 -

S9                      CASK 7 -

r de Pearson (r = 0,40, > 0,50, > 0,60) p < 0,05

Tabla 7 Comparación de cuidadores que sugieren peticiones con los que no

Sugerencia de necesidades N t Media Desviación típica

CASK3
Sí 8 -2,143 53,7500 22,63846

No 12 77,5000 25,27126

CASK8
Sí 7 -1,958 67,1429 29,84085

No 12 90,0000 10,44466

CASK18
Sí 8 -2,078 52,5000 28,66058

No 12 75,8333 16,76486

CASK25
Sí 5 -2,142 48,0000 24,89980

No 12 69,1667 15,64279

CASK26
Sí 6 -1,125 65,0000 25,09980

No 12 77,5000 14,84771

CASK27
Sí 6 -2,089 46,6667 27,32520

No 12 69,1667 18,31955

Se muestran sólo los ítems significativos T-Student p < 0,05 (unilat.)
Los casos que concretan tener necesidades son los que puntúan menos en CASK 3, 8, 18, 25, 27.
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Un paciente no ha venido a la consulta, así que 
aprovecho el tiempo ocioso para prepararme 
un té y sentarme a leer. Busco el libro que estoy 
leyendo y me siento frente al escritorio con la 
taza humeante. 

Acabo de empezar una novela en la que un 
muchacho relata lo que acontece, la vida, en un 
entorno sórdido rodeado de seres que deambu-
lan; mudos, ciegos y sordos. Abro el libro por el 
señalador que hizo mi hija en la escuela y antes 
de completar la primera línea, el timbre me inte-
rrumpe. La visita que ya daba por perdida llega 
inesperadamente. 

Es una primera visita, que son las que más me 
gustan. Las vivo con una curiosidad e inquietud 
siempre renovadas por la obra que se desplega-
rá en esa mutua audición de actores sin libreto 
ni papel asignado.

Cuando la obra es buena resulta que nos de-
cimos algunas de las cosas más valientes y ocu-
rrentes que jamás diremos y, si es realmente 
buena, tendremos una ligera sensación de des-
orientación, como si el tiempo y el lugar se des-
vanecieran en pos de la audacia de las partes y 
así, un tanto extraviados; olvidados de nuestros 
personajes, nos valemos de la intuición para ha-
cer pie cuando trastabillamos. 

Para que todo eso ocurra, me reservo unos 
cuantos minutos extras y así no sentir el asedio 
de Cronos. Así que a pesar de que se ha hecho 
tarde, el tiempo es suficiente y mi curiosidad 
gana la pulseada. 

Dejo el libro a un lado y recibo la visita.
Hace una semana atendí la llamada de una 

mujer pidiendo la consulta. Se trataba de una 
madre preocupada que me explicaba que veía a 
su hijo muy triste.

- Le pregunté a mi hijo si quería hablar con 
alguien.

Como si alguien supiera1

- ¿Y él que dijo? -contesté
- No dijo que no ni que sí. Dijo “bueno” y por 

eso le llamé a usted.
Y aquí están ahora, en la sala de espera. La 

mamá, una mujer guapa, de mirada dulce, me 
pregunta si puede pasar ella primero. 

Mira a su hijo como pidiendo permiso y des-
pués a mí, con la misma mirada.

Como el chico no dice nada, en palabra ni en 
gesto, yo dejo hacer. 

Una vez dentro del consultorio, la madre me 
cuenta que hace unos días que él está más ca-
llado, “triste”.

Traga saliva y agrega: “su novia me reenvió 
este mensaje que escribió él”. Entonces me en-
seña el móvil.

Leo:

1Texto ganador del I Concurso Literario “En primera persona”, organizado por la Fundació Orienta.

*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. La opinión de los textos no representa la de la Revista sino la de los propios autores.
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Decididamente, me gustan los adolescentes. 
Esa mezcla de Superman con Clark Kent: por 

un lado, valientes, tozudos, omnipotentes, con 
ideales severísimos. Y por el otro, tímidos, frá-
giles, con una sensibilidad a flor de piel; conte-
nidos dentro de cuerpos torpes y algo ajenos. 
Extremadamente humanos. Representantes de 
lo sano de la locura.

A ver si me explico: quiero decir que sus locu-
ras son de lo más sanas. Aunque no por sanas, 
los chicos dejan de sentir esa sensación de tur-
bulencia. 

Viajan desde la protegida y tranquila infancia 
hacia la aparentemente firme y resuelta madu-
rez y, sin querer, entran de lleno en la tormenta… 
Como si la adolescencia les encendiera el car-
telito de “ajustarse los cinturones” pero, claro, 
ellos no tienen cinturones de seguridad; allí don-
de están no hay asidero.

Están en un “entre”, sin nadie que los confirme 
en un lugar. Ni siquiera se encuentran a salvo en 
sus propios cuerpos que, sometidos a la meta-
morfosis de pubertad, son fuente de sensacio-
nes extrañas de irrealidad y de descontrol, el 
desconocimiento de uno mismo. 

En resumen, aquella locura es sentirse ataca-
dos por un millón de cosas más fuertes que uno. 
Y cuando vienen al psiquiatra, casi siempre están 
un poco espantados de certificarse en ese lugar.

