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Editorial

Pandemia y salud mental de la infancia: 
Entre la negligencia, la identificación

proyectiva y la reparación
Jorge Tizón1

Esta editorial o introducción al número 36 de nuestra revista está escrito desde uno de los momentos de crisis 
y dificultades relacionales más importantes que ha sufrido la humanidad tal vez desde la segunda guerra mundial; 
entre nosotros tal crisis había comenzado ya tres años antes, con el alzamiento contra la República española y el 
sucesivo triunfo del fascismo y el nacional-catolicismo en la España del 36-39.

Todos estamos sufriendo y vamos a sufrir importantes repercusiones a lo largo de los próximos años. Todos: 
comenzando por los enfermos, los muertos y sus familiares, desde luego. Pero también, por varias vías, los niños y 
los adolescentes, es decir, las crías de esa especie que tan ufanamente se sentía el centro del espacio, el tiempo y la 
naturaleza: el homo sapiens sapiens. Un conjunto de proteínas recubierto de lípidos, de menos de 160 nanómetros 
de tamaño, ha venido a recordarnos cuál es nuestro sitio en el universo.

Una buena muestra de la vulnerabilidad de nuestra especie en esta situación nos la proporciona la observación de 
qué se ha hecho con la infancia y la adolescencia durante los primeros meses de la pandemia. Creo que, sin temor 
excesivo a equivocarnos, tendríamos que decir que la actitud hacia la infancia ha oscilado entre la negligencia, la 
identificación proyectiva y la reparatividad.

En un libro que logramos publicar ya al principio de la pandemia, observábamos cómo esas oscilaciones han 
aparecido con toda su crudeza paradójica ante el confinamiento con los hijos. En nuestra opulenta Europa, convivir 
durante 24 horas padres e hijos es una experiencia que buena parte de los padres y gran parte de sus hijos no ha-
bían tenido en su vida. Inmediatamente, las dificultades de los adultos para soportar esa situación se han expresado 
masivamente, usando a los niños y sus dificultades durante el confinamiento, dificultades reales, como “armas arro-
jadizas”. Se trata de otra manifestación aparatosa de lo que los psicoanalistas llamamos identificación proyectiva 
masiva y yo prefiero llamar desidentificación por proyección (en definitiva, vivir nuestros problemas, conflictos, de-
fectos no como nuestros, una parte de nuestro self, sino en los demás): “No es que yo no me sienta capaz, no tenga 
identidad como padre/madre; es que los niños lo pasan tan mal…” Pero una vez que se pudo salir con los niños, eso 
no significaba un suficiente descanso (para los adultos). Entonces se pasó a reivindicar la necesidad imperiosa (para 

1Psiquiatra y neurólogo, psicólogo y psicoanalista (SEP-API). Institut Universitari de Salut Mental, Universitat Ramon Llull 
(Barcelona). Miembro del Consejo Directivo de la Revista. 
2El 9 de abril del 2020: “Salud emocional en tiempos de crisis: Reflexiones desde una pandemia”. Barcelona: editorial Herder 
(2ª edición, octubre de 2020).
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los adultos) de las terracitas, las cervecitas, las reuniones, las playitas… ¿No eran tan importantes los niños? ¿Quién 
organizó o reivindicó al menos sistemas de continuar su formación e instrucción mediante la colaboración de los 
padres, los medios televisivos y de e-education y los enseñantes confinados? (en China y en Escandinavia sí, pero 
ya se sabe que “como son tan suyos”).

Esa negligencia nos ha llevado a otra negligencia importante: descuidar a los niños marginales, ese 13 por ciento 
de niños españoles que pasan hambre y ese 30 por ciento de niños y adolescentes que viven “en riesgo de pobre-
za”. No es que no tengan “ni para tablets” y “comunicaciones on-line”: es que no tienen ni para comer (bien). Ese 
es el grupo social que más necesita de la ayuda social, política, asistencial y clínica… y es el grupo social que ha 
quedado más marginado y negligido con la pandemia ¿Cuántos periodistas han ido a sus casas y filmado sus difi-
cultades cotidianas, cómo se han quedado sin asistencia los que la necesitaban, cómo soportan las familias cuidar 
de un niño con un trastorno grave del desarrollo con las restricciones sociales (y asistenciales) actuales, cómo y con 
quién pueden jugar niños confinados con familias numerosas en pisos de cincuenta metros cuadrados, o toda una 
familia en una habitación, o varias familias alternando la misma habitación, la misma cocina? O “confinados” en la 
calle porque, ¿dónde se pueden confinar algunos?

Todos hablamos de la importancia de la escuela y la escolarización para los niños de los países donde, como 
en el nuestro, aún existe una enseñanza universal y “semigratuita” para todos los niños. Pero con la pandemia y 
el aumento de la “brecha de desigualdad e inequidad social”, aun mayor para niños y adolescentes que para los 
adultos, ¿cómo es que no se ha dotado de wifi y conectividad abierta en los barrios más desfavorecidos para fa-
cilitar la educación on-line, el teletrabajo, el contacto interfamiliar en familias que viven aisladas, desperdigadas o 
en situaciones de precariedad y marginación? ¿Por qué no se han pensado, organizado y aplicado esas ideas y los 
medios técnicos y personales para difundirlas?

Pero no todo el mundo, no todos los padres, no todos los políticos, no todos los equipos han reaccionado así, 
con esa negligencia. Comenzando por las profesionales de nuestra empobrecida sanidad pública, muchas perso-
nas (y muchos niños) han mostrado las capacidades creativas que conlleva el dejarse llevar por otras emociones 
humanas: por la emoción de los cuidados y el apego, por el juego y la creatividad incluso en situaciones tan difíciles, 
por la indagación… Ello ha dado lugar a impresionantes muestras de lo que la creatividad humana y la creatividad 
de la infancia y la adolescencia puede lograr cuando desarrollamos nuestra capacidad de cuidar, nuestra capacidad 
de reparar y reparatividad, lo cual lleva a esas personas a los pináculos de la bondad, la solidaridad y la creatividad… 
Y muestras de ello también han sido numerosas, especialmente en los primeros momentos de la pandemia. Y ade-
más, si observamos con cuidado y sin prejuicios las relaciones padres-hijos, en no pocos casos no han empeorado, 
sino incluso mejorado. Y los niños, también. Al menos, hay muchos aprendizajes y experiencias disponibles para 
que la “nueva normalidad” no sea una repetición de la “vieja normalidad”, que se nos ha revelado (y sobre todo a 
los niños) como muy poco deseable. 

A otro nivel, debemos sentirnos preocupados por cómo los jóvenes están siendo calificados y estigmatizados 
como los “malos”, los insolidarios, los descuidados. En realidad, se intenta que adopten conductas “adultas” y “éti-
cas”, pero infantilizándolos e intimidándolos --como a toda la población: por ejemplo cuando, “informando” acerca 
de la pandemia, se evita mostrar muertos, hablar de la muerte, mostrar la desesperación de familiares y sanitarios… 
Como si no supiéramos cómo estimular las emociones de esos jóvenes que podrían desarrollar su solidaridad, se 
intenta que cumplan unas recomendaciones que todas ellas son frustrantes para la mayoría de los jóvenes. Y se 
hace disociando la realidad de que a buena parte de los jóvenes, durante decenios, se les ha proporcionado como 
salida predominante para sus necesidades de relación y socialización… la socialización a través del alcohol. ¿Y si 
durante la pandemia, además del miedo y las recriminaciones, se difundieran más y mejor las emociones del cuidar 
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-una emoción humana básica- y las emociones ante la pérdida, la separación, la muerte? Muchos jóvenes respon-
derían de otra forma. Pero eso implica otra idea de las emociones y para qué valen las emociones en una sociedad 
en crisis. Y otra orientación de los “medios de comunicación”. Como si no existieran una legión de actividades que 
proponerles: deportivas, culturales en general, musicales en particular, de competición solidaria… Pero todas ellas 
exigen medios y personal, que parece que nunca existen, sino para la burbuja inmobiliaria, la burbuja farmacológi-
ca, la burbuja del ocio consumista y alcohólico…

A nivel aún más básico: para seguir adelante, nuestra empobrecida educación pública necesitaría mucho más 
personal, pero también locales que permitan mantener la distancia de seguridad, hacer grupos con los padres, 
mantener y desarrollar nuevas actividades psicomotrices… Y locales para negocios no es que falten en nuestra 
sociedad, pero casi ni se piensa que podrían servir para la educación de la mayoría de nuestros niños: locales y 
clubs deportivos, gimnasios, teatros, cines, iglesias, campos de deportes y de fútbol, locales de ferias y congresos... 
Y, además, el mejor local del que en nuestras latitudes disponemos en abundancia: la naturaleza, el aire libre.  Es 
otro tema sobre el que ya he reflexionado anteriormente y sobre el que hemos de difundir una postura decidida: 
necesitamos una organización social basada en un principio social y cultural, pero también de promoción sanitaria 
primaria bien clara y simple. Tan simple que puede enunciarse con una sola frase: Más tiempo con los hijos disfru-
tando de ellos.

Porque un gran tema para reflexionar ampliamente es el de la infancia en la crisis y, por ende, el cuidado de 
la infancia en nuestras sociedades. Como en pocos momentos de la historia de nuestras formaciones sociales ha 
quedado de manifiesto uno de los extrañamientos o alienaciones más radicales que un sistema social orientado al 
beneficio privado e inmediato está ejerciendo sobre el conjunto de la población: la alienación con respecto a sus 
propios hijos. La profesionalización de la infancia y sus cuidados ha llegado en nuestro país y en algunos otros a 
cotas difícilmente superables. Desde el principio, cada vez más ya en su concepción, son entregados a la profesio-
nalización a cargo de profesionales/cuidadoras/educadoras, por añadidura mal pagadas y poco reconocidas, en 
parte porque son mujeres y en parte porque se dedican a algo tan “elemental” como los cuidados. El cuidado de la 
infancia ha dejado de ser un placer y una dedicación voluntaria de los padres para convertirse en un duro deber y 
trabajo (¿quién les obliga a ello?), que hay que postergar lo más posible y, si se puede, encargar a otros asalariados 
mal pagados. Con una consecuencia directa: cada vez somos menos capaces de atenderlos, entenderlos, cuidarlos, 
educarlos, estar con ellos.

Por todo ello es tan importante que, como profesionales, observemos, reflexionemos… y actuemos. Primero, 
observemos qué ha pasado en realidad, más allá del profesionalismo, la visión sesgada y sectaria, la parcialidad 
interpretativa, las mentiras del “crecimiento sostenible” en vez de las necesidades del “decrecimiento sostenible”…

Observar qué ha pasado y re-pensarlo desde esta “vieja normalidad en crisis” (y en crisis para años) es un asunto 
perentorio hoy en todos los ámbitos de la sociedad, la cultura y la asistencia. Y hemos de observarlo y repensarlo 
como profesionales y como humanos solidarios. Es lo que intentan algunos de los autores de este número, no 
“postCOVID”, sino “intraCOVID”.

Salud, capacidades de observación y valor para los replanteamientos consecutivos es lo que desearíamos para 
todos.

Jorge Tizón.
Miembro del Consejo Directivo.
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La salud mental perinatal en tiempos
de pandemia por COVID-19

MarTa goMà1, eulàlia arias-PuJol2, 3, Mariona surís3, eMMa PriMs4, alicia abad5,
geMMa sala3, Paqui MonTilla6 y anTonia llairó1

RESUMEN 
La salud mental perinatal en tiempos de pandemia por COVID-19. El propósito de este artículo es compartir la 

experiencia de la atención grupal online e interdisciplinar a embarazadas y a madres con bebés (0-6 meses de vida) 
con la finalidad de aumentar la contención ante las consecuencias de la pandemia actual. Constatamos la importancia 
de la atención primaria en red durante el período perinatal, debido a la gran cantidad de profesionales que intervienen. 
Así mismo, observamos que las embarazadas y madres precisan de un enfoque holístico (atendiendo las necesidades 
físicas y emocionales), a través de la propuesta del arrullo multisensorial, que incorpora las diferentes visiones de los 
profesionales en los síntomas, preocupaciones y malestares. Observamos que estos dos aspectos (la red y la atención 
interdisciplinar holística) permiten reducir la fragmentación asistencial y favorecer la contención emocional de las 
familias y los profesionales. Palabras clave: salud mental, perinatalidad, pandemia COVID-19, online, interdisciplinar.

ABSTRACT 
Perinatal mental health during COVID-19 pandemic. The purpose of this article is to share the experience 

of online and interdisciplinary group care for pregnant women and mothers with babies (0-6 months of age) 
in order to increase containment when facing the consequences of the current pandemic. We highlight the 
importance of networked primary care during the perinatal period due to the high number of professionals 
involved. Similarly, we realize that pregnant women and mothers require a holistic approach (attending to 
physical and emotional needs) through a suggested multisensory lullaby that includes various perspectives of 
professionals regarding symptoms, concerns and distress. We observe that these two aspects (the network and 
interdisciplinary holistic care) allow to reduce healthcare fragmentation and to promote emotional containment 
for families and professionals. Keywords: mental health, perinatal, COVID-19 pandemic, online, interdisciplinary. 

RESUM 
La salut mental perinatal en temps de pandèmia per COVID-19. El propòsit d’aquest article és compartir l’experiència 

de l’atenció grupal en línia i interdisciplinària a embarassades i a mares amb bebès (0-6 mesos de vida) amb la 
finalitat d’augmentar la contenció davant les conseqüències de la pandèmia actual. Constatem la importància de 
l’atenció primària en xarxa durant el període perinatal, a causa de la gran quantitat de professionals que intervenen. 
Així mateix, observem que les embarassades i mares necessiten un enfocament holístic (atenent les necessitats 
físiques i emocionals), a través de la proposta de l’embolcall multisensorial, que incorpora les diferents visions dels 
professionals en els símptomes, preocupacions i malestars. Observem que aquests dos aspectes (la xarxa i l’atenció 
interdisciplinària holística) permeten reduir la fragmentació assistencial i afavorir la contenció emocional de les 
famílies i els professionals. Paraules clau: salut mental, perinatalitat, pandèmia COVID-19, en línia, interdisciplinari.

1Psicóloga y psicoterapeuta. Bruc Salut, departamento perinatal; 2Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
Blanquerna (Universidad Ramon Llull); 3Psicóloga, colaboradora de Bruc Salut (Barcelona); 4Enfermera pediátrica, Equipo 
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Introducción

La perinatalidad abarca el período compren-
dido entre el embarazo y los 18 meses de vida 

del bebé. Se trata de un período esencial para 
el buen desarrollo físico y emocional, así como 
para la construcción del self y de la calidad del 
vínculo. La salud mental materno-infantil en el 
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período perinatal está siendo centro de aten-
ción de investigadores de muchas disciplinas 
(psicobiología, neurología, obstetricia y gineco-
logía, enfermería, pediatría, psicología y psiquia-
tría, salud pública, etc.). 

El impacto de la sintomatología depresivo-
ansiosa en el embarazo ha sido profundamente 
estudiado a largo plazo por el equipo de Vivette 
Glover en Londres. Siguiendo una población de 
embarazadas, hallaron el impacto que el estrés 
tenía en los hijos hasta los 18 años. Los resul-
tados mostraron una mayor presencia de pro-
blemas emocionales, atencionales y de ansie-
dad (Glover, 2014; O’Donnell, Glover, Barker y 
O’Connor, 2014; MacKinnon et al, 2018). 

Srinivasan et al. (2020), también en la misma 
línea de estudios longitudinales con hijos de ma-
dres que han sufrido una depresión postparto, 
observan una mayor presencia de experiencias 
psicóticas a los 18 años. Desde otra perspectiva, 
Keskinen y cols (2018) muestran que la ausencia 
de la depresión postparto es un factor protector 
para los trastornos psicóticos.

Tradicionalmente, se ha prestado mucha 
atención a los cambios corporales de la mu-
jer en el embarazo: fisiológicos, morfológicos 
y hormonales, dejando los psicológicos en un 
segundo lugar. Desde la sensibilidad psicoana-
lítica, distintos autores se han interesado por 
investigar la salud mental perinatal, desde los 
fantasmas emocionales de la madre que rodean 
al bebé (Fraiberg, 1975), hasta los cambios que 
se producen en la mente de la mujer y sus re-
percusiones en la crianza, siguiendo el camino 
iniciado por Ajuriaguerra en Ginebra, consoli-
dado por Cramer, Manzano y Palacio-Espasa 
(Temas de psicoanálisis, 2015; Llairó y Gomà, 
2017; Nanzer, 2015; Nanzer et al., 2012). Recien-
temente, también se han descrito cambios en 
el cerebro de la mujer en cuanto a plasticidad 
neuronal (Barba-Müller, Craddock, Carmona y 
Hoekzema, 2019). 

La perinatalidad es una etapa de alta vulnera-
bilidad emocional en la que, a menudo, aparece 
sintomatología depresivo-ansiosa en la emba-
razada. Se estima que un 13-20 % de mujeres 
padece depresión postparto (O’Hara y Wis-
ner, 2014; Werner, Miller, Osborne, Kuzava y 
Monk, 2015), constituyendo el diagnóstico más 
frecuente durante este período vital (Nanzer, 

2015). Estas tasas llegan a duplicarse en barrios 
desfavorecidos, descritos en la literatura como 
low-income (Fisher et al. 2012). Un estudio re-
ciente corrobora estas cifras en nuestra pobla-
ción identificando distintos factores de riesgo 
que incrementan dicha sintomatología, entre 
los que destacan: historia de violencia, mal-
trato infantil, falta de soporte de la pareja, no 
tener vivienda propia o antecedentes de salud 
mental (Gomà et al., 2020).

En este sentido, varios estudios recientes in-
dican que la pandemia COVID-19 incrementa 
los factores de riesgo existentes, produciendo 
un aumento significativo de la sintomatología 
depresivo-ansiosa en el embarazo y postparto 
(Liu et al., 2020; Zanardo et al., 2020; Berthe-
lot et al., 2020). Lo pone en evidencia una in-
vestigación reciente con 900 mujeres, 58 % de 
las cuales estaban embarazadas y el resto en el 
primer año después del parto durante la pande-
mia COVID-19, que ha identificado un aumento 
de probabilidad de depresión de un 25 % y de 
un 43 % en ansiedad (Davenport, Meyer, Meah, 
Strynadka y Khurana, 2020). Al mismo tiempo, 
se ha descrito el impacto que el confinamiento 
y las consecuencias del COVID-19 tienen para 
los niños, especialmente los más pequeños, en 
familias vulnerables y con un sólo progenitor 
(Melchior, 2020).

Son conocidas las dificultades de las madres 
para consultar de forma precoz. Por este motivo, 
es imprescindible la necesidad de un screening 
global para la detección precoz y la prevención 
de la sintomatología depresivo-ansiosa desde 
el inicio del embarazo (Nanzer, 2015). Gemmil 
(2014) destaca la necesidad de realizar este 
screening generalizado, ya que es conocido el 
elevado porcentaje de depresión recurrente (30 
%) que sufren las madres cuando la depresión 
postparto no se atiende. 

Sin embargo, se conoce la posibilidad de pre-
venir y tratar la sintomatología depresivo-ansio-
sa a través de psicoterapias breves mediante la 
técnica de la Escuela de Ginebra (Moyeadoddin 
et al., 2013; Pellet y Nanzer, 2014) o abordajes 
grupales (Reay et al., 2005). 

El abordaje de la depresión postparto dirigido 
a la población general en Atención Primaria de 
Salud (APS) ha sido estudiado por Tachibana et 
al. (2019), concluyendo que el soporte continuado 
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integrado en la salud mental a través de un ser-
vicio multidisciplinar y comunitario mejoraba la 
salud mental de las madres y, al mismo tiempo, 
ayudaba a los niños a recibir más servicios de sa-
lud pública. 

Adaptación de la atención perinatal actual en 
tiempos de COVID-19 integrada en la red de 
APS y ASSIR

Es importante considerar como un factor de 
riesgo no sólo el estrés producido por la misma 
pandemia sino también el causado por las mo-
dificaciones de la red de asistencia sanitaria y 
contención social y familiar. La presencia habi-
tual de diferentes profesionales entorno a la fa-
milia en el período perinatal es destacable: mé-
dico de familia, ginecólogo, obstetra, matrona, 
pediatra, enfermera pediátrica, trabajador so-
cial, educadora infantil, psicólogo perinatal, etc. 
La intervención de muchos profesionales en un 
período tan corto de tiempo (aproximadamente 
durante los dos primeros años del bebé) conlle-
va un elevado riesgo de fragmentación entre los 
profesionales.

El modelo de atención que nuestro equipo 
plantea desde el Centro de APS Roquetes-Can-
teres en colaboración con Bruc Salut (Barcelo-
na) (1) está basado en un abordaje bio-psico-
social y ofrece una atención integral coordinada 
con los servicios de Atenció a la salut sexual i re-
productiva (ASSIR) y de APS del distrito. Dicha 
coordinación busca reducir la fragmentación y 
favorecer el trabajo interdisciplinar integrado. 

Si la integración de las distintas visiones para 
la creación de la identidad parental en condi-
ciones favorables es necesaria, ante situaciones 
de dificultad consideramos que es imprescindi-
ble. Sabemos que los mecanismos de difracción 
de las emociones y ansiedades recogidos por 
Anne Brun (2009) en la atención a pacientes 
con trastornos psicóticos se pueden detectar 
en los equipos de profesionales. Françoise Mo-
lénat (2012) reflexiona a través de la difracción 
del transfer en la red de atención profesional 
y la importancia de poder contener los múlti-
ples transfers para mejorar la comprensión y la 
atención interdisciplinar. La misma autora ha 
reivindicado la necesidad del trabajo interdisci-
plinar perinatal a través del concepto de “abrir 

el diálogo” e interesarse por la globalidad de la 
situación de la familia. Afirma que la escucha no 
es la misma, ya que aumenta en calidad, cuando 
el paciente y el profesional están acompañados 
por la red. Y considera que el seguimiento coor-
dinado por un equipo perinatal permite organi-
zar e integrar el pensamiento grupal que, a su 
vez, favorece el desarrollo de la construcción 
personal (Molénat, 2012).

Recientemente, se ha publicado un artículo 
donde se cuestionan las necesidades de la ac-
tual atención materno-infantil y se plantea la 
necesidad de adaptarla a los tiempos de pan-
demia por COVID-19. Desde Suecia y Norue-
ga, el equipo de Thapa et al. (Thapa, Mainali, 
Schwank y Acharya, 2020) se pregunta acerca 
del modelo que se debería ofrecer para la ade-
cuada asistencia en tiempos de pandemia. Se 
plantea seguir proponiendo una actitud proac-
tiva por parte de los profesionales ante la nece-
sidad de asistencia a la salud mental materna. 
Ello es especialmente relevante, ya que en el 
mismo artículo se destacan dos aspectos que 
deberían centrar la atención perinatal: la tele-
medicina y la necesidad del abordaje interdis-
ciplinar.

Las implicaciones del confinamiento en el pe-
ríodo perinatal han producido un aislamiento y 
una reducción brusca de la movilidad (Stanton 
et al., 2020) con consecuencias importantes en 
el embarazo y en el postparto: las rutinas, ejer-
cicios y cuidados del cuerpo conocidos hasta el 
momento no se pueden aplicar. Las embaraza-
das se han visto más afectadas en su entorno 
asistencial y de cuidados: han perdido los gru-
pos de apoyo, los grupos de preparación al par-
to, etc. Las visitas de seguimiento ginecológico 
han pasado a ser eminentemente telefónicas. 
La pérdida de referentes para el autocuidado y 
para la estimulación y contención del bebé en-
tre las cuatro paredes de la casa plantea un pa-
norama hasta el momento desconocido. 

Se han discutido mucho las posibilidades de la 
atención online en el campo de la psicología y 
la psicoterapia (Brooks et al., 2020). En nuestro 
entorno, Oromí (2014, 2017) publicó acerca de 
la experiencia de los tratamientos psicoanalíti-
cos online afirmando que es un excitante proce-
so de apertura en nuestra profesión.

En la situación actual, y teniendo en cuenta los 
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elementos ya señalados del abordaje interdisci-
plinar y el aislamiento producido por la pande-
mia, nos planteamos añadir a la atención perina-
tal realizada hasta el momento una intervención 
grupal online que permite respetar el confina-
miento desde una perspectiva interdisciplinar. 

Experiencia en la atención perinatal on line du-
rante el período de COVID-19

La experiencia de este equipo en la atención 
perinatal en APS se ha desarrollado en un con-
texto de investigación (2015-2019) y ha com-
portado un trabajo interdisciplinar compartido, 
así como una sensibilización de todos los profe-
sionales que intervienen alrededor del embara-
zo y del postparto. 

El cuidado hacia el futuro bebé se inicia desde 
el principio del embarazo, con la atención hacia 
la pareja de futuros padres, la detección precoz 
de singularidades del nuevo bebé, los controles 
materno-infantiles que se comparten con la ma-
trona y posteriormente con el equipo de pedia-
tría. Este cuidado global viene inspirado por la 
importancia del desarrollo integral del bebé en 
los aspectos emocionales y somáticos. La red 
de atención, tal como se ha construido y organi-
zado, requiere suma delicadeza hacia el entorno 
familiar, social, cultural y comunitario. 

En el marco de la investigación, tras una pri-
mera evaluación de la sintomatología depresi-
vo-ansiosa mediante cuestionarios validados 
para el período perinatal (EPDS [Cox et al., 
1996] y STAI [Spielberger, Gorsuch y Lushene, 
1970]) y la valoración de los factores de riesgo 
bio-pisco-sociales (Gomà et al., 2020), se pro-
pone a las embarazadas que lo requieren una 
psicoterapia breve y focal denominada Psicote-
rapia Centrada en la Parentalidad (PCP), manua-
lizada por el equipo de la Escuela de Ginebra 
(Nanzer et al., 2012). La intervención consiste en 
tres visitas durante el embarazo y tres más en el 
postparto, hasta los seis a ocho meses del bebé, 
aproximadamente. Esta intervención se coordi-
na con el equipo de APS y ASSIR.

Ante la llegada del COVID-19, nos planteamos 
complementar la atención perinatal en APS an-
teriormente descrita, con la finalidad de favore-
cer la contención y el abordaje de las dificulta-
des emocionales.

Al inicio de la pandemia, analizamos las cir-
cunstancias concretas de las embarazadas y de 
las madres con sus bebés, que nos llevan a re-
plantear la atención bio-psico-social de forma 
integrada para contener las ansiedades y temo-
res que despierta la situación. Observamos que 
las embarazadas están dejando de consultar 
sus preocupaciones, síntomas y necesidades, 
demorando las pruebas y seguimientos habi-
tuales. Las madres posponen las visitas y las 
vacunas ante el miedo por el contagio del CO-
VID-19 y detectamos bebés con una marcada 
hiperalerta o, por el contrario, con tendencia a 
la pasividad, aumentando el tiempo de sueño 
y menor nivel de estimulación. Pensamos en la 
necesidad de ofrecer una atención más cercana 
e integrada con las necesidades de la embara-
zada y del bebé y la madre en los primeros me-
ses postparto. 

Los cambios físicos en el embarazo y el post-
parto hacen que el cuerpo tenga una especial 
relevancia (Nakamura, van der Waerden, Mel-
chior, Bolze, El-Khoury y Pryor, 2019). La impo-
sibilidad de la presencia en la consulta, junto con 
una dificultad para el movimiento, el ejercicio fí-
sico y de obtener una guía para la preparación 
y/o recuperación del parto en confinamiento 
nos preocupa enormemente.

Se reúne un equipo de profesionales que tra-
tan aspectos somáticos y emocionales mater-
no-infantiles para pensar una nueva modalidad 
de atención interdisciplinar adaptada a las ne-
cesidades detectadas. Se plantea una aten-
ción grupal online en un espacio semanal, con 
un equipo profesional compuesto por una psi-
cóloga perinatal (que coordina el grupo); una 
psicóloga perinatal (en embarazo, especializa-
da en parentalidad y en crianza, educadora en 
masaje infantil); una fisioterapeuta y osteópata 
maternoinfantil, una enfermera pediátrica; y una 
psicóloga especializada en relajación y mindful-
ness. La participación en este grupo se ofrece 
a las embarazadas y madres con bebés (0-6 
meses) complementariamente a la atención in-
dividualizada que se venía realizando hasta el 
momento. 

La importancia de tener un equipo cercano 
en estos momentos de aislamiento y soledad 
permite compensar las complicaciones deriva-
das de la pandemia. Esta atención grupal es un 
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proyecto pensado para atender de forma inte-
gral las embarazadas y los bebés y se sitúa en la 
línea de Thapa et al. (2020). Este abordaje gru-
pal se inició en marzo de 2020 (durante el inicio 
del confinamiento total en España) y ofrece una 
atención profesional proactiva, promoviendo la 
participación y los recursos de las madres, así 
como de los bebés. 

El trabajo interdisciplinar del equipo profe-
sional se inicia con la construcción de un decá-
logo emocional dirigido a las embarazadas y a 
las madres que guía el trabajo de las sesiones 
(se puede consultar en el anexo al artículo). Las 
psicólogas perinatales desarrollan los elemen-
tos del decálogo a partir de las necesidades 
emocionales detectadas que se atienden des-
de un enfoque interdisciplinar centradas en las 
necesidades corporales ligadas al cansancio, a 
la dificultad de movilidad, a la necesidad de re-
lajación, trastornos del sueño, cuidado e higie-
ne del bebé y de la madre, etc. Por ejemplo, el 
punto 5, “Mantente activa y realiza actividades 
planificadas de tipo físico en tu hogar”, propone 
la idea de “andar en casa” frente al “andar por 
casa”, estimulando que las participantes gene-
ren objetivos, que planifiquen la tarea e incluso 
reorganicen los espacios de su vivienda… siendo 
un estímulo para la autonomía psico-física peri-
natal en la realización misma de las actividades 
básicas de la vida cotidiana. En este aspecto, se 
hace ver que el “andar por casa” implica aban-
donarse e ir de cualquier manera. Se trata de ha-
cer distinguir entre andar hasta la cocina a dejar 
el plato y la utilización de una actividad coti-
diana re-direccionada/adaptada (escogimos la 
marcha por ser la actividad física estrella en el 
embarazo) para conseguir un beneficio psico-
físico en un espacio que inicialmente no está 
pensado para ello pero que igual que permite la 
reconversión de esa idea también fomenta, a ni-
vel psicológico, la adaptación a la idea de la lle-
gada del bebé o la nueva organización familiar.

Una síntesis de este recurso en forma de de-
cálogo (2) es el primer elemento que se facilita 
a las participantes de los grupos para establecer 
unas bases de cuidado materno-infantiles, que 
se irán desarrollando y complementando a lo 
largo de las ocho sesiones semanales de dura-
ción del grupo. 

Se construye una doble red grupal (pacientes 

y profesionales), para ofrecer un abordaje inten-
sivo y a través de un equipo de profesionales. 
Permite tener proximidad, una facilidad de ac-
ceso y de consulta y una presencia interdisci-
plinar que llegue a la embarazada y a la madre 
reciente. Se amplía la atención con la riqueza 
del abordaje interdisciplinar y se favorece una 
comprensión dialogada de las preocupaciones 
ligadas al embarazo y postparto, teniendo en 
cuenta a la madre y el bebé. La atención gru-
pal es online y permite, de forma ágil, la cone-
xión de varias madres y varios profesionales al 
mismo tiempo. Esto también permite una visión 
compartida e integradora de las consultas y 
preocupaciones de las madres hacia ellas mis-
mas o hacia sus bebés. El sistema online resulta 
un acceso simple y directo tanto en embarazo 
como durante la crianza, especialmente el pri-
mer tiempo de postparto, cuando la organiza-
ción de la familia puede resultar complicada.

Debido a la importancia de la sensorialidad pe-
rinatal y a la ausencia física de los profesionales 
por el COVID-19, nos planteamos la importan-
cia del abordaje conjunto de las problemáticas 
materno-infantiles en este período, proporcio-
nando una comprensión y unos recursos que 
generen un arrullo multisensorial a partir de la in-
tegración de cada uno de los aspectos tratados 
en el grupo por los diferentes profesionales del 
equipo (enfermería, fisioterapia y psicología). 
Estos aspectos se cuidan y se tratan especial-
mente en el abordaje grupal e interdisciplinar, 
puesto que la sensorialidad emerge con mucha 
fuerza durante el período perinatal: conocemos 
la sensibilidad al olor, al tacto, al contacto, etc., 
tanto de las madres como de los bebés (antes y 
después de nacer) e incluso la hipersensibilidad 
emocional.

Viñeta  
A continuación, mostramos un ejemplo del 

abordaje de una preocupación compartida por 
las mamás del grupo de crianza (0-6 meses): 
los cólicos del bebé de los primeros meses. Ini-
ciamos la sesión grupal con la explicación de la 
enfermera pediátrica para ayudar a los padres 
a identificar y detectar los cólicos. La fisiotera-
peuta maternoinfantil del grupo ofrece posicio-
nes y estímulos que favorezcan la disminución 
del malestar, ayudados por el masaje infantil, 
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que permite prevenir y atender el dolor de los 
cólicos. La psicóloga perinatal puede intervenir 
ayudando a pensar cómo la mamá atiende el 
bebé cuando tiene dolor, qué representa esta 
situación para la mamá y cómo impacta su acti-
tud. Favorecemos el diálogo sobre el contacto 
visual, la voz contenedora, las palabras que in-
dican una intención de rêverie para comprender 
al bebé y su malestar, junto con el contacto que 
hemos trabajado previamente (por ejemplo, por 
un masaje propuesto por la fisioterapeuta du-
rante la sesión grupal). Si antes de atender al 
bebé podemos usar elementos de la relajación y 
el mindfulness, el contacto deviene más tranqui-
lo y favorece no sólo la contención de la madre 
sino especialmente del bebé. 

La introducción de pautas y elementos de 
comprensión del bebé desde diferentes profe-
sionales ayuda a integrar la complejidad y la im-
portancia de la relación madre-bebé, a partir de 
cada experiencia y actividad, desde el cuerpo y 
la mente. 

La atención interdisciplinar no sólo contiene a 
los padres y a los bebés, sino también a los pro-
fesionales, que sienten que forman parte de una 
red en la que las diferentes visiones se comple-
mentan e integran como círculos concéntricos. 
Nos sentimos acompañados y que formamos 
parte de un equipo pensante. Si la función de 
cada uno está bien delimitada, los profesiona-
les y los pacientes experimentan un abordaje 
complementario y global. La coordinación y el 
trabajo posterior a la sesión deviene un tiempo 
indispensable para pensar y construir una com-
prensión bio-psico-social perinatal conjunta del 
equipo: se plantea si se precisa alguna indica-
ción más, si es adecuada una derivación a la red 
o a la comunidad, si se intensifica el seguimiento 
en función de los aspectos más relevantes de-
tectados con un objetivo determinado, etc. La 
toma de decisiones conjunta también tendrá 
una traslación en cómo la familia recibe la infor-
mación y cómo los acompañamos en el proce-
so cuando todos los profesionales conocen los 
motivos y dan soporte a la misma. 

La pandemia actual nos lleva continuamente a 
repensar la atención y el cuidado ante un futuro 
incierto y cambiante con miedos y preocupa-
ciones. El trabajo interdisciplinar y la posibilidad 
de pensar juntos el abordaje y el manejo de las 

situaciones complejas que atendemos permite 
una contención interna del equipo profesional 
y cuidarnos y cuidar mejor, especialmente du-
rante la perinatalidad, período sensible por ex-
celencia. 

Conclusiones

El período perinatal es muy sensible y nos 
obliga a estar atentos a los factores de riesgo 
y, al mismo tiempo, poner en funcionamiento 
factores de protección para la salud mental. 
Dado que la situación actual por la pandemia 
COVID-19 genera incertidumbre, miedo, des-
concierto y cambios bruscos, pensamos que es 
importante disponer de recursos orientados a 
aumentar la contención y la información, favo-
reciendo la creación de herramientas y recursos 
de las madres. La finalidad última es la preven-
ción de la salud mental de las futuras generacio-
nes de bebés y niños afectados por la pandemia 
COVID-19 y las implicaciones en su desarrollo. 

Nos planteamos la necesidad de un aborda-
je interdisciplinar para poder contener y desa-
rrollar los aspectos de construcción personal, 
con una visión global e integrada acerca de la 
maternidad y la preparación a ella. Se propone 
pensar, pues, en intervenciones perinatales de 
apoyo a la APS y en coordinación con el ASSIR 
que presenten un marcado carácter preventivo, 
que promuevan una atención integral, teniendo 
en cuenta los niveles individual, relacional y co-
munitario (Sánchez y Martínez, 2018).

Dar y procesar la información integrada desde 
las diferentes vertientes perinatales permite a 
las madres aumentar el sentimiento de confian-
za, mejorar el seguimiento médico (embarazo y 
bebés), disminuir la inseguridad, promocionar el 
bienestar físico, psicológico y social, así como 
recuperar y promover las capacidades mater-
nas. La percepción de equipo en torno a la pe-
rinatalidad contiene y ayuda a contrarrestar la 
soledad y la inseguridad de los profesionales y 
de las madres en el momento actual, contribu-
yendo a la prevención de trastornos en la ma-
dre, el bebé o en el vínculo entre ellos.

La vinculación estrecha y coordinada con los 
equipos de APS y ASSIR promueve la conti-
nuidad de la atención realizada en el grupo y 
permite una mejor vinculación de la población 
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Anexos

Anexo 1. DECÁLOGO PERINATAL: Factores de protección de la salud (mental) en período perinatal

1. Informarse bien: tu médico es tu referente, no las redes sociales. 

La ansiedad que genera la incertidumbre en tiempos de pandemia genera que circulen a gran veloci-
dad en las redes sociales cantidad de relatos de dudosa validez. Consideramos un factor de protec-
ción facilitar que la mujer embarazada o las madres busquen información acudiendo directamente a 
sus profesionales de referencia (cuando tiene dudas, por ejemplo, en relación con su riesgo de conta-
gio durante una ecografía, asistencia a las vacunas y seguimiento pediátrico del bebé).

2. Hablar con tu bebé: saludarle por la mañana y darle las buenas noches, explícale las cosas que 
vais a hacer de forma tranquila y pausada. Adapta la atención a tu bebé a medida que va creciendo. 

Ante la ansiedad y el miedo de que las cosas no vayan bien, crece el riesgo de que la mujer desconecte 
mentalmente del (futuro) bebé. En este sentido, es un factor de protección ayudarle a representarlo 
mentalmente, cogiendo la rutina de hablarle en voz alta, desearle los buenos días y las buenas noches 
situando las manos en la barriga o mirando y contactando con el bebé.
Las representaciones mentales maternas abren el camino hacia la simbolización y el establecimiento 
del mundo psíquico del bebé y son un concepto clave en perinatalidad para entender el desarrollo 
psicológico y en la construcción de la identidad de la madre, así como en la construcción de la relación 
madre-bebé (Llairó y Gomà, 2017).

3. Organizarse: preparar un horario con todas estas cosas importantes que quieres hacer, te ayudará 
a orientarte y a no sentirte perdid@. Diferenciar los días laborables de los del fin de semana, tardes 
y mañanas… 

En situación de confinamiento, el paso del tiempo toma otra dimensión y los días pueden parecer 
todos iguales. Es por ello por lo que es un factor de protección ayudar a los hijos a anticipar las acti-
vidades del día a día, diferenciar los días ordinarios de los fines de semana, las mañanas de las tardes, 
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las acciones de cuidado del hogar y la familia, del juego con hijos mayores y con el bebé, etc. Así, los 
hijos pueden saber también en que momentos tendrán completa disponibilidad de los padres para 
jugar con ellos y en qué otros momentos los padres van a tener que trabajar. Marcar una rutina ayuda 
a toda la familia a cuidarse. 

4. Cuídate y podrás cuidar: necesitas tiempo diario para tu cuerpo y tu mente, obsérvate y pregún-
tate ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te apetece? 

Descuidarse durante el período perinatal significa facilitar la aparición de sintomatología ansiosa y de-
presiva. Por ello, consideramos que es un factor de protección darse un tiempo para autoobservarse y 
preguntarse “cómo va todo” e identificar las propias necesidades desde la calma y la serenidad. Aquí to-
man mucha importancia actividades de la vida diaria vinculadas al aseo, la alimentación o el ejercicio fí-
sico. En este apartado sería conveniente remarcar la importancia de cuidarse para poder cuidar del otro. 

5. Mantenerse activa y realizar actividades planificadas de tipo físico en tu hogar. El espacio de tu 
hogar es tu aliado. Ponte ropa adecuada, realiza actividades físicas con una duración y un ritmo de-
terminados y que sean respetuosas con tu situación (embarazo o postparto). Te harán sentir bien. 

El miedo a salir a la calle facilita el sedentarismo. El cuidado físico en el embarazo es importante para 
prevenir la depresión postparto (Nakamura et al., 2019). Es importante poder reconvertir los espacios 
del hogar en espacios de cuidado físico. Hacer ver la utilidad de una silla, un pasillo, o el espacio libre 
doméstico para realizar ejercicios o actividades de movimiento corporal preventivo debe figurar en 
todo decálogo psicológico perinatal en este momento, puesto que el trastorno depresivo y la ansie-
dad durante la pandemia COVID-19 en periodos de confinamiento motiva una asociación entre esta-
dos psicológicos depresivo-ansiosos y comportamientos poco saludables, como la disminución de la 
actividad física, el trastorno del sueño y el aumento de hábitos tóxicos como el consumo del tabaco y 
el alcohol en la población adulta (Stanton et al., 2020) y puede agravar los trastornos mentales. 

6. Socializarse 2.0: busca personas que te ayuden, con quien quieres compartir cómo estás y tam-
bién unas risas. Llama a familiares y mantén el contacto con tu gente, a diario.

Es un riesgo vivir el embarazo en soledad. En este sentido, a pesar de las normas de distanciamiento 
social, consideramos que es un factor de protección buscar la relación a través de la tecnología. Ani-
mamos a entrar en contacto con personas con las que se sienta a gusto, con las que pueda hablar y 
reír cómodamente pasando un buen rato.

7. Practicar actividades placenteras. Es el momento de las actividades de placer que permiten libe-
rar endorfinas: la música, el baile y el humor son muy importantes.

Cuidarse es también permitirse actividades placenteras, que pueden ser distintas en cada mujer. Para 
hacer frente a la sintomatología depresiva-ansiosa durante el embarazo y la crianza proponemos ac-
tividades como escuchar música y bailar. Ambas actúan como canales facilitadores de los cambios de 
humor y, con ellas, estimulamos la búsqueda de canciones que comuniquen energía vital y optimismo, 
así como ternura y calidez. Prestamos especial atención al recuerdo de nanas o canciones de cuna de 
la propia historia personal que permitan conectar con el bebé. Es por eso por lo que buscar un espacio 
para poder bailar y cantar con el bebé, o cantarle y bailar en el embarazo, es altamente recomendable. 
Lo que hace feliz a la madre también hará feliz al bebé y así se puede compartir un tiempo de diversión 
conjuntamente, ¡y con toda la familia! Proponemos también hacer algunas manualidades, como hacer 
un sonajero para el bebé, o dedicar un tiempo a la semana a pensar actividades para hacer con su hijo, 
y así poder disfrutar de un buen rato de juego.  

8. Respirar… para un momento y explora cómo te sientes a través de tu respiración. 

Freud ya dijo que “el yo es, ante todo, un yo corporal” (2007/1923). A través de la respiración, podemos 
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entrar en contacto con nuestro cuerpo, viendo cómo la vida pasa a través del inspirar-espirar aire que 
hacemos continuamente sin parar atención. Al focalizar nuestra atención en la respiración, dejando que 
todo lo que no sea esta pase a un segundo plano, podremos tomar consciencia de nosotros más allá de 
lo que nos rodea. Para ello facilitamos audios a las embarazadas y las mamás para realizar una breve 
meditación centrada en la atención plena, guiando su respiración. Estos audios son especialmente indi-
cados en situaciones en las que predomina la conducta impulsiva y/o la sintomatología ansiosa, prepa-
rando el parto o la contención del bebé en momentos de llanto. 
La unión del trabajo respiratorio del Mindfulness con las técnicas de respiración controlada y el canto 
prenatal trabajadas desde la fisioterapia y la enfermería neonatal, respectivamente, genera un aumen-
to de la propiocepción del sistema respiratorio y un mayor control físico y emocional, al facilitar herra-
mientas de autoconocimiento y autocuidado para afrontar situaciones desequilibrantes.
Este aumento de la consciencia permite un diálogo menos ansioso entre madres y bebé y facilita la de-
tección y atención precoz de situaciones de riesgo para el desarrollo del bebé o la salud de la madre. 

9. Buscar el lado positivo: encuentra momentos distendidos... recuerda anécdotas graciosas, pon 
música que te alegre, canta, baila, comparte en pareja y familia, proyecta...

La situación de pandemia por coronavirus ha paralizado muchas cosas, pero han emergido otras. In-
tentamos iluminar este otro lado de la vida. Un ejemplo de ello es pasar de vivir en casa como en una 
cárcel a pensarla como un nido y la construcción de un espacio familiar de relación y juego. 
Frente al desánimo, intentamos ayudar a tener una visión optimista de la vida, subrayando el valor de 
la actitud positiva en las situaciones cotidianas del día a día. Sabemos que el sentido del humor tiene 
un valor terapéutico, mejora la salud física y mental, y que reírse de uno mismo ayuda a distanciarse 
de las situaciones vitales dolorosas (Idígoras, 2002).
En este sentido, la música, las canciones vitales, el canto y la información gráfica en el ámbito perinatal 
debe estar atenta a las sensibilidades, momento del proceso y características del grupo, facilitando 
que cada participante se sienta identificada en algún momento con estos materiales y pueda motivar 
el inicio de un cambio en su visión de las cosas, generando de forma inconsciente su auto-inclusión en 
la consciencia de grupo. Sentirse parte del grupo pasa por sentirse identificado y seguro, a gusto en 
un ambiente distendido y alegre que permita compartir emociones y vivencias.

10. Aspectos del contagio COVID-19. Si tienes miedo a contagiarte, organiza y comparte con la fa-
milia un check list de las tareas a realizar cuando alguien entra en casa para sentir que las medidas 
de protección y contención anti-COVID están establecidas por todos los miembros de la familia. Si 
enfermas por COVID/sospechas de contagio: es importante situar las medidas de protección a la 
familia con los médicos de referencia del ambulatorio que realizan el seguimiento médico. En caso de 
necesitar una placa o visita hospitalaria prepara recursos para mantenerte conectada/o a los hijos y la 
familia (batería externa para cargar el móvil, libros para leer a los niños, audios saludando los buenos 
días o cuentos narrados con la voz materna).
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Impacto de la pandemia por COVID-19
en la salud mental de los adolescentes

y las adicciones digitales
aMalia góMez coTero1, Fernando lóPez-arMenTa2 e ingrid galán Vera3

RESUMEN 
Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de los adolescentes y las adicciones digitales. La 

pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio dramático en las rutinas de los adolescentes, un colectivo 
especialmente vulnerable a estresores como el aislamiento social y el sedentarismo. En este trabajo se describe 
el caso de un adolescente de 13 años que durante el confinamiento desarrolló dependencia al uso del móvil. Se 
hace una revisión de las implicaciones que la contingencia sanitaria podría tener en la salud mental de los ado-
lescentes. Palabras clave: COVID-19, adolescencia, adicciones digitales, confinamiento, distanciamiento social.

ABSTRACT 
Impact of the COVID-19 pandemic on adolescent mental health and digital addictions. The COVID-19 pan-

demic has caused a dramatic change in the routines of adolescents, a particularly vulnerable group to stres-
sors such as social isolation and sedentariness. This paper describes the case of a 13-year-old adolescent who 
developed dependence on mobile phone use during the confinement. We review the implications that health 
contingency could have on adolescents´ mental health. Keywords: COVID-19, adolescence, digital addictions, 
confinement, social distancing. 

RESUM 
Impacte de la pandèmia per COVID-19 en la salut mental dels adolescents i les addiccions digitals. La pandèmia 

de la COVID-19 ha provocat un canvi dramàtic en les rutines dels adolescents, un col·lectiu especialment vulnerable 
a estressors com l’aïllament social i el sedentarisme. En aquest treball, es descriu el cas d’un adolescent de 13 anys 
que durant el confinament va desenvolupar dependència a l’ús del mòbil. Es fa una revisió de les implicacions que 
la contingència sanitària podria tenir en la salut mental dels adolescents. Paraules clau: COVID-19, adolescència, 
addiccions digitals, confinament, distanciament social.
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Introducción

La pandemia de la enfermedad por corona-
virus (COVID-19) es considerada como una 
emergencia de salud pública internacional sin 
precedentes que ha impactado de forma sig-
nificativa la vida cotidiana de nuestra genera-
ción. En un panorama global altamente inter-
conectado no resulta sorprendente observar 
cómo esta crisis sanitaria ha provocado efectos 

multidimensionales inmediatos (Ann Pulk et al., 
2020; Fernandes, 2020). 

Diferentes gobiernos alrededor del mundo 
han implementado medidas restrictivas en 
los desplazamientos y en la interacción social 
en un esfuerzo por frenar y controlar el avan-
ce de esta enfermedad y salvar tantas vidas 
como sea posible. Dentro de estas medidas, 
el confinamiento domiciliario y el distancia-
miento social han sido algunas de las medidas 
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más controvertidas que se han implementado 
hasta el momento, ya que no se tiene constan-
cia de que medidas similares hayan sido im-
plementadas a nivel mundial en el pasado (Es-
pada, Orgilés, Piqueras y Morales, 2020; Liu, 
Bao, Huang, Shi y Lu, 2020; Torales, O’Higgins, 
Castaldelli-Maia y Ventriglio, 2020).

A pesar de que medidas como estas fueron 
recomendadas por los principales organismos 
locales e internacionales de salud en diferentes 
países, existe una creciente preocupación sobre 
los efectos negativos que estas pueden estar 
produciendo en la salud física y mental de niños 
y adolescentes (Clemens et al., 2020; Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental, 2020; 
Wang, Zhang, Zhao, Zhang y Jiang 2020). 

Las enfermedades infecciosas no son una si-
tuación nueva para nuestra época. A lo largo de 
las últimas décadas, han existido diversas crisis 
sanitarias de menor gravedad que en su tiempo 
supusieron también una prueba para la capaci-
dad adaptativa de los individuos y las sociedades 
involucradas (Hall, Hall y Chapman, 2008). Se-
gún datos registrados durante brotes previos re-
lacionados con enfermedades infecciosas, en el 
pasado se ha podido constatar que este tipo de 
crisis tienen un impacto significativo en la salud 
mental de la población. El temor a contraer estas 
enfermedades, a la muerte propia o de personas 
cercanas, el agotamiento intenso y la aparición 
de sentimientos de indefensión son solo algunos 
de los efectos psicológicos que se han observa-
do durante este tipo de contingencias (Rubin, 
Potts y Michie, 2010; Salas Hernández, 2011). 

Estresores asociados al confinamiento por 
COVID-19

La exposición prolongada a estresores como 
el temor a la enfermedad, la frustración y el abu-
rrimiento son considerados como variables que 
pueden deteriorar el bienestar mental de los 
adolescentes, unido a la falta de contacto perso-
nal con amigos y profesores, al hacinamiento en 
casa y a las dificultades en la convivencia fami-
liar bajo un clima de incertidumbre generalizada 
(Brooks et al., 2020). 

A raíz del confinamiento implementado du-
rante la contingencia sanitaria, los niños y ado-
lescentes se han tenido que enfrentar a cambios 

drásticos en sus rutinas y en muchos casos estos 
eventos han sido suficientemente disruptivos 
como para detonar dificultades en la adaptación 
a este nuevo contexto. Los padres y madres 
también han tenido que compaginar esta nue-
va realidad con nuevas prácticas en el terreno 
laboral, lo cual ha supuesto en muchos casos la 
necesidad de trabajar desde casa, sin la posibi-
lidad de recurrir a otros cuidadores o familiares 
para obtener soporte en las actividades propias 
de la crianza y la educación de los hijos (Cle-
mens et al., 2020). 

A estos estresores generales se tendrían que 
agregar también las problemáticas específicas 
de cada familia: la pérdida de empleo, la dismi-
nución de los ingresos financieros, el duelo de-
bido al fallecimiento de familiares cercanos, la 
experiencia de contraer el virus, el sometimien-
to a procedimientos médicos, hospitalizaciones, 
la aparición de otros problemas de salud física, 
etc. (Clemens et al., 2020; Espada et al., 2020).

El aumento del estrés psicosocial de los cui-
dadores (padres, madres o cuidadores externos 
al núcleo familiar) también representa un riesgo 
para el bienestar emocional y psicológico de ni-
ños y adolescentes. En un informe reciente (Fe-
gert, Berthold, Clemens y Kölch, 2020) se pudo 
corroborar cómo el confinamiento y los estreso-
res relacionados habían producido un aumento 
significativo de episodios de violencia domés-
tica. El consumo de alcohol y el abuso de otras 
sustancias por parte de los cuidadores también 
se ha correlacionado en este trabajo con una 
incidencia mayor de prácticas negligentes en 
la crianza, maltrato físico y abandono psicoló-
gico hacia los menores, lo cual, por sí mismo, 
representa un estresor más que puede llegar a 
deteriorar notablemente la salud mental de este 
grupo de la población.

Los niños y los adolescentes son especial-
mente vulnerables ante el abandono, ya que los 
vínculos afectivos cercanos con la familia y los 
cuidadores son sumamente importantes para el 
desarrollo psicológico. La separación prolonga-
da de los cuidadores y la experiencia del aban-
dono durante estas etapas tempranas de la vida 
han sido correlacionadas con un aumento del 
riesgo de padecer trastornos mentales en eda-
des posteriores (Norredam, Nellums, Nielsen, 
Byberg y Petersenm 2018). 



25

Amalia Gómez Cotero, Fernando López-Armenta e Ingrid Galán Vera

Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 23-33

En un estudio publicado por Sprang y Silman 
(2013) se señalan los efectos que el confina-
miento y la cuarentena pueden llegar a producir 
en la salud mental. En este reporte se menciona 
que los niños y adolescentes que fueron aisla-
dos o puestos en cuarentena durante emergen-
cias sanitarias mostraron un riesgo mayor de 
presentar trastorno de estrés agudo, trastorno 
adaptativo y procesos patológicos de duelo. En 
esta misma publicación, se encontró que el 30 % 
de los niños y los adolescentes que pasaron por 
la experiencia del confinamiento cumplían cri-
terios cínicos suficientes para el diagnóstico de 
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Ob-
servaciones como esta nos permiten considerar 
el hecho de que las dificultades emocionales y 
las alteraciones en el estado de salud mental de 
los niños y los adolescentes durante el confina-
miento puede extenderse y mantenerse de for-
ma crónica aun después del confinamiento (Liu 
et al., 2020).

COVID-19 y sus efectos en la salud mental de 
los adolescentes

La mayoría de los trastornos mentales mues-
tran sus primeras manifestaciones durante la 
adolescencia (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2020). Esto convierte a esta etapa 
del desarrollo en un momento crítico para la 
identificación y tratamiento oportuno de las si-
tuaciones que requieran atención clínica en ma-
teria de salud mental. Este tipo de problemas 
puede acarrear un deterioro importante en la 
salud física y obstaculizar la adaptación social. 

Se ha observado también que, cuando los 
niños y los adolescentes no asisten al colegio, 
muestran niveles inferiores de actividad física, 
cambios en la dieta, pasan más tiempo expues-
tos a pantallas (Qin et al., 2020) y tienen patro-
nes inestables de sueño, lo cual puede llevarlos 
a ganar peso y, en consecuencia, eleva el riesgo 
de presentar dificultades cardiorrespiratorias 
(Brazendale et al., 2017). El impacto negativo 
del aislamiento generado por la pandemia de 
COVID-19 ha incrementado también la prevalen-
cia de sentimientos de agotamiento, frustración, 
irritabilidad, tristeza, episodios de ira, angustia 
e incertidumbre entre los niños y adolescentes 
(Ceballos y Sevilla, 2020). 

Es especialmente delicada la situación en la 
que se encuentran aquellos adolescentes que, 
en el pasado, habían sido diagnosticados de al-
gún trastorno mental o que habían presentado 
dificultades conductuales. En estos casos, se 
puede visualizar un nivel de riesgo todavía ma-
yor ante la posibilidad de que esta serie de difi-
cultades previas se agraven durante el confina-
miento (Espada et al., 2020). Las interacciones 
negativas dentro del entorno familiar y la sus-
pensión temporal de algunos servicios de salud 
mental pueden ser variables que aumenten el 
riesgo de intensificar un malestar psicológico 
que ya se había expresado o que se encontraba 
bajo intervención clínica antes del confinamien-
to (Clemens et al., 2020).

El confinamiento por COVID-19 puede acentuar 
conductas adictivas en adolescentes

Tal como se ha mencionado anteriormente, la 
pandemia de COVID-19 y el confinamiento han 
acarreado una variedad considerable de estre-
sores que pueden favorecer, entre otras conse-
cuencias, la aparición de conductas adictivas. 
Dentro de este grupo de comportamientos de 
riesgo, el uso patológico del internet y el abuso 
de sustancias psicoactivas son algunos de los 
problemas que podrían ser más perjudiciales 
para la salud física y mental de los adolescentes 
a corto y largo plazo (Du et al., 2020), ya que 
se tiene constancia de que este grupo de po-
blación puede llegar a involucrarse en este tipo 
de comportamientos de riesgo en su intento por 
afrontar situaciones altamente estresantes (Ha-
gan, 2005). 

En este punto es importante señalar que la 
pandemia por COVID-19 está teniendo lugar en 
un contexto altamente desarrollado en términos 
de comunicación. Las redes sociales, internet y 
las aplicaciones digitales hacen posible que ac-
tualmente la información sea accesible de forma 
inmediata (Guessoum et al., 2020). La populari-
dad de los smartphones entre los adolescentes 
conlleva riesgos para la salud mental que pue-
den verse acentuados en el contexto del confi-
namiento. A través de estos dispositivos (suma-
do al uso de tabletas electrónicas, consolas de 
videojuegos y ordenadores portátiles), los ado-
lescentes pueden tener acceso a juegos, vídeos, 
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películas, cómics y una larga lista de activida-
des recreativas; sin embargo, el uso de internet 
también hace posible que los adolescentes ten-
gan acceso a juegos de apuestas, pornografía y 
otros tipos de materiales audiovisuales que des-
piertan su curiosidad pero que pueden resultar 
perturbadores (Du et al., 2020). 

Durante la contingencia sanitaria se han pre-
sentado distintas variables que están asociadas 
con un mayor riesgo de desarrollar adicción al 
uso de internet, la cual se caracteriza por un 
uso desmedido de esta tecnología y una escasa 
capacidad para controlar la preocupación y la 
necesidad de hacer uso de estos dispositivos 
para conectarse. El malestar asociado a este 
problema generalmente produce deterioros 
importantes en las relaciones sociales, el esta-
do de ánimo y las rutinas de los adolescentes 
(Shaw y Black, 2008). El uso excesivo de inter-
net ha sido asociado con la presencia de sínto-
mas de ansiedad y depresión (Keles, McCrae y 
Grealish, 2020), alteraciones en los hábitos de 
sueño (Barry, Sidoti, Briggs, Reiter y Lindsey, 
2017) y su aparición podría estar influenciada 
por experiencias traumáticas previas (Cerniglia, 
Zoratto, Cimino, Laviola, Ammaniti y Adriani, 
2017).

Según Vidales-Bolaños y Sádaba-Chalezquer 
(2017), la tecnología emerge como un medio 
de comunicación interpersonal que facilita a los 
adolescentes el acceso a entornos más amplios 
y distintos del ámbito familiar que les permite 
aprender y socializar. En esta misma línea, Iriarte 
Díazgranados (2007) menciona que la presencia 
de este tipo de problemática dentro de las fa-
milias a menudo se ve acentuada por dinámicas 
disfuncionales, en cuyos casos estos recursos 
digitales se utilizan como una distracción para 
evadir las responsabilidades parentales y justifi-
car el abandono hacia los menores, fomentando 
así un comportamiento adictivo desde etapas 
del desarrollo muy tempranas. 

En otro estudio, Moeller, Powers y Roberts 
(2012) señalan que el hecho de que los adoles-
centes estén conectados a estas tecnologías con 
tanta frecuencia no solo es un hábito sino una 
forma de relacionarse con sus pares y una alter-
nativa cómoda para llenar las horas vacías que 
tienen sin actividades. El sentir temor de que-
darse fuera del grupo o debilitar la pertenencia 

al mismo genera dependencia y, así como los 
adolescentes pueden desarrollar adicciones a 
sustancias, también pueden llegar a desarrollar 
una fuerte dependencia psicológica a este tipo 
de soportes digitales, especialmente durante el 
confinamiento, ya que están pasado la mayor 
parte del tiempo en casa y se ha identificado un 
aumento significativo en los tiempos que pasan 
expuestos a pantallas (Xiang, Zhang y Kuwaha-
ra, 2020).

Lara Ortega y Pérez de Albéniz (2014) con-
dujeron un estudio en el que identificaron que 
los adolescentes que hacían un uso excesivo 
presentaban rasgos de personalidad que los 
llevaban a incidir frecuentemente en conduc-
tas transgresoras asociadas a la búsqueda de 
sensaciones. Zuckerman (2009) describe este 
constructo como una disposición psicobioló-
gica que se caracteriza por la búsqueda cons-
tante de experiencias y sensaciones excitantes, 
intensas y novedosas. Se señala también que las 
personas con esta inclinación frecuentemente 
toman decisiones impulsivas que los llevan a in-
volucrarse en situaciones que conllevan riesgos 
físicos, legales y financieros. Frecuentemente, 
estas personas optan por entornos en los que 
abundan los estímulos sensoriales y sociales, 
como las actividades artísticas, los deportes de 
riesgo, el consumo de sustancias, prácticas se-
xuales riesgosas, etc.

Adolescencia y abandono

Desde el psicoanálisis, la adolescencia es 
considerada como una etapa en la que se ex-
perimentan cambios físicos y una serie de fe-
nómenos psicodinámicos complejos que even-
tualmente llevan al adolescente a resolver este 
nuevo acomodamiento interno. Esta transición 
de la infancia a la adultez se ve impulsada por la 
búsqueda de la reafirmación de la nueva identi-
dad, la adaptación a la nueva imagen corporal y 
el despertar de la sexualidad (Gutton, 1993). 

Según Nasio (2010), la neurosis juvenil es nece-
saria para que el adolescente, al cabo de su me-
tamorfosis, logre adueñarse de sí mismo; proce-
so que inevitablemente implicará atravesar por 
periodos de angustia, tristeza y rebeldía, ya que 
durante esta etapa se reactualizan experiencias 
que fueron asimiladas durante la infancia. Por 
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tanto, la adolescencia no solo comprende un 
abandono de cuerpo infantil, sino la elaboración 
de la pérdida que se experimenta al sentirse aje-
no a aquello que lo identificaba como niño. El 
adolescente experimenta sensaciones que le ha-
cen sentir la angustia de un vacío interno, pues 
no es niño y tampoco es adulto (Aberastury y 
Knobel, 1971). La tristeza del abandono de la 
identidad infantil frecuentemente se expresa en 
forma de rebeldía y conductas desafiantes, ya 
que el adolescente debe separarse del confort 
parental para individualizarse e iniciar la tran-
sición hacia el desarrollo de su identidad como 
adulto (Nasio, 2010).

Los adolescentes estresados por causas emo-
cionales con frecuencia suelen tomar decisiones 
impulsivas que los llevan a actuar de forma errá-
tica, sin considerar las magnitudes de los ries-
gos y las consecuencias de sus acciones (Galván 
y McGlennen, 2012). En estos adolescentes, las 
conductas de riesgo pueden inducirlos a hechos 
temerarios como el consumo de sustancias, la 
violencia física y la delincuencia. La violencia en 
la adolescencia surge como una reacción ante la 
inestabilidad propia de esta etapa del desarrollo 
y estos conflictos se pueden ver magnificados 
cuando se encuentran en ambientes familiares 
disfuncionales en los que no reciben soporte 
emocional y tampoco se tiene acceso a una red 
de soporte social (Álvarez-Cienfuegos y Egea, 
2003). 

Los comportamientos delictivos durante la 
adolescencia fueron ampliamente estudiados 
por Winnicott en su libro Deprivación y Delin-
cuencia (1984). Winnicott señala que estas con-
ductas delincuenciales y transgresoras pueden 
considerarse como llamadas de auxilio que el 
adolescente hace a la sociedad para recibir 
la contención y el soporte que requieren para 
afrontar las crisis en las que sus recursos perso-
nales se ven superados. 

A propósito de un caso clínico, en este traba-
jo se revisarán las vicisitudes de la adolescencia 
que se vieron acentuadas dentro del contexto 
de la pandemia de COVID-19. En la descripción 
de esta intervención se analizarán las repercu-
siones del abandono parental y el confinamien-
to domiciliario en la intensificación de síntomas 
psicopatológicos en un adolescente de 13 años y 
cómo esta compleja configuración de variables 

propició la aparición de conductas delictivas, 
violencia doméstica, consumo de sustancias y 
adicción a internet. 

Descripción del caso

Leo es un adolescente de 13 años que fue 
atendido en consulta privada en la Ciudad de 
México. La intervención se realizó en sesiones 
de psicoterapia individual con enfoque psicodi-
námico, una vez por semana. Cuando se declaró 
la contingencia sanitaria por la pandemia de CO-
VID-19 las sesiones de psicoterapia continuaron 
a través de videollamadas, siguiendo las directri-
ces establecidas en la Guía para la intervención 
telepsicológica publicada por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid (De la Torre Martí y Ce-
brián, 2018). 

Previo al inicio de la intervención, Leo había 
sido suspendido temporalmente del colegio de-
bido a que fue sorprendido en posesión de ma-
rihuana. Después de esta incidencia, se aferró 
a la idea de ya no continuar con sus estudios. 
Cuando su padre intentó obligarlo a retomar el 
colegio, Leo reaccionó con un episodio intenso 
de ira y lo agredió físicamente, llegando incluso 
a amenazarlo con un cuchillo. 

En el motivo de consulta se mencionó también 
que Leo pasaba muchas horas haciendo uso de 
internet desde su teléfono móvil y otros disposi-
tivos, aparentemente porque insistía en estar en 
constante comunicación con su grupo de amigos 
y con chicas con las que salía. Ante la cantidad 
excesiva de horas que Leo pasaba con el móvil, 
su padre intentó privarlo de este dispositivo en 
varias ocasiones, pero en todas ellas Leo había 
llegado a presentar ataques de pánico. Su padre 
había terminado por ceder ante la fuerte depen-
dencia que Leo había desarrollado por el móvil. 

Se reportó también que, además del consu-
mo de marihuana, el grupo de amigos de Leo le 
había motivado para participar en el robo con 
violencia a un transeúnte para despojarlo de sus 
objetos de valor y posteriormente venderlos. 
Leo también había huido de su casa en varias 
ocasiones; mencionó que se encontraba muy 
aburrido y sentía que le tenían bajo mucha pre-
sión y por eso escapaba para ver a sus amigos, 
consumir marihuana y visitar a la pareja que en 
ese momento tenía. 
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En los objetivos terapéuticos, se estableció 
con el padre y la abuela que se daría prioridad a 
trabajar en el control de los impulsos agresivos, 
detener el consumo de drogas y gestionar los 
horarios de Leo para que disminuyera el tiempo 
que pasaba expuesto a pantallas. 

Leo es el hijo mayor del primer matrimonio de 
sus padres. Cuando tenía cinco años, su padre 
decidió separarse de su madre y llevarse a Leo y 
a su hermano menor a vivir a otra ciudad. Se re-
portó que en este primer matrimonio había fre-
cuentes episodios de violencia doméstica debi-
do a que la madre de Leo tenía serios problemas 
de abuso de alcohol y fue por ello por lo que el 
padre decidió llevarse a sus dos hijos a vivir con 
la abuela. Esta se hizo cargo de ellos desde esa 
edad, ya que el padre de Leo viaja constante-
mente por motivos laborales. Actualmente, Leo 
y su hermano viven con la nueva pareja de su 
padre, con quien tiene un bebé de un año. Cuan-
do la situación con Leo se volvió crítica, la abue-
la se mudó temporalmente con ellos para tratar 
de mediar en la situación, ya que Leo tiene con 
ella un vínculo más cercano y aparentemente re-
presenta una autoridad a la que respeta.

Cuando comenzó el confinamiento, la situa-
ción con Leo se agudizó todavía más. Las ho-
ras en internet aumentaron y se negaba a salir 
de su habitación incluso para comer. En varias 
ocasiones, fue difícil conciliar una cita para sus 
sesiones por videollamada porque su rutina se 
tornó irregular y sus horarios de sueño se vieron 
alterados. Pasaba el día durmiendo y durante 
la noche jugaba a videojuegos en línea con el 
resto de sus amigos. La situación de aislamien-
to también acentuó su necesidad de escapar de 
casa; aun cuando las autoridades locales habían 
recomendado evitar salir a la calle durante esos 
meses, en más de una ocasión Leo consiguió es-
cabullirse para ver a sus amigos y a su novia, 
argumentando después que “estaba harto” de 
su familia y que ni el confinamiento ni su padre 
lo iban a mantener encerrado en casa. 

Ante este panorama, el padre de Leo amena-
zó con enviarlo a un internado, ya que él mismo 
reconocía que no tenía ninguna autoridad sobre 
él, que su relación ya estaba muy deteriorada 
y que posiblemente en una institución de este 
tipo le pondrían los límites que necesitaba y se 
mantendría alejado de las drogas. 

Hasta este punto, ya se puede vislumbrar que, 
en el caso de Leo, se ven reflejadas varias situa-
ciones que se mencionaron anteriormente en 
referencia a los riesgos del confinamiento para 
la salud mental de los adolescentes. En particu-
lar, se puede apreciar cómo la pandemia y los 
estresores asociados a esta contingencia llega-
ron a acentuar una serie de malestares que ya 
estaban presentes. Al inicio de la intervención, 
fue necesario ponderar, en primer lugar, la in-
tensa vivencia de rechazo a la que Leo había 
sido expuesto a lo largo de su infancia, una si-
tuación que le hizo interiorizar una sensación 
de “no pertenencia” que lo motivaba a aferrarse 
a los únicos vínculos de los que recibía una re-
troalimentación positiva (sus amigos y las dis-
tintas chicas con las que salía), aun cuando esto 
representara una amenaza a su integridad física 
e implicara incluso riesgos legales.

Durante la intervención con Leo, se pudo iden-
tificar la presencia de una gran carga de enojo 
que había sido el resultado de toda esta historia 
de vida en la que frecuentemente se había sen-
tido solo, confundido e indefenso. A la lista de 
estresores provocados por el confinamiento se 
deben sumar complejas dificultades por las que 
Leo atravesaba en su transición hacia la vida 
adulta, un proceso en el que frecuentemente se 
percibía “sin lugar”, especialmente en el entorno 
familiar. 

Aparentemente, el colegio era el único en-
torno seguro en el que Leo había encontrado 
el soporte de sus profesores y compañeros. Sin 
embargo, este espacio ya no estaba disponible 
para él, primero por la suspensión de la que ha-
bía sido objeto y después por al cierre indefi-
nido de los centros. Según reportaron sus pro-
fesores al inicio de la intervención, Leo era un 
buen estudiante, obtenía buenas notas, cumplía 
con sus deberes y se involucraba de forma ac-
tiva en las actividades extraescolares. Antes de 
sorprenderlo en posesión de drogas, Leo nunca 
había tenido llamadas de atención en el colegio. 

Las experiencias tempranas en el caso de 
Leo son un punto muy importante a tomar en 
cuenta para rastrear las motivaciones de su 
comportamiento. Leo proviene de una familia 
disfuncional que se desintegró tras frecuentes 
episodios de violencia y por los problemas de 
alcoholismo de su madre. No se puede dejar 
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de ponderar el hecho de que él mismo sufrió el 
maternaje de una madre con una adicción en un 
entorno familiar hostil y amenazante. 

Como ya se mencionó, los duelos constituyen 
uno de los elementos más complejos de la cri-
sis del adolescente (Aberastury y Knobel, 1971; 
Monserrat y Utrilla, 2013). Durante esta etapa es 
preciso resolver una serie de pérdidas (el cuer-
po, los padres, la identidad infantil…) y, en el 
caso de Leo, esta serie de duelos a resolver es 
todavía más compleja, ya que también tiene que 
elaborar y asimilar el abandono por parte de su 
madre, la separación de su abuela (uno de los 
pocos vínculos sanos que ha establecido), la au-
sencia de su padre, que generalmente está via-
jando, el cierre del colegio, el aislamiento social 
producido por el confinamiento y la amenaza de 
ser enviado a un internado en donde no tendrá 
la oportunidad de estar cerca de las personas 
que son significativas para él.

La contingencia sanitaria hizo que la crisis de 
la adolescencia se tornara aún más complicada 
para él, pues al venir de una familia disfuncio-
nal no dispone de ningún vínculo cercano que 
le proporcione soporte mientras transita en la 
elaboración de estos duelos. Su insistencia en 
cambiar constantemente de pareja (cada uno o 
dos meses) se puede considerar como una evi-
dencia de su dificultad para establecer relacio-
nes interpersonales basadas en el afecto; Leo 
mencionó que “se aburría” rápidamente en sus 
relaciones de pareja y, llegado este momento, 
era él quien decidía buscar a alguien más. En 
este punto, se puede observar cómo Leo replica 
el mismo estilo de vinculación que ha tenido a 
lo largo de su vida, un estilo basado en vínculos 
superficiales que termina por abandonar al cabo 
de un par de meses. Este patrón de vinculación 
basado en “rechazar y ser rechazado” aparente-
mente le ha generado una intensa sensación de 
vacío que lo ha llevado al consumo de drogas y 
a la adicción al móvil.

La dependencia a internet había llevado a 
Leo a una situación de aislamiento todavía más 
extrema, pues al inicio del confinamiento solía 
pasar todas las noches jugando con sus amigos 
(videojuegos en línea) o tratando de seducir a 
las chicas que le gustaban a través de redes so-
ciales. En este contexto, era frecuente encontrar 
a Leo encerrado en su habitación y alejado de 

cualquier contacto social directo con su fami-
lia, ya que la relación con su madrastra tampo-
co es cordial, especialmente desde que nació su 
medio hermano. Posiblemente Leo ha percibi-
do que su posición dentro del sistema familiar 
como “primogénito” está debilitada desde el 
nacimiento del hijo de su padre con su nueva 
pareja.

En referencia al uso excesivo del móvil, Vida-
les-Bolaños y Sádaba-Chalezquer (2017) pro-
ponen que este tipo de tecnologías constituyen 
por sí mismas un medio y un fin social, ya que 
pueden ser aprovechadas por los adolescentes 
para reforzar su sentido de pertenencia dentro 
de los grupos sociales en los que se desenvuel-
ven, lo cual resulta indispensable para el desa-
rrollo saludable de los individuos. Estos autores 
mencionan también la necesidad de que las in-
teracciones sociales a través de medios digita-
les sean proporcionales a las interacciones so-
ciales directas (cara a cara) y alertan sobre las 
consecuencias negativas que pueden aparecer 
cuando existe un desequilibrio entre estos dos 
canales de interacción. En el caso de Leo, se 
aprecia muy claramente este desequilibrio, ya 
que sus interacciones sociales se reducen casi 
exclusivamente a los medios electrónicos, de-
bido, en parte, al confinamiento y, en parte, a 
los constantes castigos a los que es sometido 
por su comportamiento desafiante dentro del 
contexto familiar. Para Leo, el móvil constituye 
además un refugio, una guarida en la que puede 
protegerse y evitar la interacción de un sistema 
familiar que le resulta hostil.

De la misma forma como ocurre con el uso 
excesivo del móvil, Leo había empezado a con-
sumir marihuana en un intento de obtener ex-
periencias gratificantes. Dentro del caso, este 
punto es particularmente importante por las 
repercusiones a largo plazo que el consumo de 
marihuana puede producir en el desarrollo neu-
rológico cuando es consumida por adolescen-
tes (Lubman, Cheetham y Yücel, 2015). Como 
se mencionó anteriormente, el consumo de 
sustancias también se ha correlacionado con el 
uso excesivo de internet, debido a que ambas 
problemáticas tienen factores comunes, como 
la búsqueda de sensaciones excitantes y la per-
cepción inexacta de los riesgos. Según la litera-
tura revisada, Leo podría tener un riesgo muy 
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elevado de incurrir en adicciones a sustancias, 
ya que se ha podido comprobar su susceptibi-
lidad a desarrollar comportamientos adictivos 
(Lara Ortega y Pérez de Albéniz, 2014; Zucker-
man, 2009), aunado a la presencia de varios 
casos de adicciones entre sus familiares de pri-
mer y segundo grado (Goldman, Oroszi y Ducci, 
2005). 

A pesar de que Leo nunca se opuso a la te-
rapia, al inicio de la intervención se mostraba 
resistente a hablar sobre los distintos conflictos 
que le producían malestar. Ante esta dificultad 
en el discurso, Leo comenzó a compartir algu-
nas canciones de rap con su terapeuta durante 
las sesiones. Las canciones que a él le gustaban 
contenían, en su mayoría, mensajes de violencia 
explícita y muerte, situación que no resulta sor-
presiva si se considera que Leo posee recursos 
personales limitados para gestionar y neutralizar 
la agresividad que se nutre de diferentes fuen-
tes, de forma que las pulsiones de vida (o la libi-
do) no parece estar muy disponible debido a las 
carencias afectivas sufridas a lo largo de su vida.

Después de un par de meses de terapia, Leo 
había conseguido progresos notorios. Los epi-
sodios de impulsividad con su familia habían 
disminuido significativamente y se comenzaba 
a mostrar flexible ante la idea de volver al co-
legio. La comunicación con la terapeuta había 
mejorado también; Leo comenzó a mostrarse 
más abierto y se comportaba de forma compla-
ciente y amable en todo momento. 

Los avances que Leo había conseguido se vie-
ron truncados cuando se declaró la contingencia 
sanitaria y las sesiones de terapia tuvieron que 
reprogramarse para llevarse a cabo a través de 
videollamadas. Cuando esta situación comenzó, 
Leo mostró un retroceso considerable, los con-
flictos en casa se volvieron frecuentes otra vez 
y el tiempo que pasaba en internet incrementó 
exponencialmente. Durante algunas semanas 
fue difícil hacerle hablar durante las sesiones: se 
mostraba apático, notoriamente cansado y con 
un estado de ánimo decaído. Posiblemente, el 
cambio en la dinámica de las sesiones de terapia 
fue experimentado por Leo como un abandono 
por parte de su terapeuta. En estas semanas, su 
padre volvió a mencionar la opción de enviarlo 
a un internado, idea que tuvo un impacto pro-
fundo en Leo, ya que consideraba que su padre 

estaba tratando de deshacerse de él.
Después de varias sesiones online, se consi-

guió que Leo fuera recuperando el vínculo con 
su terapeuta, disminuyó el número de horas que 
pasaba en internet y retomó su rutina normal de 
descanso. Actualmente, se muestra motivado 
para cambiar los patrones de comportamien-
to que le generaron problemas en el pasado, el 
consumo de marihuana se ha suspendido y Leo 
está dispuesto a convencer a su padre para que 
no lo envíe a un internado y le permita volver al 
colegio en el que estudiaba antes. 

Conclusiones

La crisis sanitaria por la pandemia de CO-
VID-19 ha provocado un cambio drástico en las 
rutinas de los adolescentes. Dado de que esta 
es una contingencia todavía vigente, profesio-
nales y académicos de la salud mental han aler-
tado sobre los deterioros que el confinamiento 
domiciliario y el distanciamiento social podrían 
provocar en el bienestar psicológico de la po-
blación y especialmente en los más jóvenes. Los 
adolescentes son un grupo especialmente vulne-
rable ante este tipo de eventos, ya que además 
de los estresores inherentes a una contingencia 
sanitaria de esta magnitud, se debe considerar 
el hecho de que este colectivo se encuentra en 
un momento decisivo del desarrollo neuropsi-
cológico que puede verse fácilmente alterado 
por factores como el exceso de estrés, el aisla-
miento, el sedentarismo, las conductas adictivas 
y otros hábitos nocivos para la salud. Debería 
tenerse una especial consideración con aquellos 
adolescentes que, por su historia de vida o el 
contexto en el que viven, presentan un nivel to-
davía mayor de vulnerabilidad, ya que los estre-
sores asociados a la pandemia pueden agudizar 
situaciones conflictivas gestadas en el pasado. 

La suspensión temporal de algunos servicios 
de salud mental ha representado un obstáculo 
para que muchos adolescentes en situación de 
vulnerabilidad tengan acceso a recursos exter-
nos que les brinden soporte y contención emo-
cional en estos tiempos de incertidumbre. Ante 
casos como el descrito en este trabajo, es im-
portante que los profesionales de salud mental 
adaptemos nuestros servicios para que el dis-
tanciamiento social no sea un impedimento en 
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el momento de brindar atención a quienes nece-
sitan acompañamiento. Como se ha podido ilus-
trar, el impacto que la pandemia por COVID-19 
está teniendo en la salud mental de la población 
es todavía incierta y harán falta más estudios 
para implementar estrategias comunitarias que 
protejan a los grupos más vulnerables. 
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Cuestiones bioéticas en la psiquiatría evolutiva
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RESUMEN 
Cuestiones bioéticas en la psiquiatría evolutiva. En este artículo, se esbozan y discuten algunos temas rela-

cionados con la bioética del cuidado en la Neuropsiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (NPIA). Se pone de 
relieve el concepto de hacerse cargo del niño en edad de desarrollo y las raíces históricas de la bioética infantil. 
Se abordan las cuestiones relacionadas con la privacidad, el respeto de la confidencialidad y la protección de los 
menores, así como el concepto de estigma relacionado con la enfermedad y el cuidado de la mente. Se describe 
la cuestión ética del uso de fármacos psicoactivos en edad de desarrollo. Se destaca el problema del consenti-
miento informado y de la elección del método de tratamiento para las enfermedades en las que el conocimiento 
es incompleto y los resultados no están garantizados. Se aborda la cuestión de la comunicación del diagnóstico, 
de la necesidad de una intervención oportuna, de métodos apropiados y de la elección del camino en los casos 
de patología grave y diagnóstico temprano. Por último, se habla de la cuestión ética de las psicoterapias en el 
servicio público y en centros privados reconocidos por el Sistema Nacional de Salud. Palabras clave: bioética, 
neuropsiquiatría, privacidad, confidencialidad, estigma, consentimiento informado.

ABSTRACT 
Bioethical issues in evolutionary psychiatry. In this article, some issues related to the bioethics of care in Child and 

Adolescent Neuropsychiatry (NPIA) are outlined and discussed. We highlight the concept of looking after a child 
in his/her developmental age and the historical roots of child bioethics. Issues of privacy, respect for confidentiality 
and protection of minors are addressed, as well as the concept of stigma related to illness and care. The ethical issue 
of the use of psychoactive drugs at a developmental age is described. The problem of informed consent and choice 
of treatment method for diseases where knowledge is incomplete and results are not guaranteed is highlighted. 
The issue of communication of diagnosis, the need for timely intervention, appropriate methods and choice of path 
in cases of severe pathology and early diagnosis is addressed. Finally, the ethical issue of psychotherapies in the 
public service and in private centres recognised by the National Health System is discussed. Key words: bioethics, 
neuropsychiatry, privacy, confidentiality, stigma, informed consent. 

RESUM 
Qüestions bioètiques en la psiquiatria evolutiva. En aquest article, s’esbossen i discuteixen alguns temes rela-

cionats amb la bioètica de la cura en la Neuropsiquiatria de la Infància i l’Adolescència (NPIA). Es posa en relleu 
el concepte de fer-se càrrec de l’infant en edat de desenvolupament i les arrels històriques de la bioètica infantil. 
S’aborden les qüestions relacionades amb la privacitat, el respecte de la confidencialitat i la protecció dels me-
nors, així com el concepte d’estigma relacionat amb la malaltia i la cura de la ment. Es descriu la qüestió ètica de 
l’ús de fàrmacs psicoactius en edat de desenvolupament. Es destaca el problema del consentiment informat i de 
l’elecció del mètode de tractament per a les malalties en les quals el coneixement és incomplet i els resultats no 
estan garantits. S’aborda la qüestió de la comunicació de la diagnosi, de la necessitat d’una intervenció oportuna, 
de mètodes apropiats i de l’elecció del camí en els casos de patologia greu i diagnòstic precoç. Finalment, es par-
la de la qüestió ètica de les psicoteràpies en el servei públic i en centres privats reconeguts pel Sistema Nacional 
de Salut. Paraules clau: bioètica, neuropsiquiatria, privacitat, confidencialitat, estigma, consentiment informat.
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Las numerosas cuestiones relacionadas con la 
atención y la terapia en la psiquiatría evolutiva 
son de gran envergadura deontológica, ética y 

legal, por lo que todos los organismos que par-
ticipan en los procesos de tratamiento deben 
prestar mucha atención al problema bioético. 