Me identifico con esas sensaciones; con la va-
cilación, la fragilidad, la hipersensibilidad; que es 
como no tener piel, porque la están cambiando, 
como las cigarras cuando crecen. Por otro lado, 
yo tampoco creo en las certezas ni en las verda-
des absolutas. Quizás por ese motivo no tengo 
el título universitario enmarcado y colgado en 
la pared detrás de mí “respaldándome”, ni cre-
denciales sobre mi escritorio que me asignen un 
rol -el saber acerca de la locura-. Y sí, en cam-
bio, sobre la superficie del escritorio y por sim-
ple distracción, puedo haber dejado, para quien 
quiera encontrarlas, algunas pistas; una taza de 
té, un sello, un libro que a su vez contiene el se-
ñalador que hizo mi hija. En su conjunto, aque-
llos símbolos azarosos, a la vez que singulares, 
contienen información mucho más ceñida acer-
ca del lugar al que han acudido: médico / lector 
/ padre / señalador. 

Todavía a solas con esa mujer dulce, suave 
-quizás demasiado-, le pregunto si ya le ha dicho 

a su hijo que leyó el mensaje. 
La madre me contesta que no, que en cuanto 

lo leyó, me llamó y quería saber mi opinión antes 
de hacer algo; de modo que había sido capaz de 
soportar el miedo y el silencio a cambio de una 
respuesta correcta (con aval profesional), para 
actuar ante la situación que planteaba su hijo. 

El ideal de la p/m/aternidad de hoy es la ecua-
nimidad y esta mujer se ha dejado afectar por él. 
Exigida; entrega dulzura y suavidad a pesar del 
terror de imaginar que su hijo se pueda suicidar. 

Es capaz de subyugar sus emociones a la es-
pera de una respuesta precisa, científica, univer-
sal, para ofrecer a su hijo. 

La angustia de la madre no importa, lo primor-
dial es la felicidad del hijo. Otro de los ideales de 
la época que no hace más que fomentar la des-
autorización de ella.… Cómo podría autorizarse, 
si ella no es más que la variable de ajuste. 

Con la madre en la consulta, me viene a la ca-
beza la imagen de las azafatas en el avión, ins-
truyendo a los pasajeros: los adultos son quie-
nes deben ponerse primero la mascarilla de 
oxígeno, para después asistir a los pequeños.

Me figuro que por eso han venido al médico/
padre/señalador… a buscar la restitución de la 
autoridad perdida y que ambos necesitan.

Ahora que me ha mostrado el mensaje, noto 
que tenemos un silencio que necesitamos sacar-
nos de encima.

“Voy a decirle a su hijo que leí su mensaje, ¿de 
acuerdo?”

La madre me contesta que está de acuerdo. 
Entonces lo hago pasar y me quedo a solas con él.

Me sonríe, es guapo y me gusta de entrada. 
El té, testigo de los avatares de la vida, aguar-

da fiel sobre el escritorio; sin hacer reclamos, 
salvo que ha dejado de humear. Le ofrezco al 
chico algo de tomar, porque “yo me voy a tomar 
mi té, si no te molesta”.

Dice que no, tímido.
Le pregunto por qué ha venido:
-Porque mi mamá me trajo.
-¿Y tu papá?
-Está trabajando, ellos están separados, pero 

hace mucho- responde hermético,  temeroso.
-¿Y por qué te trajo tu mamá?
-Me había peleado con mi novia y estaba triste 

por eso, pero ya está todo bien.
Está replegado en sí mismo, como un animal 
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atrapado, hecho un ovillo en el rincón. Yo podría 
esperar sigilosamente, con calma, como ha he-
cho su madre hasta ahora, conservar el silencio 
y la ecuanimidad.

Pero su escrito va y viene, está en mi cabeza y 
en sus silencios –en el de la madre y del chico-; 
y necesitamos hablar de él.

-Cuando entró tu mamá, me enseñó un men-
saje que le habías escrito a tu novia.

-¿Un mensaje?
-Sí, creo que se lo mandaste la semana pasada; 

uno que decía algo así como que no sabes para 
qué vivir..., ¡Como si alguien supiera!- agrego.

-¡Ah, sí! -saca el teléfono y se pone a buscar- 
¡Es este!-

-¿Lo leerías?
Lo lee algo titubeante. Después le pregunto
“¿Qué te parece?”, quiero decir, “¿qué me 

puedes contar de ese mensaje?”
-Nada, estaba mal con mi novia, pero ya se me 

pasó.
-Pero en el mensaje, dices otras cosas, inten-

sas, me parece. Lo que dices de tu papá…
-Es así -me corta- Mi papá es un infeliz, un 

fracasado, me quiere decir cómo hay que vivir, 
cuando él no puede con su vida. Y mi mamá…, 
seguro que pidió dinero prestado para pagar la 
consulta… ni siquiera pudo decirme ella a mí que 
había leído el mensaje.

El animal está largando zarpazos. Ataca des-
autorizando a sus padres y a la vez que denun-
cia su orfandad. Es un huérfano de autoridad. 

Ese es su vacío. Por otro lado, no me creo su 
teoría traumática de hijo no deseado.

Pienso que es más bien la situación inversa, es 
tal la bondadosa incondicionalidad de los pa-
dres que él puede ponerlos en cuestión, incluso 
puede quejarse de la manera en que lo han de-
seado. 

¿Qué hijo es deseado como él/ellos quisieran? 
Sé por la teoría, y más aún por la experiencia, 
que si a los hijos les damos la entrega, el tiempo, 
el amor que ellos piden, invariablemente nece-
sitarán más.