36 Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 35-46

Cuestiones bioéticas en la psiquiatría evolutiva

Los mismos interlocutores respecto a esta ne-
cesidad de salud son muchos, pero los caminos 
giran sustancialmente en torno a la figura del 
médico especialista en neuropsiquiatría de la in-
fancia y la adolescencia. 

Sabemos que, para cada sujeto con necesi-
dades de salud en el campo neuropsiquiátrico, 
partimos de un hacerse cargo, es decir, de una 
asunción de responsabilidad con características 
de coherencia y continuidad.

En términos generales, hacerse cargo en edad 
de desarrollo implica: 
• la naturaleza predominantemente pública y las 

raíces en el territorio;
• la cultura multiprofesional que integra diferen-

tes competencias y la centralidad del trabajo 
en equipo; 

• la vocación para las profesiones de ayuda y la 
defensa de los más débiles;

• la importancia de la labor socioeducativa y de 
formación a favor de los miembros de la fa-
milia; 

• la fuerte integración en una red social que in-
cluye diferentes organismos y recursos y pro-
fesiones diversificadas.
El punto de partida de este examen puede ser 

el artículo 17 del Nuevo Código de Ética Italia-
no (Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri [FNOMCeO], 
2014). Este establece cómo el médico, en su 
relación con el paciente, debe basar su activi-
dad profesional en el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. El problema de la 
bioética en la pediatría y en las especialidades 
relacionadas con la edad de desarrollo se ha 
abordado ampliamente.

En el documento Bioética con la infancia, re-
cientemente editado por el Comité Nacional de 
Bioética (1994), se afirma que los menores tienen 
plena dignidad humana. Son portadores de va-
lores, no sólo porque se convertirán en adultos, 
sino como personas en sí mismas, completamen-
te integradas en la experiencia intersubjetiva de 
las relaciones humanas y, por tanto, en la pleni-
tud de la experiencia humana y de la vida social.

Fue la Declaración de los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en Nueva York en noviembre de 
1959, la que se convirtió en el verdadero cor-
pus de referencia para todos los sistemas de las 

democracias liberales. Contenía dos supuestos 
principales: “la fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad del valor de la perso-
na humana” y un cambio relativo a la considera-
ción del niño (Organización de las Naciones Uni-
das [ONU], 1989). Se pasa de la concepción del 
niño como portador de inmadurez física e inte-
lectual, necesitado de una protección especial, 
incluida una protección jurídica adecuada, tanto 
antes como después del nacimiento, a enfatizar 
todo esto en términos del interés superior del 
menor, ventaja para la sociedad en su conjun-
to y no sólo para los individuos. Se indica así la 
necesidad de considerar a los niños tanto como 
receptores de derechos comunes a todas las 
personas como titulares de derechos adiciona-
les e independientes relacionados con su edad.

Estas adquisiciones se retomarán posterior-
mente con la adopción del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 
de diciembre de 1966, que estableció por prime-
ra vez una pluralidad de principios cruciales que 
luego se introducirán en la legislación posterior 
sobre asuntos de menores. En 1989, la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, a la que siguió la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, vo-
tada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006, estableció 
definitivamente el principio del interés superior 
del niño, especialmente de aquel con discapaci-
dad. A este último, el Estado debe proporcionar 
una asistencia adecuada, que debe garantizar el 
derecho a la igualdad con los demás menores.

Mientras tanto, la figura del médico, del psi-
quiatra y, específicamente, del psiquiatra infan-
to-juvenil, ha evolucionado con el tiempo. Su 
papel fue inicialmente similar al de un chamán, 
el papel paternalista del curandero; como lo fue 
en las sociedades antiguas y aún lo es hoy en 
día en las sociedades tribales. Pasando por la 
actitud sumisa y fideísta, perteneciente a una 
fe sencilla y directa, de la sociedad campesina, 
llegamos a los tiempos actuales, en los que hay 
una total puesta en común de proyectos e in-
tenciones entre el médico y el paciente y/o los 
familiares de este. El consentimiento informado 
adquiere así más valor. En el imaginario colec-
tivo, no se puede ignorar el fuerte estigma, a 
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menudo teñido de notas surrealistas, que afec-
ta a todos aquellos que curan la mente de los 
demás y, especialmente, las mentes en desarro-
llo. Es el estigma de la diversidad que afecta al 
enfermo pero también a quien lo cura.

Toda la literatura relacionada con la bioética 
y la pediatría destaca cómo el niño sigue siendo 
un paciente con derechos como cualquier otra 
persona. Especialmente en la Psiquiatría Infan-
til es, por lo tanto, esencial tomar medidas para 
obtener su consentimiento a los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos a los que se some-
te. El consentimiento de los padres es suficiente 
sobre el papel, pero no exime a los operadores 
de la obligación ética de obtener el consenti-
miento también del paciente mismo; es decir, 
del menor. El consentimiento debe ser informa-
do: al niño se le debe explicar exhaustivamente 
lo que haremos con él. En particular, también 
debe solicitarse el consentimiento para los pro-
cedimientos diagnósticos aparentemente no in-
vasivos que podrían serlo psicológicamente, es-
pecialmente pruebas proyectivas y entrevistas.

En cuanto a la organización de los servicios, 
es esencial que las autoridades sanitarias re-
serven recursos adecuados para la defensa y 
promoción de la salud mental evolutiva; por lo 
tanto, deben implementarse y establecerse ade-
cuadamente los Servicios de Psiquiatría Infantil 
existentes y adaptarlos proporcionalmente a los 
servicios psiquiátricos para la edad adulta. 

La distribución de los recursos económicos 
debe seguir un principio de equidad distributiva 
según la incidencia de las diferentes patologías 
para los distintos grupos de edad. Desde el pun-
to de vista ético, las inversiones en psiquiatría 
infantil deben aumentarse de acuerdo con un 
principio de equidad distributiva que considera 
que los niños tienen los mismos derechos que 
los adultos. Aunque es correcto desde otros 
puntos de vista, debe ser así no sólo porque, si 
no se cuidan bien, aumentarían la incidencia de 
patologías en los adultos.

Recordamos el documento Invertir en los 
niños: la estrategia europea de salud infantil 
y adolescente 2015-2020, documento estra-
tégico en el que la Oficina Regional Europea 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica los principales objetivos sanitarios que 
deben perseguirse en relación con la salud de 

los niños y adolescentes, y cómo es necesario: 
lograr que los niños y adolescentes europeos 
puedan realizar todo su potencial de salud, de-
sarrollo y bienestar y reducir su carga evitable 
de enfermedad y mortalidad. Define como ob-
jetivos generales: promover la gobernanza, las 
asociaciones y las medidas intersectoriales en 
todos los niveles de la sociedad; fortalecer los 
sistemas de salud centrados en la persona y la 
capacidad de la salud pública para mejorar la 
salud y el desarrollo de los niños y adolescen-
tes; abordar los determinantes sociales de la 
salud y las desigualdades entre los niños, los 
adolescentes, los padres y los cuidadores. Tam-
bién define que los principios rectores sean: 
adoptar un enfoque de trabajo para todo el ci-
clo de vida; adoptar un enfoque basado en las 
evidencias; promover fuertes asociaciones y co-
laboraciones intersectoriales; y adoptar un en-
foque basado en los derechos (OMS, 2014).

La bioética, en lo que respecta a la Neuropsi-
quiatría de la Infancia y la Adolescencia (NPIA) 
italiana, de hecho, también tiene que ver con 
las necesidades insatisfechas y los derechos 
denegados. En el octavo informe de actualiza-
ción sobre la supervisión de la Convención so-
bre los Derechos de la Infancia y de la Adoles-
cencia (CRC) en Italia 2014-2015 (Gruppo CRC, 
2015), en el capítulo dedicado a la salud mental 
evolutiva, se destaca, en el contexto de la salud 
mental en la infancia y la adolescencia, cómo se 
mantienen todas las cuestiones críticas ya des-
tacadas en anteriores informes al CRC. En par-
ticular, se subraya que “Italia tiene buenos mo-
delos, reglamentos y directrices, pero muy poco 
aplicados y con amplias desigualdades intra e 
inter regionales. La asignación de recursos por 
parte de las Regiones sigue siendo insuficiente 
para garantizar a las Autoridades Sanitarias Lo-
cales y a los Servicios de NPIA la difusión de la 
necesaria red de estructuras territoriales, semi-
residenciales, residenciales y de hospitalización, 
que en algunas zonas parece disminuir conside-
rablemente ante el continuo aumento - ya se-
ñalado - de las solicitudes de los usuarios y las 
consiguientes dificultades de acceso a los servi-
cios” (Farruggia, 2017).

Las mismas cuestiones críticas también se 
ponen de relieve en el Plan de Acción Nacional 
de Salud Mental (PANSM) de 2013, en el que se 
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destaca cómo “los modelos operacionales indi-
cados para la psiquiatría y neuropsiquiatría in-
fantil de base comunitaria, bien integrados con 
los recursos del territorio, deben aplicar vías de 
tratamiento coherentes con las diferentes nece-
sidades e intervenciones en ámbitos específicos 
(por ejemplo, el reconocimiento temprano de 
trastornos graves)” (Farruggia, 2017).

En la realidad italiana, por lo tanto, estos no-
dos críticos y aspectos bioéticos siguen siendo 
ignorados: una falta crónica de inversiones po-
líticas y sanitarias, una cultura insuficiente de 
NPIA con respecto a la emergencia, una orga-
nización no homogénea de los servicios, defi-
ciencias estructurales y organizativas como las 
inherentes a las camas en la residencia psiquiá-
trica, así como la rotación de estas. También hay 
lagunas en los servicios de emergencia, las ins-
talaciones residenciales y semi-residenciales, el 
personal capacitado y los recursos educativos 
territoriales. Todos estos son factores que apo-
yan el uso de la hospitalización impropia, como 
la de los menores en pabellones pediátricos o 
médicos, en el Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura (SPDC) (1), en instalaciones privadas acre-
ditadas. Así, las emergencias psicosociales co-
rren el riesgo de delegar la necesidad de control 
social al Neuropsiquiatra de Niños y Adolescen-
tes. En la psiquiatría evolutiva siguen estando 
completamente abiertas enormes cuestiones 
legislativas y éticas (tratamiento sanitario obli-
gatorio, evaluación obligatoria de la salud, uso 
de drogas y restricción).

En lo que respecta al secreto y la confiden-
cialidad profesionales, hay que decir que el niño 
debe ser considerado un paciente a todos los 
efectos. Por lo tanto, también se aplican a él las 
garantías definidas en el artículo 9-10-11 del nue-
vo Código Ético (FNOMCeO, 2014), relativas al 
secreto profesional, la protección de datos sen-
sibles y los registros médicos. En particular, el 
especialista de la NPIA y todo el equipo esta-
rán obligados a respetar la confidencialidad del 
contenido de las entrevistas, incluso en caso de 
publicación de casos clínicos e investigaciones 
científicas.

Particularmente delicada es la relación con la 
familia que, tanto en Psiquiatría Infantil como en 
Psicología Jurídica, no siempre es el interlocu-
tor más adecuado para recoger la información 

confidencial que el niño entrega a los diferentes 
operadores. También en este caso, más allá del 
mero formalismo jurídico, se recomienda solici-
tar siempre el consentimiento del niño para la 
divulgación del contenido de la información y 
respetar las solicitudes de protección de la con-
fidencialidad, cuando estas no entren en con-
flicto con otras necesidades clínicas y/o jurídi-
cas más apremiantes. El artículo 28 del Código 
Ético sobre los “deberes del médico hacia los 
niños, los ancianos y los discapacitados” pone 
de relieve que el médico es, de hecho, respon-
sable de la protección del menor respeto a su 
entorno familiar (FNOMCeO, 2014). Esto es aún 
más relevante en el caso de los adolescentes, 
que por las características de su grupo de edad 
entran en conflicto con la familia para poder 
llevar a cabo la desvinculación. Por lo tanto, la 
privacidad debe ser fuertemente protegida, en 
relación con la forma en que el usuario se ha 
vinculado y qué tipo de alarma social suscita el 
caso bajo observación, aún salvaguardando las 
solicitudes de los padres.

El envío del adolescente puede articularse de 
diferentes maneras: los jóvenes pueden acudir a 
la consulta solos, acompañados de sus familia-
res pero sin querer, acompañados de sus fami-
liares pero con ganas, junto con un trabajador 
social y/o escolar. A veces, los referentes adul-
tos se hacen cargo de la petición de ayuda sin la 
presencia del niño. El hecho de que se acepte o 
no esta solicitud de ayuda depende del propósi-
to del hacerse cargo, de la fase del tratamiento 
y, sobre todo, de la gravedad del cuadro sinto-
mático.

El problema de la relación con la familia es aún 
más espinoso cuando el usuario es sólo uno de 
los padres. A falta de información diferente, la 
custodia compartida debe darse por cierta, por 
lo que el otro padre tiene que dar su consenti-
miento para el tratamiento del niño. Incluso en 
el caso de custodia exclusiva, el otro progeni-
tor tiene derecho a información general sobre el 
problema y las características de hacerse cargo.

También es pertinente lo que se afirma en el 
artículo 12 del Código Ético: “el niño tiene de-
recho a beneficiarse de los mismos recursos 
terapéuticos de que disponen los adultos, res-
petando su especificidad y singularidad bioló-
gico-psicológica” (FNOMCeO, 2014). Es decir, 
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no es posible renunciar a ningún tratamiento te-
rapéutico efectivo sólo porque el paciente sea 
un niño. Por lo tanto, en psiquiatría evolutiva, en 
ausencia de una contraindicación clínica especí-
fica, no hay elementos éticos claros que obsta-
culicen un tratamiento farmacoterapéutico con 
respecto al paciente niño o adolescente, cuando 
este tratamiento tenga una justificación clara y 
una base válida en la literatura científica perti-
nente. Sin embargo, la prescripción de fármacos 
en la adolescencia se ve afectada por el marco 
emocional, científico y cultural relativo a la psi-
cofarmacología evolutiva en general.

Mientras tanto, podemos decir con certeza 
que la competencia en esta área es a menudo 
fragmentaria, por no decir escasa. Sin embargo, 
todos, desde el pediatra hasta cualquier consul-
tor familiar, sienten que deben y pueden expre-
sar una opinión. 

Existe una hostilidad general hacia el uso de 
psicofármacos en niños y jóvenes, incluso para 
cuadros psiquiátricos muy graves y progresi-
vamente muy invalidantes. Los medicamentos 
suelen considerarse una segunda opción en 
comparación con otras intervenciones, como 
la rehabilitación, el apoyo a la familia y al jo-
ven. Esto sucede, a menudo, en situaciones en 
las que los recursos psicosociales y personales 
sobre los que apoyarse son muy pobres. Ade-
más, los efectos beneficiosos de la intervención 
farmacológica, a veces, no son muy evidentes 
porque los objetivos son demasiado vagos en 
comparación con el compromiso que la pro-
pia terapia requiere (relación costo-beneficio), 
produciendo como resultado una mejora poco 
clara de un solo grupo de síntomas. En otras 
palabras, si bien los efectos adversos son cla-
ros, numerosos, reportados en la ficha técnica 
en detalle y su aparición es ciertamente noticia, 
los resultados terapéuticos en los menores son 
menos milagrosos que los que se destacan en 
los adultos y, a menudo, se atribuyen a un con-
junto de cambios en el entorno socio-escolar y 
familiar; es decir, si los efectos negativos son se-
guros, los resultados de mejora no lo son tanto.

Pensemos en los efectos sobre la relacionali-
dad y el descontrol de las emociones de un an-
tipsicótico atípico en un joven con psicosis de 
injerto o psicosis autista, donde ya partimos de 
una discapacidad y una cuota considerable de 

disfunción social y cognitiva.
Sólo un fuerte debate sobre la metodología y 

la ética puede convertir el fármaco en un ver-
dadero recurso, dándole la dignidad que le co-
rresponde en una intervención multimodal en la 
edad evolutiva.

Pero hay algo más. En la edad evolutiva, la te-
rapia con fármacos psicotrópicos puede inter-
ferir en las capacidades cognitivas como la vi-
gilancia, la atención y la concentración. Se trata 
de recursos en los que muchos jóvenes, junto 
con sus familias, invierten gran parte de su fu-
turo de estudio y trabajo. Las medicinas psico-
trópicas, tanto en la práctica como a veces en la 
fantasía, bajan el umbral de vigilancia y obsta-
culizan la vida cotidiana y la autonomía, la posi-
bilidad de conducir una motocicleta, de presen-
tarse a exámenes en la universidad, de salir con 
los amigos, de colocarse el fin de semana con 
otras sustancias psicotrópicas. También vale la 
pena recordar los efectos extrapiramidales, los 
del metabolismo, el apetito, el peso corporal, la 
prolactina y las hormonas sexuales. Todos estos 
factores pueden dar al fármaco, especialmente 
los antipsicóticos y los estabilizadores del esta-
do de ánimo, un valor fuertemente negativo, de 
interferencia en la imagen de sí mismo y en la 
identidad, que a menudo el joven se está cons-
truyendo ya fatigosamente.

Las investigaciones siguen sin valorar positi-
vamente los psicofármacos y poniendo de re-
lieve la necesidad de preferir otros apoyos. A 
modo de ejemplo, podemos citar el estudio pu-
blicado en Jama Pediatrics por un grupo de in-
vestigadores del Hospital Infantil de Filadelfia, 
coordinado por el pediatra David Rubin (2015). 
Este estudio muestra que la prescripción de an-
tipsicóticos a los niños parece aumentar no sólo 
el riesgo de un aumento significativo de peso, 
sino también la aparición de la diabetes. El pro-
pio David Rubin informa de que los niños que 
reciben asistencia de Medicaid (2), en particular 
los que están en hogares de acogida, tienen más 
probabilidades de que se les prescriban fárma-
cos psicotrópicos que sus compañeros que se 
benefician de un plan de seguro médico priva-
do. En particular, son frecuentes la polifarmacia 
(la administración de varios medicamentos al 
mismo tiempo) y la prescripción de potentes 
antipsicóticos de segunda generación, que se 

Aldo Diavoletto, Anna Celeste Pappalardo y Anna Tortorella

Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 35-46



40

utilizan cada vez más para tratar trastornos del 
comportamiento como el trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH). Cabe se-
ñalar que el uso de estas drogas en los niños 
ha aumentado considerablemente en los últi-
mos años, hasta el punto de que en 2008 casi 
la mitad de los jóvenes en hogares de acogida 
recibieron un antipsicótico. Se señala, además, 
que el aumento de las prescripciones de fárma-
cos psicotrópicos tiene lugar, sin embargo, en el 
contexto de un aumento de las pruebas de los 
efectos metabólicos adversos. En el caso de los 
adolescentes, la iniciación de un proceso tera-
péutico, que incluye también la farmacoterapia, 
forma parte de esa compleja escaramuza entre 
la dependencia y la autonomía que caracteriza 
a esta etapa vital y en la que obviamente parti-
cipan los miembros de la familia, el entorno y, 
en particular, el grupo de pares. La terapia debe 
favorecer, y no obstaculizar, el desarrollo de la 
identidad y el recorrido de rutas de desarrollo 
más funcionales y viables, en comparación con 
los nudos y las crisis evolutivas. Uno se pregun-
ta cómo se puede colocar una droga con res-
pecto a estos objetivos dado que, razonable-
mente, no se puede suspender antes de uno o 
dos años. En cuanto a los efectos adversos, a 
veces, es imposible decir qué pasará si damos el 
fármaco. No obstante, tal vez se pueda predecir 
lo que sucederá sin su prescripción, tanto en lo 
que respecta a la salud mental como a la adap-
tación psicosocial. 

Cuanto más temprano y duradero es un tras-
torno en edad de desarrollo, más frecuentes son 
las agudezas y las recaídas. Cuanto más débil 
sea la red psicosocial, más fácilmente queda-
rán limitaciones cognitivas, relacionales y so-
ciales permanentes. Esto supone un coste muy 
elevado para el individuo y la sociedad. Entre 
otras cosas, hay que decir que, al principio, la 
farmacoterapia psiquiátrica evolutiva se basaba 
simplemente en experiencias en adultos, con un 
posible ajuste de las dosis. Sólo en estas déca-
das se han desarrollado estudios orientados a la 
edad evolutiva, especialmente en niños y pre-
adolescentes. Esto se debe, comprensiblemen-
te, a motivaciones éticas y culturales, y también 
al hecho de que la necesidad de controlar el 
comportamiento disfuncional, que siempre se 
ha considerado primordial en la edad adulta, se 

siente menos apremiante cuando se mira a los 
niños y los jóvenes, con el resultado de que el 
conjunto de la experiencia es sustancialmente 
muy pequeño en esta área de necesidades de 
asistencia. No obstante, hay que tener en cuen-
ta que existen diferentes especificidades técni-
cas, que no basta con reducir la dosis de una 
fármaco y que el metabolismo de las moléculas 
está condicionado por la velocidad de excre-
ción del hígado y del riñón y la densidad de los 
receptores; esto significa, a veces, que los niños 
necesitarían dosis más fraccionadas al día, con 
elementos adicionales de complejidad técnica y 
deontológica.

En muchos casos, los medicamentos se pres-
criben fuera de la etiqueta, cuando existe una 
literatura adecuada y completa y si el consenti-
miento informado aclara este punto. La prescrip-
ción no indicada en la etiqueta hace referencia a 
la edad, pero también a las dosis. A menudo, los 
inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina (ISRS) se prescriben en formas de fobia 
social o formas depresivas similares.

Los antipsicóticos están indicados en situa-
ciones más pertinentes a los trastornos de tics 
múltiples, los trastornos del espectro autista o 
los trastornos del comportamiento. Hay que 
decir que son principalmente los antipsicóticos 
los que preocupan al clínico por los efectos en 
el metabolismo y el funcionamiento cognitivo. 
La prescripción no indicada en la etiqueta es 
un problema que se extiende a todas las cultu-
ras y a todas las ramas de la medicina, con una 
incidencia de entre el 8 y el 40 % en adultos, 
pero hasta el 60-90 % en niños hospitalizados 
(Pandolfini y Bonati, 2005). La opinión que se 
expresa en el campo de la psiquiatría es que 
todo se juega en torno a la solidez del hacerse 
cargo. 

Por consiguiente, incluso una intervención en 
la que se prescriba un medicamento no indica-
do en la etiqueta depende de estos elementos. 
Sin embargo, si en la psiquiatría evolutiva la 
prescripción no indicada en la etiqueta debilita 
todo el proceso de tratamiento y cuidado, es la 
mejor opción optar por un medicamento con la 
indicación en la ficha técnica. Esto no se hace 
según un enfoque de medicina defensiva, sino 
para salvaguardar la claridad de la relación con 
el joven y la familia.
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También hay enormes problemas en la psi-
quiatría infantil con respecto a la investigación y 
la experimentación. El uso de voluntarios sanos 
a menudo no se puede aplicar en la psiquiatría 
y menos aún en la infancia. De ahí que el tipo de 
estudios que se hacen sobre los niños resulten 
demasiado limitados. Estos, tanto en el pasado 
como en la actualidad, limitan la posibilidad de 
evolución de algunos conocimientos sobre los 
efectos (a corto y largo plazo) de las medicinas 
psicotrópicas en la infancia. Las empresas, por 
problemas éticos, no invierten en este sector, 
que sigue siendo una verdadera Cenicienta de la 
ciencia psiquiátrica, tanto en lo que respecta al 
compromiso de recursos como a las capacida-
des contractuales con otros interlocutores del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y con otros 
organismos de asistencia en general. 

La idea de que es necesario el consentimiento 
para cualquier acto médico o experimentación 
médica y científica se remonta a después de la 
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se ha 
desarrollado el valor de una plena participación 
en el proyecto terapéutico entre el paciente y 
el médico, lo que presupone la superación de 
un punto de vista paternalista. De esta manera, 
el concepto de cumplimiento se transforma en 
adhesión, tanto para las actividades ambulato-
rias como hospitalarias y tanto para los actos 
ordinarios como urgentes. El problema del con-
sentimiento informado, aplicado a la psiquiatría 
evolutiva, afecta al campo del hacerse cargo.

Nos preguntamos qué métodos pueden utili-
zarse para llevar a cabo la intervención, qué ob-
jetivos deben perseguirse, qué estrategias deben 
utilizarse y qué operadores deben emplearse. 

En una rama con contornos a menudo fumo-
sos (donde los que no son del campo se confun-
den entre el psiquiatra, el neurólogo, el psicote-
rapeuta y el psiquiatra infantil) se considera más 
necesario detallar las explicaciones a la familia y, 
sobre todo, también al paciente niño o adoles-
cente. Este último suele llegar a la observación 
desprevenido, poco motivado o, cuando está 
más o menos informado, suele reportar la idea 
estigmatizante de una diversidad o una condi-
ción de enfermedad mental preexistente.

La nosografía de la psiquiatría y la neuropsi-
quiatría infantil es extensa y compleja. Hay mu-
chas situaciones a los límites de la clínica. No 

obstante, en realidad estas ya son clínicas, con 
muchas necesidades sanitarias, incluso de ca-
rácter sociofamiliar, o relacionadas con un cami-
no de recuperación no específicamente sanita-
rio. Todas estas complejidades, sobre las que la 
rama se ha estado cuestionando durante años, 
deben reelaborarse en modelos que puedan ser 
utilizados por la comunidad científica interna-
cional y nacional, por la red de asistencia y por 
los diversos interesados (familia, escuela, diver-
sos clientes, pacientes, médicos de cabecera y 
pediatras).

El Código Ético Médico italiano (FNOMCeO, 
2014) distingue, a su vez, tres tipos diferentes 
de consentimiento: se presume cuando el pa-
ciente está inconsciente, o carece de la capa-
cidad necesaria para procesar la información y 
corre un grave riesgo de muerte; implícito, es 
decir, cuando el tratamiento no entraña riesgos 
particulares y está implícito en la solicitud de 
tratamiento, a pesar de ello requiere una infor-
mación adecuada. Por último, explícito; cuando 
el tratamiento implica riesgos particulares, el 
consentimiento debe ser siempre solicitado for-
malmente y dado explícitamente por el pacien-
te, preferiblemente por escrito.

Una vez más, según el Código Ético, en par-
ticular los artículos 40 y 41, toda forma de con-
sentimiento requiere información y competen-
cia. La información significa que el paciente 
debe estar plenamente informado tanto del 
trastorno como de los posibles tratamientos y 
de las razones por las que su médico opta por 
un tratamiento en lugar de otro. El tratamiento 
debe adaptarse a la condición cultural, intelec-
tual y emocional del paciente. Debe ser comple-
to, comprensible y el doctor debe asegurarse de 
ello. El consentimiento también requiere la com-
petencia, la capacidad de comprender la natu-
raleza del trastorno, del tratamiento y de expre-
sar una voluntad válida. La competencia de un 
paciente niño y/o adolescente debe ser conno-
tada en relación con su edad y estado mental 
en términos cognitivos y afectivos. Por lo tanto, 
los menores también deben poder expresar su 
consentimiento al tratamiento proporcionado. 
Muchas, si no todas, las referencias de la litera-
tura especializada convergen en este punto. La 
información depende de lo mucho que puede 
ser clarificadora y curativa en el sentido amplio, 
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como nos enseñan abundantemente los mode-
los psicoterapéuticos. Una información correc-
ta, especialmente en nuestra rama, no sólo es 
una premisa bioética necesaria, sino que tam-
bién es una parte integral del curso de la terapia.

Todo esto está vinculado a las modalidades 
de comunicación, que deben ser una prerroga-
tiva crucial del especialista individual y de todo 
el equipo. De hecho, se afirma desde muchos 
sectores que todo diagnóstico es siempre un 
poco de construcción y de interpretación (Gin-
dro, 1993, 1994). En otras palabras, el momento 
comunicativo, la construcción común y compar-
tida de la información, debe ser potenciada (Ve-
lla y Siracusano, 1996). En la psiquiatría evolutiva 
son frecuentes los casos espinosos con múltiples 
problemas y, a veces, con poco margen de en-
mienda, que afectan al niño y a la familia. A me-
nudo hay comorbilidad, paso durante el curso de 
la vida de un trastorno a otro, un vínculo siempre 
estrecho entre la cognitividad y la afectividad.

En un menor con elementos de conciencia, la 
experiencia de la diversidad con respecto a al-
gunas discapacidades, en teoría, no muy graves 
pero sí vinculantes, como los trastornos especí-
ficos del aprendizaje o el TDAH, es una premisa 
para la inadaptación grave y trayectorias de en-
fermedades más incapacitantes.

Sin embargo, en los casos de patología grave 
y de diagnóstico precoz, se plantea la cuestión 
de la comunicación del diagnóstico, la necesi-
dad de una intervención oportuna y de métodos 
apropiados, la elección de los caminos; se plan-
tea la cuestión de la orientación de los miem-
bros de la familia en el laberinto de ofertas de 
atención y modelos de referencia. La libertad 
del paciente y de la familia tiene que ver con la 
elección de los cuidados y del método, especial-
mente si la respuesta de la comunidad científi-
ca no es exhaustiva al respecto. En resumen, no 
se es verdaderamente libre si la información es 
parcial, insuficiente o distorsionada.

En la psiquiatría de adultos existe el dilema de 
cómo articular una posible psicoterapia con la 
terapia farmacológica o de tener que elegir sólo 
una de ellas. El mismo dilema, por supuesto, sur-
ge para muchas patologías de la adolescencia. 
Pensemos también en las enfermedades raras o 
en los dispositivos experimentales, y en aquellos 
padres que por sí solos estudian, investigan y 

encuentran la solución al problema. Pensemos, 
por ejemplo, en el caso del aceite de Lorenzo 
(3): uno se pregunta dónde están los investi-
gadores y la medicina tradicional en estos ca-
sos, en los que esta condena a un diagnóstico 
sin apelación en lo que se refiere al pronóstico 
quoad valetudinem.

Recordemos las miles de horas de terapias de 
rehabilitación prescritas y llevadas a cabo con 
resultados muy pobres y objetivos muy frágiles, 
las mismas que han hecho que los pacientes, a 
menudo, informen de cambios pobres en el cua-
dro sindrómico posteriormente. Nos pregunta-
mos cuál es la relación entre la información, la 
elección de la terapia y los resultados de todas 
las vías de tratamiento. Nos preguntamos, una 
vez más, qué decisiones puede tomar el SNS y 
la propia Neuropsiquiatría Infantil y Adolescen-
te en un contexto organizativo dirigido, a me-
nudo, por un especialista de otra rama. También 
hay que tener en cuenta cómo, por ejemplo, una 
paciente anoréxica puede evitar, mediante dos 
o tres relaciones, ser atendida en una clínica pú-
blica y trasladarse (casi directamente) a un hos-
pital privado. Nos preguntamos, por lo tanto, si 
la Autoridad Sanitaria Local debería tender a re-
embolsar los gastos resultantes. 

Las preguntas que se formulan a este respecto 
no son sólo de carácter puramente económico, 
sino también metodológico: podemos pregun-
tarnos quién o qué ha guiado esa elección en 
términos deontológicos, si fue la elección más 
adecuada para la necesidad, tanto en lo que res-
pecta a la toma en cargo como al derecho a la 
salud del sujeto a largo plazo.

Entre otras cosas, como se trata de menores 
y padres, la información y el asesoramiento tie-
nen un valor aún más intenso, también porque 
la autonomía plena y total es un ideal abstrac-
to. Las decisiones compartidas son el resultado 
de la negociación, de la contratación, donde 
el especialista puede (y debe) sopesar su ca-
pacidad comunicativa y su competencia, así 
como su ética personal y profesional. El Comi-
té Nacional de Bioética se ha ocupado de esta 
cuestión. Entre las publicaciones recientes del 
propio Comité, queremos destacar la del 1 de 
agosto de 2013, sobre los Trastornos del Es-
pectro Autista (TEA). En particular, se centran 
en tres categorías de problemas: los estudios 
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ponderados sobre las causas del trastorno, la 
conciencia social y el apoyo de la comunidad 
a los pacientes jóvenes y las familias. Surge 
la necesidad de terapias al alcance de todos, 
con criterios teóricos compartidos basados en 
información correcta. Por consiguiente, el de-
recho, en términos bioéticos, a un diagnóstico 
correcto y rápido y a la elección del tratamiento 
más eficaz adquiere aún más importancia. Este 
aspecto es importante, sobre todo cuando se 
llama la atención sobre las decenas de familias 
que en los últimos años han apelado a la teo-
ría de las vacunas, las intolerancias u otras para 
buscar orientación por su cuenta, mientras que 
el silencio de los especialistas era de una pe-
sadez ensordecedora. El Gobierno italiano, en 
agosto de 2015, trata de dar una respuesta inte-
grada, incluso exhaustiva, a las necesidades de 
tratamiento de la enfermedad mediante una ley 
que exige la intervención específica, la forma-
ción y la actuación de operadores, intervencio-
nes y equipos dedicados. Todo esto debe ser 
claro y coherente, con respecto a las metodolo-
gías basadas en pruebas científicas. 

Los supuestos teóricos y epistemológicos 
básicos que guían las diversas intervenciones 
clínicas representan un importante argumento 
ético. Forman el enfoque metodológico de un 
solo operador o un equipo. La diatriba entre el 
biologismo y el psicologismo en la psiquiatría 
ha perjudicado a muchos pacientes y a muchos 
tratamientos. La imagen de los propios neu-
ropsiquiatras infantiles no ha sido ajena a este 
proceso. La génesis multifactorial de algunas 
patologías es, en su mayoría, poco clara; los 
TEA son un ejemplo claro. Hoy en día, la gené-
tica está demostrando e identificando la base 
genética de muchas enfermedades, pero eso no 
significa que sea la única causa. Un gen puede 
compararse con una mecha, que necesita más 
intervención externa para encenderse. El me-
dio ambiente, formado también por relaciones 
interpersonales, es, pues, lo que interviene en 
correlación con otras variables en la activación 
de determinadas enfermedades. De modo que 
la interacción gen-ambiente en la psiquiatría es 
equivalente al paradigma bio-psico-social. Sin 
embargo, es un hecho que en estos decenios 
también el Manual de Diagnóstico de la Ame-
rican Psychiatric Association (APA), el DSM 

(2013), ha pasado de un enfoque predominan-
temente dinámico a otro predominantemente 
biológico.

Las teorías del apego pueden integrar los dos 
modelos: las neuronas espejo sitúan la función 
de las relaciones tempranas (la simulación cor-
porizada [emboided simulation, Gallese, 2005]) 
en términos anatómico-funcionales, y la ética en 
psiquiatría evolutiva no puede hacer caso omiso 
de estos datos, incluidos los conceptos de resis-
tencia y vulnerabilidad y los factores de riesgo. 

En resumen, en la bioética hay que recordar 
que variables muy diversificadas condicionan 
los caminos de cada individuo y de cada niño. 
Este concepto debe guiar la práctica diaria de 
los operadores en la prevención, el tratamiento 
de las patologías, la información y la formación 
de los pacientes y las familias.

Por último, incluso en la edad evolutiva, más 
aún que en el adulto, no se puede descuidar la 
ética de la psicoterapia: en la práctica clínica, se 
puede considerar una práctica compartible per-
seguir el eclecticismo técnico, en el que se utili-
za el modelo más funcional para cada trastorno, 
pero un eclecticismo teórico demasiado marca-
do por algunos se considera una mala práctica. 
Es necesario que el profesional sepa explicar y 
documentar adecuadamente sus propias habili-
dades y experiencias de aprendizaje, así como 
las estrategias de tratamiento, incluidas las de la 
atención psicoterapéutica.

Con esto, por supuesto, no se pretende que 
todo psicoterapeuta deba referirse necesa-
riamente a una escuela, ya que puede haber 
construido su propio sistema de referencia me-
tapsicológica. Sin embargo, debe ser capaz de 
documentar su trabajo, y su base teórica debe 
ser entonces pública, divulgable y no críptica, 
precisamente para poder compartirla con otros 
terapeutas u operadores, de modo que los pa-
cientes puedan participar en proyectos de tra-
tamiento, tomar decisiones informadas y, si lo 
desean, ejercer un mínimo de control de calidad 
sobre su psicoterapeuta, el servicio y/o el equi-
po que se ocupa del menor. 

También debería plantearse la cuestión ética 
de las psicoterapias en la administración públi-
ca, de las psicoterapias concertadas, tal vez en 
centros de rehabilitación especializados, para 
algunos pacientes en edad de desarrollo. Cabe 
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preguntarse si la psicoterapia es una práctica 
reservada a una zona restringida, a los usuarios 
de un determinado censo o si es un recurso in-
dispensable, una práctica indispensable en los 
servicios dedicados a la edad de desarrollo y a 
las familias. También cabe preguntarse cuál es 
su eficacia.

Mientras tanto, en el setting, tanto público 
como privado, observamos que, dependiendo 
de las características específicas de la familia y 
del menor, se pueden identificar dos niveles de 
tratamiento. Puede haber intervenciones psico-
lógicas/psicoterapéuticas, por lo tanto de com-
petencia de los terapeutas, dirigidas al menor 
y/o a los padres y/o a la relación padre-hijo. Se 
pueden llevar a cabo mediante psicoterapia in-
dividual, con niños y padres, pareja, familia y psi-
coterapia de grupo. También se pueden llevar a 
cabo intervenciones pedagógicas-educativas o 
socioeducativas dirigidas a los padres y/o a la 
relación padre-hijo y/o al niño, impartidas por 
terapeutas capacitados o también por el perso-
nal de los Servicios Sociales, Servicios Educati-
vos, en estrecha colaboración/supervisión con 
los terapeutas y psiquiatras.

La eficacia de la psicoterapia también se dis-
cute desde hace algún tiempo. Desde los años 
90, en los Estados Unidos, el problema se ha 
planteado poniendo de relieve la necesidad de 
tratamientos con apoyo empírico (Chambless 
y Hollon, 1998; Beutler y Howard, 1998). Las 
evaluaciones se llevan a cabo en un entorno de 
investigación que incluye estudios experimen-
tales controlados y planificados, que requieren 
una muestra representativa de una población 
específica, una muestra de control, un placebo, 
herramientas estandarizadas capaces de poner 
de relieve el problema inicial y el cambio final 
y, en consecuencia, intervenciones terapéuti-
cas suficientemente estandarizadas para ser 
consideradas superponibles, a fin de formular 
hipótesis causales. Este enfoque ha sido muy 
criticado y ello ha llevado a que hoy en día, 
más que los estudios experimentales, se tienda 
a obtener una evaluación de los efectos de la 
psicoterapia en contextos clínicos reales, don-
de la psicoterapia se proporciona de forma ru-
tinaria. Se trata de estudios naturalistas, en los 
que los datos recogidos proceden de grupos 
de pacientes que están siendo tratados por 

servicios de psicoterapia públicos o privados 
en situaciones de rutina. La evaluación de los 
resultados se compara con otras evaluaciones 
obtenidas mediante instrumentos estandariza-
dos o mediante medidas indirectas de cambio 
(por ejemplo, el éxito laboral del paciente, la 
integración social, la frecuencia con que el pa-
ciente acude a los servicios, etc.) (De Coro y 
Andreassi, 2004).

Otra cuestión es la duración del tratamiento 
en sí y la decisión de suspenderlo. La pregunta 
es qué duración de la psicoterapia en el servi-
cio público es la más exitosa. Nos preguntamos 
también cómo se puede relacionar esto con la 
gestión de las listas de espera. La principal cues-
tión que se plantea a este respecto es si el he-
cho de ser un operador de servicio público con 
sus condicionantes, trabajando con menores, 
con las limitaciones que ello conlleva debido a 
la sinergia con muchos otros organismos, puede 
o no condicionar la relación terapéutica y debi-
litar al terapeuta individual en la relación con el 
paciente y otros actores del tratamiento. Según 
los autores de la matriz psicodinámica (Trevi, 
1993) esto puede suceder. Sin embargo, la epis-
temología de referencia y el trabajo en equipo 
pueden proteger contra estos riesgos.

Otras dudas para reflexionar se refieren a la 
preocupación de cuándo y cómo decidir si un 
paciente puede salir del circuito de atención y, 
si es menor de edad, en el caso de la estabili-
zación, especialmente cuando se trata de reco-
rridos de cuidados de servicio público. Cuando 
la patología es crónica, nos preguntamos cómo 
se produce el tránsito entre los diferentes ser-
vicios, como los centros de asesoramiento o la 
Unidad Operativa de Neuropsiquiatría Infantil 
y Adolescente y Psiquiatría de Adultos. Existe 
el riesgo de que el paciente experimente esas 
situaciones sintiéndose abandonado cuando el 
tránsito no se lleva a cabo con una atención a 
medida para cada caso individual.

La terapia de mantenimiento, tanto para las 
medicamentos como para las sesiones, es una 
práctica establecida, apoyada por razones bien 
fundadas, aunque los factores que precipitan el 
empeoramiento suelen ser los pasajes evolutivos 
y las dificultades ambientales, es decir, factores 
francamente psicosociales. A veces, mantener 
los cuidados y la terapia sirve para tranquilizar 
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a los padres, que no aguantan, cuando el joven 
hace la transición al papel de paciente. Otras 
veces, la tendencia parece deberse al terapeu-
ta; en otras circunstancias, al propio muchacho, 
que tiende a atascarse en esta imposibilidad de 
liberación, que sólo aparentemente se refiere 
a la medicina o a las sesiones. Obviamente no 
hay soluciones preempaquetadas. Sólo queda la 
posibilidad de elaborar estos elementos en una 
obra global que se refiere a la terapia del joven 
y su familia con respecto al problema de salud 
y enfermedad, dependencia y autonomía. Si el 
cuadro clínico del niño/joven es estable, las pre-
guntas que hay que hacerse son diferentes: hay 
que preguntarse qué significa para él y su fami-
lia curarse, dejar de necesitar tratamiento, sus-
pender las medicinas y/o psicoterapias. También 
debemos preguntarnos qué procedimientos y 
perspectivas se pueden utilizar para llevar a cabo 
este paso; qué significa curación, en esencia. En 
el caso del paciente grave, nos preguntamos si 
la curación significa canalizarse en un discur-
so de recuperación, mientras que en el caso del 
paciente menos grave, nos gustaría esforzarnos 
por lograr la mejor adaptación posible. Prevenir 
las recaídas, garantizar una adaptación estable 
y continua, disponer de los recursos necesarios 
para poder llevar a cabo todo esto, conjugando 
las buenas prácticas y las directrices con el punto 
de vista de las familias, de los operadores, de la 
opinión pública, del propio paciente niño o ado-
lescente, que se convertirá en un adulto con sus 
propias características es, probablemente, el de-
safío ético y bioético que la psiquiatría evolutiva 
tiene que afrontar hoy y, especialmente, mañana.

Traducción del italiano de Elena Venuti.

Notas

(1) El Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) es el servicio público italiano que se 
ocupa de la atención de los pacientes que re-
quieren hospitalización psiquiátrica (Nota del 
Redactor).

(2) Medicaid es un programa del gobierno 
de EEUU que proporciona cobertura médica 
a personas con ingresos bajos. Aunque es el 
gobierno federal quien establece las pautas 
generales, es gestionado por cada estado de 

manera independiente (Nota del R.).
(3) El aceite de Lorenzo es una mezcla de 

aceites que fue desarrollada y patentada por 
Augusto y Michaela Odone, después de que a su 
hijo Lorenzo, de cinco años, se le diagnosticara 
adrenoleucodistrofia (ALD) (Nota del R.)
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Terapia a través de la aventura para
jóvenes con síndrome de Asperger
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RESUMEN 
Terapia a través de la aventura para jóvenes con síndrome de Asperger. Aventúrate es el primer programa que 

utiliza la Terapia a través de la Aventura (TA) con jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en España. 
Un total de 15 jóvenes participaron en un programa de siete días que combina terapia grupal e individual, así 
como actividades varias al aire libre. El objetivo de este estudio es comprobar la efectividad de esta intervención. 
Los resultados muestran un tamaño del efecto que oscila entre pequeño y moderado, con mejoras más relevan-
tes en la autoestima, el apego entre iguales y la reparación emocional. Palabras clave: Trastorno del Espectro Au-
tista, Terapia a través de la aventura, aprendizaje experiencial, jóvenes, programa de intervención terapéutica.

ABSTRACT 
Therapy through adventure for young people with Asperger’s syndrome. AAventurate is the first programme 

in Spain to use therapy through adventure with young people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Spain. A 
total of 15 young people participated in a 7-day programme combining group and individual therapy as well as 
various outdoor activities. The aim of this study is to test the effectiveness of this intervention. The results show 
that the effect´s range is from small to moderate, and that it has more relevant improvements in self-esteem, 
peer bond and emotional repair. Keywords: Autism Spectrum Disorder, Therapy through adventure, experiential 
learning, youth, therapeutic intervention programme. 

RESUM 
Teràpia a través de l’aventura per a joves amb síndrome d’Asperger. Aventúrate és el primer programa que 

utilitza la Teràpia a través de l’Aventura (TA) amb joves amb trastorn de l’espectre autista (TEA) a Espanya. 
Un total de 15 joves van participar en un programa de set dies que combina teràpia grupal i individual, així 
com activitats diverses a l’aire lliure. L’objectiu d’aquest estudi és comprovar l’efectivitat d’aquesta intervenció. 
Els resultats mostren un impacte de l’efecte que oscil·la entre petit i moderat, amb millores més rellevants en 
l’autoestima, l’aferrament entre iguals i la reparació emocional. Paraules clau: trastorn de l’espectre autista, Terà-
pia a través de l’Aventura, aprenentatge experiencial, joves, programa d’intervenció terapèutica.
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Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 
afección del neurodesarrollo que se caracteriza 
por déficits significativos en la interacción social 
y comunicación, e intereses y conductas restric-
tivas y repetitivas. Desde el nuevo planteamien-
to dimensional del TEA, recogido en el DSM-5 
(American Psychiatric Association [APA], 2013) 

el anterior Síndrome de Asperger o actual TEA 
de grado 1 se sitúa en la zona superior del es-
pectro, representando la condición menos seve-
ra y en la que se preservan mayores habilidades 
cognitivas y de lenguaje.

Uno de los motivos que justifica la necesidad 
del presente programa son las cifras de preva-
lencia del TEA y la evidencia acumulada de la 
intervención terapéutica y psicoeducativa, para 
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aumentar el bienestar y la calidad de vida de 
los jóvenes con TEA, y para evitar o reducir la 
aparición de comorbilidades (APA, 2013). Diver-
sas investigaciones (Baird et al., 2006; Baxter, 
Brugha, Erskine, Scheurer, Vos y Scott, 2015; El-
sabbagh et al., 2012; Kim et al., 2011; Mattila et 
al., 2011; Saemundsen, Magnússon, Georgsdóttir, 
Egilsson y Rafnsson, 2013) indican que el TEA 
afecta aproximadamente a uno de cada 100 
personas.

Además de las formas tradicionales de in-
tervención en TEA, en la última década están 
emergiendo otros enfoques terapéuticos. Uno 
de ellos versa sobre los programas basados en 
la terapia a través de la aventura (TA) (Zachor, 
Vardi, Baron-Eitan, Brodai-Meir, Ginossar y Ben-
Itzchak, 2016), que ofrecen la oportunidad de 
entrenar y mejorar las habilidades intraperso-
nales y las relaciones interpersonales utilizando 
actividades de aventura al aire libre, para favo-
recer la consecución de retos y la resolución de 
problemas tanto a nivel grupal como individual. 
Las herramientas necesarias para el desarrollo 
de estos programas incluyen establecer metas 
individuales y grupales, generar confianza en-
tre los participantes y proporcionar actividades 
que supongan un reto pero que, al mismo tiem-
po, sean atractivas y contengan elementos que 
favorezcan el disfrute. 

Según Martín (2004), es en la adolescencia 
cuando las personas con TEA comienzan a te-
ner una mayor conciencia de sus dificultades 
sociales y de sus problemas para comprender 
y considerar las emociones de los demás, o en-
tender las situaciones desde la perspectiva de 
otra persona. A partir de esta etapa, las rela-
ciones sociales y el grupo de pares cobran vital 
importancia, y los jóvenes con TEA de grado 1 
experimentan grandes dificultades para desa-
rrollar amistades y relaciones con los demás 
(Hill y Frith, 2003; Petrina, Carter y Stephenson; 
Sigman et al., 1999; Travis y Sigman, 1998).

Jones y Meldal (2001) recogen en su estudio 
relatos de personas con TEA de grado 1 en los 
que el deseo de encajar e involucrarse en las 
relaciones sociales resulta de gran importan-
cia para ellos, aunque la mayoría refieren senti-
mientos de gran soledad. Todo ello hace crucial 
realizar intervenciones terapéuticas en esta eta-
pa vital.

A pesar de ello, los adultos jóvenes con TEA 
también logran ampliar su nivel de compresión 
sobre distintas situaciones sociales, adquieren 
una mayor capacidad de reflexión sobre distin-
tos eventos y sobre uno mismo, y aumentan su 
motivación hacia el aprendizaje y la superación 
de las propias limitaciones (Freire et al., 2004).

Las intervenciones que han demostrado ma-
yores beneficios para el tratamiento de jóvenes 
con TEA son aquellas que responden a las ne-
cesidades particulares del grupo y de todos sus 
miembros, y generan frecuentes oportunidades 
de interacción social (Mulas, Ros-Cervera, Mi-
llá, Etchepareborda, Abad y Téllez de Meneses, 
2010). Las intervenciones grupales en habilida-
des sociales facilitan las oportunidades de apo-
yo entre iguales, la normalización de las expe-
riencias problemáticas, la reducción del estigma 
y la solución de problemas compartidos. Estas 
intervenciones también cuentan más validez 
ecológica que los enfoques individuales, ya que 
aumentan las oportunidades de práctica más 
con los iguales, aumentan las experiencias so-
ciales positivas y reducen la sensación de sole-
dad y aislamiento (Spain y Blainey, 2015).

Gass, Gillis y Russell (2012) definen la TA como 
“el uso prescriptivo de experiencias de aventu-
ra proporcionadas por profesionales de la salud 
mental, realizadas a menudo en ambientes na-
turales que involucran kinestésicamente a las 
personas participantes en los planos cognitivo, 
afectivo y conductual”. Facilita un proceso de 
reflexión, que provoca la formación de expe-
riencias y la transferencia de estos aprendizajes 
a la vida cotidiana (Bowen, Neill y Crisp, 2016; 
Gillis et al., 2016; Bettmann, Gillis, Speelman, Pa-
rry y Case, 2016; Fleischer, Doebler, Bürkner y 
Holling, 2017).

La TA se diseña e implementa por profesiona-
les de la salud mental y de la intervención social 
y su objetivo es disminuir los comportamien-
tos que reducen la calidad de vida y aumentar 
aquellos que la mejoran, al ofrecer a los indivi-
duos oportunidades de autodescubrimiento, 
crecimiento personal e interacción social signi-
ficativa (Itin, 2001). Utiliza un enfoque terapéu-
tico ecléctico, aunque predominantemente ex-
periencial, basándose en aspectos de la terapia 
cognitivo-conductual, de los modelos construc-
tuvistas, existencialistas y sistémicos (Davis-
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Berman y Berman, 2008; Gass et al., 2012; Rose, 
2004).

Mediante esta metodología de intervención, la 
persona que participa puede aprender a respon-
sabilizarse de sus emociones y elecciones inme-
diatamente después de una respuesta al estrés 
provocada por una experiencia que ha ocurrido 
dentro de un entorno controlado y seguro. Du-
rante este proceso, los terapeutas pueden ob-
servar y trabajar con la persona a tiempo real y 
son testigos directos del proceso y evolución de 
cada participante. Este hecho resulta muy signi-
ficativo y beneficioso, además de poco utilizado 
en intervenciones más tradicionales. Finalmen-
te, los resultados terapéuticos surgen de este 
proceso en forma de habilidades intra e inter-
personales y un mejor bienestar físico. Este tipo 
de beneficios se consideraron esenciales para el 
pleno desarrollo de los participantes (Russell y 
Gillis, 2010).

De esta forma, y siguiendo el esquema de in-
tervención del aprendizaje basado en la expe-
riencia, el proceso se podría describir en cuatro 
pasos: 1) Establecimiento de un contexto segu-
ro físico y emocional; 2) Invitación o propuesta 
de experiencia o reto, que se presenta y dise-
ña desde la pedagogía del éxito, fomentando 
que la persona pueda vivir una experiencia de 
aprendizaje significativo y positivo; 3) Proce-
samiento de la experiencia, donde se comparte 
grupal o individualmente y se guía a la persona 
para que pueda extraer aprendizajes de dicha 
experiencia; 4) Transferencia del aprendizaje a 
otras áreas de la vida, extrapolando los recursos 
que ha puesto en práctica o aprendido a otras 
situaciones de su vida cotidiana. 

A pesar de que la TA es poco conocida en 
España (Rose, 2012), en el mundo anglosajón 
(EEUU, Canadá, Australia, Gran Bretaña y Nueva 
Zelanda) cuenta con más de 50 años de inves-
tigación y desarrollo, así como con numerosos 
programas basados en esta metodología. Des-
de hace 15 años está tomando cada vez más re-
levancia en Europa, fundamentalmente en Bél-
gica, Holanda, Alemania y Países Escandinavos. 
Diferentes modelos teóricos forman el sustrato 
conceptual de la terapia a través de la aventura: 
teorías del aprendizaje social como la teoría del 
Modelado de Bandura (Bandura, 1977; Bandura 
y Walters, 1982), teoría del locus de control de 

Rotter (1954), Autoestima de Bandura (1990), 
teoría de la Motivación hacia la eficacia o mo-
tivación causativa de White (1959), teoría de la 
Autorrealización de Maslow (1954, 1962), teoría 
del Self de Rogers (1963) y teoría general de sis-
temas (Von Bertalanffy, 1950).

La TA es una metodología que se puede adap-
tar a diversos marcos teóricos. Destaca por su 
plasticidad y se diseña de forma personalizada, 
adaptándose a las necesidades de las personas 
participantes en relación con los objetivos de-
finidos. Por este motivo, pese a que no existen 
muchos precedentes de intervención con TA en 
este colectivo, se diseñó a medida este progra-
ma de intervención para jóvenes con TEA.

Una revisión sistemática de Bowen y Neill 
(2013) puso de manifiesto que las terapias ba-
sadas en la aventura, pese a su heterogeneidad, 
tienen globalmente un efecto terapéutico mo-
derado (g de Hedge = 0,47, que se mantiene en 
los follow-up). Asimismo, destacan su potencial 
para un abordaje transdiagnóstico y su adap-
tabilidad para distintos formatos (intervención 
continua vs intermitente, programa ambulatorio 
vs campo base vs expedición, etc.).

El objetivo del presente artículo es presentar 
la eficacia de “Aventúrate”, un programa de in-
tervención terapéutica y psicoeducativa basado 
en la TA y el aprendizaje experiencial, destinado 
a jóvenes con TEA.

Método

Participantes
La población que participó en esta investiga-

ción estaba conformada por 15 adultos jóvenes 
(14 hombres y una mujer) con edades compren-
didas entre 17 y 23 años (media 20,86 - SD 2,03) 
con un diagnóstico de TEA de grado 1 o síndro-
me de Asperger y algunos problemas de salud 
mental coexistentes como trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC) y fobias específicas. 
En cuanto a los criterios de inclusión, debían 
ser jóvenes con TEA funcionales y autónomos 
y con edades comprendidas entre los 17 y 25 
años. Se excluyeron aquellos que presentaran 
un diagnóstico de discapacidad intelectual o un 
trastorno psicótico asociado. Estos criterios se 
establecieron con el objetivo de crear un grupo 
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lo más homogéneo posible. 
La elección de participantes fue realizada por 

ASPERGA (Asociación Galega de Asperger), or-
ganización a la que pertenecían los jóvenes. La 
participación fue completamente voluntaria. La 
mayoría de ellos se conocían y habían compar-
tido algunas experiencias en el pasado.

Características del programa
“Aventúrate” fue diseñado a petición de una 

asociación de familias con miembros con TEA 
de grado 1 ante la dificultad de encontrar recur-
sos o experiencias durante los periodos vaca-
cionales que atendieran las necesidades espe-
cíficas de este colectivo. Con el fin de mejorar 
la autoestima y fomentar las relaciones sociales 
entre su grupo de adultos jóvenes se configuró 
el primer programa de TA con jóvenes con TEA 
en España.

Los jóvenes participaron en el programa de 
siete días basado en sesiones de terapia grupa-
les e individuales a través de actividades al aire 
libre: kayak, acampada en la naturaleza, sende-
rismo, ciclismo de montaña y equitación. Aten-
diendo a los resultados esperados definidos, los 
objetivos principales del programa fueron: (1) 
mejorar las capacidades personales de los par-
ticipantes, (2) proporcionar herramientas para 
aumentar su calidad de vida y (3) generar un 
espacio seguro que facilitase la cohesión grupal, 
fomentando interacciones positivas y mejoran-
do la autoconfianza. Se establecieron objetivos 
terapéuticos individuales y grupales. 

El equipo terapéutico estaba formado por 
siete profesionales, cinco de la Asociación Ex-
perientia y dos de ASPERGA (la psicóloga y la 
educadora social), que constituía un equipo in-
terdisciplinar de profesionales de la salud y de la 
intervención social. La ratio fue de un profesional 
por cada dos participantes. El rol del equipo de 
ASPERGA consistió en dar apoyo individual, ya 
que conocían a los jóvenes, lo que permitió ajus-
tar la intervención a sus necesidades. Además, 
posteriormente al programa, pudieron realizar 
seguimiento y trabajar en el proceso de trans-
ferencia, reforzando los aprendizajes durante 
el resto del año en las sesiones individuales. La 
mayoría de las intervenciones se centraron en 
proporcionar habilidades de afrontamiento para 
los problemas de la vida diaria, promoviendo la 

autonomía y el autocuidado, identificar su pro-
pio potencial y sus competencias personales y 
favorecer la aparición y/o consolidación de vín-
culos emocionales.

Las sesiones se estructuraron en dos fases 
principales (con los cuatro pasos descritos an-
teriormente), tal y como recoge esta metodo-
logía. La primera es la experiencial, en la que se 
plantea una dinámica o actividad en forma de 
juego y reto. Las personas son invitadas a par-
ticipar de diferentes maneras, pudiendo elegir 
libremente de qué forma quieren implicarse. La 
segunda parte corresponde al procesamiento: 
de la vivencia se extraen aprendizajes concre-
tos mediante la introspección individual y gra-
cias a la facilitación por parte del equipo profe-
sional. Esto hace que la vivencia pase a ser una 
experiencia con aprendizajes que se afianzan al 
reflexionar y compartir con el grupo. Todo ello 
permite cuestionar, reconsiderar, evidenciar y 
finalmente trasladar e integrar los aprendizajes 
a otras situaciones de su vida.

Diseño e instrumentos 
La investigación fue diseñada como un estudio 

descriptivo cuasiexperimental sin grupo de con-
trol (Ver Tabla 1 del anexo). La recolección de da-
tos se realizó a través de la administración previa 
y posterior a la intervención de los siguientes ins-
trumentos de evaluación estandarizados:

Escala de autoestima de Rosenberg (1965), en 
la adaptación al castellano de Vázquez, Jiménez 
y Vázquez-Morejón (2004). Es uno de los ins-
trumentos más utilizados en la medición de la 
autoestima global en jóvenes. Incluye diez ítems 
cuyos contenidos se centran en los sentimien-
tos de respeto y aceptación de sí mismo. La 
mitad de los ítems están enunciados de forma 
positiva, y la otra mitad de forma negativa, con 
el objetivo de controlar el efecto de la aquies-
cencia. Todos los ítems son respondidos usan-
do un formato de escala tipo Likert de cuatro 
puntos. La puntuación total varía entre 10 y 50 
puntos, siendo las puntuaciones más altas indi-
cadoras de una mayor autoestima. La consis-
tencia interna de las escalas, según el índice alfa 
de Cronbach, se encuentra entre .82 y .88 (Váz-
quez et al., 2004).

Inventario del apego de padres y compañe-
ros (IPPA) (Armsden y Greenberg, 1987), en la 
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adaptación al castellano de Sánchez-Queija y 
Oliva (2003). Se trata de una escala autoadmi-
nistrada de 21 ítems diseñada específicamente 
para adolescentes (12-19 años), que tiene como 
objetivo evaluar las relaciones de este con sus 
iguales. Proporciona tres estilos de apego: segu-
ro, ambivalente y evitativo. Evalúa los siguientes 
aspectos: confianza, comunicación y alienación. 
Todos los ítems se responden usando un for-
mato de escala tipo Likert de siete puntos. La 
fiabilidad de la escala según el índice alfa de 
Cronbach oscila entre .70 y .90 y presenta una 
consistencia interna satisfactoria para cada uno 
de sus ítems (Delgado, Penelo, Fornieles, Brun-
Gasca y Ollé, 2016).

Inventario de inteligencia emocional (TMMS-
24) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 
1995), en la adaptación al castellano de Fernán-
dez-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Es 
una de las escalas más utilizadas para evaluar 
el metaconocimiento de los estados emocio-
nales; en concreto, las destrezas con las que 
podemos ser conscientes de nuestras propias 
emociones, así como de nuestra capacidad para 
regularlas. Contiene tres dimensiones clave de 
la inteligencia emocional con ocho ítems cada 
una de ellas: atención emocional (ser capaz de 
sentir y expresar los sentimientos de forma ade-
cuada), claridad de sentimientos (comprender 
bien los propios estados emocionales) y repa-
ración emocional (ser capaz de regular los es-
tados emocionales correctamente). Todos los 
ítems son contestados mediante una escala tipo 
Likert de cinco puntos.

Subescala de gestión del estrés (EQ-i YV) (Bar-
On y Parker, 2000), en la validación al castellano 
de Ferrándiz, Hernández, Bermejo, Ferrando y 
Sáinz, 2012). El EQ-i YV es uno de los instrumen-
tos más conocidos y utilizados para evaluar la In-
teligencia Emocional en niños, niñas y adolescen-
tes de siete a 18 años. El instrumento se compone 
de 60 ítems comprendidos en cuatro escalas. 
Para el presente estudio se empleó la subesca-
la de Manejo del estrés, cuyo objetivo es medir 
la capacidad para el manejo y la autorregulación 
de las emociones en situaciones estresantes. Fe-
rrándiz el al. (2012) validaron este instrumento de 
medida en España, obteniendo índices de fiabili-
dad (alpha de Cronbach) para sus cinco dimen-
siones, que oscilaron entre 0,63 y 0,80.

Resultados

En la tabla 2 del anexo se muestran las medias 
pre y post de las variables evaluadas, junto con 
la prueba t de Student-Fisher para datos apa-
reados (se verificó el cumplimiento de homoge-
neidad de variancias) y un análisis de la varianza 
para medidas repetidas para cada uno de los 
pares pre-post de las seis escalas o subescalas 
calculadas, con una estimación del tamaño del 
efecto (ɳ2 parcial). También se calculó el índice 
d de Cohen para medidas repetidas del tamaño 
del efecto.

Se observa una mejora significativa en au-
toestima post-terapia en relación a los niveles 
basales, así como una tendencia a la mejora en 
todo el resto de los indicadores, sin alcanzar la 
significación estadística, dada la exigüidad de la 
muestra. El tamaño del efecto es pequeño a mo-
derado en autoestima, pequeño en apego entre 
iguales y regulación emocional, y no relevante 
en el resto de las dimensiones evaluadas.

En la tabla 3 del anexo se recogen los porcen-
tajes de participantes que mejoraron, empeora-
ron, o que no mostraron cambio en la compa-
ración pre-post, para cada una de las variables 
evaluadas.

A continuación, se presentan las observaciones 
derivadas del análisis descriptivo de los datos.

En todas las variables, la categoría de evolu-
ción “mejora” obtiene el porcentaje más alto.

En las variables autoestima, manejo del estrés, 
claridad emocional y apego para los compañe-
ros, el porcentaje de participantes que muestran 
mejoría es mayor que la suma de porcentajes de 
aquellos que muestran empeoramiento o falta 
de cambio.

El análisis descriptivo de las frecuencias (tabla 
3 del anexo) muestra que el 57 % de los indica-
dores indican mejoría, mientras que el 43 % in-
dica que no hay cambio ni empeoramiento. Por 
lo tanto, existe una clara tendencia a mejorar en 
el conjunto de indicadores para el grupo de par-
ticipantes.

Discusión

Este estudio tuvo por objetivo presentar la 
eficacia de un programa de intervención desti-
nado a una población clínica específica: jóvenes 
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con TEA de grado 1. El programa presenta un 
abordaje holístico que integra y abarca aspec-
tos básicos de la vida cotidiana de los jóvenes 
con TEA, en un contexto que da la oportunidad 
de realizar todas las fases del aprendizaje de di-
chas habilidades, desde el entrenamiento hasta 
la generalización y transferencia a la vida coti-
diana. Se trata de una oportunidad única para 
dar respuesta a una necesidad que presentan 
las personas con TEA durante la transición a la 
vida adulta.

Pese a que algunos de los elementos de la 
TA (como riesgo percibido, incertidumbre en 
los resultados, involucración física y corporal) 
podrían no parecer los más adecuados para 
una intervención con TEA, la TA es una buena 
opción para esta población cuando se adaptan 
algunos de los aspectos anteriormente men-
cionados. En primer lugar, brinda oportunida-
des frecuentes para interactuar con sus iguales 
de forma auténtica y sin compromisos, en un 
entorno de apoyo y confianza. En segundo lu-
gar, constituye un proceso guiado por un gru-
po flexible y que se adapta a las necesidades 
específicas de todos sus miembros. Finalmente, 
la TA utiliza un enfoque centrado en el aquí-y-
ahora, que crea un espacio para que los jóvenes 
procesen cognitivamente cómo las conductas 
y las emociones experimentadas tienen un im-
pacto en su vida. Estos tres factores pueden 
brindar una buena oportunidad terapéutica 
para que los jóvenes desarrollen sus capacida-
des sociales y emocionales (Karoff, Tucker, Al-
varez y Kovacs, 2017). 

Los resultados obtenidos del presente estudio 
concuerdan con los resultados de recientes me-
taanálisis (Bowen et al., 2016; Gillis et al., 2016; 
Bettmann et al., 2016; Fleischer et al., 2017) que 
indican que los programas de TA son efecti-
vos para facilitar cambios a corto plazo en los 
dominios psicológico, conductual, emocional e 
interpersonal. También coinciden con estudios 
realizados anteriormente en los que se obser-
van resultados positivos en las áreas de habi-
lidades sociales, autoestima y salud física, así 
como un incremento elevado en la aceptación 
social después de la aplicación de estos proyec-
tos (Cason y Gillis, 1994; Russell, 2003; Wilson y 
Lipsey, 2001). 

Por último, Itin (1995) y Gass (1993) resaltan 

que programas específicos de TA son efectivos 
a la hora de trabajar aspectos como la auto-
confianza, el autocontrol, los sentimientos, los 
patrones de pensamientos destructivos, la baja 
autoestima y la espiritualidad. Mejoran la efecti-
vidad interpersonal (Weeks, 1985) y aumentan 
el número de conductas cooperativas (Sachs y 
Miller, 1992). Dichos resultados encajan de nue-
vo con la investigación realizada. 

Es recomendable, de cara a la replicación del 
estudio, revisar o evitar el uso de la subescala 
de gestión emocional del cuestionario EQ-1 YV, 
ya que no ha resultado efectiva para establecer 
diferencias entre las administraciones pretrata-
miento y postratamiento. Asimismo, es conve-
niente que el tamaño de la muestra sea mayor; 
esto permitirá obtener resultados más comple-
tos y reducir la probabilidad de que se produz-
can sesgos estadísticos. 

Cabe destacar que, a nivel internacional, ha 
habido otras experiencias con el colectivo de 
TEA grado 1 (síndrome de Asperger) con re-
sultados positivos. Este programa, pionero en 
España, ha mostrado también resultados positi-
vos a nivel cuantitativo y cualitativo, ya que las 
personas participantes reportaron satisfacción 
y mejoras y, además, repitieron la experiencia 
en posteriores ediciones.

Conclusiones

Los datos han mostrado mejoras significativas 
en tres de las dimensiones evaluadas; así como 
una tendencia general a la evolución favorable 
de los otros tres indicadores analizados para la 
mayoría de los participantes, si bien en estos los 
resultados no son concluyentes. El tamaño del 
efecto de la intervención varía entre pequeño 
y moderado, destacando la evolución favora-
ble de la autoestima, el apego entre iguales y 
la reparación emocional. Los resultados deben 
interpretarse solo como una tendencia, dada la 
ausencia de un grupo de control y el pequeño 
tamaño de la muestra.

En definitiva, resulta esencial no solo com-
prender las dificultades sociales que enfrentan 
los jóvenes con TEA, sino también diseñar inter-
venciones que favorezcan los éxitos sociales y 
personales, para alentar y apoyar la interacción, 
no la alienación (Schreiber, 2009).

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 47-57

Terapia a través de la aventura para jóvenes con síndrome de Asperger



53

Agradecimientos

Queremos dar un agradecimiento especial al 
equipo del Proyecto NAT (Terapias de Activi-
dad en la Naturaleza) del Grupo de Investiga-
ción en Estrés y Salud de la Universidad Autó-
noma de Barcelona por el tratamiento de datos. 
Igualmente, agradecer la labor de todo el per-
sonal y voluntarios/as de la Asociación Galega 
de Asperger (ASPERGA) y de la Asociación Ex-
perientia, que han hecho posible trasladar este 
programa del papel a la práctica con mucho es-
fuerzo y dedicación. 

Notas

Desde la experiencia piloto en 2017, se han 
realizado un total de tres ediciones para jóve-
nes de entre 17 y 25 años y dos ediciones más 
para adolescentes de entre 13 y 16 años (de 
cinco días). En la actualidad, está pendiente el 
tratamiento de los datos de la segunda y terce-
ra edición y de las ediciones de adolescentes, 
también con TEA y pertenecientes a la misma 
asociación de familiares (ASPERGA). La Asocia-
ción Experientia trabaja para poder adaptar y 
replicar estos programas en otros territorios de 
España y validar esta metodología en nuestro 
país. 

Para más información o contacto: Asociación 
Experientia, info@asociacionexperientia.org, 
www.asociacionexperientia.org

Referencias

American Psychiatric Association (2013). Ma-
nual Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (DSM – 5®), 5o. Ed., Arlington, 
VA: Asociación Americana de Psiquiatría.

Armsden, G. C. y Greenberg, M. T. (1987). The 
inventory of parent and peer attachment: In-
dividual differences and their relationship to 
psychological well-being in adolescence. J. 
Youth Adolesc., 16(15): 427-457. DOI 10.1007/
BF02202939

Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., 
Loucas, T., Meldrum, D. et al. (2006). Preva-
lence of disorders of the autism spectrum in a 
population cohort of children in South Thames: 
the special needs and autism project (SNAP). 

Lancet, 368(9531): 210-215. DOI 10.1016/S0140-
6736(06)69041-7

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a uni-
fying theory of behavioral change. Psychol 
Rev, 84(2): 191–215. DOI 10.1037/0033-
295X.84.2.191

Bandura, A. (1990). Perceived self-effica-
cy in the exercise of personal agency, J. 
Appl. Sport Psychol, 2(2): 128-163, DOI 
10.1080/10413209008406426

Bandura, A. y Walters, R. H. (1982). Aprendizaje 
social y desarrollo de la personalidad. Madrid: 
Alianza Universidad. 

Bar-On, R. y Parker, J. D. A. (2000). The Bar-On 
Emotional Quotient Inventory: Youth Version 
(EQ-I: YV) Technical Manual. Toronto, Canada: 
Multi-Health Systems, Inc. 

Baxter, A., Brugha, T., Erskine, H., Scheurer, R., 
Vos, T. y Scott, J. (2015). The epidemiology 
and global burden of autism spectrum disor-
ders. Psychol. Med, 45: 601-613. DOI 10.1017/
S003329171400172X

Bettmann, J., Gillis, H. L., Speelman, E., Parry, K. y 
Case, J. (2016). A Meta-analysis of Wilderness 
Therapy Outcomes for Private Pay Clients. J 
Child Fam Stud, 25(9): 2659-2673.

Bowen, D. J. y Neill, J. T. (2013). A meta-analysis 
of adventure therapy outcome and modera-
tors. Open Psychol J., 6: 28-53.

Bowen, D. J., Neill, J. T. y Crisp, S. J. R. (2016). 
Wilderness adventure therapy effects on the 
mental health of youth participants. Eval Pro-
gram Plann, 58: 49-59. DOI 10.1016/j.evalprog-
plan.2016.05.005

Cason, D. y Gillis, H. L. (1994). A meta-analysis 
of outdoor adventure programming with 
adolescents. J. Exp. Educ., 17(1): 40-47. DOI 
10.1177/105382599401700109

Davis-Berman, J. y Berman, D. (2008). The pro-
mise of wilderness therapy. Boulder, Colora-
do: AEE. 

Delgado, L., Penelo, E., Fornieles, A., Brun-Gas-
ca, C. y Ollé, M. (2016). Estructura factorial y 
consistencia interna de la versión española del 
Inventario de Apego a Padres y Pares para 
Adolescentes (IPPA). Univ. Psychol., 15(1): 
327-338. DOI 10.11144/Javeriana.upsy15-1efci

Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y., Kim, Y. S., 
Kauchali, S., Marcín, C. et al. (2012). Global 
Prevalence of Autism and Other Pervasive 

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 47-57

Natalia Ruiz de Cortázar Gracia, Marina Baquero Tomás y Antoni Sanz



54

Developmental Disorders. Autism Res., 5(3): 
160-179. DOI 10.1002/aur.239

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, 
N. (2004). Validity and reliability of the Spa-
nish modified version of the Trait Meta-Mood 
Scale. Psychological Reports, 94, 751-755.

Ferrándiz, C., Hernández, D., Bermejo, R., Ferran-
do, M. y Sáinz, M. (2012). Social and emotional 
intelligence in childhood and adolescence: 
Spanish validation of a measurement instru-
ment. Revista Psicodidáctica, 17: 309-338. 

Fleischer, C., Doebler, P., Bürkner, P. C. y Holling, 
H. (2017). Adventure therapy effects on self-
concept – A meta-analysis. The Society for the 
Improvement of Psychological Science, 1-53. 

Freire, S., Llorente, M., González, A., Martos, J., 
Martínez, C. Jorge, Ayuda, R. y Pascual y Ar-
tigas, J. (2004). Un acercamiento al Síndrome 
de Asperger: una guía teórica y práctica. Ma-
drid: Asociación Asperger España. Recupera-
do de:
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6956/dos-
sierasperger.pdf

Gass, M. A. (1993). Adventure therapy. Iowa: 
Kendall/Hunt Publishing Company. 

Gass, M. A., Gillis, H. L. y Russell, K. (2012). Ad-
venture Therapy: Theory, Research, and Prac-
tice. New York, NY: Routledge. 

Gillis, H. L, Speelman, E., Linville, N., Bailey, E., 
Kalle, A., Oglesbee, N., et al. (2016). Meta-
analysis of Treatment Outcomes Measured 
by the Y-OQ and Y-OQ-SR Comparing Wil-
derness and Non-wilderness Treatment Pro-
grams. Child Youth Care Forum, 45(6). 

Hill, E. L. y Frith, U. (2003). Understanding au-
tism: Insights from mind and brain. Philos. 
Trans. R. Soc. A., 358(1430): 281–289. DOI 
10.1098/rstb.2002.1209

Itin C. (1995). Adventure therapy and the addic-
tive process. Journal of Leisurability, 22.
http://www.lin.ca/resource/html/Vol22/
v22n2a5.htm

Itin, C. M. (2001). Adventure therapy – criti-
cal questions. J. Exp. Educ., 24: 80-84. DOI 
10.1177/105382590102400204

Jones, R. S. P. y Meldal, T. O. (2001). Social 
Relationships and Asperger’s Syndrome. 
A Qualitative Analysis of First-Hand Ac-
counts. J Intellect Disabil., 5(1): 35- 41. DOI 
10.1177/146900470100500104

Karoff, M., Tucker, A. R., Alvarez, T. y Kovacs, 
P. (2017). Infusing a Peer-to-Peer Support 
Program With Adventure Therapy for Ado-
lescent Students With Autism Spectrum Di-
sorder. J. Exp. Educ., 40(4): 394-408. DOI 
10.1177/1053825917727551

Kim, Y. S, Leventhal, B. L., Koh, Y. J., Fombone, 
E., Laska, E., Lim, E. C., et al. (2011). Prevalence 
of autism spectrum disorders in a total popu-
lation sample. Am J Psychiatry, 168: 904-912. 
DOI 10.1176/appi.ajp.2011.10101532

Martín, P. (2004). El Síndrome de Asperger: 
¿excentricidad o discapacidad social?. Madrid: 
Alianza Editorial.

Maslow, A. H. (1954). The instinctoid nature of 
basic needs. J. Pers., 22: 326–347. DOI 10.1111/
j.1467-6494.1954.tb01136.x

Maslow, A. H. (1962). Lessons from the Peak-Ex-
periences. J. Humanist. Psychol, 2(1): 9-18. DOI 
10.1177/002216786200200102 

Mattila, M. L., Kielinen, M., Linna, S. L., Jussila, 
K., Ebeling, H., Bloigu, R. et al. (2011). Autism 
spectrum disorders according to DSM-IV-TR 
and comparison with DSM-5 draft criteria: an 
epidemiological study. J Am Acad Child Ado-
lesc Psychiatry, 50: 583-592. DOI 10.1016/j.
jaac.2011.04.001. 

Mulas, F., Ros-Cervera, G., Millá, M. G., Etchepa-
reborda, M. C., Abad, L. y Téllez de Meneses, 
M. (2010). Modelos de intervención en niños 
con autismo. Rev Neurol, 50(3), S77-84. 

Petrina, N., Carter, M. y Stephenson, J. (2014). 
The nature of friendship in children with au-
tism spectrum disorders: A systematic review. 
Res Autism Spectr Disord, 8: 111– 126. DOI 
10.1016/j.rasd.2013.10.016

Rogers, C. R. (1973). My Philosophy of Inter-
personal Relationships and How It Grew. 
J. Humanist. Psychol., 13(2): 3–15. DOI 
10.1177/002216787301300202

Rose, A. (2012). Introducing Adventure Therapy 
in Spain: Lights and Shadows. Comunicación 
oral llevada a cabo en el 6th International Ad-
venture Therapy Conference, República Checa. 

Rose, A. (2014). Monte perdido: un programa 
psicoterapéutico existencialista para jóvenes 
adultos supervivientes de cáncer basado en 
la terapia a través de la aventura (trabajo de 
fin de máster). Valencia (España): Universidad 
católica de Valencia “San Vicente Mártir”.

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 47-57

Terapia a través de la aventura para jóvenes con síndrome de Asperger



55

Rosenberg, M. (1965). Society and the adoles-
cent self-image. Princeton, NJ: Princeton Uni-
versity Press. 

Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical 
psychology. Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall, Inc. DOI 10.1037/10788-000

Russell, K. (2003). An assessment of outcomes 
in outdoor behavioral healthcare treatment. 
Child Youth Care Forum, 32(6): 355-381. DOI 
10.1023/B:CCAR.0000004507.12946.7e

Russell, K. y Gillis, H. L. (2010). Experiential The-
rapy in the Mental Health Treatment of Ado-
lescents. JTSP, 4(1): 47-79.

Saemundsen, E., Magnússon, O., Georgsdóttir, I., 
Egilsson, E. y Rafnsson, V. (2013). Prevalence 
of autism spectrum disorders in an Icelandic 
birth cohort. BMJ Open, 3: 1-6. DOI 10.1136/
bmjopen-2013-002748

Sachs, J. J. y Miller, S. R. (1992). The impact of 
a wilderness experience on the social interac-
tions and social expectations of behaviorally 
disordered adolescents. Behav. Disord., 17(2): 
89-98. DOI 10.1177/019874299201700207

Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, 
C. y Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, 
clarity, and repair: exploring emotional inte-
lligence using the Trait Meta-Mood Scale. En 
J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, Disclosure 
& Health (pp. 125-151). Washington: American 
Psychological Association. 

Sánchez-Queija, I. y Oliva, A. (2003). Víncu-
los de apego con los padres y relaciones 
con los iguales durante la adolescencia. Re-
vista de Psicología Social, 18(1): 71-86. DOI 
10.1174/02134740360521796

Schreiber, C. (2009). Effects of a therapeutic 
outdoor adventure on the social competency 
of gifted adolescents with Asperger’s Syndro-
me or high functioning autism (tesis doctoral). 
Estados Unidos: University of Georgia.

Sigman, M., Ruskin, E., Arbeile, S., Corona, R., 

Dissanayake, C., Espinosa, M. et al. (1999). 
Continuity and change in the social compe-
tence of children with autism, Down syndro-
me, and developmental delays. Monogr Soc 
Res Child Dev., 64(1): 1–114. Recuperado de:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10412222

Spain, D. y Blainey, S. H. (2015). Group social skills 
interventions for adults with high-functioning 
autism spectrum disorders: A systematic re-
view. Autism, 19(7): 874-886.

Travis, L. L. y Sigman, M. (1998). Social deficits 
and interpersonal relationships in autism. Dev. 
Disabil. Res. Rev., 4(2): 65-72. 

Vázquez, A. J, Jiménez, R. y Vázquez-Morejón, 
R. (2004). Escala de autoestima de Rosen-
berg: fiabilidad y validez en población clínica 
española. Apunt Psicol., 22(2): 247-255.

Von Bertalanffy, L. (1950). An outline of general 
system theory. Br J Philos Sci., 1(2): 134–165. 
DOI 10.1093/bjps/I.2.134

Weeks, S. Z. (1985). The effects of Sierra II, an 
adventure probation program, upon selected 
behavioral variables of adolescent juvenile 
delinquents (tesis doctoral). Estados Unidos: 
University of Virginia. 

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: 
The concept of competence. Psychological 
Review, 66(5), 297–333.
https://doi.org/10.1037/h0040934

Wilson, D. B. y Lipsey, M. W. (2001). The role 
of method in treatment effectiveness re-
search: Evidence from meta-analysis. Psychol 
Methods, 6(4): 413-429. DOI 10.1037/1082- 
989X.6.4.413

Zachor, D. A., Vardi, S., Baron-Eitan, S., Brodai-
Meir, I., Ginossar, N. y Ben-Itzchak, E. (2016). 
The effectiveness of an outdoor adventure 
programme for young children with autism 
spectrum disorder: a controlled study. Dev 
Med Child Neurol, 59: 550-556. DOI 10.1111/
dmcn.13337 

Psicopatol. salud ment. 2020, 35, 47-57

Natalia Ruiz de Cortázar Gracia, Marina Baquero Tomás y Antoni Sanz



56

Anexos

Tabla 1. Resultados de la exploración psicométrica (análisis factorial, análisis de consistencia interna) 
para los cuatro instrumentos empleados

Instrumento

Escalas

Factores Nombre Ítems Administración % variabilidad 
(análisis factorial)

Fiabilidad  
(α de 

Cronbach)

Escala de autoestima 
de Rosenberg (EAR)

1 Autoestima 9
Pre 46 % .87

Post 46 % .83

Subescala de gestión 
del estrés (EQ-i YV)

1
Gestión del 

estrés
8

Pre 57 % .89

Post 45 % .80

Escala de inteligencia 
emocional (TMMS-24)

3

Atención
emocional

7
Pre 43 %* .84

Post 54 %* .86

Claridad
emocional

8
Pre 56 %* .91

Post 57 %* .98

Reparación 
emocional

8
Pre 54 %* .90

Post 44 %* .87

Escala de apego entre 
iguales (IPPA)

1
Apego entre 

iguales
14

Pre 6 1 % .95

Post 70 % .96

Tabla 2. Tamaño del efecto y significación estadística de la intervención realizada. Los resultados de 
las 6 dimensiones evaluadas se basan en la comparación entre el pretratamiento y el postratamiento.