Por otra parte… ¿Qué pasaría con el deseo de 
los padres, si lo único que existiera fuera el de-
seo por un hij@? … Permítanme responder: no 
existiría el deseo entre los padres. 

¡Claro que no ha sido deseado como él quisie-
ra! Por suerte...

Invitándolo a salir del drama, de su explicación 
de hijo no deseado, le digo:

-Entonces, si yo tuviera que explicar por qué 
estás aquí, ¿podría decir que has venido porque 
eres el producto no deseado de un fracasado y 
una mujer que no puede con su vida?...  ¿O aca-
so eres algo más?

-Creo que quiero ser algo más -contesta.
Ha silenciado el ataque y parece escuchar-

me, así que agrego: “dices que tus padres no 
pueden con sus vidas… Aunque escribes que tú 
tampoco puedes con la tuya… Pero eso no im-
porta porque los que están en tela de juicio son 
ellos, ¿cierto?”  

Mientras lo miro siento algo visceral.
La víscera se enreda en la memoria.
Tiene la frente, los ojos… la mirada de mi her-

mano menor cuando tenía la misma edad que el 
chico y yo era en ese entonces, más de lo que fui 
nunca, su hermano mayor.

Inesperadamente, emocionado por la memo-
ria me surge hacer una confesión -una confe-
sión contratransferencial-. Le digo que se pare-
ce mucho a mi hermano menor cuando tenía su 
edad: “quizás necesitas un hermano mayor con 
el que hablar”.

Le di una parte de mi inconsciente, de mi lo-
cura. Sin planearlo, sin un mapa que fije un iti-
nerario terapéutico. Por eso mismo, aquello que 
dije no tiene nada que ver con una palmada en 
el hombro, ni con la piruleta pacificadora del 
pediatra al final de la consulta (o con los trata-
mientos que proponen un recorrido y anticipan 
un final almibarado, de los que queda nada más 
que un dulce recuerdo).    

-¿Y eso? -mira en dirección al libro -¿Qué 
lees?-

Le explico de qué va la novela.
-¿Está bien?
-A mí me gusta -le respondo, mientras siento 

un impulso. Me gustaría regalarle el libro… Pien-
so -sin decir nada- que es un libro que me hubie-
ra gustado que me regalaran a esa edad, pero 
esta vez guardé la confesión para mí. Tengo la 
sensación de que habrá tiempo para ver el libro 
juntos.

-El personaje de la historia parece un poco so-
litario. Aunque halla otros seres, él está solo -me 
responde.

-No me había dado cuenta, no lo había visto 
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así. Pero ahora que lo dices, creo que tienes ra-
zón -Le digo.

-¿Así que tienes hermanos? -me pregunta
-Sí
-¿Y tienes hijos?
-Sí
-A mí me gustan mucho los chicos
-A mí también- Le contesté

De pronto suena el timbre. 
Es hora de despedirnos. Nos levantamos, 

aprovecho el envión y en un mismo movimiento 
le extiendo mi mano, él la agarra y, tirando de 
ella, me acerca a él para darme un abrazo.

Juan Pablo Rozén es psiquiatra y psicotera-
peuta

En primera persona*
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Escribir sobre nuestro punto de vista como 
padres nos ha parecido muy interesante y nece-
sario. Una de las cosas que más hemos echado 
en falta es la existencia de escritos de padres y 
madres que hablen de su realidad sin los filtros 
actuales de la sociedad; que hablen de todo lo 
bueno de tener un hijo pero también de la par-
te menos agradable: esta parte que desespera, 
que te lleva a tus límites como padre o madre, 
como persona, y que te hace empezar una nue-
va etapa de autoconocimiento.

Para empezar, querríamos decir que queremos 
a nuestro hijo, de esto no tenemos ninguna duda. 
El amor y la estima por nuestro hijo ha nacido de 
compartir momentos y del sentimiento de res-
ponsabilidad hacia él. Eso sí, poco a poco se ha 
convertido en un sentimiento mucho más profun-
do; un sentimiento que hace que puedas y quieras 
darlo todo, absolutamente todo, por tu hijo. He-
mos querido decir esto porque nos encontramos 
con padres y madres que piensan que ver a tu hijo 
sin filtros es ser un mal padre o madre, y nosotros 
pensamos todo lo contrario. Todas las personas 
tienen cosas buenas y cosas malas; para nosotros, 
querer a alguien es aceptarlas y respetarlas.

Nuestra historia familiar empieza cuando deci-
dimos adoptar. Fue una decisión muy meditada 
y teniendo muy presente que no sería fácil. El 
tiempo antes de la adopción fue muy duro por 
motivos que no vienen al caso, pero por estos 
mismos motivos, cuando nuestro hijo llegó, nos 
dimos cuenta de que ya empezábamos esta 
nueva etapa más cansados de lo que tendría-
mos que estar. En el momento en que lo tuvimos 
con nosotros, pudimos comprobar que lo que 
nos explicaron en las reuniones de pre-adopción 
de que los niños adoptados “vienen con una mo-
chila muy pesada” era del todo cierto. Según los 
expertos, teníamos la suerte de que nuestro hijo 
expresara ya al principio la desavenencia de es-
tar en un lugar nuevo, con unos nuevos padres, 
etc., pero nuestra realidad era la de sufrir días 
muy duros. Los sentimientos de nuestro hijo 
estaban descontrolados y teníamos que hacer 

Salirse de la norma

varias contenciones al día para poderlo calmar. 
Poco a poco, su ansiedad fue disminuyendo y, 
con esta realidad, empezamos a intentar hacer 
una vida considerada normal. Pero claro, no po-
díamos controlar las cosas que nos ayudaron a 
tomar consciencia de que nuestro hijo hacía co-
sas que los niños de su edad no hacían. Aunque 
nuestro entorno nos decía que estábamos equi-
vocados, el tiempo ha querido darnos la razón. 