Instrumento
Escala /
Subescala 

Media (sd) Tamaño del efecto Significación 
estadística (p)Pre Post ɳ2 d de Cohen

AER Autoestima
29.52 31.51

26.4 % 0.33 .05
(6.04) (5.76)

EQ-i YV
Manejo del
estrés

30.57 31.01
2.1 % 0.09 .61

(5.36) (4.26)

TMMS-24

Atención 
emocional

24.57 25.37
2.1 % 0.10 .54

(6.46) (7.09)

Claridad
emocional

24.43 25.57
11.4 % 0.15 .22

(7.82) (7.67)

Reparación 
emocional

25.57 27.00
16.2 % 0.20 .16

(7.34) (7.13)

IPPA
Apego entre 
iguales

71.57 75.00 17.8 % 0.20 .11
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Tabla 3. Porcentajes de participantes que muestran mejora, empeoramiento o ausencia de cambio 
pre-post intervención para cada uno de los 6 indicadores evaluados

Instrumento Escala / Subescala 
% de participantes

Empeora No cambia Mejora

AER Autoestima 14 % 22 % 64 %

EQ-i YV Manejo del estrés 36 % 7 % 57 %

TMMS-24

Atención emocional 29 % 21 % 50 %

Claridad emocional 24 % 14 % 57 %

Reparación emocional 36 % 14 % 50 %

IPPA Apego entre iguales 14 % 22 % 64 %

Promedio global 26 % 17 % 57 %
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Identidades sexuales fluidas:
cuando el objeto de amor 

se convierte en intercambiable
n. P. nosadini1a y M. Paduanello1,2a

RESUMEN 
Identidades sexuales fluidas: cuando el objeto de amor de convierte en intercambiable. La identidad sexual 

fluida o atracción elástica se define como la capacidad de un individuo de reaccionar sexualmente y de manera 
flexible según las circunstancias. Esta fluidez, según las estadísticas, caracteriza principalmente a la población 
juvenil y está relacionada con algunos cambios a nivel social y cultural. Consideramos que el espacio terapéutico 
dirigido a adolescentes y jóvenes adultos en crisis tiene que mantener abierto el proceso de individualización, 
apoyarlo evitando la catalogación y las respuestas preestablecidas y evitar la psiquiatrización. Además, debe 
acompañar a los jóvenes a reposicionarse respecto a su propia experiencia, ayudando a mantener unidos, en 
la relación, lo vivido con las experiencias fragmentadas, en un terreno nuevo, de límite y de frontera. Palabras 
clave: identidad sexual, sexo biológico, identidad de género, orientación sexual, rol de género, identidad sexual 
fluida, estrés de género.

ABSTRACT 
Fluid sexual identities: when the love object becomes interchangeable. Fluid sexual identity or elastic attraction 

is defined as an individual’s ability to react sexually and flexibly according to circumstances. This fluidity, accor-
ding to statistics, mainly characterizes the youth population and is related to some changes at the social and 
cultural level. We believe that the therapeutic space aimed at adolescents and young adults in crisis must keep 
the process of individualisation open, support it by avoiding cataloguing and pre-established responses and 
avoid psychiatrization. Furthermore, it should support young people to reposition themselves with respect to 
their own experience, helping to keep together, in the relationship, what they have lived with the fragmented ex-
periences, in a new, limit and border. Keywords: sexual identity, biological sex, gender identity, sexual orientation, 
gender role, fluid sexual identity, gender stress. 

RESUM 
Identitats sexuals fluïdes: quan l’objecte d’amor esdevé intercanviable. La identitat sexual fluïda o atracció 

elàstica es defineix com la capacitat d’un individu de reaccionar sexualment i de manera flexible segons les 
circumstàncies. Aquesta fluïdesa, segons les estadístiques, caracteritza principalment la població juvenil i està 
relacionada amb alguns canvis a nivell social i cultural. Considerem que l’espai terapèutic dirigit a adolescents i 
joves adults en crisi ha de mantenir obert el procés d’individualització, donar-li suport i evitar la catalogació i les 
respostes preestablertes i evitar la psiquiatrització. A més, ha d’acompanyar els joves a reposicionar-se respec-
te a la seva pròpia experiència, ajudant a mantenir units, en la relació, allò que s’ha viscut amb les experiències 
fragmentades en un terreny nou, de límit i de frontera. Paraules clau: identitat sexual, sexe biològic, identitat de 
gènere, orientació sexual, rol de gènere, identitat sexual fluïda, estrès de gènere.
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La identidad sexual se puede definir como la 
dimensión subjetiva del ser sexuado. Se forma 
en el contexto específico biopsicosocial que ca-
racteriza a la persona y esto implica una gran 

variabilidad en sus declinaciones (Bancroft, 
1983). Es un constructo que, desde hace mucho 
tiempo, en la literatura se desglosa en algunas 
subdimensiones: el sexo biológico, la identidad 
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de género, la orientación sexual y el rol de géne-
ro (Shively y De Cecco, 1977).

El sexo biológico viene dado por la combina-
ción cromosómica que determina la pertenen-
cia de género del individuo. Las características 
fenotípicas, así como los órganos sexuales inter-
nos y externos y los niveles hormonales, carac-
terizan aún más el componente biológico de la 
sexualidad. En relación con estos aspectos, ya 
en el pasado se identificaban, además del sexo 
masculino y femenino, también la intersexua-
lidad y las condiciones hermafroditas. Hoy en 
día, en algunas sociedades, es posible hacer la 
inscripción de nacimiento con el género X, ele-
mento que marca una evolución adicional en la 
definición de estos aspectos.

La subdimensión de la identidad de género 
está representada por la relación subjetiva que 
la persona establece con su sexo biológico. Bá-
sicamente, define cómo se siente y se percibe 
el individuo según su propia  identidad sexual: 
masculino, femenino o en opciones alternativas 
a estas polaridades. Este aspecto está profun-
damente influenciado por el contexto social y 
por las relaciones que la persona establece en 
su entorno.

La subdimensión de la orientación sexual 
describe hacia quién se siente atracción, suje-
tos que pertenecen al mismo sexo biológico, al 
opuesto o a ambos. Cuando hablamos de atrac-
ción, nos referimos no solo a su componente 
erótico sino también afectivo, elementos que se 
pueden implementar de forma conjunta o por 
separado, incluso hacia diferentes personas pa-
ralelamente, con diferentes características.

Finalmente, nos referimos al rol de género 
como el conjunto de comportamientos que se 
utilizan para indicar el género de pertenencia. 
Encontramos también en este aspecto una fuer-
te influencia de los factores sociales y culturales 
que caracterizan el momento histórico y el en-
torno al que pertenece la persona.

Sabemos que, en diferentes épocas históricas, 
en todos los lugares y en diferentes culturas 
existieron sujetos con una identidad de género 
diferente de su sexo biológico (Batini, 2011). Por 
este motivo, se configura como reduccionista el 
enfoque que favorece el sexo biológico como 
la única condición determinante, excluyendo los 
componentes psicológicos y sociales asociados 

a la construcción de la identidad sexual. En-
tendemos, en cambio, que la interacción entre 
estas subdimensiones que conforman la iden-
tidad sexual puede conducir a resultados muy 
diferentes, sin que esta variabilidad se configure 
necesariamente como una condición psicopato-
lógica.

Actualmente, este tema es muy debatido y 
tiene una rápida evolución. Sin embargo, en-
cuentra de nuevo aspectos en impasse entre la 
dicotomía “masculino” y “femenino” que actual-
mente resultan ampliamente superados y, si no 
totalmente resueltos o comprendidos, segura-
mente más aceptados como parte de una reali-
dad menos rígida y más compleja.

El mundo mediático ha apoyado también 
estos desarrollos. De hecho, son numerosas 
las figuras públicas que han promovido, más 
o menos explícitamente, una sexualidad fluida 
de género. El debate científico se ha orientado 
gradualmente, también gracias a los cambios 
socioculturales, al considerar el espectro de 
género como un nuevo modelo de referencia. 
Ya no se contemplan las únicas polaridades del 
masculino y femenino, sino que se abre una nue-
va conciencia respecto a todas las otras declina-
ciones posibles de la identidad sexual, entendi-
da en un sentido más amplio y dinámico.

La discrepancia entre “cómo me siento yo” 
y “cómo estoy categorizado”, aspecto clínica-
mente conocido, es una experiencia subjetiva 
que puede ser influenciada por variables bioló-
gicas, por la educación recibida, por la cultura 
dominante y por las experiencias encontradas 
durante el crecimiento. Estas mismas experien-
cias pueden también inhibirse o negarse, o in-
cluso pueden faltar las oportunidades, aspecto 
que en la edad de desarrollo puede marcar la di-
ferencia. En este sentido, las variables sociales, 
culturales y psicológicas están fuertemente im-
plicadas en el proceso de definición de la propia 
imagen corporal y sexualizada, así como en el 
bienestar psicofísico y relacional que prosigue.

Sin embargo, la orientación sexual no debe 
confundirse con la identidad de género: amar 
el cuerpo o querer cambiar el sexo biológico 
no son elementos directamente relacionados 
con el deseo de tener una experiencia sexual 
con hombres, mujeres o personas transgénero. 
De hecho, es posible reconocerse en la imagen 
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sexualizada de uno mismo y mantener igual-
mente este deseo.

En este sentido, las antiguas etiquetas dismor-
fofobia o disforia de género ya no son suficien-
tes para describir las nuevas realidades que en-
contramos. Resulta útil conceder la posibilidad 
de aportar la propia experiencia subjetiva inclu-
so fuera de un marco forzosamente psicopato-
lógico, especialmente en la adolescencia. 

En este escenario de progresivos cambios, la 
identidad sexual fluida, o atracción elástica, ha 
surgido como un nuevo fenómeno. Introduci-
da por Lisa Diamond en 2003, se define como 
la capacidad de un individuo de reaccionar se-
xualmente y de manera flexible según las cir-
cunstancias, más allá de los canales clásicos de 
la homosexualidad y la heterosexualidad. Esta 
fluidez, según las estadísticas, caracteriza prin-
cipalmente a la población juvenil y está relacio-
nada con algunos cambios a nivel social y cul-
tural.

Una de las encuestas más importantes sobre 
el tema de la orientación sexual, llevada a cabo 
por YouGov, importante empresa británica de 
encuestas estadísticas, en el 2015, ha demos-
trado que casi la mitad de los jóvenes británi-
cos entre 18 y 24 años (43 %) no se considera 
ni exclusivamente heterosexual ni exclusiva-
mente homosexual (Dahlgreen y Shakespeare, 
2015). En particular, este porcentaje, llamado a 
posicionarse en la escala de orientación sexual 
ideada por Alfred Kinsey en 1948, se ubica en 
las puntuaciones intermedias de 1 a 5 entre la 
vía de la heterosexualidad y la vía de la homo-
sexualidad, representado por las polaridades 0 
y 6; considerando de manera más o menos inci-
dente la posibilidad de sentirse atraído y tener 
relaciones tanto con personas del mismo sexo 
como con personas del sexo opuesto (Kinsey, 
Pomeroy y Martin, 1948). Estos datos eviden-
cian un cambio importante en la sexualidad de 
las últimas generaciones en términos de adhe-
sión a los roles de género, identificación erótica 
y apertura a nuevas experiencias, que contribu-
yen a la forma de percibirse y de establecer re-
laciones afectivo-sexuales con los otros, ya que 
otra posibilidad pudiera ser que esta fluidez sea 
algo característico de la adolescencia y lo que 
vivimos actualmente es un empoderamiento 
hacia estas vivencias sin que sean consideradas 

“anormales”.
Las personas, especialmente durante la ado-

lescencia y en la primera edad adulta, pueden 
ser empujadas a probar nuevas experiencias en 
todos los aspectos de la orientación sexual, si-
guiendo su placer innato, antes de definirse con 
mayor estabilidad.

Sin embargo, la expresión de esta fluidez se-
xual no solo se refiere a una posible bisexuali-
dad innata de cada uno, sino también a todas 
las demás variables potenciales de orientación 
sexual que están surgiendo cada vez más, o que 
recientemente se han acuñado para definirse a 
sí mismas también con referencia a contextos 
virtuales. 

Además de la heterosexualidad, la homose-
xualidad y la bisexualidad, observamos otras 
declinaciones de la sexualidad, como por ejem-
plo: la condición asexual, que consiste en no 
sentir atracción sexual por otra persona, lo que 
no implica que en algún momento sí que ten-
gan relaciones sexuales; la pansexualidad,  en-
tendida como la posibilidad de sentir atracción 
por todos los géneros, por lo tanto, más allá del 
género que caracteriza a la persona; la sapio-
sexualidad, que define la condición en la que 
una persona logra desarrollar una atracción 
hacia la otra solo en presencia de un alto ni-
vel intelectual; la condición heteroflexible, que 
identifica a una persona que se encuentra pre-
dominantemente en una posición heterosexual 
pero sin excluir definitivamente la posibilidad 
de tener relaciones afectivas y sexuales tam-
bién con otras orientaciones; el aromático es un 
término que define la condición en la cual una 
persona no logra desarrollar una atracción ro-
mántica hacia los demás; la litromántica se usa 
para definir la condición en la que se desarrolla 
la atracción por una persona, pero siempre que 
esta no corresponda con una relación de mayor 
intimidad; finalmente, la demisexualidad se usa 
para indicar situaciones en las que una persona 
necesita mucho tiempo antes de desarrollar una 
atracción hacia otra persona, y siempre y sola-
mente en presencia de un sentimiento de amor.

Al detectar estos aspectos, podemos consi-
derar cómo cualquier conducta sexual que no 
haga daño desde un punto de vista físico o espi-
ritual al individuo, a su pareja o a terceras perso-
nas, pueda ser considerada una variante sexual 
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y que la identidad sexual, que contiene estos as-
pectos y manifestaciones, no sea necesariamen-
te estática, sino que pueda variar en el transcur-
so de la existencia de un individuo (American 
Psychological Association [APA], 2009).

Tal fluidez nos invita a considerar cómo en la 
sociedad actual se puede vivir como limitativo 
una definición de uno mismo unívoca y estática. 
Este aspecto, que parece, según las investiga-
ciones, disminuir a medida que avanza la edad, 
está fuertemente relacionado con la posición 
existencial de los jóvenes en el mundo contem-
poráneo, donde el potencial de la experiencia 
puede parecer ilimitado: definirse uno mismo es 
a menudo sinónimo de renuncia o pérdida de 
algún aspecto de la realidad.

Entre los factores implicados en el fenómeno 
de la identidad sexual fluida, encontramos en 
primer lugar el declive del estigma social de la 
homosexualidad. Los cambios sociales y cultu-
rales que han legitimado la homosexualidad, in-
cluso del hecho de ser considerada un trastorno 
psicopatológico, han conducido a una apertura 
al acercamiento de la sexualidad en general y, 
en consecuencia, a sentirse más libres hacia la 
posibilidad de experimentar sexualmente expe-
riencias también de tipo homosexual. El reco-
nocimiento institucional de las parejas homo-
sexuales ha contribuido aún más a una mayor 
aceptación de la homosexualidad a nivel social 
y cultural en el mundo occidental.

Consideramos también la superación de la di-
cotomía normativa hombre-mujer y de los vie-
jos estereotipos de referencia: en un momento 
histórico y cultural en el que se delinea cada vez 
más un perfil de un tercer sexo, el género x, con 
características masculinas y femeninas, y una li-
bertad sexual que mira más al individuo que a 
las etiquetas, observamos de hecho nuevos ro-
les de género a nivel social y cultural. Las niñas 
frágiles y tímidas, y los niños valientes y fuer-
tes, comienzan a verse como viejos estereotipos 
que ya no se adhieren a la realidad. Se deduce 
que también la educación afectiva y relacional 
ha tenido desarrollos profundos. En este senti-
do, los escenarios se han multiplicado, aunque 
no siempre con claros puntos de equilibrio.

Según las investigaciones, las mujeres sue-
len cuestionarse más que los hombres sobre su 
orientación sexual. Esto parece haber sucedido 

en paralelo a una revolución también de su rol 
de género a nivel social y cultural, algo de lo que 
no parecen querer hacer un misterio y que inclu-
ye también a los hombres y a los nuevos modos 
de ser masculinos.

Entre los factores relacionados con la identi-
dad sexual fluida, destacamos también la caída 
del valor de la familia tradicional y de las funcio-
nes precedentes de la pareja. Durante muchas 
generaciones, ha sido una ocasión para la eman-
cipación de la familia de origen y la construcción 
de un proyecto biográfico concreto, aspectos 
que hoy en día resultan profundamente cambia-
dos. Las relaciones entre padres e hijos son más 
simétricas y la emancipación del núcleo familiar 
a menudo se retrasa o se produce gracias a la 
necesidad de estudiar o de trabajar, ya no solo 
en el vínculo de un matrimonio. Muchos jóvenes, 
en la hiperoferta que distingue la sociedad occi-
dental de hoy, se ven obligados a recalibrar sus 
planes de vida todos los días; la función de la 
pareja y de encontrar el otro parecen centrarse 
ahora en vivir la experiencia en sí misma, toman-
do decisiones basadas más en el momento que 
en una real inversión emocional hacia el futuro. 
En este sentido, la experiencia puede volverse 
más fragmentada y seguir la siguiente ilusión: 
“no soy heterosexual ni homosexual, sino que 
en base a quién está frente a mí, vivo”.

Finalmente, no es posible no mencionar el 
mundo virtual, las redes sociales y los cambios 
que han determinado: el espacio y el tiempo ya 
no existen, las relaciones se pueden mantener 
a distancia incluso sin el cuerpo y fuera de las 
viejas restricciones o ambientes, en una dimen-
sión que se agrega a la realidad en un on life de 
forma continua. Este progresivo encontrarse y 
crear intimidad, incluso más allá y sin el cuerpo, 
sin pareja y en otros lugares, incluso más allá 
del género, hace que la atracción sexual haya 
contemplado nuevas variables y dimensiones. 
De hecho, ahora es posible tocar al otro incluso 
sin conocerlo, lastimarlo, excitarlo e interactuar, 
creando nuevas formas de intimidad psíquica. 
Simplemente tocar una pantalla (táctil) permi-
te tener una experiencia real gracias, paradó-
jicamente, a lo virtual. Con el advenimiento de 
estas tecnologías también hemos observado la 
propagación de nuevos lenguajes expresivos, 
nuevos comportamientos, nuevos espacios de 
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encuentro, que contribuyen a la definición de la 
identidad y expanden las formas de experiencia, 
los métodos y los lenguajes de la interacción en-
tre los seres humanos. Seguramente todo esto 
ha ayudado a encontrar nuevos contextos de 
experimentación más adherentes a la experien-
cia subjetiva; ha ayudado a informar y a abrir 
nuevas perspectivas y ha creado nuevas formas 
de sexualidad que se agregan a los que ya están 
presentes. 

Con referencia a la adolescencia, el mundo vir-
tual también ha favorecido la acción, la emula-
ción, la división; todos los aspectos que siempre 
han afectado notoriamente a esta fase evolutiva 
pero que precisamente en estas otras dimensio-
nes han encontrado contextos de mayor riesgo, 
con frecuente ausencia de un límite y dificultad 
para combinar los diversos elementos que per-
tenecen a la experiencia.

En este escenario, descrito por estas evolucio-
nes, ha crecido el fenómeno de la atracción elás-
tica: hay algo que atrae en el otro, además del 
género y del cuerpo; el objetivo se convierte en 
apoyar el proyecto del hoy y descubrir nuevas 
partes de sí mismo a través de esta experiencia. 
El objeto de amor puede ser, en este sentido, 
intercambiable, porque permite una nueva ex-
periencia destinada a cultivar el proyecto sobre 
uno mismo en un sentido narcisista y no a defi-
nir una unión perdiendo partes de posibles ex-
periencias.

En un momento como la adolescencia, de 
importancia crucial para la formación de una 
identidad estable, la presencia de experiencias, 
incluso profundamente vividas, pero desconec-
tadas entre sí, interfiere con el proceso de in-
dividualización y, por lo tanto, también de se-
paración. Es, precisamente, en la división y en 
la falta de simbolización que encontramos el 
mayor riesgo evolutivo con respecto a la sexua-
lidad fluida; en el hecho de que estas diferentes 
experiencias que contribuyen a definir la propia 
imagen corporal y sexualizada, incluso en dife-
rentes direcciones, puedan permanecer frag-
mentadas, no mentalizadas, con repercusiones 
a nivel de la estructura de la personalidad; con 
el riesgo de proceder a través de acciones y no 
dar forma a una narración coherente sobre la 
propia identidad. El sujeto se convierte luego en 
un usuario de experiencias, en un coleccionista 

de estas en sentido consumístico, sin que con-
duzcan a cambios profundos.

Reflexionamos sobre la importancia de poder 
aportar la propia experiencia subjetiva incluso 
fuera de un marco forzosamente psicopatoló-
gico. En este sentido, el espacio de consulta al 
adolescente y joven adulto es útil que reser-
ve hoy una atención a informar y descalcificar 
cualquier estereotipo de género, manteniendo 
abierta la posibilidad de identificarse de forma 
autónoma y personal.

Recordamos cómo la sexualidad, en su fun-
ción evolutiva, puede chocar con estereotipos, 
creencias disfuncionales, defensas, conflictos, 
prejuicios, experiencias traumáticas o fragili-
dades personales. El proceso evolutivo corre el 
riesgo, en este caso, de encallarse en diferentes 
formas clínicas, entre las cuales recordamos las 
de inversión excesiva de la imagen corporal o 
retirada del cuerpo. La consulta con el adoles-
cente tiene como objetivo apoyar, incluso en la 
fluidez, el proceso de individualización de estos 
niños, superando el estrés del rol de género a 
través de la deconstrucción de estereotipos, 
conflictos y no patologizando, manteniendo en 
cambio abierta la posibilidad de identificarse de 
acuerdo con su experiencia subjetiva. 

A nivel de identidad sexual de muchos jóve-
nes actuales, ¿qué consecuencias tendrán estos 
cambios en dimensiones posteriores como la 
paternidad?

El nuevo ciclo evolutivo que se está formando 
debe ser necesariamente releído, ya no solo uni-
direccionalmente, sino de acuerdo con las nue-
vas trayectorias que redefinen los conceptos de 
sexualidad, conyugalidad, paternidad y familia 
en nuevas direcciones. La apertura a nivel de 
la paternidad ya ha encontrado un primer de-
bate en la definición, también institucional, del 
progenitor 1 y 2, admitiendo nuevas -ahora ya 
anticuadas- formas de paternidad y liberando 
el concepto de función materna y paterna del 
sexo biológico de los padres, ámbito que ya ha 
tenido reflexiones iniciales y desarrollos que aún 
contemplan la presencia de una pareja.

Incluso las nuevas madres solteras y las fami-
lias monoparentales son fenómenos que ya han 
evidenciado nuevas formas de ser padres fuera 
de la tríada tradicional, en una posible hiperin-
versión del ser, como la contraparte psicológica 
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de una cultura capitalista dominante o de un es-
cenario social donde los roles de género están 
profundamente modificados hacia autonomías 
cada vez mayores de los individuos. El mayor 
recurso del divorcio, el establecimiento de nue-
vas familias y familias alargadas también pre-
sentan a nivel social una tendencia recurrente a 
revisar la propia experiencia de relación, inclu-
so con cambios drásticos, con todas las conse-
cuencias del caso, especialmente para los hijos.

La identidad sexual fluida, como fenómeno 
nuevo, pone ulteriormente en juego las dife-
rentes formas en que puede surgir este deseo 
de procrear y cómo se puede desarrollar una 
función parental en el nivel psicológico que 
precede al nivel material. Como evidencian las 
estadísticas, la atracción elástica afecta princi-
palmente a la población juvenil y debe ser re-
leída y observada como fenómeno psicológico 
relacionado con los cambios socioculturales de 
la sociedad contemporánea y del cual aún se 
desconoce una trayectoria evolutiva.

Precisamente en una estructura de personali-
dad fragmentada, con experiencias que perma-
necen potencialmente aisladas, que han inverti-
do más en el aquí y ahora, observamos cómo se 
hace más difícil mentalizar una función parental 
o hacerlo en un modo que prevea e implique al 
otro en parejas y roles de género tradicionales.

Muchos de los chicos que encontramos no 
muestran ninguna idea al respecto, especial-
mente si no encuentran en su familia y en sus 
padres un modelo que haya funcionado. Inten-
tan construir caminos completamente nuevos, 
con una fragmentación de su deseo en diferen-
tes modalidades, direcciones y formas de rela-
ción que tienen más que ver con el presente que 
con una inversión afectiva hacia el futuro.

Consideramos que el espacio de consulta 
y terapéutico dirigido a adolescentes y jóve-
nes adultos en crisis, también en términos de 
orientación sexual, tiene que mantener abierto 
el proceso de individualización, apoyarlo evi-
tando la catalogación y las respuestas prees-
tablecidas y apresuradas, evitar la psiquiatri-
zación, acompañar a los jóvenes a activarse y 

poder reposicionarse con respecto a su propia 
experiencia, ayudando a mantener unidos en 
la relación lo vivido con las experiencias frag-
mentadas en un terreno nuevo, de límite y de 
frontera.

El estrés de género y la escisión pueden supe-
rarse permitiendo una nueva experiencia en la 
que se puede sentir, pensar y narrar. El mentali-
zar, integrar una imagen de sí mismo coherente 
y estable, energizar las propias ideas con res-
pecto al propio deseo, a la propia experiencia 
corporal y a las experiencias que uno hace o de-
sea hacer, resultan factores protectores impres-
cindibles para poder llegar a posteriores formas 
funcionales de paternidad, aunque sean nuevas.

Bibliografía

American Psychological Association (APA), 
(2009). Appropriate Therapeutic Responses 
to Sexual Orientation Washington DC: APA. 
pp. 63, 86. Recuperado de:
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/
therapeutic-response.pdf

Bancroft, J. (1983). Human Sexuality and its pro-
blems, London: Churchill Livingstone. 

Batini, F. (2011). Comprendere la differenza. Ver-
so una pedagogia dell’identità sessuale. Roma: 
Armando edizioni. 

Dahlgreen, W. y Shakespeare, A. E. (16 de agosto 
de 2015). 1 in 2 young people say they are not 
100 % heterosexual. YouGov. Recuperado de:
https://yougov.co.uk/topics/lifestyle/
articles-reports/2015/08/16/half-young-
not-heterosexual

Diamond, L. (2003). Was it a phase? Young 
women’s relinquishment of lesbian/bisexual 
identities over a 5-year period, Journal of 
Personality and Social Psychology, 84, (2), 
352–364.

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B. y Martin, C. E. 
(1948). Sexual behavior in the human male. 
Philadelphia: W. B. Saunders.

Shively, G. S. y De Cecco, J. P. (1977). Compo-
nents of sexual identity, Journal of Homose-
xuality, 3, 41-48.

Identidades sexuales fluidas: cuando el objeto de amor se convierte en intercambiable



65Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 65-76

Atención al adolescente borderline
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RESUMEN 
Atención al adolescente borderline mediante la intervención sobre las funciones parentales. En este artículo 

vamos a referimos a un tipo particular de adolescentes, los cuales, a pesar de presentar síntomas serios, no tie-
nen consciencia de conflicto y, en consecuencia, no aceptan ayuda. La razón de que estos adolescentes tengan 
tal actitud la encontramos en el modo en que han estructurado su personalidad a causa de la relación confusa 
y sometida con los padres. Presentamos una intervención con todos los miembros de la familia implicados en 
este conflicto enfocada a resolver la confusión padres-hijo(s). A este tratamiento le llamamos “Intervención te-
rapéutica en las funciones parentales”. Palabras clave: adolescente, psicoterapia focalizada en la transferencia, 
indiferenciación, tratamiento familiar, funciones parentales, trastorno límite de la personalidad.

ABSTRACT 
Attention to the borderline adolescent through intervention on parental functions. In this article we are going to 

refer to a particular type of teenagers, who, despite presenting serious symptoms, are not aware of conflict and, 
consequently, do not accept help. The reason why these adolescents have such an attitude is found in the way 
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present an intervention with all family members involved in this conflict aimed at resolving the parent-child confu-
sion. We call this treatment “Therapeutic intervention in the parental functions”. Keywords: adolescent, transferen-
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Introducción

Defendemos que existe un imperativo ético 
según el cual toda persona (todo adolescente) 
que tiene problemas que le impidan integrar-
se de una forma saludable en la sociedad en la 
que le ha tocado vivir tiene derecho a resolver 

esos problemas (Freixas, 1983). Incluso aque-
llas personas (y, en especial, los adolescentes) 
que se niegan a ser tratados porque consideran 
que “a ellos no les pasa nada” (Icart y Freixas, 
2020). Pensamos que este derecho implica que 
la sanidad pública debe hacerse cargo de di-
cho tratamiento. Y, debido a sus características, 
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consideramos que los adolescentes deben ser 
atendidos individualmente.

En este artículo vamos a referimos a un tipo 
particular de adolescentes, los cuales, a pesar de 
presentar síntomas serios, no tienen conscien-
cia de conflicto. En consecuencia, no aceptan 
ayuda y, si se les obliga a tratarse, no quieren 
colaborar y abandonan el tratamiento al cabo 
de unas sesiones, o a la primera dificultad que 
aparezca.

La razón de que estos adolescentes se com-
porten así y tengan tal actitud la encontramos 
en el modo en que han estructurado su perso-
nalidad. Como veremos en este trabajo, al revi-
sar el desarrollo infantil podemos verificar que, 
por causas diversas, su desarrollo se ha deteni-
do, ralentizado, o ha evolucionado muy poco, o 
incluso está bloqueado. Por esto, hemos consi-
derado importante aportar una reflexión sobre 
el desarrollo de la organización psíquica.

Cómo se estructura la personalidad del niño

El bebé nace programado para entrar en re-
lación con su entorno, sus padres o las perso-
nas que realicen dichas funciones. Se comporta 
como un receptor preparado para captar todo 
lo que ocurre a su alrededor a partir de la ob-
servación. De la vivencia de un hecho o de una 
relación, crea experiencias (Bion, 1962).

Con el gráfico 1 del anexo, queremos visua-
lizar el modo en cómo el bebé va estructuran-
do las bases de su funcionamiento mental. Las 
percepciones se van entrelazando entre sí en la 
memoria, formando la estructura psíquica, que 
da lugar a acciones.

Las sucesivas configuraciones de experiencias 
constituyen una especie de módulos que se arti-
culan entre sí y modulan la conducta, las capaci-
dades cognitivas y los sentimientos. Cuando no 
han podido crearse algunos de estos módulos o 
se han creado de forma deficiente, quedan afec-
tadas tanto la conducta como las capacidades 
cognitivas y los sentimientos. 

El conjunto de estas experiencias se organiza 
formando el self: una organización de actitudes, 
sentimientos, expectativas y significados. Estas 
experiencias son una de las fuentes del yo. El 
yo sería la instancia encargada de percibir tanto 
del mundo externo como del mundo interno, de 

gestionar los impulsos mediante la atención y la 
memoria, de coordinar la acción y de pensar. La 
percepción del mundo interno recibe el nombre 
de consciencia (Freud, 1900).

El yo es un complejo asociativo de experien-
cias. Para formarse, necesita, pues, experien-
cias. Si los padres interfieren en la formación 
de experiencias, su hijo tendrá un yo empo-
brecido. Para que se formen experiencias, es 
necesario que los hechos sean percibidos. La 
evolución sana hace que los órganos sensoria-
les perciban cada vez más matices de cada ex-
periencia y que estos puedan relacionarse con 
otras informaciones sensoriales y con otras ex-
periencias.

En la evolución sana, la mente es cada vez 
más capaz de registrar como recuerdos ele-
mentos de cada experiencia. Estos elementos 
se conectan con los de otras experiencias ya re-
cordados. Al percibir las sensaciones internas y 
vincularlas con pensamientos y recuerdos, el yo 
crea los sentimientos y las emociones. 

El gráfico 2 del anexo muestra cómo se va 
estructurando el proceso de separación-indivi-
duación durante las diferentes etapas evoluti-
vas. Como podemos ver, al principio, la madre lo 
es todo para el bebé, pero en la medida en que 
este tiene nuevas experiencias, va desarrollando 
nuevas capacidades. La madre se va retirando 
y deja lugar para que el bebé siga este proceso 
de experimentación y de diferenciación. Y, así, 
cuando llega a la adolescencia, el niño tiene sufi-
ciente identidad yoica para diferenciarse de sus 
padres. Entonces, puede dejar atrás la depen-
dencia familiar y entrar en el entorno adolescen-
te (Icart, 2000).

El ejercicio de las funciones parentales favore-
ce el desarrollo del proceso evolutivo sano del 
niño. En el proceso de formación de la propia 
identidad, el niño va diferenciándose (y, por tan-
to, separándose) del objeto primitivo, la madre. 
Este proceso de separación-individuación es di-
fícil tanto para ella como para el hijo. La madre 
siente como propio el llanto y el dolor del hijo 
y, por más que razonablemente entienda que al 
niño no le conviene satisfacer un determinado 
deseo en un momento y una situación dados, 
le cuesta mucho decir que no; y también por el 
sufrimiento que ve en él, el cual, en parte, vive 
como propio.



67Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 65-76

Alfons Icart y Jordi Freixas

Por ello es muy importante la presencia del 
padre o de la figura que desarrolle esta fun-
ción ya desde los primeros tiempos de vida del 
niño. Siempre que los padres o las personas que 
ejerzan las funciones parentales sean suficien-
temente sanas y puedan educar a sus hijos ade-
cuadamente, este proceso evolutivo se da den-
tro de la normalidad.

El bloqueo mental del adolescente producido 
durante su infancia

 
En este trabajo nos vamos a centrar en este 

grupo de adolescentes a los que no es posible 
atender individualmente cuando consultan. Son 
adolescentes que no tienen consciencia de que 
les pase nada, a pesar de las evidencias de sus 
problemas en la escuela, la familia y su entorno. 
No tienen consciencia de la realidad y niegan 
todo lo que dicen de ellos, culpando a los demás 
y, especialmente, a sus padres. Y si no tienen 
consciencia de quiénes son, de lo que les pasa 
ni de las consecuencias de sus actos, no pue-
den hacer frente a la crisis que ello representa. 
Tienen una mentalidad de niño en un cuerpo de 
adolescente.

Son adolescentes, pero su proceso evolutivo 
ha quedado bloqueado durante la etapa infantil 
debido la presión que ejercieron los padres por 
inculcarles sus deseos y valores o bien por sus 
mensajes contradictorios, en el caso de familias 
desestructuradas. 

En estos casos, no dejan que el bebé vaya 
experimentando y enriqueciéndose de nuevas 
experiencias en la medida en que va creciendo. 
La presión de los padres sobre el niño a que se 
haga, se valore y se comporte como ellos quie-
ren, no deja espacio para que crezca en libertad. 
No puede desarrollar su proceso evolutivo libre-
mente (Adroer e Icart, 1985).

La infancia de algunos de estos adolescentes 
ha sido tranquila y aparentemente normal; la de 
otros, en cambio, ha sido más dolorosa y conflic-
tiva, pero ambos manifiestan desde muy peque-
ños su inadaptación a la realidad. En todos se da 
un sometimiento a sus padres y algunos mantie-
nen una relación muy indiferenciada con la ma-
dre (relación parasitaria [Bleger, 1989]). Estos 
adolecentes pueden presentar todo un abanico 
de manifestaciones, a las que Cancrini (2006) 

llama “océano borderline” y que van desde una 
clínica cercana al trastorno evitativo de la per-
sonalidad hasta una clínica cercana al trastorno 
antisocial de la personalidad. En las manifesta-
ciones más próximas al trastorno evitativo de la 
personalidad, el niño y luego el adolescente re-
ducen al máximo el contacto con el mundo ex-
terno y sus relaciones se circunscriben al núcleo 
familiar. En las manifestaciones más próximas a 
las del trastorno antisocial de la personalidad, 
los adolescentes multiplican las actuaciones, se 
presentan como desafiantes, no respetan los lí-
mites y presumen de ello, son promiscuos y se 
inician en el consumo de sustancias controla-
das.

Estos muchachos no pueden hacer frente a 
la crisis de la adolescencia porque tienen una 
mentalidad de niño en el cuerpo de un ado-
lescente. En el gráfico 3 del anexo intentamos 
visualizar cómo es este bloqueo. La diferencia-
ción del niño no evoluciona adecuadamente. 
Los padres siguen desarrollando las funciones 
yoicas de sus hijos y, cuando estos llegan a la 
adolescencia, siguen sometidos a sus padres.

Cuando no se ha podido desarrollar satisfac-
toriamente el proceso de separación-individua-
ción, el niño no podrá superar tampoco la etapa 
de triangulación-Edipo y, al llegar a la adoles-
cencia, no podrá dejar atrás la dependencia con 
respecto a los padres. 

Partiendo de nuestra práctica clínica, hemos 
clasificado estas organizaciones familiares fun-
damentalmente en los siguientes grupos.

Organizaciones familiares que bloquean el pro-
ceso evolutivo del niño

Hemos clasificado de este modo tales organi-
zaciones familiares.

Organizaciones familiares narcisistas de ca-
rencia

En ellas, la madre (a menudo también el pa-
dre) recibió pocas atenciones de sus propios 
padres y vivió sometida a ellos. A su vez, quiere 
que a su hijo no le ocurra lo mismo y le cuidan 
como ellas hubieran querido ser cuidadas por 
sus propios padres. El hijo se deja cuidar y no 
hace esfuerzos por crecer y se queda recluido 
en casa.
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Organizaciones de carencia en las que predomi-
na la proyección del ideal del yo y la exigencia

Los padres, que han tenido una vida pobre y 
frustrante y mantienen un ideal del yo grandio-
so, no han podido renunciar a su propio narci-
sismo ni a ese ideal y lo depositan en su hijo, 
y esperan que lo realice en su lugar. Por ello le 
presionan, para que logre en la vida objetivos 
que le garanticen un lugar privilegiado. 

Organizaciones familiares narcisistas en las 
que los padres proyectan su yo ideal en el hijo

En ellas, los padres ignoran al hijo real y lo 
convierten en una extensión de su yo ideal. 
Tanto los padres como el hijo tienen un sentido 
grandioso de su propia importancia; exageran 
sus logros y capacidades, y esperan ser recono-
cidos como superiores. Cuando el hijo topa con 
las limitaciones que le impone la realidad, no las 
tolera. Considera que la realidad (y en concreto 
las demás personas) deben adaptarse a él. Los 
padres están de acuerdo con esta concepción.

 
Organizaciones familiares narcisistas en las que 
el narcisismo de los padres ocupa la totalidad 
de su espacio mental y no queda espacio para 
los hijos

El funcionamiento narcisista de los padres im-
pide que establezcan vínculos emocionales con 
su hijo y que se ocupen de él. Están tan ocupa-
dos con ellos mismos que el hijo no ha podido 
vivir la infancia (en el sentido de tener y gene-
rar experiencias). Esto empobrece su proceso 
evolutivo. Para los padres, el hijo debe ser como 
ellos o “el mejor”. Inevitablemente, los hijos de-
cepcionan a los padres: no están a la altura de 
ellos, y los padres se avergüenzan de sus hijos.

Organizaciones familiares narcisistas en las que 
los padres (madre) presentan rasgos estructu-
rales masoquistas

La madre sólo se ocupa de sus hijos cuando 
hacerlo supone una gratificación masoquista 
para ella. No valora los logros sanos de los hijos. 
Sólo se vincula a ellos cuando cuidarles supone 
para ella un sacrificio.

Organizaciones familiares desestructuradas, in-
fantiles o con problemas mentales 

Debido a sus dificultades, los padres no son 

capaces de organizar una familia y de ejercer las 
funciones parentales en la crianza de sus hijos. 
A menudo los maltratan y no tienen capacidad 
para desarrollar las funciones parentales al edu-
carles. El proceso evolutivo del hijo es distor-
sionado o bloqueado por los padres, con lo que 
el niño no es capaz organizar mínimamente las 
bases de su estructura yoica (Icart y Freixas, 
2020).

Un modelo de tratamiento basado en las funcio-
nes parentales

Una vez estudiadas las organizaciones fami-
liares que bloquean el proceso evolutivo del 
niño, nos propusimos encontrar un modelo de 
tratamiento que nos permitiera ayudar a estos 
adolescentes, que, por más que decían que no 
les pasaba nada, eran un gran problema para su 
familia. Proponemos, por lo tanto, un modelo de 
tratamiento para estos adolescentes borderline 
que siguen con su proceso mental infantil blo-
queado.

Al observar que la causa del problema que 
sufría el adolescente estaba en la relación con-
fusa y sometida respecto sus padres, nos dimos 
cuenta de que lo primero que había que resol-
ver era esa indiferenciación entre ellos. Lo pri-
mero que había que hacer era ayudar a la familia 
a organizarse, diferenciando a cada uno de sus 
miembros, para que cada uno de ellos se res-
ponsabilizara de sí mismo.

Si el conflicto estaba entre los padres y el ado-
lescente, se tienen que incluir en el tratamiento 
a todas las personas implicadas en el conflicto. 
De ahí que el tratamiento que decidimos aplicar 
consista en una intervención con la familia en-
focada a resolver la confusión padres-hijo(s). A 
este tratamiento le llamamos intervención tera-
péutica en las funciones parentales:
a) Proponemos para la familia una intervención 

terapéutica sobre las funciones parentales, fo-
cal y breve, dirigida a resolver las distorsiones 
patológicas que bloquean el proceso evoluti-
vo infantil del adolescente y que mantienen la 
indiferenciación entre él y sus padres.

b) Proponemos para el adolescente una psico-
terapia individual focalizada en la transferen-
cia (TFP, por sus siglas en inglés [Yeomans, 
Clarkin y Kernberg, 2016]) con una frecuencia 
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de dos sesiones semanales. Cuando no es po-
sible una TFP, por los motivos que sea –de 
capacidad intelectual, entorno familiar, o con-
servación de sus aprendizajes-, estudiamos la 
psicoterapia que consideramos más acorde 
con sus posibilidades, y de la que va a sacar 
más provecho personal. Puede ser una psico-
terapia de apoyo psicodinámica o una psico-
terapia dialéctico-conductual grupal. 
La recuperación del adolescente pasará por 

un tratamiento personal, cuando sea posible, 
de reconstrucción de su identidad e integra-
ción del yo. Pero hemos comprobado que no 
siempre hay unos padres que permitan realizar 
el trabajo inicial para desbloquear el proceso 
evolutivo del adolescente. Por otro lado, esta 
recuperación estará condicionada por cuán 
conservado se encuentre su entorno sociofa-
miliar, necesario especialmente en los inicios 
del tratamiento. Cuando este no es suficiente 
o no existe, tenemos que recurrir a un soporte 
externo, como el Hospital de Día para adoles-
centes o, en casos más graves, a un interna-
miento total.

En nuestra práctica clínica, hemos clasifi-
cado a estos adolescentes que han sufrido un 
bloqueo emocional durante su infancia en tres 
grandes grupos en función de su entorno y or-
ganización sociofamiliar.