En esta etapa, vimos que le molestaban mucho 
los ruidos, la gente, los olores… y como eran cosas 
imprevistas que no esperábamos, siempre aca-
bábamos con las contenciones. Y cada vez que 
hacíamos una, nos dábamos cuenta de que en la 
sociedad hay personas que, sin conocer tu situa-
ción, se piensan que saben más que tú. ¡Incluso 
nos querían quitar a nuestro hijo porque pensa-
ban que lo que hacíamos era inapropiado! (o que 
lo maltratábamos o que simplemente él tenía que 
adaptarse y que aquello eran “cosas de niños”). 

Este fue para nosotros uno de los primeros 
obstáculos, uno de los más difíciles de llevar: los 
obstáculos sociales. Vimos que la sociedad nos 
culpabilizaba como padres primerizos de lo que 
estaba pasando y, de forma mucho más acen-
tuada, culpabilizaban (y culpabilizan) a la ma-
dre. Vimos cómo nos culpabilizaban de su con-
ducta, de su espíritu y de su particular visión de 
la realidad. Unos nos decían que no poníamos 
límites y otros que poníamos demasiados. Unos 
nos decían que éramos demasiado protectores 
y que eran “cosas de niños” y otros que no sa-
bíamos criar a un hijo. Lo más triste de todo es 
que la sociedad, en general, no entiende que es 
preferible dar palabras de consuelo y de apoyo 
que criticar, porque ¡criticar es tan y tan fácil!  

¿Con qué otros obstáculos nos hemos encon-
trado? Pues la escolarización de nuestro hijo. 
Cuando tienes un niño o una niña atípico que 
se sale de las estadísticas sociales, ves que las 
entidades no están realmente preparadas para 
aceptar y normalizar su diversidad. La etapa 
de la guardería fue la primera que hizo darnos 
cuenta de que todo aquello que se sale de lo 
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que se considera típico es un problema. Y mu-
chas veces te intentan culpabilizar de la falta 
de profesionalidad y/o recursos del sistema. La 
etapa escolar está llena de momentos descon-
certantes. Aunque se pueda tener la suerte de 
contar con unos profesionales dispuestos a en-
tender las necesidades de nuestro hijo, vemos 
que también pueden encontrarse con sus pro-
pios obstáculos: desconocimiento, compañeros 
que no comparten su interés, falta de recursos 
humanos y/o físicos, agotamiento personal por 
tener alumnos con necesidades especiales en 
aulas con demasiados niños, etc. Por otro lado, 
están aquellas familias que no hacen más que 
poner obstáculos (aunque estamos agradeci-
dos con aquellas que nos comprenden). Resu-
miendo, podríamos decir que lo más duro como 
padres es ver que tu hijo no puede tener las 
ayudas que necesita y no todo el mundo es tan 
tolerante como aparenta. 

Otro obstáculo lo encontramos en la adminis-
tración. Aunque veamos que nuestro hijo nece-
sita ser atendido por diversos especialistas, la 
mayoría son a nivel privado. El coste de los pro-
fesionales privados es tan elevado que, como 
padres, tenemos que hacer números y priorizar 
unos servicios que se supone que deberían ser 
gratuitos.

Otro punto es darte cuenta de que, como fa-
milia, cada uno de nosotros tenemos realidades 
muy diferentes a la hora de ser aceptados en la 
sociedad con un niño de necesidades especia-
les. En esta parte, querríamos hablar de manera 
más diferenciada: como padre y como madre.

Lo que más cuesta de digerir como padre es 
cuando te dan “súper consejos” que lo solucio-
nan todo. Lo peor es que, cuando ves que tu hijo 
funciona diferente a los otros, sabes que estos 
consejos no funcionan (ya están más que pro-
bados). Cuando intentas explicárselo a otros pa-
dres, te dicen que esto lo hacen todos los niños 
y que “el mío también lo hace”. Si les digo que 
en mi caso no puedo hacerlo, te miran mal como 
diciendo “mira, este no tiene ni idea”, cuando la 
realidad es otra. Entonces es cuando te hacen 
dudar de tu capacidad como padre, sobretodo 
cuando todavía no tienes un diagnóstico de lo 
que le pasa a tu hijo. Aquí es donde los profesio-
nales que tienes a tu alrededor pueden hacerte 
ver que lo estás haciendo bien y que es mejor no 

hacerles caso. 
Como madre, lo que más cuesta de digerir es 

el entorno. Aunque la sociedad se felicita por 
su capacidad de ser tolerante, la verdad en la 
que vivimos nos demuestra que queda todavía 
mucho camino por hacer en muchos sentidos. 
Familiares, amigos, conocidos, vecinos y per-
sonas que no conoces siempre tenían algo que 
decir (o hacer) y todos se sentían (o se sienten) 
de alguna manera superiores, capaces de darte 
lecciones o peor todavía: culpabilizar a la madre 
de todo lo que pasa. Es un hecho que hemos 
podido constatar en nuestro día a día, además 
de que el padre vive con menos presión. Una 
de las lecciones más importantes que he apren-
dido es que solo pueden tomar decisiones las 
personas que conviven con una situación como 
la nuestra, aunque haya algunas que piensen 
que saben más que tú de tu propia realidad y 
que optan por criticarte directamente o bien, 
sin pedirlo, aconsejan en cómo hay que cuidar 
a un niño con necesidades especiales. Lo que 
he aprendido es que cada núcleo familiar co-
noce mucho mejor a todos sus miembros que 
cualquier otra persona que no convive las 24 
horas del día con ellos. Es por eso que estoy tan 
agradecida de los buenos profesionales que nos 
ayudan; son los que creen en ti y te ayudan a dar 
la mejor parte de ti misma en cada situación. Te 
ayudan a aceptar que no hace falta ser perfecta 
sino humana. Y te ayudan a buscar asociaciones 
y personas que tienen vivencias como las tuyas, 
porque esto consigue hacer más pequeña la an-
gustia que a veces siento. También siento agra-
decimiento y amor hacia las pocas personas 
que me han apoyado siempre, que me han dado 
ánimos y abrazos cuando lo he necesitado. Es-
tas personas se han convertido en tesoros, en la 
fuerza que necesito cuando ya no sé de dónde 
sacarla para seguir adelante.

Finalmente, queremos decir que nuestro hijo, 
sin él saberlo, nos ha dado y nos da las leccio-
nes más importantes de la vida, tanto en cosas 
buenas como en malas. Gracias a él estamos 
creciendo y madurando como nunca habíamos 
imaginado. Sin él, no seríamos los que somos 
hoy. Gracias, hijo.

Carles y Núria son padres de un niño diagnos-
ticado con autismo.
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Moguillansky, R. (2019). La pareja y el amor: 
bienestares y malestares del amor en la pareja. 
Editorial Académica Española.

Este trabajo se centra en el estudio y descrip-
ción de los diferentes momentos de amor y des-
amor que tienen las parejas actuales a lo largo 
de la vida. Describe a la pareja actual como la 
pareja moderna, la pareja que se ha constituido 
libremente, a diferencia de la concertada por las 
parejas de origen. Todavía hoy, en ciertos países 
y en algunas culturas está normalizado.

Haciendo referencia a la obra de Paula Sibilia y 
Chistian Ferrer (2016), señala el desarrollo des-
igual entre la “familia” que se ha mostrado más 
adaptativa a la realidad actual y la “pareja” que, a 
pesar de los vaivenes que ha sufrido. sigue man-
teniendo sus bases tradicionales de siempre.

Pero, como nos cuenta Moguillansky, el obje-
tivo de este trabajo no es la “familia”, que en 
los últimos tiempos ha tomado gran diversidad 
de formas y maneras, adecuándose a la realidad 
actual de la sociedad, sino el estudio de la pareja 
actual o, como él la llama, “la pareja moderna”.

Estudia la pareja moderna analizando su evo-
lución y los cambios efectuados en los últimos 
tiempos; su configuración y características clíni-
cas, sus distintas modalidades en nuestras con-
sultas, con la idea de facilitar al terapeuta una 
mejor comprensión y manejo de la misma en los 
abordajes terapéuticos.

En este trabajo, el autor reflexiona en la va-
riedad de conformación de parejas en los dife-
rentes espacios geográficos y épocas, ponien-
do el énfasis en el lugar que ocupa el amor en 
el vínculo de la pareja. Y nos ayuda a entender 
que la mentalidad moderna se diferencia de la 
medieval por la debilidad de la influencia de la 
autoridad de la Iglesia, y la creciente autoridad 
de la cultura y la ciencia.

Y, como nos dice más adelante, la constitución 
de la pareja moderna se establece mediante la 
creación, por parte de los que la fundan, de un “te-
jido imaginario que encuentra su materialidad en 
el enamoramiento”. Y, más adelante, dice: “este 
invento, la creación de un imaginario apoyado en 
la idealización del enamoramiento, proponemos 
que es válido tanto para las parejas heterosexua-
les como para las del mismo género, si estas en-
cuentran su origen en el enamoramiento”.

Resulta muy estimulante la lectura de este 
ensayo por las reflexiones que hace sobre la 
pareja al largo de los años. Y los cambios por 
los que ha pasado la pareja desde sus inicios, 
desde concebirse como un derecho de los pa-
dres a emparejar a sus hijos bajo la influencia de 
ideologías y motivos económicos y religiosos, 
dejando de lado los motivos básicos que para 
nosotros tiene el amor.

A continuación, el autor se explaya en comen-
tarios, algunos más profundos que otros, sobre 
diferentes temas relacionados con el momento 
actual de la “pareja moderna”. Señala que es una 
construcción de nuestros tiempos (S. XX, XXI) y 
que últimamente se ha ido enfrentando a cambios 
como la emancipación de la mujer, las nuevas téc-
nicas de fertilización, el divorcio, las parejas ho-
mosexuales, etc., y pone una especial atención en 
descubrir cómo se concibe la pareja actualmente 
y su evolución en relación con el dominio de las 
religiones y en oposición con el avance de las cul-
turas de los pueblos en sus diferentes países.