Las familias de aquellos adolescentes con un 
entorno sociofamiliar suficientemente capaz de 
reorganizarse van a poder desarrollar la conten-
ción suficiente durante los primeros tiempos del 
tratamiento, necesaria mientras este resuelve el 
bloqueo de su proceso de desarrollo. La inter-
vención terapéutica con la familia es suficiente 
para resolver los aspectos que dificultan la di-
ferenciación y que el adolescente pueda prose-
guir su terapia individual.

Otro caso serían las organizaciones familiares 
en las que los padres están enfrentados entre 
ellos y no pueden ejercer las funciones parenta-
les. Las entrevistas familiares van a reducir estas 
tensiones entre los padres, pero eso no va a ser 
suficiente. Enfrentados entre ellos, los padres 
suelen utilizar al hijo para atacarse mutuamen-
te. Estos adolescentes necesitan un espacio en 
el que se sientan contenidos, comprendidos y 
ayudados. En estos casos, hemos comproba-
do que el hospital de día para adolescentes es 

un lugar necesario y muy útil para los primeros 
tiempos de tratamiento, mientras que este in-
corpora los primeros elementos de contención 
y de integración yoica.

En aquellos adolescentes que no tienen un 
mínimo entorno sociofamiliar suficientemente 
capaz de colaborar en el proceso terapéutico, 
hemos comprobado que sólo con una ayuda 
individual ambulatoria no era posible ayudar-
los porque no era suficiente. Además, estos 
adolescentes, ante el fracaso personal y fami-
liar, buscan a menudo un lugar de referencia 
en la marginación. En estos casos, tenemos 
que disponer de un servicio de internamiento 
total durante el tiempo que necesite el adoles-
cente para reorganizar su identidad por medio 
de su tratamiento individual, y la intervención 
terapéutica con lo que queda de la familia. Se-
guramente, estos adolescentes necesitarán un 
acompañamiento social hasta su integración en 
el mundo laboral.

La intervención terapéutica sobre las funciones 
parentales y el contrato terapéutico

Una vez realizado el diagnóstico del adoles-
cente y de la familia, en una sesión conjunta les 
mostramos nuestra visión del conflicto que su-
fren y dónde radica la base del problema que 
nos han expuesto. Al mismo tiempo, les expo-
nemos el programa terapéutico que propone-
mos para resolver el problema y los acuerdos 
necesarios para llevar adelante el proyecto te-
rapéutico que la familia suscribe. Esto es lo que 
llamamos el contrato terapéutico. 

Les mostramos dónde está la causa del pro-
blema que presentan y en el que se sienten 
atrapados. Por un lado, la organización y fun-
cionamiento de la familia, en la que los padres 
asumen toda responsabilidad y los hijos se com-
portan como niños. Este funcionamiento no les 
deja crecer mentalmente y no tienen conscien-
cia de lo que les pasa ni de las consecuencias de 
sus actos.

Por lo tanto, para poder ayudar al adolescen-
te a resolver sus problemas, primero debe po-
der desprenderse de la relación de sumisión o 
dependencia con respecto a sus padres, que le 
mantienen en un estado de niño irresponsable. 
Sólo así podrá tener consciencia de quién es, de 
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lo que le pasa, y de las consecuencias de sus 
actos.

El programa terapéutico que les propone-
mos implica dos compromisos. Por un lado, 
una acción terapéutica con la familia, inclui-
do el adolescente, para diferenciarse y des-
bloquear la dependencia con respecto a los 
padres. Esto le va a permitir darse cuenta de 
quién es y de lo que le pasa. Sólo entonces 
será consciente de sus problemas y empezará 
a tener consciencia de sí mismo y de las con-
secuencias de sus actos. Al mismo tiempo, se 
llevará a cabo una psicoterapia individual con 
el adolescente, ambas al ritmo de una sesión 
semanal. Por nuestra parte, aconsejamos que 
ambos tratamientos tengan lugar con el mis-
mo terapeuta. Y si son terapeutas diferentes, 
es aconsejable que el terapeuta individual del 
adolescente asista como observador en las 
sesiones familiares.

Se acuerda que en las sesiones familiares se 
tomarán los acuerdos y compromisos y se deci-
dirán cambios durante el tratamiento. Es impor-
tante que a la familia le quede bien claro este 
concepto. Así, cuando el adolescente quiera in-
terrumpir o modificar sus sesiones individuales 
se le puede indicar que no lo puede hacer sin 
antes hablarlo en la sesión familiar. Este com-
promiso ayuda a contener el tratamiento indivi-
dual del adolescente. 

Las sesiones familiares durarán el tiempo ne-
cesario para resolver las distorsiones que blo-
quean el proceso evolutivo del adolescente. Y 
una vez la familia ha resuelto la indiferenciación 
entre sus miembros y el bloqueo del adolescen-
te, se da por finalizado el tratamiento familiar. 
Es aquí cuando el adolescente empieza a tener 
consciencia de quién es, de lo que le ocurre, de 
sus problemas y puede sentir deseos de cam-
biar, y normalmente se hace responsable de su 
tratamiento.

Sabemos que la recuperación de estos ado-
lescentes pasará por un tratamiento personal, 
de reconstrucción de su identidad e integración 
del yo. Pero hemos comprobado que esta recu-
peración estará también condicionada por cuán 
conservado se encuentre su entorno sociofami-
liar. Como hemos dicho, este es necesario espe-
cialmente en el inicio del tratamiento. Por eso 
proponemos las sesiones con la familia. 

Principales momentos de la intervención tera-
péutica sobre las funciones parentales

Con la intervención terapéutica sobre las fun-
ciones parentales, pretendemos resolver el blo-
queo que se da en el adolescente y prepararle 
para que sea capaz de llevar a cabo un trata-
miento individual. Nuestro modelo terapéutico 
se inspira en la psicoterapia focalizada en la 
transferencia con adolescentes (TFP-A).

La TFP-A está concebida para tratar a ado-
lescentes; la intervención terapéutica sobre las 
funciones parentales pretende tratar la patolo-
gía relacional que se da en un grupo familiar, lo 
cual es, obviamente, diferente. Hemos intentado 
adaptar nuestra actuación terapéutica sobre las 
funciones parentales al modelo TFP. Y, en este 
sentido, idear un tipo de tratamiento en el cual 
hubiera una etapa inicial, una etapa intermedia y 
una etapa final. Queremos destacar los momen-
tos más importantes que se dan en cada fase.

Fase inicial del tratamiento
Los dos puntos que mencionamos a continua-

ción suelen darse en la fase inicial, que consiste 
en transformar el lugar del tratamiento en un es-
pacio en el que se puede hablar de todo y em-
pezar a desarrollar la función parental de con-
tención. Son dos momentos característicos del 
inicio de estas sesiones familiares. La función 
de crear un espacio familiar en el que se pueda 
hablar de todo correspondería a la primera fun-
ción parental de cuidar a la familia; la segunda 
sería la de ayudar a desarrollar la capacidad de 
contención.

Los adolescentes que presentan una clínica 
cercana al trastorno evitativo de la personali-
dad suelen quedarse callados y, cuando se les 
pregunta qué piensan, suelen responder “a mí 
no me pasa nada y no quiero venir”. Tratan de 
convencer a sus padres de que el tratamiento 
es una pérdida de tiempo porque no va a dar 
ningún resultado útil, puesto que ya han pasa-
do por varias entrevistas con psicólogos y psi-
quiatras que no han tenido ninguna utilidad. “No 
sólo no me van a ayudar, sino que van a crear 
más conflicto en casa”. 

Los que presentan una clínica cercana al 
trastorno antisocial de la personalidad expre-
san oposición a acudir; pueden incluso tratar 
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de abandonar físicamente la consulta, atacar al 
terapeuta e intentar desacreditarle, diciéndole, 
por ejemplo: “Tú te crees muy listo y no me vas 
a hacer cambiar, yo ya sé lo que quiero hacer y 
ni tu ni nadie me vais a decir lo que tengo que 
hacer. Todos sois unos inútiles. Ahora que yo 
quiero ir por mi cuenta por qué no me dejáis 
tranquilo de una vez. Estoy cansado de todos. 
Sois una mierda”. En estos momentos los pa-
dres, muy alterados, le piden que no diga estas 
cosas, e incluso le regañan y le dicen que trate 
al terapeuta con más educación. 

Aquí es cuando el terapeuta explicita para 
todos que el hijo adolescente está expresando 
lo que siente. Y que el trabajo terapéutico en 
este momento consiste en favorecer la comu-
nicación; con lo cual, el adolescente, al expresar 
lo que siente, está colaborando en el quehacer 
terapéutico. El terapeuta debe hacer aquí la fun-
ción de holding (Winnicott, 1964). Los padres 
aprenden a contener para que la familia apren-
da a hablar de todo, lo cual sería el inicio de la 
integración del yo familiar (poder hablar de los 
aspectos tanto positivos como negativos).

El adolescente siente que se le ponen límites 
y se rebela contra ellos. Hasta ahora, en casa, ha 
podido hacer las cosas como le apetecía, satis-
facer los caprichos de su parte infantil. Nota que 
los padres escuchan al terapeuta. Otras veces, 
el adolescente se da cuenta de que los padres 
empiezan a captar que cada uno no puede ha-
cer lo que le da la gana y hay que poner unas 
mínimas normas, interpretando las palabras del 
terapeuta. Entonces el adolescente dice: “a mí 
no me cambiará nadie y tu no me vas a conven-
cer de nada”. Estas situaciones difíciles pondrán 
a prueba la firmeza del terapeuta y sus capaci-
dades de manejar la situación y seguir fortale-
ciendo la capacidad de poner orden en familia. 
Se trata de ayudar a los padres a desarrollar la 
función de contención. No se puede hacer lo 
que cada uno quiera, por su cuenta. Hay que to-
lerar la espera y aceptar las mínimas decisiones 
que el grupo acuerda.

Una muchacha de 16 años con personalidad 
borderline y problemas graves de comporta-
miento no había terminado ningún tipo de estu-
dios (expulsiones continuas después de enfren-
tamientos con los maestros). Había abandonado 
todos los tratamientos anteriores. Ella sabía que, 

de acuerdo con el contrato terapéutico, no se 
podía interrumpir nada de lo acordado sin antes 
comentarlo en la sesión familiar. Al principio del 
tratamiento, un día decidió por su cuenta aban-
donar el curso de ayudante de pastelería que es-
taba haciendo; se enfadó con sus padres porque 
no estaban de acuerdo, y ahora había decidido 
abandonar todo el programa terapéutico. Los 
padres consiguen pararla hasta la sesión fami-
liar. 

En la sesión con la familia, están todos muy 
alterados; habían tenido discusiones y peleas en 
casa por este motivo. El padre, de acuerdo con 
nuestro contrato, la obligó a acudir; la madre, en 
cambio, lo hizo seduciéndola con promesas.

Entran y lo primero que dice la chica es que 
ha abandonado el curso y que ahora quiere 
abandonar el tratamiento. El terapeuta pregun-
ta cómo ha sido y por qué motivo. Dice que el 
profesor la riñó y que ella no acepta que nadie 
le pare los pies. Los demás se mantienen en si-
lencio. El terapeuta espera y, pasados unos ins-
tantes, les pregunta a los padres cómo lo ven. El 
padre dice: “mal, así es como empieza siempre. 
No hay quien la pare. Es una cría caprichosa”. 
La paciente salta enojada: “a mí nadie me dice 
lo que tengo que hacer ni me para los pies. Así 
que… me voy”, añade levantándose. Le recuer-
do el compromiso de que no se puede cambiar 
nada sin antes no hablarlo en la sesión. Indico al 
padre que no conviene dejarla marchar. El padre 
impide que se marche y dice que hay que llamar 
a una ambulancia e ingresarla en un hospital. E 
insiste en ello. Es un momento de gran tensión 
para todos. El padre la contiene con firmeza y 
la madre le pide que se calme con promesas se-
ductoras. 

La firmeza del terapeuta en llamar a la ambu-
lancia si no se calma consiguió que se tranqui-
lizara y que pudiéramos reconducir el contrato 
terapéutico: si no hay escuela, habrá hospital de 
día para adolescentes hasta que inicie otro cur-
so; de lo contrario, un ingreso total. Aceptó ir al 
hospital de día.

Esto no sólo sirvió para que la muchacha em-
pezara a ver que no podía hacer lo que le diera 
la gana, sino que el padre, además, se sintió re-
forzado en su autoridad. La madre pudo reco-
nocer su error al querer contener a su hija con 
promesas de satisfacer sus caprichos.
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Fase intermedia del tratamiento
En esta fase, uno de los aspectos importan-

tes en estos tratamientos es la organización de 
la función parental en la familia: ayudar a trans-
formar el grupo familiar en un grupo de trabajo 
(Bion, 1961). Aquí se iniciará el proceso de di-
ferenciación de sus miembros. En la medida en 
que la intervención terapéutica familiar progre-
se, el adolescente y la familia irán adquiriendo 
más capacidad de pensar, de tolerar la ansie-
dad, la frustración, y de llegar a acuerdos.

El padre puede empezar a asumir y desem-
peñar más claramente su función. Hasta aho-
ra, el adolescente no reconocía la autoridad en 
los padres. Ahora, cuando en la sesión insulta 
o amenaza con no volver o, incluso, con irse, la 
familia está más tranquila y puede tolerar estas 
críticas sin temer que esta rebelión ponga en 
peligro el tratamiento. El padre empieza a poner 
orden. Con frecuencia, el adolescente se rebela 
contra ello.

Otro aspecto importante que se da en esta 
fase intermedia del tratamiento es el desarrollo 
de la capacidad de contención del adolescen-
te y de la familia. Lo podemos ver, por ejemplo, 
en los casos en los que se ha utilizado la medi-
cación para minimizar las actuaciones: esta ha 
hecho una función de contención. Cuando en 
las sesiones individuales el adolescente ve que 
es capaz de contenerse y suplir la función del 
fármaco, la familia se plantea la posibilidad de 
abandonar la medicación. En cambio, en los ca-
sos más graves, cercanos a la psicosis o cuando 
el adolescente ha presentado directamente un 
cuadro psicótico, no puede debatirse la medi-
cación en el tratamiento con la familia, sino que 
habrá que valorar su necesidad en el tratamien-
to individual del adolescente. 

Es aconsejable discutir con la familia si es 
oportuno dejar la medicación y que entiendan 
lo que eso significa y que se decidan a asumir 
que están dispuestos a desarrollar capacidades 
mentales de tolerar el “no”, de contener los pro-
pios impulsos, de saber esperar.

Durante esta fase intermedia, se empieza a 
observar la diferenciación entre los miembros 
de la familia. Cuando el adolescente empieza 
a tener una mínima organización yoica, a darse 
cuenta de qué le ocurre y a dar muestras de que 
es capaz de organizarse por su cuenta, tomar 

decisiones y seguirlas (tales como pedir ayuda 
a una trabajadora social o a una educadora o a 
una profesora para buscar recursos que le pue-
dan ser útiles), a menudo, la familia pone toda 
clase de pegas, ve muchos inconvenientes y 
desvaloriza las iniciativas del adolescente. Para 
el terapeuta, se trata de un momento al que le 
es difícil hacer frente. Por una parte, debe va-
lorar sus progresos y ayudarle a diferenciarse; 
por otra, ayudar a los padres a entender que su 
dificultad para ver sus progresos es consecuen-
cia de su dificultad de renunciar a tener un niño 
pequeño que les necesita y aceptar que este ha 
sido sustituido por un adolescente que piensa 
de modo distinto a ellos. El terapeuta perma-
nece imparcial ante les diferencias que ahora 
existen entre los criterios de los padres y los de 
su hijo, y trata de ayudar al proceso de diferen-
ciación entre ambos. A partir de ahora, deberán 
parlamentar y llegar a acuerdos.

La familia va a tener que enfrentar las an-
siedades de separación padres-adolescente. 
Con todo, empieza a ver que el adolescente va 
siendo realmente cada vez más independiente, 
toma decisiones responsables por su cuenta y 
las va llevando a cabo. Se vuelve cada vez más 
proactivo. Entonces, en cierto modo, se giran 
las tornas y los padres o bien hacen actuaciones 
o bien empiezan a presentar síntomas. Siguen 
desvalorizando las iniciativas del hijo y le pro-
vocan para dar lugar a discusiones y peleas. En 
definitiva, tratan de que el hijo vuelva al modo 
anterior de comportarse. Aquí es cuando el te-
rapeuta les pone en contacto con el malestar 
que les provoca el cambio y el hecho de que 
el hijo vaya separándose (parece que irreme-
diablemente) de ellos. Y el terapeuta ayuda a 
los padres a adquirir consciencia y a elaborar la 
ansiedad de separación con respecto a su hijo. 

Una madre supo verbalizar acertadamen-
te que ella y su marido vivían la separación del 
hijo adolescente como un “desgarro”, al mismo 
tiempo que, con la mano, se frotaba la barriga.

El adolescente va adquiriendo más capacidad 
de pensar, se vuelve más consciente de sí mis-
mo y de lo que le ocurre; trata de hacerse cargo 
de sí mismo y llega un momento en el que rei-
vindica y defiende su identidad y su forma de 
pensar, que probablemente difiere de la de los 
padres. A estos les resulta difícil aceptar esta 
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nueva manera de pensar de su hijo y tienden a 
ver esta reivindicación de identidad y forma de 
pensar propias como “más de lo mismo”, como 
las rabietas que tenía antes de empezar el trata-
miento o al principio de este. 

Son momentos difíciles del tratamiento. A los 
padres se les reactivan las ansiedades de sepa-
ración con respecto a sus hijos. Y, en lugar de 
enfrentar estas ansiedades, todos empiezan a 
dudar de que el tratamiento sea el camino que 
seguir. La desconfianza de los padres, su temor 
a que los adolescentes se pierdan y a que no se 
sepan defender en la vida, se ven reforzados por 
la consciencia de los peligros que existen hoy en 
día en la sociedad, especialmente para las chicas.

El terapeuta tiene que entender que a los pa-
dres les cuesta tolerar que los hijos se diferen-
cien de ellos. Y que las dudas de los padres con 
respecto al tratamiento tienen que ver con su 
dificultad para enfrentar estas dificultades. El 
terapeuta facilita que todos puedan hablar de 
miedos y de ansiedades.

En uno de estos momentos, una madre pidió 
una entrevista por separado, lo cual justificó di-
ciendo que era muy importante. En la entrevista 
dijo: “Yo no puedo dejar que mi hija salga por las 
noches porque se me viene a la cabeza cuando 
yo era como ella y, en una salida nocturna, unos 
chicos intentaron abusar de mi”. Se la ayudó a 
entender que su problema no tenía que ser un 
motivo para poner trabas a su hija porque si no 
aceptaba que la muchacha saliese con sus ami-
gas tendrían más problemas en casa. Y fue de-
rivada a un profesional que pudiese ayudarla a 
resolver aquel trauma.

El adolescente cambia más deprisa que los 
padres. Habitualmente, el hijo cambia más de-
prisa que sus padres porque tiene una estruc-
tura más flexible; en cambio, los padres tienen 
una estructura psíquica más cristalizada. De ahí 
la “diferencia de opiniones”. Hasta ahora, los pa-
dres han tenido muy pocas esperanzas de que 
su hijo pudiera cambiar y les es difícil modificar 
su concepción y observar y dar valor a los cam-
bios del hijo. Este es un momento en el cual la 
tarea del terapeuta es especialmente difícil: el 
adolescente se siente ilusionado por las nuevas 
posibilidades que se le abren; en cambio, los pa-
dres se sienten deprimidos porque tienen la im-
presión de que este es uno más de los intentos 

terapéuticos fallidos. Esta visión de los padres 
puede desacreditar los cambios del hijo e inclu-
so dar al traste con ellos y a sus nuevos proyec-
tos. Las visiones de los padres y el hijo pueden 
situarse en polos opuestos. 

En la penúltima sesión del tratamiento familiar, 
el hijo muestra los cambios que se han produci-
do en la familia y dice: “ahora ya podemos ha-
blar, porque nos respetamos y podemos llegar 
a acuerdos (…). Os quiero decir que he estado 
pensando que el tabaco no es bueno y quiero 
dejar de fumar” (contento y satisfecho). El padre 
salta diciendo: “bueno, esto que dices es muy 
bonito, pero tú tienes adicción al tabaco y esto 
que dices no es nada fácil. Y te lo digo porque lo 
sé por propia experiencia”. El hijo se queda sor-
prendido por la reacción del padre y responde: 
“¡Vaya confianza que me tienes!”

En este comentario vemos como el padre no 
puede entender el cambio que está haciendo el 
adolescente. No puede concebir que su hijo ten-
ga la capacidad de cambiar con tanta rapidez; 
aún no lo ve lo bastante diferenciado de él, sino 
a través de la imagen que el padre tiene grabada 
en su interior. Está claro que padre e hijo tienen 
una visión distinta de la situación. Al evidenciar-
lo el terapeuta, se consigue diferenciar más a los 
padres de los hijos. El objetivo es que cada uno 
de los miembros de la familia adquiera una iden-
tidad personal diferenciada de la de los otros 
miembros.

Obviamente, el terapeuta no debe tomar par-
tido por una visión u otra, sino contener la si-
tuación y, por una parte, potenciar los cambios 
del adolescente y, por otra, ayudar a los padres 
a darse cuenta de su dificultad para ver lo que 
ha cambiado. En definitiva: ayudar a la familia a 
comprender tanto lo que siente el adolescente 
como lo que sienten sus padres.

Fase final del tratamiento
La última etapa del tratamiento se da cuando 

el proceso de separación-individuación está re-
suelto y el adolescente empieza a tener el deseo 
de organizar su vida, a preocuparse por sus es-
tudios, su proyecto de vida, a pensar separada-
mente de sus padres.

Cuando el adolescente quiere terminar el 
tratamiento con la familia porque ya no se 
siente ligado a ella, el terapeuta recoge esta 
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comunicación y reflexiona sobre si se han al-
canzado los objetivos iniciales (básicamente 
la diferenciación padres-hijo). 

Si este es el caso, plantea que ha llegado el 
momento de terminar las entrevistas con la fa-
milia y que el hijo adolescente siga solo su tera-
pia individual. 

Veamos este breve ejemplo. Las sesiones fa-
miliares eran con la madre y la hija, ya que no ha-
bía más miembros en la familia. La madre dice: 
“hasta me he planteado rehacer mi futuro, he re-
cuperado mis amistades… Bueno... Toda la vida 
preocupándome de ella, en médicos, en trata-
mientos, en estudios y no he conseguido nada. 
Ahora es ella la que se empieza preocupar de 
sí misma. Ha dejado de fumar, está preocupa-
da por su futuro, ha empezado a trabajar. Tiene 
buenos amigos. La veo mucho mejor”. 

A la sesión siguiente, la hija dice que quiere 
terminar estas sesiones. “Con mi terapia particu-
lar tengo bastante. He pensado que no hace fal-
ta que venga”. Al preguntar qué le había hecho 
llegar a esta conclusión, responde: “antes yo no 
pensaba, no me daba cuenta de las cosas y creo 
que no sentía nada. Todo me daba igual: tomar 
pastillas, beber alcohol, fumar… En las relaciones 
sexuales, a mí me daba igual… Era una manera 
de sentirme algo (se ha puesto triste). Hacía lo 
que me decían los amigos, o lo que se me pasa-
ba por la cabeza en cada momento. Ahora siento 
que todo ha cambiado”. Mira a su madre, sonríe 
y continúa: “ahora mi madre ya no me taladra la 
cabeza con sus cosas y yo ahora me doy cuenta 
de lo que hago y veo si está bien o mal. Cuesta 
mucho, porque me cogen muy malos momentos 
con mucha angustia, pero ahora tengo buenos 
amigos que me ayudan. Estoy mirando de estu-
diar un curso para cuidar caballos en la hípica y 
continuar allí trabajando y estudiando”. Mira a su 
madre y se sonríen las dos. 

Con estas palabras, podemos ver que el obje-
tivo de la intervención terapéutica sobre las fun-
ciones parentales se ha conseguido. Se ha re-
suelto el proceso de separación-individuación, 
el bloqueo del proceso infantil.

A menudo, a pesar de ello, los padres querrían 
continuar el tratamiento y abordar aspectos in-
dividuales de ellos. El terapeuta deja claro, en-
tonces, que el objetivo de la terapia ha sido des-
de el principio resolver la diferenciación entre 

padres e hijo, y que la terapia con la familia ha 
terminado una vez alcanzado este objetivo.

Los padres se plantean su relación de pareja 
y el hijo, su tratamiento individual. La familia ha 
estado tan volcada en un hijo adolescente que, 
cuando este mejora, descubre que tienen un 
espacio (que antes estaba ocupado por el hijo) 
que les permite cuestionarse su relación de pa-
reja y el futuro como tal. En algunos casos, son 
capaces de mejorarla. En otros, descubren que 
son muy distintos entre ellos, lo cual no habían 
percibido antes, a pesar de las peleas provoca-
das por sus formas diferentes de entender la 
vida, puesto que estaban centrados en el hijo 
adolescente, y aparecen las dificultades para 
seguir juntos. Entonces se les indica o bien un 
terapeuta que pueda ayudarles a reconstruir su 
relación de pareja o bien un mediador que les 
ayude a separarse civilizadamente.

Conclusiones

En este trabajo, nos hemos referido a los ado-
lescentes a los que no es posible tratar indivi-
dualmente de entrada porque no tienen cons-
ciencia de conflicto ni aceptan ningún tipo de 
ayuda.

Estos adolescentes han sufrido alteraciones 
significativas y, en algunos casos, un bloqueo 
del desarrollo de su organización psíquica.

Hemos ideado una modalidad de tratamiento 
que permite resolver este bloqueo. Esta modali-
dad conlleva inicialmente trabajar con la familia 
para intervenir sobre las funciones parentales 
hasta que la dinámica que perpetúa el bloqueo 
del desarrollo se resuelva. Entonces, el adoles-
cente se ha diferenciado lo bastante de sus pa-
dres como para tener consciencia de su conflic-
to, de sus actos y de las consecuencias de estos. 
Esto le permite, entonces, proseguir por sí solo 
su tratamiento individual focalizado en la trans-
ferencia, con lo que se pone fin a la intervención 
sobre la familia. 
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Gráfico 3. El proceso evolutivo de separación-individuación bloqueado
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Psicoterapia psicoanalítica con adolescentes: 
posibilidades y riesgos
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RESUMEN 
Psicoterapia psicoanalítica con adolescentes: posibilidades y riesgos. El artículo propone una reflexión entor-

no al trabajo psicoterapéutico con adolescentes. Para que las terapias psicoanalíticas sean efectivas y no tengan 
consecuencias negativas, es necesario desarrollar y mantener una actitud abierta que tenga en cuenta las nece-
sidades y los recursos de los adolescentes y responda con flexibilidad y creatividad a sus reacciones. La pers-
pectiva y técnica de la mentalización ayuda a entrar en contacto con los mundos interiores de los adolescentes 
y a conectarlos con el mundo exterior y sus exigencias. La presentación y discusión de dos viñetas ilustra los 
conceptos teóricos y muestra el trabajo terapéutico de forma concreta. Palabras clave: terapia psicoanalítica, 
adolescentes, adaptaciones técnicas, mentalización.

ABSTRACT 
Psychoanalytic psychotherapy with adolescents: possibilities and risks. The article proposes a reflection on 

psychotherapeutic work with adolescents. To make psychoanalytic therapies effective and without negative 
consequences, it is necessary to develop and maintain an open attitude that takes into account the needs and 
resources of adolescents and responds with flexibility and creativity to their reactions. The perspective and te-
chnique of mentalization helps to make contact with the inner worlds of adolescents and to connect them with 
the outside world and its demands. The presentation and discussion of two vignettes illustrates the theoretical 
concepts and shows the therapeutic work in a concrete way. Keywords: psychoanalytical therapy, adolescents, 
technique adaptations, mentalization. 

RESUM 
Psicoteràpia psicoanalítica amb adolescents: possibilitats i riscos. L’article proposa una reflexió entorn del tre-

ball psicoterapèutic amb adolescents. Perquè les teràpies psicoanalítiques siguin efectives i no tinguin conse-
qüències negatives, és necessari desenvolupar i mantenir una actitud oberta que tingui en compte les necessi-
tats i els recursos dels adolescents i respongui amb flexibilitat i creativitat a les seves reaccions. La perspectiva i 
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Introducción

La psicoterapia con adolescentes ha sido un 
tema controvertido en la historia del psicoanáli-
sis. Hasta el final de los años 90, se encontraban 
posiciones críticas sobre las posibilidades de 
tratar problemas psíquicos de los adolescentes 
con técnicas psicoanalíticas y la búsqueda de 
adaptaciones para atenderlos es un camino de 
largo recorrido. La tendencia a actuar impulsos 

y fantasías, así como la fragilización del yo frente 
a los envites provenientes del desarrollo hormo-
nal y del ello, parecían implicar una contraindica-
ción para terapias psicoanalíticas. 

Mirando atrás y con el conocimiento que los 
resultados de la investigación psicoterapéuti-
ca y conceptual nos han puesto a disposición, 
hoy podemos señalar que - teniendo en cuen-
ta la actitud y la técnica de los psicoterapeutas 
psicoanalíticos hasta hace aproximadamente 
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tres decadas referente a las interpretaciones 
(Deutungen) - los problemas mencionados no 
tan solo no se debían únicamente a la situación 
del adolescente, si no también, y quizás incluso 
podamos decir sobretodo, eran y son “iatrogé-
nicos”. Utilizando un término que actualmente 
empieza a formar parte de la discusión de los 
efectos de las psicoterapias: las psicoterapias 
tienen efectos secundarios o incluso negativos.

Esta temática fue lanzada en el ámbito germá-
nico por Märtens y Petzold en 2002 con el libro 
Daños terapéuticos: Riesgos y efectos secunda-
rios de la psicoterapia. En la actualidad, el libro 
de Bernhard Strauss (2016) hace una recopila-
ción referente al tema de los efectos negativos 
de la psicoterapia.

Desde hace más de una década, disponemos 
de suficientes investigaciones que demuestran 
que la psicoterapia psicoanalítica es efectiva; 
efectiva para adultos, efectiva para niños, efec-
tiva para adolescentes y efectiva para un gran 
número de problemas y patologías en todas las 
edades (Leichsenring y Rabung, 2008; Maat, 
Jonghe, Schoevers y Dekker, 2009; Windaus, 
2005). Es decir, que hemos dejado atrás la fase 
en la cual teníamos que demostrar a la comu-
nidad científica y a los terapeutas de las dife-
rentes escuelas que la psicoterapia psicoanaliti-
ca funciona. Lo cual nos permite empezar a ver 
dónde están los límites de este método o, como 
decía antes, incluso la parte negativa. Está claro 
que toda terapia tiene efectos secundarios más 
o menos deseados y que estos efectos tenemos 
que diferenciarlos de los dañinos. Los hallazgos 
empíricos respecto al espectro y la frecuencia 
de efectos secundarios no deseados y riesgos 
en psicoterapias (Kaczmarek y Strauss, 2013) 
demuestran que es un fenómeno bastante fre-
cuente y que no tenemos suficientemente en 
cuenta. Además, podemos constatar que, por 
un lado, hay bastantes publicaciones sobre te-
mas, como el abuso sexual en terapias, pero 
poco con respecto a los efectos secundarios o 
no deseados cotidianos. Los efectos secunda-
rios de las terapias son un tema muy complejo 
tanto a nivel teorético como metódico. Entre 
otros aspectos, hay que tener muy en cuenta la 
perspectiva del paciente, ya que no sólo es él 
el que tiene que gestionar estos efectos, si no 
que parcialmente tiene que poder definir si el 

tratamiento es positivo o negativo.
Existen una serie de trabajos que tematizan 

los efectos secundarios, que hay que diferen-
ciar de fallos o errores de terapia (interrupcio-
nes, recaídas, falta de respuesta al tratamiento). 
Además, hay que tener en cuenta que existen 
una serie de enfermedades y situaciones que 
son resistentes a las terapias o que conllevan un 
empeoramiento que no está relacionado ni con 
la terapia, ni con el terapeuta. Wampold (2010) 
clasifica los efectos negativos terapéuticos de la 
siguiente forma:
• Misapplied: terapias no aplicadas correcta-

mente
• Mistakes (errores): falta de focalización, falta 

de empatía, intrusividad
• Malpractice (malas prácticas): abuso o instru-

mentalización del paciente
• Unrepaired: repetición de relaciones proble-

máticas en la relación terapéutica a raíz de 
rupturas dentro de esta.
Más allá de estas reflexiones, está el hecho de 

que en las terapias los pacientes tienen que ha-
blar de sentimientos, de su insuficencia, de su 
incapacidad de gestionar situaciones y emocio-
nes y de experiencias negativas. Y es un hecho 
conocido que pensar y hablar sobre estos as-
pectos negativos a menudo no sólo puede pro-
ducir malestar, si no incluso puede llegar a tener 
la calidad de intrusión. A raíz de este fenómeno, 
podemos afirmar que no existe ninguna inter-
vención psicoterapéutica que no tenga efectos 
secundarios negativos.

Sabemos que una de las características de la 
adolescencia es el conjunto de afectos intensos 
y a menudo negativos que inundan – a veces 
de forma no previsible – el aparato psíquico 
del adolescente. La regulación de estos afec-
tos/emociones necesita de una capacidad de 
mentalización que, en muchas situaciones, su-
pera las posibilidades de los adolescentes. Por 
ello, una actitud abierta e interesada que pone 
a disposición la propia capacidad de reflexión 
es un prerrequisito imprescindible para el tra-
bajo terapéutico con este grupo (Diez Grieser y 
Müller, 2018). El timing adecuado para abordar 
sentimientos y situaciones negativas se basa en 
la relación entre el adolescente y el terapeuta, 
así como en la contratransferencia.

En la primera fase de la historia y desarrollo de 
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la terapia psicoterapéutica, el trabajo estaba cla-
ramente enfocado sobre lo patológico, los défi-
cits de nuestros pacientes y había un enfoque 
muy individualizado. La conceptualización psi-
coanalítica era monádica (Dreher, 2014), aunque 
en el campo del trabajo psicoterapéutico con ni-
ños y adolescentes tuvo menos importancia, ya 
que el trabajo con los menores supuso siempre 
pensar y trabajar de forma interrelacional.

En la actualidad, el trabajo psicoterapéuti-
co con pacientes adolescentes es muy común 
e importante. Sabemos que la prevalencia de 
trastornos psíquicos y comportamentales en 
la adolescencia es relativamente alta y que las 
vivencias traumáticas en la primera infancia a 
menudo se reactivan en la fase de la adoles-
cencia (Seiffge-Krenke, 2010). Los terapeutas 
psicoanalíticos hemos tenido que evolucionar y 
asimilar nuevos conceptos que hemos ido inte-
grando en nuestras teorías y en nuestro trabajo 
concreto. El trabajo con los padres y el entorno 
social del adolescente ha pasado a formar una 
parte importante de nuestra práctica. La teoría 
de la mentalización ha enriquecido nuestra for-
ma de intervenir en el trabajo con el adolescen-
te y la comprensión cada vez mejor de la psico-
patología del desarrollo. Teniendo en cuenta los 
riesgos y los procesos de resilencia, la teoría de 
la mentalización nos ayuda a trabajar con ado-
lescentes con comportamientos destructivos o 
de alto riesgo de forma efectiva y con buenos 
resultados. Para ello es necesario mantener una 
actitud bifocal, siendo por un lado resonante en 
la recepción de los contenidos psíquicos y por 
el otro lado, fomentando de forma focalizada 
la capacidad de mentalizar situaciones relacio-
nales “viéndose a sí mismo por fuera y al otro 
por dentro” (Fonagy, Gergely, Target y Jurist, 
2002).

La siguiente viñeta narra una parte del traba-
jo psicoterapéutico con un adolescente e ilustra 
algunas de las ideas que han sido anteriormente 
presentadas.

Oscar y la historia familiar

Oscar tiene 16 años cuando llega al consulto-
rio. Ha pedido a sus padres visitar a un profesio-
nal porque se siente mal. Oscar conoce el traba-
jo terapéutico porque ya estuvo anteriormente 

en tratamiento por problemas escolares y de 
comportamiento. Al primer encuentro, los pa-
dres vienen solos, Oscar no ha querido acompa-
ñarlos. El padre cree que el problema de Oscar 
es la falta de disciplina, que hace imposible que 
consiga logros que necesitaría para su autoesti-
ma. Además, piensa que tendría que tener más 
amigos, ser más sociable. Le pregunto qué diría 
Oscar si estuviera aquí sentado con nosotros; el 
padre se rie y dice que diría que no quiere, que 
está bien así. La madre teme que Oscar se suici-
de porque lo ve muy solo e infeliz y porque le ha 
comentado más de una vez que no quiere vivir. 
Tematizo la diferencia que tienen al describir la 
situación de su hijo y les pido que me expliquen 
qué piensan sobre las diferentes perspectivas y 
visiones de los problemas de Oscar. Se entabla 
una discusión entre ellos, en la cual rápidamen-
te se crea una atmósfera tensa. La madre recri-
mina al padre que no entienda en absoluto lo 
que siente su hijo y que no ayuda que lo critique 
contínuamente. El padre, a su vez, reclama a la 
madre que lo trate como un bebé y que no le 
exija nada porque piense que es “un pobreci-
to”. Él ve que esto le hace mal a Oscar y que así 
no consigue independizarse de ella. Intervengo 
una vez más pidiendo que mentalizen a su hijo 
y haciendo preguntas sobre lo que piensan que 
Oscar pensaría o diría si los escuchara en este 
instante. El padre exclama: “¡Es una buena pre-
gunta!” La madre dice que seguramente o no di-
ría nada y se marcharía o diría que tienen razón 
los dos. “Para que lo dejemos en paz”, añade el 
padre. “No”, contesta la madre, “Oscar es muy 
consciente y piensa mucho, por eso sufre”. 

Después de una serie de informaciones bio-
gráficas tanto a nivel familiar como individual, 
despido a los padres comentando que después 
de lo que he oído, tengo mucha curiosidad por 
conocer a su hijo y que espero poder contribuir 
a comprender lo que Oscar está necesitando.

Oscar es un chico enorme con cara de niño 
pequeño. Se sienta enfrente y lo primero que 
me llama la atención es su pelo extremadamen-
te corto y su cara poco expresiva. Me presento, 
resumo lo que sé a través de sus padres, le digo 
que parece que hay dos Oscars (aquí por prime-
ra vez sonríe) y le pido que me cuente por qué 
razón quería venir a ver un psicólogo. Oscar se 
pone alerta y pregunta si lo que me va a decir 



80

aquí se lo voy a decir a sus padres. Le explico 
las reglas y afirma con la cabeza. “Fair enough!”, 
comenta y sonríe de nuevo. Oscar me dice que 
siente mucha rabia, mucho odio y que muy a 
menudo tiene ganas de herir o incluso matar 
a alguien. Le pido que me describa concreta-
mente lo que piensa o imagina. Me cuenta que 
ayer, por ejemplo, el profesor de matemáticas le 
molestó muchísimo porque no quiso hacer los 
ejercicios y que tuvo la idea de hincarle el lápiz 
en el ojo y se imaginó que sería buenísimo (aquí 
se rie). Continúa hablando de querer matar a los 
homosexuales y, sobre todo, a todos los árabes. 
Habla sin parar. En mi contratransferencia me 
siento aturdida, sobrepasada, con miedo y con 
sentimientos de rechazo hacia el joven. Su dis-
curso culmina y me dice que lo único que quiere 
es matar a mucha gente. Le respondo que en-
tiendo que tiene mucha rabia y odio acumulado 
dentro de sí mismo y que me pregunto por qué 
motivo es tan intenso. Le comento que me pue-
do imaginar que un profesor de matemáticas 
puede provocar emociones muy negativas, pero 
lo del ojo me parece excesivo. Lo mismo me 
pasa con los otros temas. ¿Por qué tanto? ¿Por 
qué tan absoluto? ¿Le ha pasado a él o a alguien 
de su familia algo? Oscar me cuenta la historia 
de su familia, la persecución nazi y el holocaus-
to. Mientras escucho, me pregunto qué relación 
tendrá el convertirse en una víctima por no estar 
preparado y la decisión del joven de no querer 
ser jamás una. Hablamos sobre la historia de la 
Segunda Guerra Mundial y Oscar me pregunta 
si soy creyente. En esta fase de nuestro primer 
encuentro empiezo a sentirme triste y a pensar 
que Oscar está lleno de emociones e imágenes 
que no son solamente suyas: me acuerdo del tí-
tulo del libro de Schmuel Erlich (Fed with tears, 
poisened by milk: alimentado con lágrimas, en-
venenado por la leche [2009]), que transporta 
la idea de la transmisión entre las generaciones 
como algo primario que pasa a través de la re-
lación entre el bebé y la madre. Le comento que 
no es fácil crearse una identidad propia y permi-
tirse vivir y disfrutar teniendo tanto dolor y tanta 
muerte en la familia. Me mira y comenta: “yo no 
quiero sufrir y prefiero matar antes de que me 
maten”.

¿Qué ha pasado en este primer encuentro? 
¿Por qué ha sido tan productivo?

Mi trabajo principal fue:
• Contener el miedo y mantener mi capacidad 

de mentalizar
• Renunciar a interpretaciones y preguntar mu-

cho (método socrático; técnica del inspector 
Colombo [Diez Grieser y Müller, 2018]) para 
activar la mentalización

• Hacer intervenciones que tienen como eje y 
foco la dinámica transferencia-contratrasfe-
rencia.
Estos aspectos acompañaron el trabajo con 

Oscar, que en el mundo real empezó a tener más 
dificultades debido a sus comportamientos; el 
colegio quiso expulsarlo por sus actitudes agre-
sivas y su falta de cooperación. En esta primera 
fase del tratamiento, el entorno empezó a atacar 
el trabajo terapéutico que, según los padres y 
la escuela, no era fructífero y acentuaba la pro-
blemática. Estas críticas me hicieron reflexionar 
sobre la posibilidad de que la psicoterapia es-
tuviese teniendo un efecto secundario negativo, 
permitiendo a Oscar desarrollar su narrativo en 
los encuentros conmigo y aumentar así subje-
tivamente su derecho a odiar y a estar en un 
constante estado de alerta. En uno de nuestros 
encuentros, lo confronté con esta posibilidad y 
exprimí mi preocupación al respecto. La reac-
ción de Oscar me hizo comprender que había 
que correr ese riesgo y que yo tenía que seguir 
conteniendo miedos arcaicos y no mentalizados 
hasta ese momento. Como consecuencia de mi 
actitud orientada hacia el diálogo y la compren-
sión, Oscar me fue permitiendo entrar paso a 
paso en su mundo interior lleno de monstruos y 
peligros donde el terror era el sentimiento domi-
nante. Sentía miedo y una gran responsabilidad 
al mismo tiempo y me cuestionaba si hacía bien 
en no psiquiatrizar a Oscar. Una supervisión con 
Mario Erdheim me contuvo y me ayudó a seguir 
el camino iniciado.