No falta tampoco en este relato de la “pareja 
y el amor” unas referencias y comentarios sobre 
algunas películas, como El último tango en París, 
Los puentes de Madison, Antes de Medianoche, 
etc. Añade comentarios recordando y analizando 
situaciones y encuentros de amores tempestuo-
sos y apasionantes. Y, como psicoanalista, hace 
un análisis de diferentes momentos de la consti-
tución de la pareja y el surgimiento del conflicto.

Tampoco podía faltar la pregunta que Mo-
guillansky y que todos nosotros nos podíamos 
hacer sobre los vaivenes de la pareja y su des-
enlace, y si hubieran podido ser diferentes si hu-
biesen acudido a un psicoanalista y se hubieran 
analizado los avatares del bienestar y del males-
tar en el vínculo amoroso.

Se trata de una obra que estudia en profundi-
dad la evolución de la pareja y sus avatares a lo 
lago de los tiempos y de la culturas. Resulta muy 
útil para todas aquellas personas interesadas en el 
conocimiento de la pareja humana. Y, en especial, 
una obra de gran utilidad para los profesionales 
de la Salud y de la Salud Mental, especialmente 
para los psicoterapeutas de pareja y familia.

Alfons Icart es psicólogo, psicoanalista y Di-
rector de la Revista de Psicopatología y Salud 
Mental del niño y del adolescente.
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Fandiño Pascual, R., y Rodríguez Pousada, V. 
(2018). La lucha sexual de los adolescentes en la 
hipermodernidad. Barcelona: Editorial UOC.

Ricardo Fandiño y Vanessa Rodríguez  no son 
precisamente unos recién llegados en la aten-
ción de los adolescentes desde la comunidad. 
Llevan muchos años sobre el terreno. En este 
primer libro conjunto intentan plasmar un en-
cuadre teórico que les permita comprender la 
sexualidad de los adolescentes en estos tiem-
pos convulsos. Y vaya si lo consiguen. 

La lucha sexual… es un libro pequeño, que 
se lee rápido, pero que permanece en la me-
moria largo tiempo. Entre sus méritos, quiero 
destacar el conocimiento de los autores tanto 
del momento social en el que los adolescentes 
transitan como las vicisitudes de la propia etapa 
evolutiva. Y, por otra parte, la capacidad de co-
nectarlo con el psicoanálisis clásico sin que sue-
ne anticuado ni obsoleto. Al contrario, buscan 
en Freud y, sobretodo, en Reich, un poco de luz, 
que brilla aquí con rabiosa actualidad.   

El libro empieza analizando los factores so-
cioculturales que condicionan la vivencia de la 
sexualidad en la adolescencia: la falta de una 
tradición de formación en la sexualidad en las 
escuelas, la influencia del capitalismo (la sexua-
lidad como producto), la sexualidad líquida, la 
irrupción de las redes sociales y de la porno-
grafía, etc. Los autores sitúan la crisis del ado-
lescente en una crisis de la sociedad, en donde 
parece que nadie quiere hacer el papel de adul-
to. Esta será una idea recurrente a lo largo del 
libro. ¿Cómo construir entonces una identidad 
en una sociedad en constante cambio, inmersa 
en una perpetua inestabilidad e inseguridad? 
¿Cómo se van a poder construir vínculos sólidos 
y significativos? Delante de la fragilidad inter-
na, el yo sólo encuentra salida organizándose en 
torno un narcisismo que sólo hace que agudizar 
la crisis. Los adolescentes acaban volviendo a 
la caverna, donde confundirán la realidad con 
grotescos reflejos de esta, como la pornografía. 
Como bien resumen los autores, “el sexo es un 
atributo individual que poco a nada tiene que 
ver con el encuentro con la otra persona, que 
aparece en todo caso como medio o como es-
pejo” (p. 35). 

Otro aspecto fundamental que señalan es la hi-
persexualización de la infancia, cómo “los cuer-
pos y las ropas son transversales a la edad” (p. 
41). Y volvemos a ver aquí una banalización de 
la sexualidad, que se convierte en otro producto 
capitalista y lleva a una inevitable pérdida de au-
toestima que, clínicamente, puede manifestarse 
en trastornos de la conducta alimentaria y el au-
mento de la violencia machista. Respecto este 
último punto, es interesante ver cómo el mito 
del “amor romántico” lleva a perpetuar la díada 
entre el hombre poderoso y la mujer sumisa. En 
tiempos de crisis de identidad, asumir estos ro-
les puede ser una manera peligrosa de escapar 
de las vivencias de confusión e incertidumbre.

Otro punto a tener en cuenta en esta configu-
ración narcisista es el papel que juegan  las re-
des sociales en el “(des)encuentro sexual”, que 
constituye “una representación dirigida, por una 
parte, a uno mismo y, por otra, a presentar una 
imagen ante los demás” (p. 71). 

Por último, quiero destacar la insistencia de los 
autores en promocionar una educación sexual 
centrada en el placer. Precisamente, las dificul-
tades para construir de manera sólida una iden-
tidad sana y el despliegue de defensas sobre-
todo narcisistas atentan directamente contra la 
capacidad de sentir placer. Muchas disfunciones 
sexuales en la adolescencia pueden tener ahí su 
base. “La búsqueda del placer sexual se convier-
te así en el proceso de encontrar a alguien fuera 
de uno mismo con quien alcanzar el éxtasis y la 
satisfacción, y lleva siempre implícitas la duda, 
la alarma y la dependencia (…). Uno de los mar-
cadores diferenciales entre el adolescente y el 
adulto es la capacidad de asumir la propia duda 
sin que esto suponga un desmonte narcisista” 
(p. 82). Una sexualidad saludable es aquella que 
está centrada en el placer.