El tratamiento psicoterapéutico con Oscar 
continuó durante dos años de forma regular una 
vez por semana y, después de 15 sesiones, la si-
tuación exterior mejoró notablemente, ya que 
Oscar empezó a modular sus comportamientos 
y a tener algunos contactos puntualmente satis-
factorios con coetáneos. 

El trabajo con la familia fue, en este caso, muy 
peculiar. Mientras que en las sesiones de terapia 
individual con Oscar el tema de la familia y los 
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vínculos familiares fue recurrente e intenso, con 
los padres el contacto fue mínimo. En la primera 
fase, hubo encuentros aproximadamente cada 
seis semanas. A Oscar no le gustaba, no quería 
participar en ellos, aunque -como averiguamos 
en una sesión- esto le habría dado la posibilidad 
de controlar la situación, pero temía que sus pa-
dres hablaran mal de él y que yo pudiese contar 
algo. Con los padres, los temas principales eran, 
por un lado, cómo apoyar a su hijo, y por el otro, 
cómo gestionar el miedo que tenían de que su 
hijo no fuera normal. Un tema importante era, 
además, cómo gestionar las reglas, ya que los 
padres eran muy incoherentes al respecto. Du-
rante la primera fase, con grandes crisis por las 
reacciones y exigencias del contorno, los padres 
utilizaban los encuentros para vaciarse, para pa-
sar la presión a la terapeuta sin estar dispuestos 
a barajear diferentes posibilidades, como por 
ejemplo que Oscar –que decía estar muy can-
sado del colegio– aprendiese un oficio. En una 
de estas sesiones, consiguieron que la gestión 
contratransferencial y la mentalización se que-
brase y que la terapeuta dijese que quizás tenían 
que aceptar que su hijo era especial. La madre 
empezó a llorar y el padre me atacó, exigiendo 
soluciones concretas. Al final, decidimos que 
Oscar iba a venir dos veces por semana a tera-
pia. En la tercera fase del primer año, mientras 
que Oscar viene dos veces por semana, el con-
tacto con los padres es telefónico y por correo 
electrónico. Este fue el setting hasta el final del 
tratamiento, dos años después.

El trabajo con Oscar contiene diferentes as-
pectos que vale la pena analizar. Uno de ellos es 
la cuestión del contacto con la familia y el traba-
jo con los padres. Generalmente, el trabajo con 
niños y adolescentes va acompañado de una in-
tervención más o menos intensa con el entorno 
familiar. Numerosos trabajos se centran sobre 
este aspecto e indican la ausencia del trabajo 
con el entorno como un error en el trabajo te-
rapéutico con niños y adolescentes. A pesar de 
concordar con estas posiciones, creo que Oscar 
tuvo razón en no querer que sus padres viniesen 
a la consulta. Al principio del tratamiento tuvo 
sentido y fue importante que insistiera en tra-
bajar con los padres; más adelante, para Oscar 
suponía una contaminación del espacio tera-
péutico. Tener a ambos en mi oficina evocaba lo 

que Zornberg (2009) llama el murmuring deep: 
afectos y sensaciones corporales (embodied) 
que, a través de la verbalización, encontraban 
una forma –a menudo violenta– de expresarse y 
que invadían el espacio terapéutico y bloquea-
ban mi capacidad de mentalización. El expresar 
con toda la claridad que Oscar era “especial”, en 
vez de seguir de forma colusiva y debido a mi 
contratransferencia (“no podemos con más des-
gracias”) evadiendo el tema, mejoró la relación 
con los padres y bajó su tensión. Quizás vieron a 
la terapeuta como a alguien que desde una posi-
ción benévola y resiliente apoyó a su hijo y de la 
cual finalmente podían fiarse: una goi (persona 
no judía) – pero fiable.

El silencio en el trabajo terapéutico con adoles-
centes

Una gran parte de los pacientes adolescentes 
vienen con poca motivación propia a nuestras 
consultas. Mandados por padres, médicos o ins-
tituciones, llegan con frecuencia con una acti-
tud de rechazo. A menudo, los adolescentes no 
quieren hablar de sus sentimientos. A veces ven 
al terapeuta como a alguien intrusivo, como un 
objeto peligroso que quiere entrar en su mundo 
interior (Müller-Pozzi, 1980). Por ello, es muy im-
portante que, como terapeutas, ofrezcamos la 
posibilidad de construir un espacio intersubjeti-
vo en el cual los afectos y las vivencias negativas 
puedan ser depositadas y trabajadas en común. 
Para ello, es especialmente importante -más allá 
del hecho de que el trabajo psicoterapéutico es 
siempre una talking cure (Breuer y Freud, 1895) 
y que las nuevas teorías (Fonagy, Gergely, Tar-
get y Jurist, 2002) nos han mostrado la impor-
tancia de las intervenciones que aumentan la ca-
pacidad de mentalización–, escuchar el silencio 
dentro de los adolescentes y en el trabajo tera-
péutico con ellos es clave para entrar en contac-
to son sus mundos interiores y ser efectivos en 
nuestro trabajo.

Selma y el silencio

Conozco a Selma, de 15 años, después de un 
intento de suicidio en el Centro para Psiquiatría 
y Psicoterapia de la Clínica para Niños y Ado-
lescentes. Selma me da a entender desde el 
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primer momento que no tiene ganas de entrar 
en contacto conmigo. Opina que lo del suicidio 
fue algo impulsivo y que no se repitirá y que 
no necesita ir a ver un shrink porque no está 
loca. Le propongo de vernos un par de veces 
antes de dedicir qué hacer. Selma llega a nues-
tra segunda sesión con un vendaje y acaba por 
contarme que se ha herido con cuchillas. Sien-
to temor y preocupación y lucho por conseguir 
que acepte un trabajo común para intentar 
comprender por qué ataca a su cuerpo de tal 
forma. Al mismo tiempo, me pregunto por qué 
lo ha hecho después de nuestro primer encuen-
tro. ¿Es un efecto secundario de mi propuesta 
psicoterapéutica? Reflexionando, creo entender 
que es su forma de mostrarme sus heridas psí-
quicas y que, por ahora, solo puede hacerlo de 
una forma muy concreta, utilizando su cuerpo 
como campo de batalla. En la siguiente sesión, 
Selma me cuenta que ha ido a bañarse al lago; 
me asombro, ya que hace mucho frío. Ella re-
acciona con sorna y me dice si no sé que los 
indios no sienten dolor. Le pregunto por qué 
ella se considera un indio y qué significado tie-
ne el no sentir dolor. Selma no responde. Aso-
cio y verbalizo que es una imagen de fortaleza 
y autocontrol. Selma mira por la ventana. Le 
vuelvo a ofrecer el diálogo, la búsqueda en 
común. Selma me dice que se siente marea-
da. Comento que quizás tiene pensamientos 
que le dan vértigo, ella afirma con la cabeza, 
pero no habla. Así continuan nuestras próxi-
mas sesiones: Selma viene puntualmente, se 
sienta, dice sí y no a una o dos preguntas y 
luego calla. Yo intento llamar su atención, aso-
cio, comento, cuento. Las horas se repiten así. 
No sé qué hacer, empiezo a sentirme invadida 
por fantasías e imágenes. Cuando Selma se va, 
hago algún apunte y a veces dibujo. En las se-
siones, empiezo a contar historias sintiéndome 
un poco como Shahrazād, que contaba histo-
rias al sultán Shāhrīyār para evitar el momento 
de ser asesinada. Pregunta. Respuesta. Este es 
el ritmo. Empiezo a entender cada vez mejor 
las expresiones faciales de Selma, a orientarme 
con pequeños detalles, a formar hipótesis.

En la sesión 12, por ejemplo:
Terapeuta: A veces pienso que venir aquí es 

una especie de prueba a la que te sometes. 
¿Cuál es el premio? 

Selma: Sentirme fuerte (silencio) 
En la sesión 18, por ejemplo:
Terapeuta: A veces me siento impotente y 

pienso que me gustaría poder ayudarte mejor.
Selma: Sigo viva (silencio).

Escuchar el silencio

Salman Akhtar, un psicoanalista americano, 
desarrolla en su libro sobre la escucha psicoana-
lítica (2013), entre otras cosas, una nueva pers-
pectiva sobre el silencio del paciente. El silencio 
en la situación psicoterapéutica puede tener di-
ferentes razones y la contención de este ayuda 
a reflexionar al respecto. Akhtar (2013) propone 
diferenciar las siguientes formas de silencio:

• Silencio estructural 
• Silencio no mentalizado 
• Silencio defensivo
• Silencio enactivo
• Silencio simbólico
• Silencio completativo
• Silencio vacío
El silencio estructural es una forma de silen-

cio que forma parte de todo proceso psíquico 
y que representa un trabajo interior, una área 
de creación y reflexión que generalmente no 
necesita de nuestra intervención. Este tipo de 
silencio no es muy frecuente en el tratamiento 
de adolescentes y en el trabajo con adultos lo 
encontramos en personas con una estructura 
mas bien neurótica con una buena capacidad de 
mentalizar. El silencio no mentalizado es aquel 
que se da porque algo es impensable, no puede 
ser mentalizado. En el trabajo con Selma hubo 
muchos de estos silencios. El verlos como una 
incapacidad y no como una resistencia fue la 
base para trabajar de forma constructiva con 
ellos. Akhtar (2013) propone – refiriendose al 
trabajo de Fonagy et al. (2002) y a la teoría de 
la mentalización –insistir y pensar en común y 
mantener una posición de interés y curiosidad 
hacia el mundo interior del paciente.

El silencio defensivo es uno de los más conoci-
dos y tratados en la teoría y técnica del trabajo 
psicoanalítico, ya que va generalmente asocia-
do a resistencias hacia la emergencia de deseos 
y pulsiones conflictivas o prohibidas.

El silencio enactivo describe la acción que su-
pone el silencio a nivel de escena y el efecto que 
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tiene sobre el terapeuta que siente la presión de 
reaccionar y responder. En el trabajo con ado-
lescentes, los enactments son frecuentes y una 
forma importante de comunicar y entablar una 
relación con el terapeuta. En los casos de Os-
car y Selma, vemos diferentes formas de esce-
nificar; el primero configura la escena a través 
del hablar mucho y sin límites, la segunda con 
el silencio. En ambos casos fue necesaria la res-
puesta y la acción de la terapeuta, así como la 
actitud mentalizadora.

El silencio simbólico tiene un lugar importante 
en la terapia psicoanalítica, ya que se relacio-
na con las pulsiones y la simbolización de estas. 
El silencio puede, por ejemplo, representar una 
boca abierta que espera ser alimentada a través 
de las palabras del terapeuta.

El silencio contemplativo es, sin embargo, una 
forma del individuo de entrar en contacto con 
objetos interiores; en el trabajo terapéutico, 
este tipo de silencio lo encontramos a menudo 
después de una intervención que da sentido a 
un fenómeno o después de asociaciones. 

El silencio que Ahktar denomina blank, es 
decir, vacío, se refiere a un fenómeno regresi-
vo que puede ser interpretado como positivo o 
destructivo. Positivo como una forma de identi-
ficación primaria; por ejemplo, después de una 
interpretación transferencial adecuada. Des-
tructivo, cuando es una forma de muerte psí-
quica o de alucinación negativa. En el caso de 
Selma, hubo –sobretodo en los primeros meses 
de la terapia- fases de silencios vacíos que en 
mi contratransferencia me llevaban a sentir una 
necesidad urgente de sentirme viva, de pensar, 
por ejemplo, en la cena que iba a preparar esa 
noche. 

Conclusiones

Winnicott (1956) puntualizó que fantasías y 
tendencias destructivas son formas normales 
de los adolescentes a la hora de manejar pul-
siones y emociones, por lo cual la contención 
de estas en la situación terapéutica es especial-
mente importante. La vitalidad y la intensidad 
que acompaña el proceso de la adolescencia 
exige flexibilidad y una presencia emocional ve-
raz por parte de los terapeutas. A menudo, no 
es fácil entablar un verdadero diálogo con los 

adolescentes y nos quedamos con diálogos de 
papagayo. Una actitud interesada y flexible, así 
como el fomento de la mentalización, son ingre-
dientes importantes para un trabajo terapéutico 
efectivo.

Si se consigue entablar el diálogo, es fascinan-
te ver cómo los adolescentes entienden las in-
terpretaciones y cómo estas tienen a veces un 
efecto positivo inmediato. Para los adolescen-
tes, es relativamente fácil tener una transferen-
cia positiva hacia el terapeuta y “utilizarla” para 
su desarrollo. Para los terapeutas, es importante 
concentrarse en la contratransferencia y garan-
tizar así un proceso psicoterapéutico que no sea 
dañino ni tenga efectos secundarios negativos 
que pongan en cuestión el desarrollo y la salud 
mental del adolescente. 
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Madres cabeza de familia en una
sociedad globalizada

rubén d. gualTero P.1

RESUMEN 
Madres cabeza de familia en una sociedad globalizada. En las últimas dos décadas, se ha producido un avance 

significativo de la participación femenina en el mercado de trabajo. Paradójicamente, las mujeres trabajadoras 
son las que resultan especialmente penalizadas por las exigencias de la “nueva economía”. Para intentar com-
prender la complejidad de estas transformaciones globales, en el artículo trataremos sobre a) la sacralización 
del empleo, b) el “tiempo residual” o lo que queda de la jornada para la vida doméstica y personal y c) del des-
gaste emocional de las madres solitarias, consecuencia del esfuerzo por sobrellevar las exigencias del trabajo 
remunerado y el trabajo de cuidar unas familias cuya cotidianidad implica enfrentarse a múltiples tareas. Por 
último, se proponen diversas alternativas que, no por menos conocidas, conviene insistir en ellas. Palabras clave: 
globalización, madres trabajadoras, conciliación familiar, neoliberalismo, desgaste ocupacional.

ABSTRACT 
Single-parent mothers in a globalized society. In the last two decades, there has been a significant increase in 

female participation in the labour market. Paradoxically, it is women workers who are particularly penalized by 
the demands of the “new economy”. To try to understand the complexity of these global transformations, in the 
article we will deal with a) the sacralisation of employment, b) the “residual time” or what is left of the day for 
domestic and personal life and c) the emotional toll of lonely mothers, as a result of the effort to cope with the 
demands of paid work and the work of caring for families whose daily life involves facing multiple tasks. Finally, 
we suggest several alternatives which we should insist on. Keywords: globalisation, working mothers, family 
reconciliation, neo-liberalism, physical exhaustion. 

RESUM 
Mares cap de família en una societat globalitzada. En les darreres dues dècades s’ha produït un avanç sig-

nificatiu de la participació femenina en el mercat de treball. Paradoxalment, les dones treballadores són les 
que resulten especialment penalitzades per les exigències de la “nova economia”. Para intentar comprendre la 
complexitat d’aquestes transformacions globals, en l’article tractarem sobre a) la sacralització del treball, b) el 
“temps residual” o allò que resta de la jornada per a la vida domèstica i personal i c) el desgast emocional de 
les mares solitàries a conseqüència de la sobrecàrrega que suposen les exigències del treball remunerat i tenir 
cura d’unes famílies la quotidianitat de les quals implica fer front a tasques molt diverses. Per últim, es proposen 
diverses alternatives sobre les quals cal insistir, tot i que són conegudes. Paraules clau: globalització, mares tre-
balladores, conciliació familiar, neoliberalisme, desgast ocupacional.

1Sociólogo. Ha publicado diversos artículos sobre salud y, especialmente, salud mental. Autor, junto con Asunción Soriano, del 
libro El adolescente cautivo (Gedisa, Barcelona, 2013).
Contacto: rdgualtero@gmail.com 
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Introducción

¿Qué condición es más miserable 

que la de vivir así, en que no se es nada, 

poseyendo otro su alegría, 

su libertad, su cuerpo y su vida?

Discurso de la servidumbre voluntaria. 

Etienne de La Boëtie (1576)

Las transformaciones del mercado de trabajo 
asociadas con la globalización, las nuevas tec-
nologías y la deslocalización de los centros de 
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producción están repercutiendo enormemente 
en la calidad de los empleos, en la disminución 
de los ingresos y en la ausencia de derechos 
laborales. Según datos recientes de la Orga-
nización Internacional de Trabajo (OIT), en los 
países emergentes y en desarrollo, 159 millones 
de personas están desempleadas, mientras que 
otros 730 millones trabajan, pero no ingresan lo 
suficiente para salir de la pobreza (OIT, 2019).

Este panorama, de por sí preocupante, se hace 
más inquietante cuando se observa de cerca 
la situación de la mujer trabajadora. El Avance 
global sobre las tendencias de empleo femenino 
2018, elaborado por el mismo organismo, indica 
que “las mujeres no solo tienen menos opciones 
que los hombres de participar en la fuerza de 
trabajo, sino que, cuando lo hacen, tienen más 
probabilidades de estar desempleadas u ocupa-
das en empleos que están al margen de la le-
gislación laboral, de la normativa en materia de 
seguridad social y de los convenios colectivos”. 
Y añade, más adelante: “la conclusión principal 
es que, en promedio y a escala mundial, las mu-
jeres tienen menos probabilidades de participar 
en el mercado de trabajo que los hombres. En 
2018, la tasa mundial de participación femenina 
en el mercado laboral fue del 48,5 %, 26,5 pun-
tos porcentuales más bajo que la de los hom-
bres” (OIT, 2018, pp. 5 y 6).

Para intentar comprender la complejidad de 
la situación de la mujer en el mercado de traba-
jo mundializado, concretamente de las madres 
cabeza de familia, en este artículo nos centrare-
mos en tres aspectos que trataremos de forma 
aislada pero que, en el mundo de la vida, se en-
cuentran estrechamente relacionados y de ahí 
su dificultad a la hora de percibirlos y analizar-
los. En primer lugar, hablaremos de la sacraliza-
ción del empleo, cuyo impacto, sigiloso e impa-
rable, se ha ido expandiendo y consolidando en 
la modernidad tardía. A continuación, nos cen-
traremos en el tiempo residual; es decir, el tem-
pus o lo que queda de la jornada laboral para el 
manejo del hogar y la vida personal. En tercer 
lugar, incidiremos en el desgaste emocional y 
el cortejo de síntomas que acarrea el esfuerzo 
titánico que realizan las madres solitarias para 
sacar adelante unas familias cuya diversidad se 
evidencia cargada de retos y dificultades. Fi-
nalmente, se recogen diversas propuestas que, 

dada su heterogeneidad y diversidad de áreas 
geográficas de aplicación, es prematuro aun va-
lorar el impacto real que acabarán teniendo.

Sacralización del empleo 

Desde los inicios de la industrialización, asis-
timos a un progresivo alejamiento del ámbito 
laboral y doméstico, al punto que hoy aparecen 
dramáticamente separados y enfrentados. La 
presión laboral que impone el neoliberalismo de 
nuestros días -inestabilidad, elevada competiti-
vidad, retraimiento de los salarios, de los subsi-
dios y de las mejoras en general- ha relegado a 
la familia a un segundo turno, pues el primero es 
para la empresa local o la multinacional donde 
se trabaja, tanto si son peones con corbata (eje-
cutivos) de países desarrollados u obreros semi 
esclavizados del tercer mundo. En ambos casos, 
a pesar de las enormes diferencias que les sepa-
ra, lo sagrado es el trabajo, no la vida familiar ni 
el cuidado de la prole. 

En 1930, en un artículo publicado en la revista 
Work and Occupations, el famoso economista 
John Maynard Keynes predijo que en 100 años 
los europeos y estadounidenses trabajarían solo 
15 horas a la semana. Según sus cálculos, los 
imparables avances tecnológicos aumentarían 
drásticamente la productividad, lo que se tradu-
ciría en menos horas de trabajo. Sin embargo, 
para los estadounidenses sucedió lo contrario. 
De 1979 a 2007, el trabajo promedio anual de 
los empleados aumentó en 181 horas, un aumen-
to de más del 10 %, principalmente porque los 
norteamericanos trabajan más semanas al año. 
De hecho, el exceso de trabajo es muy frecuen-
te entre los profesionales (con más de 50 ho-
ras a la semana). Para las autoras del artículo, 
las previsiones keynesianas, lejos de cumplirse, 
resultan un pálido reflejo de la situación actual 
pues, “a pesar de los avances tecnológicos, los 
lugares de trabajo demandan cada vez más 
tiempo. Se espera que el trabajador ideal pon-
ga el trabajo primero y esté permanentemente 
disponible, desde la edad adulta hasta la jubila-
ción” (Correll, Kelly, O´Connor y Williams, 2014, 
p. 4, las cursivas son suyas).  

Por supuesto que el proceso de cambio al 
que se refiere el artículo varía según los países, 
la legislación laboral de cada uno de ellos y los 
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patrones culturales, entre otros factores. Sin 
embargo, aluden a una transformación impara-
ble inherente a la denominada nueva economía. 
Tom Peters, uno de los gurús del managment 
global de gestión, en la primera página de su li-
bro Nuevas organizaciones en tiempos de caos, 
cita textualmente: “los años noventa -dijo Da-
vid Vice de Northern Telecom- serán el dece-
nio de las prisas, de la cultura del nanosegundo. 
Solamente habrá dos clases de directores: los 
rápidos y los muertos. Esta expresión -añade a 
continuación- provoca siempre risa en mis se-
minarios, pero pienso que se trata realmente de 
la trémula risa del terror. Para los obreros y los 
empleados, para los gerentes y los recepcionis-
tas, los cadáveres se están amontonando en las 
calles y, a pesar de los tres años de recupera-
ción que lleva EEUU, no hay síntomas de que 
se vaya a cortar la hemorragia. Más bien todo lo 
contrario” (1995, pp. 5 y 6). 

Y para hacer frente a la hemorragia que trae 
consigo el nuevo metabolismo, la propuesta que 
hace el autor no deja lugar a dudas: “tal vez lo 
mejor para sobrevivir sea suponer que están a 
punto o acaban de despedirnos para siempre. 
Esa imagen mental nos ayudará a ver con cla-
ridad que la pelota está en un solo campo: el 
nuestro. Y que en el reloj faltan unos pocos se-
gundos, nada más, para que el juego se acabe” 
(Ibidem, p. 97). 

Esta propuesta, conviene resaltarlo, no la ha-
cía un cualquiera. La proclamaba un autor que, 
junto con Robert H. Waterman, escribió En bus-
ca de la Excelencia (2017), un texto que se con-
virtió en la biblia de empresarios y directivos 
de todo el mundo; mejor dicho, de casi todo el 
mundo.

Por tanto, si la pelota está exclusivamente en 
nuestro “tejado”, no es de extrañar que una ma-
dre solitaria se vea obligada a aceptar las exi-
gencias desmesuradas de un contratador sin 
escrúpulos, en un país con altos índices de co-
rrupción e iniquidad. En cambio, resulta difícil de 
comprender que un empleado cualificado danés 
o una médica española toleren unas condicio-
nes de trabajo cuyas exigencias de rendimiento 
pongan en jaque su vida personal y familiar. El 
7 de julio de 2016, en la sección internacional, el 
diario El País publicaba lo siguiente: “la ola de 
suicidios que vivió France Télécom entre 2007 

y 2010 ha culminado una importante etapa en 
los tribunales franceses. Tras varios años de in-
vestigación, la fiscalía de París ha pedido que se 
procese a siete exdirectivos por presunto acoso 
moral. La obsesión por los resultados económi-
cos llevó a la empresa a iniciar una reestructu-
ración con el despido de 22.000 empleados y el 
cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en 
solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia 
oficina y dejaron cartas explicando su desespe-
ración. La empresa, cree la fiscalía, implantó un 
sistema para desestabilizar a los empleados”.

Al tratarse de un modelo de gestión que se 
ha expandido y reproducido de forma impara-
ble, resulta plausible suponer que casos de ca-
racterísticas similares hayan ocurrido u ocurran 
en otros lugares, ajenos al murmullo mediático. 
Entonces, ¿cuál o cuáles serían las razones por 
las que un sujeto decide sacrificarse hasta el ex-
tremo de inmolarse ante las “tablas sagradas” 
del rendimiento o por incumplir con los objeti-
vos previstos?

Por mi parte, descarto que haya una única 
respuesta ni tampoco creo que sea una pre-
gunta fácil de responder. Sin embargo, una de 
las explicaciones que encuentro sugerente y 
con la que sintonizo es la que propone Byung-
Chul Han, filósofo de origen coreano afincado 
en Alemania. En su breve libro La sociedad del 
cansancio (2010), dice: “con el fin de aumentar 
la producción se sustituye [en la nueva econo-
mía] el paradigma disciplinario por el del rendi-
miento, por el esquema positivo del poder hacer 
(Können), pues a un nivel determinado de pro-
ducción, la negatividad de la prohibición tiene 
un efecto bloqueante e impide un crecimiento 
ulterior” (2ª edición digital, 2017, p. 21).

Esta idea central, que el autor expone por 
activa y por pasiva, también la recoge en una 
obra posterior, La sociedad de la trasparencia 
(2013). Insiste: “el sujeto del rendimiento está 
libre de una instancia exterior dominadora que 
lo obligue al trabajo y explote. Es su propio se-
ñor y empresario. Pero la desaparición de la ins-
tancia dominadora no conduce a una libertad 
real, pues el sujeto del rendimiento se explota 
a sí mismo. El explotador es, a la vez, el explo-
tado. El actor y la víctima coinciden. La propia 
explotación es más eficaz que la explotación 
extraña, pues va acompañada del sentimiento 
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de libertad. El sujeto del rendimiento se somete 
a una coacción libre, generada por el mismo” 
(p. 92, las cursivas son suyas).

Al margen de si es la explicación más acerta-
da, lo cierto es que la cultura empresarial que 
ha ido imponiendo el neoliberalismo tardío ha 
supuesto un mayor protagonismo de la vida 
laboral en detrimento de la vida familiar que 
se ha ido eclipsando progresivamente hasta el 
extremo de convertirse, en muchos casos, en 
un apéndice del trabajo. Más aún, en esta con-
fluencia de tendencias macroestructurales, ante 
los avatares de la vida, más que el hogar, el ám-
bito empresarial está tomando el relevo como 
puerto seguro donde refugiarse en momentos 
de tormenta. Frente a una familia cada vez más 
atomizada y conflictiva, la fidelidad y dedica-
ción a la empresa resultan valores seguros a los 
cuales aferrarse. 

“En efecto”, dice Hochschild (2011), “si la igle-
sia medieval brindaba una orientación básica 
para la vida, en la actualidad la corporación mul-
tinacional como lugar de trabajo, con sus enun-
ciados sobre la misión, sus plazos urgentes y sus 
exigencias de rendimiento máximo y calidad to-
tal, hace lo mismo. Paradójicamente, el sistema 
secular por excelencia (el capitalismo), organi-
zado en torno de las actividades más profanas 
(ganarse la vida, comprar) proporciona un senti-
do de lo sagrado. Así, lo que comenzó como un 
medio para alcanzar un fin -el capitalismo como 
medio, vivir bien como fin- ha devenido un fin 
en sí mismo” (p. 212, las cursivas son suyas). 

Por poner solo un ejemplo: cuando se puso 
de moda premiar la excelencia empresarial co-
locando el retrato del trabajador o trabajadora 
del mes junto a la caja registradora o en el sa-
lón de reuniones, un ingeniero de mediana edad, 
casado y con varios años de trabajo a sus espal-
das, lejos de incomodarle, manifestaba que para 
él resultó un detalle gratificante, habida cuenta 
que el retrato más reciente que colgaba en el 
salón de casa era de cuando fue con su hijo pe-
queño de pesca. “Ahora es ya un hombre hecho 
y derecho”, apostilló con cierta nostalgia. 

En este sentido, la socióloga A. R. Hochschild 
atenta al cambio que se avecinaba, en un artí-
culo publicado en 1996 con el título de Emo-
tional geography versus social policy: The case 
of family - friendly reforms in the workplace; 

refiriéndose a la situación y la vida norteameri-
cana, decía: “el modelo del hogar como refugio 
me había llevado a suponer que el lugar don-
de los individuos se sentían más reconocidos 
y apreciados era su casa y el lugar donde en-
contrarían la menor medida de reconocimiento 
y apreciación sería el trabajo […] Pero la fábri-
ca ya ha dejado de ser ese lugar arquetípico 
y, lamentablemente, muchos trabajadores se 
sentían más apreciados por lo que hacían en el 
trabajo que por lo que hacían en el hogar”. Con-
cluía más adelante: “este cambio general de la 
cultura puede en parte explicar porque muchos 
trabajadores aceptan la aceleración del trabajo 
y la familia sin oponer resistencia” (p. 298). 

Tiempo residual 

“Después de una jornada laboral interminable 
y extenuante, al llegar a casa me digo: ¡bienve-
nida a la selva!”. Así se expresaba Rosalinda, la 
madre de un adolescente que participaba en uno 
de los talleres de salud mental organizados por 
la Fundación YumaKids. En el tiempo residual 
que le quedaba del día, esta madre de 34 años 
debía ocuparse de los asuntos de la casa que, 
según ella, pasaba en primer lugar por arrancar 
a su hijo del ordenador, lavar, planchar, alistar 
el uniforme del muchacho, preparar la comida 
y un sinfín de detalles más que cualquier madre 
solitaria lleva en su mente. “Eso sí”, añadía con 
cierta dosis de ironía, “lo que no me pierdo por 
nada del mundo antes de irme a la cama es el 
capítulo de la telenovela”.

Muchas de las preocupaciones de Rosalinda 
seguramente son compartidas por ese 56 % de 
mujeres colombianas que en el 2017 eran ma-
dres cabeza de familia según el Departamento 
administrativo nacional estadístico (DANE) de 
Colombia (El Heraldo, 2017). Su incorporación 
al mercado de trabajo ha supuesto, por un lado, 
tener que adaptarse a las exigencias del contra-
tador y, por otro, asumir la carga tradicional de 
las tareas domésticas y la crianza de los hijos. 
Todo ello en una época en que el “oficio de cui-
dar” tiene cada vez menos valor en compara-
ción con otras ocupaciones y cuando, además, 
las redes informales de ayuda (la propia familia, 
los parientes, los vecinos) son cada vez más frá-
giles, inciertas y fragmentarias. 
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En países cuya jornada semanal reglamentaria 
es de 48 horas (el caso de Colombia), el sábado 
o una parte de este se dedica, también, al tra-
bajo remunerado. Lo que queda de la semana 
se reduce de tal manera que el domingo, el día 
del Señor, ha pasado a consagrarse a tareas tan 
seculares como poner orden en la selva y prepa-
rarse para la maratón semanal que se avecina. 
Por supuesto que también hay momentos para 
el ocio, la convivencia en familia y el cuidado de 
sí mismas; eso sí, acompañados de la agridulce 
sensación de no llegar a todo, de estar sobre-
pasadas. No es sorprendente que, en muchos 
casos, la soledad y falta de amor de las madres 
solitarias se vea compensada con los atracones 
de series, el juego compulsivo o sencillamente 
la desidia. Por el contrario, para los padres so-
los, los días festivos suelen ser una oportunidad 
para el reencuentro con los hijos que no están 
a su cargo. Ellos, por su parte, tienden a com-
pensar su soledad y desamor con el consumo 
excesivo de alcohol, comportamiento ligado 
a la masculinidad (Capraro, 2000; De Visser, 
2007), algo que se da en latitudes muy diversas 
como los países anglosajones, asiáticos o lati-
noamericanos. También muchos hombres, sea 
cual sea su forma de convivencia, aprovechan 
el (escaso) asueto dominical para continuar con 
el trabajo remunerado. A diferencia de la época 
industrial en que el operario no podía llevarse el 
torno a su casa, hoy la movilidad y comodidad 
de los dispositivos digitales permiten que archi-
vos completos de la oficina o empresa puedan 
utilizarse ya sea desde el salón de casa o des-
de una remota isla paradisiaca. Resulta curioso 
que los dos extremos del escalafón social -las 
élites del dinero o los mandos directivos y los 
trabajadores precarizados- resulten unidos por 
algo que ha venido de la mano de los cambios 
tecnológicos y el patrón neoliberal: la escasez 
de tiempo.

Sin embargo, como señala Soriano (2004, 
2009, 2011, 2019), psiquiatra y psicoanalista 
con larga experiencia en la atención clínica a 
los adolescentes, es indudable que la función 
materna y paterna requiere, además de tiempo, 
disposición emocional para llevarla a cabo; ele-
mentos fundamentales para un saludable desa-
rrollo psicológico de los hijos, tal como lo ilustra 
la siguiente viñeta.

Marisa, de 40 años, divorciada y con dos hi-
jos, consulta por el mayor de ellos. Después de 
terminar la enseñanza secundaria obligatoria 
(ESO), ya adolescente, inicia un grado de for-
mación profesional que abandona al poco tiem-
po, al comprobar que no encuentra aliciente ni 
en las asignaturas ni en el tipo de curso. Desmo-
tivado, se siente confundido y no sabe qué ca-
mino seguir. Se queda en casa con la compañía 
exclusiva de Internet y sus aplicaciones. La ma-
dre, con un trabajo de mucha responsabilidad 
en una empresa multinacional, al llegar agotada 
a casa se encuentra con ese aburrido, inactivo y 
desmotivado adolescente. Ella, hiperexigida en 
su vida laboral, encuentra enormes dificultades 
para tolerar la “inactividad” de su hijo. Algo que, 
seguramente, necesita el joven para reorientar-
se de nuevo, tomar fuerzas y buscar una salida 
a nivel formativo después del fracaso anterior. 

Para Marisa, esta situación es novedosa, pues 
la infancia de su hijo había trascurrido sin pro-
blemas aparentes. Estudioso, seguía obediente 
la apretada agenda de actividades que la madre 
le organizaba para que fuera un chico de éxito, 
un triunfador. Podemos suponer que el propio 
chico no estaba preparado para el fracaso en 
su primera opción formativa que le ocasiona un 
tremendo desconcierto y desánimo. El mode-
lo exitoso que la madre esperaba, al llegar a la 
adolescencia, se rompe provocando no pocos 
conflictos internos en la relación familiar y, a 
menudo, también con los docentes.

En casa las cosas no funcionan y la relación 
entre ambos se deteriora: gritos, reproches y 
malestar emocional constituyen el pan de cada 
día. Es preciso una intervención terapéutica para 
que madre e hijo puedan empatizar con la rea-
lidad del otro y la desesperación de ambos. Por 
un lado, la madre, solitaria y esforzada, se siente 
cansada y sin energías para seguir luchando. Le 
preocupa el incierto futuro de su hijo y que no 
sepa desenvolverse en la vida. El adolescente, 
por su parte, se siente solo y desorientado con 
una madre en la que no puede apoyarse. 

A lo largo de la atención terapéutica, la madre 
explica los esfuerzos que tuvo que realizar para 
lograr estudiar y conseguir el trabajo que ahora 
tiene. Tras el divorcio, además de no poder con-
tar con el apoyo del exmarido, se encuentra que 
este adopta una actitud de “colega” con su hijo, 
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de manera que es ella quien se convierte en la fi-
gura que ordena, exige, organiza, para que todo 
funcione. Este rol provoca que el adolescente 
la viva como pesada, antipática y rechazante. 
En estas circunstancias, a Marisa le resulta difícil 
dar tiempo y espacio mental para que su hijo 
mayor se vaya reorganizando. Para ella, eficaz y 
exitosa en el ámbito laboral, le es enormemente 
complicado tolerar los aspectos más infantiles 
de su hijo, justo en el momento que el adoles-
cente espera ser acompañado en su proceso de 
crecimiento hacia una adultez en construcción. 

Como síntesis de la viñeta, según Soriano, 
compaginar la vida fuera y dentro de casa no es 
fácil en la sociedad actual. No lo ha sido nunca. 
Sobre todo, para las madres cabeza de familia, 
durante la adolescencia de sus hijos. Un mo-
mento difícil del proceso de desarrollo en el que 
convergen y se han de aceptar los aspectos más 
infantiles de la prole y, a partir de aquí, poten-
ciar aquellos más adultos que, tanto unos como 
otros, esperan y desean. 

Pero el tiempo residual no es solo para las 
madres solitarias. En las familias biparentales 
con dos ingresos, distribuir las obligaciones y 
tareas del hogar suele acarrear arduas negocia-
ciones entre la pareja y, a menudo, a no pocos 
desencuentros. Una de las razones de ese gran 
desconcierto conyugal es, precisamente, la di-
ficultad que tienen los hombres para dedicar 
parte de su tiempo no remunerado a la familia. 
O para asumir un reparto más equitativo de los 
asuntos domésticos. En algunos lugares, sobre 
todo del norte de Europa, se ha avanzado sig-
nificativamente en este aspecto (Rodríguez y 
Navarro, 2008), pero en determinadas culturas 
tradicionalmente machistas el progreso es mu-
cho más lento. Refiriéndose a la situación ita-
liana, el estudio de Mencarini y Vignoli (2018), 
publicado con el sugerente título de Employed 
Women and Marital Stability: It Helps When 
Men Help, concluye que la estabilidad de la pa-
reja está en peligro cuando la participación del 
hombre en las faenas del hogar escasea. Si bien 
no es propósito del artículo profundizar sobre 
este tema, del cual mucho se ha escrito y es-
cribirá, estamos en la línea de quienes conside-
ran, teórica y/o empíricamente, que gran parte 
de las trifulcas en la vida doméstica obedecen 
más a las presiones y tendencias que ha traído 

consigo el neoliberalismo tardío (competitivi-
dad, hiperconsumo, hiperactividad, etc.) que a 
la falta de compromiso personal y afectivo de 
los miembros de la pareja bien avenida.

Otro aspecto que destacar junto con los ante-
riores es que el tiempo residual no lo es única-
mente para la gobernanza de la casa y las rela-
ciones de pareja; también lo es para los asuntos 
íntimos o vivencias más personales, como puede 
ser la enfermedad de un hijo o la muerte de un 
familiar. Sobrellevar esta doble carga -personal 
y profesional- suele generar enormes tensiones 
y nefastas consecuencias. Olivier Adams (2011), 
en su novela La constancia del corazón, describe 
con afinada precisión esta encrucijada. La prota-
gonista, una ejecutiva francesa brillante, casada 
y con hijos adolescentes, tras la muerte inespe-
rada de su único hermano sufre una grave crisis 
emocional. Después de quince días de baja de-
cide regresar al trabajo y, pasado un cierto tiem-
po, el director de Recursos Humanos (DRH) la 
cita a su despacho. Entonces, “Devaux me hizo 
entrar y por su sonrisa forzada, su tono melo-
so, comprendí enseguida lo que me esperaba. 
Era un tipo a primera vista simpático y caluroso, 
con quien ya había tenido ocasión de charlar. 
Me dio la sensación de ser un hombre abierto y 
humano, muy lejos de las ideas caricaturescas 
que pueden hacerse habitualmente de un DRH. 
Me propuso un café que acepté. Tenía su propia 
máquina en un rincón de su despacho, en la que 
colocó una cápsula dorada. “¿Azúcar?” Asentí 
con la cabeza y se sentó frente a mí. […] Escu-
ché cómo soltaba sus argumentos, como justi-
ficaba sus elecciones […]. Por supuesto, mis ca-
pacidades no se ponían en tela de juicio, todos 
las reconocían, pero se trataba sobre todo de 
mi estado de ánimo, de mi falta de compromiso 
durante estos últimos meses… En unos días iba 
a recibir una convocatoria informándome de los 
detalles del despido. En tales circunstancias no 
hacía falta que cumpliera el plazo previsto. “¿Al-
guna pregunta?” No tenía ninguna, o dudaba 
entonces que Devaux fuera capaz de responder 
alguna. Me levanté en silencio, no le estreché la 
mano que me tendía y salí” (pp. 87-89).

Las actuaciones que vulneran la delicada lí-
nea que separa la vida personal y familiar de 
la mujer trabajadora no siempre salen a relucir 
ni afectan exclusivamente a aquellas que, por 
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su precariedad e inseguridad laboral, padecen 
las inclemencias del mercado de trabajo. En un 
estudio publicado en la American Sociological 
Review, las autoras encontraron que las mujeres 
altamente remuneradas y cualificadas experi-
mentan una penalización mayor a causa de la 
maternidad (England, Bearak, Buding y Hod-
ges, 2016). En este sentido, una médica veteri-
naria con un cargo de responsabilidad en una 
multinacional nos manifestó recientemente que 
cuando informó a la dirección que estaba emba-
razada, esta le agradeció los servicios prestados 
y le comunicó formalmente que a partir de ese 
momento “era libre de aspirar a un nuevo em-
pleo… en otra empresa”.

 
Desgaste emocional y otras secuelas

Cuál será el impacto real que tendrá, en un 
futuro cercano, la sociedad del rendimiento y 
la sacralización del empleo es algo que apenas 
se vislumbra. Sin embargo, lo que se manifiesta 
con toda claridad es el declive del modelo mas-
culino de sostén de la familia y que el hombre, 
como tradicional ganador del pan, se ha visto 
desplazado en este proceso de cambio. Por su 
parte, el acceso masivo de la mujer en la nue-
va economía globalizada ha permitido avances 
innegables en su autonomía personal, abriendo 
nuevos horizontes por lo que respecta a sus re-
laciones de pareja, su vida familiar y profesio-
nal. Paradójicamente, las mujeres trabajadoras, 
en general, son las que resultan especialmente 
penalizadas por las exigencias de este mercado 
laboral poco flexible y desconsiderado. 

Jornadas de muchas horas de trabajo, hora-
rios rígidos y las dificultades para conciliar el 
empleo remunerado y la vida familiar eviden-
cian consecuencias negativas para la salud fí-
sica y mental, especialmente en aquellas mu-
jeres trabajadoras que por su vulnerabilidad 
-madres solitarias, inmigradas, con escasos 
recursos económicos, etc.- son presa fácil de 
contrataciones abusivas. Un estudio realizado 
en el Reino Unido con un seguimiento de cinco 
años y publicado en Journal Psychological Me-
dicine, concluye que trabajar largas horas es un 
factor de riesgo para desarrollar síntomas de 
depresión y ansiedad en las mujeres (Virtanen 
et al. 2011). 