Estamos ante un libro importante, imprescindi-
ble para aquellos clínicos y psicólogos escolares 
que trabajan con adolescentes, y que resulta de 
gran ayuda para tener un encuadre consistente 
y válido desde el que comprender al adolescente 
en estos tiempos difíciles, confusos y cambiantes. 

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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Noticias

VIII Premio sobre Investigación en Salud men-
tal infantil y juvenil.

El pasado 5 de febrero se celebró en el Palau 
Robert de Barcelona el acto de la entrega del 
VIII Premio sobre Investigación. 

La Ilma. Sra. Lluïsa Moret, Alcaldesa de Sant 
Boi de Llobregat, la Sra. Teresa Ribalta, Direc-
tora General Adjunta de la Fundació Orienta y 
el Secretario del Jurado Sr. Rubén D. Gualtero, 
Miembro del Consejo Directivo de la Revista de 
la Fundació Orienta, fueron los encargados de 
entregar los premios a los ganadores.

El accésito, patrocinado por la Fundació 
Orienta por 600 euros, fue para el trabajo Tras-
torno de evitación / restricciones de la inges-
tión de alimentos: diferencias y similitudes psi-
copatológicas y de relaciones parentales con la 
anorexia nerviosa y población general, de Laura 
Cañas Vinader, de Sant Joan de Déu. 

El Premio, que encontrarán publicado en este 
número, fue para el trabajo Polivictimación, re-
siliencia y conductas suicidas en adolescentes 
atendidos por el sistema de protección y jus-
ticia juvenil en Cataluña de Elizabeth Suárez-
Soto, Noemí Pereda y Marta Codina, miembros 
del Grup de Recerca en Victimització Infantil i 
Adolescent (GReVIA), de la Universitat de Bar-
celona.  

La clausura del Acto estuvo a cargo de la 
propia Alcaldesa y de la Sra. Montserrat Gibert, 
Presidenta Patronato de la Fundació Orienta.

Presentación del monográfico sobre abuso 
sexual infantil.

Al mismo tiempo que se concedía el VIII Pre-
mio, hubo la presentación del Monográfico so-
bre el abuso sexual en la infancia.

Fue un acto de mucha actualidad y con una 
gran asistencia de público.

La inauguración del acto fue a cargo de D. 
Alfons Icart, Director de la Revista y de la Fun-
dación Orienta.

Se hizo una Mesa redonda sobre el abuso se-
xual en la infancia, moderada por el Sr. Xavier 
Costa, Jefe de Redacción de la Revista, donde 
participaron nuestros invitados: el Dr. Jorge L. 
Tizón, Psiquiatra y neurólogo, psicólogo y psi-
coanalista (SEP-IPA), profesor del Instituto Uni-
versitario de Salud Mental de la Universidad Ra-
mon Llull y miembro del Consejo Directivo de 
la Revista; la Dra. Carmen Tello, psicóloga, pre-
sidenta de la Federación de Asociaciones para 
la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y 
miembro del Consejo Asesor de la Revista; y la 
Dra. Noemí Pereda, psicóloga, Profesora Titular 
de Victimología en la Universidad de Barcelona 
y asesora de la Organización Mundial de la Sa-
lud entre otras organizaciones.

El monográfico cuenta con diversos artículos 
de autores nacionales e internacionales sobre el 
abuso sexual infantil desde la óptica clínica, psi-
coterapéutica, social y jurídica. Se puede adquirir 
tanto en versión física como en PDF en: https://
www.fundacioorienta.com/producte/monogra-
fico-no-04/. Para más información, no dude en 
contactar con la Secretaria de la Revista, Núria 
Planas, en nplanas@fundacioorienta.com
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Jaume Aguilar (Barcelona)
Charo Alonso (Sevilla)

Marina Altmann (Uruguay)
Delza María S. F. Araujo (Brasil)

Alejandro Ávila-Espada (Salamanca)
Josep Ballester (Barcelona)

Valentín Barenblit (Barcelona)
Jaume Baró (Lleida)

Lluís Barraquer Bordas (Barcelona)
Hilda Botero C (Colombia)

Teresa Brouard Aldamiz (Bilbao)
María Jesús Buxó (Barcelona)

Maria Jose Cordeiro (Portugal)
Júlia Corominas (Barcelona)

Bettina Cuevas (Paraguay)
Fernando Delgado Bermúdez (Sevilla)

Mª Dolores Domínguez (S. de Compostela)
Robert N. Emde (USA)

Leticia Escario (Barcelona)
Consuelo Escudero (Madrid)

María Edelmira Estrada (Argentina)
Anna Fornós (Barcelona)

Cayetano García-Castrillón (Sevilla)
Pablo García Túnez (Granada)

José García Ibáñez (Reus)
María Dolores Hierro (Tarragona)
Guillem Homet (Premià de Dalt) 

Joaquín Ingelmo (Badajoz)

Ana Jiménez Pascual (Alcázar de San Juan)
Paulina F. Kernberg (USA)
Lluís Lalucat (Barcelona)
José María López Sánchez (Granada)
Montserrat Martínez (Barcelona)
Maite Miró (Barcelona)
Josep Moya (Sabadell)
Eulàlia Navarro (Sant Boi de Llobregat)
Montserrat Palau (Sant Boi del Llobregat)
Fàtima Pegenaute (Barcelona)
Fernando Pêgo (Portugal)
Alberto Péndola (Perú)
Esperanza Pérez de Plá (México)
Roser Pérez Simó (Barcelona)
Carles Pérez Testor (Barcelona)
María Angeles Quiroga (Madrid)
Ignasi Riera (Barcelona)
Giancarlo Rigon (Italia)
Jaume Sabrià (Sant Vicenç dels Horts)
Manuel Salamero (Barcelona)
Paloma San Román Villalón (Albacete)
Elena Toranzo (Argentina)
Josep Toro (Barcelona)
Marta Trepat (Lleida)
Maren Ulriksen de Viñar (Uruguay)
Mercedes Valcarce Avello (Madrid)
Mercedes Valle Trapero (Madrid)
Llúcia Viloca Novellas (Barcelona)

Consejo Asesor Fundador (2003-2017)

Consejo Directivo Fundador (2003-2017)

Alfons Icart (director)
Alberto Lasa

Jorge L. Tizón
Francisco Palacio

Juan Manzano
Mercè Mitjavila

Eulàlia Torras de Beà
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario 
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en 
salud mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un 
modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infan-
til y juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo 
grupal); interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas, 
pedagogía) e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicote-
rapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas 
bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda publica-
ción» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones Vancouver–, se 
darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión máxima 

de 30.000 carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del títu-
lo, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará 
en una página nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, 
profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo 
debe atribuirse; d) renuncias, si las hubiera; e) e-mail de contacto.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 
450 carácteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes 
del trabajo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: intro-
cucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspec-
tos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que los 
autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se presenta-
rán de la forma «(Icart y Freixas, 2003)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden 
y se añadirá «et al.» cuando haya seis o más autores. Las referencias de un mismo autor(es) que correspondan a años 
diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título. Lugar: Editorial.
 Ejemplo: Icart, A. y Freixas, J. (2013). La familia. Barcelona: Herder.
- Revistas. Se citarán de esta forma:
 Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título del artículo. Título de la revista. XX, pp.
 Ejemplo: Larbán, J. (2013). Transmisión psíquica inconsciente de contenido traumático. Psicopatol. Salud 

ment., 22, 19-25.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en 
que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviatu-
ras o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:

1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por 
expertos en los diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los origi-
nales y, en el caso de que deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector 
que puedan serles útiles para su posterior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo 
el libro de estilo de la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del 
autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposi-
ción de opiniones y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas 
cuestiones que conciernen a la salud mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas 
en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan la postura de la revista. La 
cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y firmadas. 
La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte infor-
mático, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato 
Word (haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que 
incluyan el texto completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las 
copias se indicará un autor responsable de la correspondencia con su dirección completa, 
teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato electrónico, en la carta de presenta-
ción se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas. Todos los artículos 
enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a:

Jefe de Redacción

PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL
C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28

08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: revista@fundacioorienta.com
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Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán 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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En el próximo número

Problemas de bioética en psiquiatría del desarrollo

Aldo Diavoletto, Anna Celeste Pappalardo y Anna Tortorella (Salerno, Italia)

Identidades sexuales fluidas: cuando el objeto de amor se convierte intercambiable

N. P. Nosadini y M. Paduanello (Padua, Italia)

Atención al adolescente borderline mediante la intervención sobre las funciones parentales

Alfons Icart y Jordi Freixas (Barcelona)

Madres cabeza de familia en una sociedad globalizada

Rubén D. Gualtero (Barcelona)

Aventúrate: terapia a través de la aventura para jóvenes con Síndrome de Asperger

Natalia Ruiz, Lydia Yusta, Marina Baquero, Alenxander Rose y Toni Sanz (Barcelona)
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Polivictimización, resiliencia y conductas suicidas en adolescentes atendidos
por el sistema de protección y justicia juvenil en Cataluña

Elizabeth Suárez-Soto, Noemí Pereda y Marta Codina 

Estimación de la prevalencia de los trastornos del espectro autista
en centros de atención precoz en Cataluña

Lara Vaimberg, Lourdes Busquets, Maite Basañez, Rosa Blas, Rosa Coca,
Carme Pàmies, Laia Serras, Rosa Mª Vidal y Rafael Villanueva  

Hablemos del autismo 
Maria Thereza de Barros França 

El cuerpo que habla: arteterapia grupal con niños con síndrome de Asperger
Juanita Carulla González 

Duelo y psicosis en niños: cuando también se pierde el sentido de realidad
Silvia Acosta, Pilar López, Izaskun Davalillo y Eva España 

Adopción y técnicas proyectivas:
estudio comparativo con el test del dibujo del animal (LADS)

Elisabeth Ballús, Pere Barbosa, Artur Sales y Ana Gómez

El impacto del trauma en la trayectoria de vida de los Menores Extranjeros No Acompañados
Marianna Cento

La construcción de nuevos significados en la adolescencia
Teresa Isabel Correa y Elizabeth Blanda

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
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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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