A pesar de que conclusiones similares rela-
cionadas con la salud están ampliamente do-
cumentadas (Sabbat, Melchor, Golberg, Zins 
y Berkam, 2011), llama la atención la perviven-
cia de la madre ideal (buena y sana) que los 
massmedia difunden para favorecer el consumo 
y cuyo prototipo aun planea en el imaginario 
colectivo. Un repaso a los spots de productos 
para el hogar pone en evidencia un modelo no 
solo en retirada, sino que se da de bruces con la 
realidad de unas madres que se muestran atra-
padas entre dos mundos no pocas veces irre-
conciliables: trabajo y hogar. 

Pero no es únicamente la presión externa la 
que acecha a las madres solas o con pareja. En 
un intento por abarcar los múltiples frentes que 
supone el trabajo cotidiano del hogar, estas mu-
jeres que no tienen un momento de descanso se 
sienten culpabilizadas y con la autoestima bajo 
mínimos al sentir lo lejos que están de la ma-
dre ama de casa que han interiorizado y cuya 
traición es vivida con gran malestar emocional 
y congoja.

En este sentido, otro aspecto que ha obser-
vado Soriano en mujeres cabeza de familia es 
una cierta “insatisfacción de la función mater-
na”. Isabel, una profesional de prestigio, como 
madre primeriza, entre los muchos sentimientos 
que le generó tener un bebé a su cargo, se en-
contró lidiando con un sentimiento de tristeza 
que no lograba identificar. Finalmente, verbaliza 
que su situación actual la hace sentirse poco va-
liosa, inútil, como no haciendo nada o algo poco 
relevante. Frente a los valores empresariales de 
la eficacia, resulta difícil sentir la importante y 
silenciosa labor del cuidado del bebé y la reper-
cusión infinita en su desarrollo. La autoestima 
de esta madre está dañada, ya que el nuevo rol 
tiene unos parámetros totalmente distintos a la 
hora de valorar la importancia de lo que está ha-
ciendo, en lo que además es insustituible. 

Una de las tareas más importantes en nuestro 
mundo hiperproductivo es, por descontado, el 
cuidar a la futura mamá ya desde los primeros 
meses de embarazo. Proteger la maternidad 
no es solo un acto de humanismo y civilización, 
sino una verdadera apuesta por una sociedad 
mejor con individuos más sanos, física y emo-
cionalmente, y más solidarios. Como señala Hil-
da Botero (2011), “desde el inicio de la preñez, 
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madre y bebé inician un diálogo en el cual ella 
conversa, acaricia, pregunta y él, a su vez, con 
su lenguaje característico intrauterino, transmite 
mensajes de confort o incomodidad, de gustos 
y disgustos. Así se inicia esta interrelación y se 
sientan los principios fundamentales de esa re-
lación que crecerá en intimidad y afianzamiento 
hasta alcanzar un vínculo seguro y duradero y 
un modelo de relación para el resto de la vida” 
(p. 16). 

Sin embargo, queda mucho camino por re-
correr, especialmente en el caso de las madres 
adolescentes. “Me quedé embarazada con 18 
años”, nos decía Rosalinda. “El padre de mí hijo 
tenía la misma edad y después de poner la se-
milla, seguramente del susto, desapareció para 
siempre”. 

Familias como la de Rosalinda, donde la figura 
del padre no es que haya menguado, sino que 
simplemente ha desaparecido, el cuidado de la 
prole plantea grandes retos, cuyo manejo abre 
todo un abanico de posibilidades. En este senti-
do, ante los nuevos escenarios familiares que se 
dibujan, la responsabilidad parental y una buena 
dosis de sentido común serán recursos necesa-
rios a la hora de encontrar salidas suficiente-
mente saludables y beneficiosas para todas las 
partes. 

Dicho esto, a pesar de la enorme presión -ex-
terna e interna- que soportan las mujeres cabeza 
de familia, hay madres que no están dispuestas 
a renunciar al cuidado de sus hijos, sorteando 
las largas horas de trabajo y un débil sostén fa-
miliar (Lemmon, Patterson y Molly, 2018). Criar 
a los hijos no es tarea fácil y hacen falta gran-
des dosis de paciencia y esfuerzo para sobre-
llevar momentos difíciles, sobre todo en etapas 
tan delicadas como es la adolescencia. Por ello, 
como dicen Gualtero y Soriano (2013), “habrá, 
pues, que favorecer el crecimiento, la capacidad 
de espera, la preparación, el “tiempo necesario” 
a la vez que ofrecer un camino abierto y espe-
ranzador para que el nuevo candidato a adulto 
encuentre su lugar en un mundo cada vez más 
globalizado e incierto” (p. 150).

 
Comentarios finales 

Es innegable que en las últimas décadas se 
ha producido un avance significativo en las 

condiciones de vida de la mujer y, en particular, 
de las mujeres cabeza de familia. En un artículo 
reciente publicado en el Journal of European 
Social Policy, los autores se preguntaban sobre 
qué han hecho los países de la Unión Europea 
para apoyar a los trabajadores poco remunera-
dos en una era de presiones salariales a la baja. 
Tras un sofisticado análisis, llegan a la conclu-
sión, entre otras, de que los gobiernos contra-
rrestaron la erosión de los salarios mínimos con 
medidas de apoyo, especialmente para los pa-
dres solitarios (Marchal y Marx, 2018). 

También en los países emergentes y en vías 
de desarrollo se promulgan medidas de apoyo 
por parte de los gobiernos. Desafortunadamen-
te, la pertinaz corrupción y debilidad de los go-
bernantes ante el empuje de las multinacionales 
hacen que las repercusiones de este tipo de me-
joras resulten, cuando menos, inciertas. 

Por otro lado, la desigual distribución de la 
riqueza obliga a la gran mayoría de trabaja-
dores, especialmente a los más necesitados, a 
aceptar salarios de pobreza y condiciones la-
borales injustas. Según recoge el informe sobre 
Tendencias del empleo femenino 2018, sucede 
que, mientras a nivel mundial la participación 
femenina en el mercado de trabajo es más baja 
que la de los hombres, “en este grupo de países 
las mujeres tienen una de las tasas de participa-
ción más elevada (69,3 %), lo cual suele refle-
jar la necesidad económica de buscar empleo 
a causa de la pobreza predominante y la falta 
de acceso al sistema de protección social” (OIT, 
2019, p. 7).

Pero no solo los gobiernos, también desde la 
sociedad civil y los agentes sociales se están 
haciendo esfuerzos enormes para denunciar y 
proponer medidas que favorezcan la concilia-
ción y un mayor equilibrio entre la labor remu-
nerada y no remunerada. La llamada a la acción 
para “rediseñar” y “redefinir” el trabajo, algo 
que proponen los autores que mencionábamos 
al principio del artículo, es una buena prueba de 
ello (Correll et al., 2014), como lo es la búsqueda 
de una mayor igualdad de género en el trabajo 
y la atención (Müller, Neumann y Wrohlic, 2018). 

Por supuesto que las transformaciones que ha 
desencadenado el neoliberalismo tardío no son 
ni lineales ni homogéneas. Desde esta perspec-
tiva, los pasos que se están dando y que hemos 
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mencionado anteriormente -organizaciones 
transnacionales (OIT, OMS), las administracio-
nes estatales, la sociedad civil, el propio com-
promiso personal-, suponen un gran desafío. 
Aún es pronto para ver sus auténticos resulta-
dos, pero se espera que sus acciones, allá donde 
sea, irán tejiendo una red protectora para que 
el empleo remunerado que realizan las mujeres 
sea, cada vez, menos precario, más flexible y 
conciliador de la vida laboral, familiar y personal, 
con el “tiempo suficiente” para que hombres y 
mujeres cuiden de la prole, especialmente du-
rante la infancia y la adolescencia. Y también de 
sus mayores.

En la vida cotidiana, pero también en la clínica 
de niños y adolescentes, es frecuente encontrar 
situaciones que ponen de relieve lo difícil que 
resulta encajar bien los diferentes roles de la 
mujer y la crianza de los hijos, sobre todo, du-
rante las primeras etapas de la vida. Reto que, 
como hemos señalado a lo largo del artículo, en 
muchas ocasiones ha de asumir en solitario. Sin 
embargo, como señala Botero (2011), “los inter-
cambios afectivos de la madre, el que ella pue-
da gestar a su bebé en la mente, con un padre 
compañero viviendo la preñez, dan una cuali-
dad especial, afortunada, segura, a esa madre 
con la cual el bebé se contacta. Podríamos pen-
sar que, en el bebé subyacente, habrá una pre-
concepción de un objeto que apoya, sostiene y 
asegura lo que la madre tiene y ofrece; y en la 
medida en la cual esta relación sea armónica, la 
madre podrá rescatar a su bebé real de todos 
los bebés fantasmas o imaginarios, y podrá se-
llar la alianza con la vida y la relación” (p. 15, las 
cursivas son mías). 

En estos momentos sombríos y contradicto-
rios que ha traído consigo la sociedad del ren-
dimiento y del nuevo sufrimiento laboral, pa-
rafraseando el título de la novela de Torborg 
Nedreaas (2016), Nada crece a la luz de la luna, a 
manera de conclusión, podemos decir, con cier-
ta dosis de realismo, que algo está creciendo a 
la luz de la luna.
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Pensamiento y aprendizaje en animales
y humanos: los excluidos
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RESUMEN 
Pensamiento y aprendizaje en animales y humanos: los excluidos. En el presente artículo, reflexionamos sobre 

la exclusión de otras especies, así como de grupos humanos, a los que se les somete y se les violenta, a partir de 
coloquios después del visionado de vídeos y películas. Partimos de la hipótesis de que cuando se adornan ciertos 
grupos humanos de narcisismo patológico, estos se convierten en supremacistas, o en mentes que funcionan 
predominantemente en la parte psicótica de la personalidad. Hay una represión de las representaciones más ori-
ginales que dificultan la comprensión, la empatía, el trabajo y el vínculo social.. Palabras clave: representaciones 
mentales, sensorialidad, imagen visual, aprendizaje de inclusión, autismo, exclusión del otro, violencia, narcisismo.

ABSTRACT 
Thinking and learning in animals and humans: the excluded. In this article, we reflect on the exclusion of other 

species, as well as of human groups, to which they are subjected and which are subjected to violence, based on 
discussions after watching videos and films. We start from the hypothesis that when certain human groups are 
embellished with pathological narcissism, they become supremacists, or minds that function predominantly in 
the psychotic part of the personality. There is a repression of the most original representations that make un-
derstanding, empathy, work and social bonding difficult. Keywords: mental representations, sensoriality, visual 
image, inclusion learning, autism, exclusion of the other, violence, narcissism. 

RESUM 
Pensament i aprenentatge en animals i humans: els exclosos. En el present article, reflexionem sobre l’exclusió 

d’altres espècies, així com de grups humans, als quals se’ls sotmet i se’ls violenta, a partir de col·loquis després 
del visionament de vídeos i pel·lícules. Partim de la hipòtesi que quan es revesteixen certs grups humans de 
narcisisme patològic, aquests es converteixen en supremacistes, o en ments que funcionen predominantment 
en la part psicòtica de la personalitat. Hi ha una repressió de les representacions més originals que dificulten 
la comprensió, l’empatia, el treball i el vincle social. Paraules clau: representacions mentals, sensorialitat, imatge 
visual, aprenentatge d’inclusió, autisme, exclusió de l’altre, violència, narcisisme.
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Introducción

El artículo surge a partir de las reflexiones pro-
ducidas tras el visionado de vídeos sobre el com-
portamiento de distintos animales, que pueden 
asociarse al aprendizaje en general, tanto de ani-
males como de humanos. 

Posteriormente, el contenido de los vídeos 
se asoció a dos películas: Un toque de canela  

(Antonopoulos y Boulmetis, 2003) y Mater 
amantísima (Salgot, 1980), y a la relación que se 
tiene con los trastornos mentales graves, y, por 
generalización, a la integración de la diversidad. 
Finalmente, se abordó cómo el poder de cual-
quier tipo, si se hace sectario y violento, excluye 
a los que considera inferiores. Por otra parte, las 
sugerencias visionadas se asocian a la experien-
cia y a la formación psicoterapéutica.
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Este análisis nos permitió al equipo de escritu-
ra de la Clínica INDE (Integración y Desarrollo) 
a través del diálogo, la redacción de un artículo 
sobre el aprendizaje y la exclusión social. Dicho 
equipo está formado por psicoterapeutas, psi-
copedagogos y otros profesionales en relación 
con la salud que se interesan por la mente y sus 
pensamientos.

Finalmente hay un articulado de estas re-
flexiones sobre la violencia de los grupos supre-
macistas sobre los que consideran seres inferio-
res, desterrándolos en apartados sociales, pero 
sobre todo destacamos a la mayoría silenciosa 
que lo permite.

Similitud entre el aprendizaje y el vínculo huma-
no y animal

Pensamiento y aprendizaje en animales a tra-
vés del visionado de vídeos

Los vídeos son consecuencia de otro grupo 
de trabajo coordinado por el psicoanalista Enri-
que Jobani Roda, sobre textos suyos en base a 
uno de sus postulados que dice que “la cultura 
se equivoca”, generando prejuicios sociales vi-
vidos como creencias (por ejemplo, que los ani-
males son cosas).

Estos vídeos y otros fueron visionados en el 
grupo de escritura, generando mucho interés y 
provocando relaciones múltiples en el mundo 
de la psicopatología y la exclusión social. Pos-
teriormente, en el grupo de trabajo se creó un 
diálogo a partir de preguntas y respuestas tras 
el visionado de distintos vídeos del aprendizaje 
de distintos animales.

Nuestra hipótesis es que los animales tienen 
distintos grados de sensibilidad y pensamien-
to respecto a la especie que pertenecen y al 
aprendizaje que reciben. También podemos di-
ferenciar entre las especies que han generado 
un aprendizaje en su propio medio y tienen me-
canismos de interacción social, formando una 
cultura propia, y los que, en interacción con el 
hombre, pueden asimilar un código de repre-
sentación y comunicación distinto.

Visionamos distintos vídeos y observamos 
cómo distintos animales de distintas espe-
cies (cocodrilo, oso, pantera, leona, elefante, 
lobos, hiena, rinoceronte, jabalí, zorro) se re-
lacionan con personas o con sus cuidadores, 

espontáneamente, sin presentar ni manifestar 
los instintos depredadores y la ferocidad que 
solemos asociar a su especie. En los vídeos, 
hay un vínculo entre las personas y los anima-
les salvajes donde se manifiesta claramente su 
apego mediante gestos de amor como abrazos, 
besos y lametones. Por ejemplo, un león jugan-
do con un bebé.

En uno de esos vídeos, un gorila aprende, con 
el lenguaje gestual de los sordos, dos mil pa-
labras y se comunica con los cuidadores. Fue 
adiestrado por la doctora Francine Patterson 
(Schroeder, Ménégoz y Djerassi, 1978) en la uni-
versidad de Stanford. En 2014, al enterarse de 
su muerte, el gorila llora, indicando la represen-
tación de la ausencia y los procesos de duelo in-
ternos. En 2015 da un mensaje al hombre, advir-
tiéndole de que cuiden la tierra (Daniels, 2018). 

Aprendizaje significativo en humanos a través 
de la película Un toque de canela

En Un toque de canela (Antonopoulos y Boul-
metis, 2003), su director Tassos Boulmetis re-
fleja la historia de Fanis, un niño griego cuya 
infancia transcurre en la tienda de especias de 
su abuelo hacia finales de los años 50 en la ciu-
dad de Estambul. Como espectadores, nos si-
tuamos en el mundo diegético a través de la 
mirada de Fanis y, como él, somos introducidos 
en un mundo donde los sentidos adquieren un 
significado pleno. La persona que vehicula esta 
experiencia es el abuelo del niño, el propietario 
de la tienda de especias.

La película nos habla de aprendizaje significa-
tivo (David Ausubel, citado por Rodriguez Pal-
mero, 2008) porque el protagonista aprende 
desde la experiencia y le sirve para la vida; es 
decir, realiza transferencias y aprende porque el 
aprender tiene sentido. Pero también porque es 
un niño muy sensorial y le atrae ese universo de 
combinaciones de olores, sabores, colores, que 
percibe en la tienda de especias y que luego ob-
serva y ve aplicar en las celebraciones y comi-
das familiares. 

Pero el responsable de que esto ocurra es el 
abuelo. Él es el guía que crea ese ambiente, tan-
to de manera espontánea, como en situación 
de instrucción dirigida mediante la interacción, 
el diálogo y propiciando la reflexión. De este 
modo, relaciona el estudio de las especias y, en 
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general, de la gastronomía, con la astronomía, 
creando una situación estructurada en la que 
Fanis ha de tocar, oler, saborear, cada una de 
las especias y relacionarla con cada uno de los 
planetas situados en un dibujo a partir de pre-
guntas. 

En primer lugar, Fanis, después de oler, to-
car y probar la pimienta, le plantea a su abuelo 
que esta es caliente y quema, como el sol. A lo 
que el abuelo le pregunta “¿Qué ve el sol?”. “¡Lo 
ve todo!”, contesta Fanis. “Exacto, por eso va 
bien con todas las comidas”, le dice el abuelo. 
Y este añade “¿Y en la Tierra qué tenemos? “. 
“Vida” contesta Fanis. “¿Y qué se necesita para 
que haya vida?” le pregunta el abuelo de for-
ma curiosa. “Alimento” le dice Fanis. A lo que el 
abuelo le vuelve a preguntar “¿Y qué hace más 
sabroso el alimento?”. “Sal” contesta Fanis muy 
seguro de sí mismo. “Los alimentos y la vida ne-
cesitan sal para ser más sabrosos” le responde 
el abuelo pausadamente. 

Entre Fanis y su abuelo hay un vínculo que se 
mantiene vivo toda la vida. Hay cariño, compli-
cidad, comprensión y adaptación a las necesi-
dades e intereses del niño. Del mismo modo, en 
los vídeos del comportamiento de los animales, 
que después comentaremos, hay una relación 
casi simbiótica, de respeto, admiración, com-
prensión y entendimiento. 

En el personaje de la película, vemos repre-
sentados dos tipos de aprendizaje. Uno, el del 
abuelo, que es constructivo porque favorece en 
el niño las ganas de aprender desde sus propias 
capacidades e intereses. También es creativo 
por las iniciativas que se ofrecen para investigar 
(empieza a realizar sus propias comidas e in-
venta mezclas para obtener diversos sabores). 
El otro contiene tan solo adiestramiento, que 
le anula la espontaneidad, pero va más allá que 
dejado a su propia experiencia. 

El aprendizaje instructivo, si es funcional, tiene 
como base una experiencia de espontaneidad y 
una experiencia de amor dentro de una relación 
de apego. En la película, el aprendizaje instructi-
vo está representado por sus padres, que, acon-
sejados por la maestra del colegio, le prohíben 
seguir con sus prácticas culinarias y le fuerzan a 
otros aprendizajes que no tienen ningún interés 
para él. La relación de apego para el aprender 
queda cuestionada al prohibir el interés del niño 

por los sabores. Sin embargo, el vínculo sigue 
siendo de amor y es factible asimilar significa-
dos. Esto le provoca frustración y dolor, pero, 
a pesar de ello, encuentra la manera de seguir 
haciendo lo que le gusta, no se somete y abre su 
mente hacia el aprendizaje.

La historia recrea un viaje, el que realiza Fa-
nis mientras desarrolla su personalidad; un viaje 
interior, de crecimiento personal y en el que el 
ambiente, las circunstancias históricas, las per-
sonas que le rodean, van contribuyendo a la for-
mación de su identidad. Es la historia del amor 
que siente por su abuelo, por una amiga y com-
pañera de juegos, por su familia, por la cocina y 
por Estambul, la ciudad que le vio crecer y de la 
que fue expulsado junto a su familia griega. Por 
ello, es también la historia del odio entre nacio-
nes que provoca el desarraigo, el dolor, la vio-
lencia entre las personas. Fanis es apartado de 
su ciudad y de su abuelo, al que ya no vuelve a 
ver hasta el final. También es apartado del amor 
de su vida y ya no hay vuelta atrás. Fanis, de 
adulto, se enfrenta a la pérdida sufrida y, aun-
que lo intenta, no puede restaurarla. 

Relación entre el aprendizaje y el vínculo hu-
mano y animal

Respecto el visionado de los animales, se des-
taca la problemática del apego y la necesidad 
para dimensionar la afectividad y crear la repre-
sentación mental. Se parece bastante al trata-
miento de autistas desde el modelo que propo-
ne la clínica INDE (especializada en el espectro 
autista), basado en establecer una relación de 
apego partiendo de los intereses sensoriomo-
trices y estereotipados del propio espectro (Pi, 
1995). 

Se plantean una serie de preguntas: ¿Qué nos 
sugiere esto? ¿Qué podemos concluir para un 
tratamiento psicoterapéutico escolar? La re-
presentación en los vídeos es preverbal, de tipo 
psicomotriz. Y, en psicoterapia, la intervención 
es eficaz desde el vínculo, desde lo emocional, 
desde lo sensorial, lo preverbal en niños sin len-
guaje, desde el juego. 

En los vídeos de animales, el aprendizaje es 
directivo desde el vínculo del apego y el respeto, 
por ejemplo, al gorila. En otros aprendizajes, es 
puro vínculo de apego, que se produce espontá-
neamente dentro de una relación afectiva. 

Vicent Pi Navarro y Paula Rodrigo Plaza
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El aprendizaje significativo y psicoterapéutico 
establece relaciones de apego seguro, cuyos pi-
lares son la sensibilidad para identificar las nece-
sidades, la respuesta ajustada a esas necesidades 
sin intrusividad y la sincronía en estas respues-
tas. El aprendizaje de apego fiable es un apren-
dizaje de integración e inclusivo. El aprendizaje 
de integración intenta adaptar el niño autista a la 
cultura escolar verbal y simbólica. El aprendizaje 
inclusivo tendría que ser un aprendizaje donde 
los miembros de la escuela se comunicasen tam-
bién con los registros del alumno autista. 

En las Aulas Específicas del Espectro Autista 
en centros ordinarios (Aulas CIL, Aulas de Co-
municación y Lenguaje, nombre que se da en la 
Comunicad Valenciana), de responsabilidad del 
Servicio Psicopedagógico Escolar (SPE V. 4), 
usábamos la metodología del “doble” (Pi, 1995, 
2003), y que implica la inclusión de relacionarnos 
con los intereses sensoriomotrices del autista. 

En el aprendizaje de apego para el espectro 
autista, la relación es simétrica y se establece la 
relación simbiótica. Es como una mamá que se 
comunica con su bebé. Es sensorial y afectivo. 
En el aprendizaje directivo, hay instrucción, es 
asimétrico, hay autoridad; al gorila o al alumno 
se le adiestra, pero si la relación es afectiva y de 
respeto, se procura un aprendizaje social. Otra 
cuestión es que todo aprendizaje conlleva una 
parte de adiestramiento. Es interesante saber 
que Dian Fossey, antes de irse con los gorilas, 
trabajaba como terapeuta ocupacional de niños 
con dificultades (Ware y Braukman, 2004). 

Si existiera siempre apego o este fuera exce-
sivo, el vínculo que se crearía anularía a la per-
sona: el mensaje que se recibiría sería “yo me 
ocupo de ti porque tú no puedes”. Y si hubiera 
siempre adiestramiento, tampoco se dejaría es-
pacio al pensamiento creativo, a la curiosidad, 
al desarrollo de las capacidades del sujeto. Sería 
aprendizaje por repetición. 

En la vida social, un apego excesivo haría una 
persona insegura, que buscaría esa sobrepro-
tección en sus relaciones. También podría con-
vertirse en una persona narcisista tirana que 
demanda esa excesiva atención con violencia, 
insegura, con las carencias que no ha podido 
desarrollar en todas las etapas, ya que ha visto 
limitado el desarrollo de sus capacidades. Por 
el contrario, en un adiestramiento excesivo en-

contraríamos la necesidad de la valoración ex-
terna y aprobación de otros, cargándose la mo-
tivación, la creatividad, el interés, etc. 

Los excesos afectivos producen disfunciones. 
El exceso de amor impide la creatividad y la au-
tonomía, como hemos visto antes. Con ello, la 
excesiva intrusividad en las relaciones con las 
figuras significativas también es otra forma de 
maltrato hacia el niño/a porque supone una pri-
vación de la autonomía, que es un derecho de 
cualquier ser humano. Supone la anulación de 
capacidades por parte del cuidador que produ-
ce falta de desarrollo, que se da por las figuras 
excesivamente temerosas, dependientes, psicó-
patas-controladoras o castradoras. 

A veces, el apego excesivo se puede producir 
por las dos partes, ya que la madre detecta una 
evolución más lenta que requiere más dedica-
ción y atención, debido a que el hijo pueda tener 
dificultades. Por ello, es importante la adapta-
ción del cuidador a las necesidades de la perso-
na que se cuida. En este sentido, el amor de la 
madre cura y tiene que ser en la dimensión del 
déficit del hijo. Aunque hay veces que no se pue-
de dar todo lo que se querría dar o es necesario 
para mejorar la salud. En el video con el niño au-
tista, hay traumatismos constitucionales y, posi-
blemente, también genéticos y ambientales. 

La mente está constituida -según Bion (1975)- 
por extensiones del amor, del odio y del cono-
cimiento. La combinación de estos elementos 
forma el mundo afectivo. El odio forma lo nega-
tivo, aunque integrado permite los límites y es-
tablecer las diferencias. En la película Un toque 
de canela (Antonopoulos y Boulmetis, 2003), el 
odio no está presente en Fanis, pero sí en otro 
personaje, un militar turco que odia a los grie-
gos. Es un ser inquietante, y ejemplifica el deseo 
de control tanto hacia su hijo, como hacia otros 
seres a los que desprecia por su religión o por 
su etnia. Representa la rigidez, la intransigencia, 
la violencia y el afán de dominio. Su oponente, el 
abuelo, representaría la flexibilidad, la ternura, la 
generosidad, el pensamiento empático. En con-
secuencia, Fanis aprende tanto del amor como 
del odio, aunque su identidad se forja predo-
minantemente desde el amor. El odio es el res-
ponsable de sus frustraciones con las que tam-
bién aprende que hay que vivir. En los videos de 
los animales, hay amor y no hay odio, creando 



99Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 95-107

Vicent Pi Navarro y Paula Rodrigo Plaza

representación mental, tanto en el aprendizaje 
de apego como en el aprendizaje instructivo.

El amor es necesario, pero eso no implica no 
tener que poner límites. La instrucción es tam-
bién una adaptación a unos límites que se acep-
tan cuando hay una buena relación afectiva y si 
no hay otros problemas. 

El aprendizaje significativo es simétrico, es 
sensorial y afectivo, en el espectro autista, como 
la mamá cuando se comunica con el bebé. La 
relación de apego con el bebé, o con el autista 
desde la psicoterapia, tiene una apariencia de 
simetría. En realidad, es asimétrica, porque el 
educador sabe lo que está haciendo y, en sus 
interacciones, procura siempre ir más allá de 
la pura repetición. Intenta que emerjan nuevos 
significados, empujando hacia la cultura social. 
Con la sensoriomotricidad autista, se sigue un 
juego de complementariedad, en un marco si-
métrico, pero el cuidador tiene conciencia de lo 
que está ocurriendo. Aún más, sabe realizar ru-
tinas de esas sensoriomotricidades y tiene la ca-
pacidad de ir un poco más allá de la experiencia 
mutua. Sus capacidades mentales le permiten, a 
partir de la repetición de los juegos sensoriales, 
anticipar otras complejidades.

El juego del cucú, el del escondite, que tanto 
gusta a la primera infancia y al espectro autista, 
forma parte de la representación y fija la imagen 
visual como representación mental. Si el bebé 
llora en el juego, es que aún no está asumida 
y piensa que la persona desaparece. Para que 
pueda interiorizar a la persona como imagen vi-
sual se puede gastar un pañuelo y que el bebé lo 
quite de la cara del adulto. Esto requiere tiempo 
y cuando lo integre no llora, interioriza que esa 
persona es figura de apego. Es un precursor de 
simbolizar la ausencia; si no lo tolera es que lo 
vive como una pérdida. 

En estos juegos, el niño es activo, está en el 
proceso de interiorización y no es raro que llore 
por muchas cuestiones. A veces, lo hacen por-
que no representan aún bien las ausencias, pero 
en todo caso si se evita la pasividad, se permite 
el control del paciente autista. 

Exclusión y estigma del autismo a través de la 
película Mater amantísima

En la película Mater amatísima (Salgot, 1980), 

tomada como documento de reflexión, podría-
mos decir que se detalla la exclusión y el estig-
ma producido por el autismo.  

El argumento trata de una madre que se hace 
cargo de su hijo autista sin el apoyo del padre. 
Se retrata, por otra parte, el apego que se pro-
duce entre ellos de forma simbiótica, hasta que 
el aislamiento no solo es del autista, sino de la 
propia madre. Se ven, por otra parte, los sínto-
mas autistas en forma de sensorialidad y la fal-
ta de control pulsional. La sensorialidad por el 
interés seductor de los colores, la televisión sin 
imágenes, las aguas en movimiento, los babeos, 
las sensaciones en la piel… O las imágenes repe-
titivas como los peces de colores en movimien-
to o las imágenes de la televisión. Sensorialidad, 
sensomotricidades e imágenes visuales este-
reotipadas forman el mundo autista que genera 
el refugio que protege del mundo social y del 
sentir emocional.

En esta película de 1980, Bigas Luna escribe un 
guion que nos describe una realidad que podría 
extrapolarse a la actualidad, en cuanto a la inefi-
cacia de los tratamientos médicos que se apli-
can de forma generalizada, en la primera infan-
cia, y a veces sin acceder de forma preferente a 
otros tratamientos psicoterapéuticos, escolares 
y sociales. Estos pacientes que padecen autis-
mo o enfermedades mentales en general viven 
en muchas ocasiones el abandono, la soledad y 
el sufrimiento, tanto ellos como los familiares; 
en este caso, la madre que se ve impotente. Ella, 
finalmente, prescinde de los especialistas, que 
aplican terapias brutales con su hijo, y también 
de su familia, en la que solo encuentra incom-
prensión, y decide encerrarse en casa con él, ya 
que considera que es la única capaz de curarlo. 

La casa es la metáfora del mundo interior, de 
la simbiosis entre madre e hijo, en el que ella se 
convierte en su espejo, en su doble, y el niño, 
a partir de esa identificación, empieza a reco-
nocerse en ella, a salir de sí mismo, a buscar su 
contacto, explorar su piel, sentir su olor. En de-
finitiva, a sentir curiosidad, a querer aprehender 
el mundo que le rodea y aprender. En ese am-
biente de confianza, de identificación y cariño 
se siente seguro, aceptado y en paz, pero ¿y la 
madre? 

Siguiendo a Hegel, al pasar a ser-otro hay una 
autonegación de sí misma (self), y esa negación 
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del ser implica no-ser como otridad o ser-otro 
(Rosental y Yudin, 1945). En definitiva, la madre 
se comporta y vive aislada como si fuera autista, 
pero en realidad no lo es, por lo que internamen-
te se niega a ser-otro y desearía recuperar su 
identidad. A pesar de ese conflicto interno, ella 
se somete voluntariamente a esa situación; se 
niega y se anula a sí misma porque es la única sa-
lida para su hijo. Este es también el otro para una 
sociedad que no la entiende, que la vive como 
extraño, como un problema que hay que elimi-
nar, aunque no importen los métodos a utilizar. 

En este sentido, en la película aparecen simul-
táneamente las escenas de madre e hijo en la 
casa viendo la película de Frankenstein y esto 
no es casual.  Frankenstein, invención literaria 
de Mary Shelley (2004) en 1931, carece de nom-
bre en la ficción; es la forma de negarle la identi-
dad humana, es decir, el no-ser. Aunque de apa-
riencia deforme, se trata de un ser sensible que 
se ve solo y abandonado por su creador, el doc-
tor Victor Frankenstein. Aunque alguna de las 
lecturas promulga que el mito de Frankenstein 
surgió por el temor que suscitaba una tecnolo-
gía incontrolada, incapaz de mantener unos cri-
terios éticos ante la supremacía de la ciencia, en 
realidad Frankenstein ejemplifica la exclusión. 
Para Hegel, se trata de hostilidad. Una hostilidad 
hacia ese otro al que no se entiende, o al que se 
considera inferior, o al que se teme, alguien se 
impone como dominante y excluye a aquel que 
considera subordinado. De esta manera, el niño 
autista, como Frankenstein, son seres excluidos 
por una sociedad que ven en ellos a un otro 
amenazante, aunque en realidad son seres ino-
centes cuyos actos carecen de mala intención, y 
son producto de su afán por explorar el mundo, 
de interactuar con él. Así, por ejemplo, cuando 
el protagonista rompe las botellitas de barcos 
del abuelo, en realidad lo que quiere es coger 
los barcos, no romper las botellas, ni mucho me-
nos fastidiar a su abuelo. Sin embargo, este lo 
castiga y lo ata. Cuando Frankenstein coge a la 
niña y la tira al agua, lo hace por jugar como ella 
a tirar flores al agua, por desconocimiento, no 
por maldad. En realidad, es la sociedad dogmá-
tica la auténtica amenaza para los excluidos, ya 
que, llevados por el temor producido por el des-
conocimiento, deciden utilizar métodos inade-
cuados que, en muchos casos, atentan con los 

derechos fundamentales de cada ser humano.

El mundo del excluido: análisis desde una pers-
pectiva psicoanalítica 

Si pensamos en las similitudes y las diferen-
cias sobre el aprendizaje de los animales y el del 
ser humano, surgen una serie de interrogantes 
acerca del problema de qué significados se van 
a dar según cada modelo de interpretación de 
la realidad.

Los llamados modelos científicos y de senti-
do común no dejan un espectro realista cuan-
do comparamos el aprendizaje en los animales 
con el de los humanos, porque los instrumen-
tos sensoriales son distintos. No digamos ya sus 
relaciones, transformaciones y sus emergentes, 
como representaciones mentales. Es decir, cada 
especie animal utiliza unos órganos sensoriales 
y una distinta sofisticación de estos para cons-
truir representaciones mentales a través de la 
integración de las sensaciones, que varían, ade-
más, en sus capacidades mentales funcionales. 

No podemos comparar, por lo tanto, si pensa-
mos en términos de inteligencia, quien es más 
capaz, si una especie animal u otra, o una es-
pecie animal y los humanos, si no tenemos en 
cuenta la estructura mental de cada una, su 
adaptación al medio y las capacidades innatas 
que tiene de evolución.

Para los humanos está claro, que, desde su 
narcisismo, la inteligencia tiene que ver con 
los logros técnicos, la cultura que hemos desa-
rrollado que nos permite, a su vez, una socia-
lización compleja que nos posibilita el dominio 
aparente del medio natural y el resto de las es-
pecies. Pero esa cultura también tiene sus erro-
res, como postula Enrique Jovani (textos de su 
grupo de trabajo), y las ideas se pueden conver-
tir en prejuicios y creencias excluyentes del que 
se considera inferior. 

Pero un análisis más detenido de muchos 
de los postulados que esta cultura nos ofrece 
como supuestas representaciones de la realidad 
sugiere que no son más que propuestas prejui-
ciosas formuladas desde una posición narcisista 
de supuesta superioridad absoluta, excluyentes 
de todos aquellos que considera inferiores.

Esto conlleva que no solo antiguamente con-
siderábamos a las mujeres, excluidas del poder 
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masculino, discapacitadas con deficiencia men-
tal; también a los discapacitados con trastornos 
mentales y a las civilizaciones menos desarrolla-
das como cosas, y a las especies animales como 
útiles a nuestro servicio, sin pensamiento, con-
ciencia, ni sentimientos. 

Desde esa perspectiva, son juicios equívocos 
tanto en cuanto son producto de concepciones 
creadas a partir de nuestras impresiones senso-
riales y sus transformaciones. Son, por lo tanto, 
prejuicios o imperativos de la autoridad, errores 
de la cultura que nos impone el superyó y que 
satisface nuestra creencia narcisista al conside-
rar la superioridad de nuestra mente. 

La mente, tal como la consideramos, consti-
tuye el resultado de evoluciones y transforma-
ciones de un sentir afecto y sensaciones, que 
emergen en forma de representaciones menta-
les más complejas, como las imágenes visuales 
dinámicas, las palabras y la escritura, que for-
man series y secuencias, permitiendo la comple-
jidad simbólica y una cultura determinada que 
se trasmite. 

Desde una cultura o modelo de pensamiento, 
se pueden analizar otros modelos, pero siem-
pre desde la perspectiva de que se trata solo 
de una visión necesariamente sesgada de una 
realidad. Cabe pensar, por lo tanto, qué parte de 
verdad tendrán también los animales en el aná-
lisis de nuestra conducta y en las producciones 
de nuestra cultura. 

La pregunta sería: si los animales nos obser-
van, como creemos, según su desarrollo mental, 
¿qué opinión tendrán de nosotros? Desde luego 
no muy buena. No creo que sea por nuestra su-
puesta superioridad intelectual, sino por nuestra 
violencia sobre ellos y los medios técnicos para 
la destrucción de la naturaleza y la extinción 
de especies. En nuestro análisis, se trata de la 
misma problemática que cuando analizamos el 
pensar del bebé o del esquizofrénico, o más aún 
como psicoanalistas, el pensar del inconsciente. 
Solo podemos realizar conjeturas desde nuestro 
pensar consciente, sobre manifestaciones que 
se nos escapan a nuestros instrumentos cogniti-
vos, tan abstractos. 

Sí que pensamos que hemos logrado una 
superioridad en una cultura basada en la abs-
tracción de las representaciones mentales y 
en la socialización, creando unas sociedades 

sofisticadas como emergentes de esos logros 
mentales. Además, por medio de la educación 
de los más jóvenes, la cultura se transmite, de 
modo que no hay que empezar desde el inicio. 
Se transmite la experiencia pasada. Sobre ella 
se generan nuevos conocimientos cada vez más 
abstractos y técnicos. Pero ciertos pilares de 
esa cultura heredada pueden contener errores. 
También esa cultura heredada y cultivada por 
el superyó en las sociedades humanas puede 
distorsionar el conocimiento de la experiencia 
del presente en base a formulaciones equivoca-
das del pasado. Son como lentes que pueden no 
hacernos ver en nuestros propios ojos la expe-
riencia sin tamices. En tal caso, pueden funcio-
nar como lentes interpuestas que distorsionen 
nuestra propia experiencia.

Pero, a la vez, esa cultura social condiciona la 
cultura familiar. Siendo tan abstracta, emergen-
te de la memoria ancestral, nos aleja de códigos 
representacionales como los sensoriales y de las 
imágenes sensoriales que organizan la mente 
humana en sus inicios, cuando somos infantes, 
pero que perdura en los animales, los niños y en 
los trastornos mentales. 

Reprimimos los registros sensoriales y visua-
les en base a la cultura verbal. Por este motivo, 
si no somos creativos, tenemos dificultades en 
los accesos a las experiencias emocionales pri-
marias y, por lo tanto, en generar nueva cultura 
desde nuestra propia capacidad de sentir afec-
to y sensación.

En la escuela se ve claramente cuando se quie-
re pasar de los programas de integración a los 
programas de inclusión. Los programas de in-
tegración intentan que los alumnos con dificul-
tades educativas se integren en la cultura de la 
escuela. Por poner un ejemplo, el alumno inmi-
grante que aprende la lengua de uso, aquí el va-
lenciano y el castellano. La inclusión consiste en 
programas que promueven el intercambio cul-
tural: los españoles aprenden la cultura árabe y 
los musulmanes el idioma castellano y su cultura.

Si hablamos solo de lenguas, los alumnos del 
espectro autista, cuando funcionan desde sus 
registros, tienen graves problemas de aprendi-
zaje, porque sus códigos de representación son 
sensoriales y visuales estereotipados, para po-
der aislarse del miedo que sienten hacia el otro 
y la diferencia. 
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Los programas de integración les aíslan por-
que vienen de la autoridad; son verbales y sim-
bólicos, son vividos de forma intrusiva. Tienen 
miedo y se aíslan en sus fantasías, se esconden 
en sus refugios, como hemos dicho, de códigos 
sensoriomotrices y visuales. 

En los programas de inclusión, la dificultad no 
viene de ellos, sino de los profesionales. Estos 
tendrían que promover relaciones de apego con 
códigos sensoriales de amor, con límites, para 
que desde la confianza se permitiesen registros 
más complejos y abstractos. Pero los adultos ya 
tenemos estos códigos generalmente reprimi-
dos y prohibidos por la cultura escolar y tam-
bién social. Además, falta formación; se trata de 
campos más del área clínica y, en general, hay 
resistencias y exclusión de ese mundo por ex-
traño y raro, a nuestra pretendida superioridad.

En la película Mater amantísima (Salgot, 1980) 
se ve la comunicación entre la madre y el hijo, de 
tipo simbiótico y sensorial, estereotipada. ¿En-
tonces, qué falla? ¿Qué falla cuando esto mismo 
ocurre en la primera infancia con el apego ma-
dre hijo? El tema es muy complejo, pero excep-
tuado los factores genéticos y constitucionales 
que ocurren en la película, como la anoxia, y fi-
jándonos en el tema que estudiamos, la madre, 
por el vínculo y la formación, no puede ayudar a 
emerger a otras representaciones que implica-
rían límites. Hay apego, pero no hay evolución.

También se observa la falta del apoyo que su-
fre la madre por la pareja, la familia, la sociedad, 
incluso por la incertidumbre profesional con 
respecto a estos trastornos, su estigma social y 
la falta de tratamientos con evidencias curati-
vas. En la película, se plantean tratamientos, con 
disociaciones de lo que es la subjetividad del 
autista, de su cuerpo y de su mente. Al autista se 
le parcializa, no se le ve en su totalidad. A veces, 
solo es síntoma y se mata su subjetividad no te-
niendo en cuenta sus intereses y capacidades.

Ocurre que, en los modelos científicos, en oca-
siones, se dan enfrentamientos entre ellos, con 
posturas técnicas, diagnósticos y tratamientos, 
defendiendo otra vez una pretendida superio-
ridad y violencia, con apariencia de ser defen-
sores de la verdad. Esto suele ser muy grave 
cuando hay discordancia entre Neuropediatría, 
profesores, psicólogos, asociaciones de padres, 
etc.

Digamos que sabemos mucho sobre la men-
te psicótica y no sobre los efectos de los trata-
mientos para que sean resolutivos, incluyendo 
las terapias psiquiátricas y las psicológicas. Evi-
tamos evidencias ya consagradas y nos empe-
ñamos en la pretendida consistencia de nues-
tros métodos. Por ejemplo, en los logros de los 
países nórdicos en métodos educativos que tie-
nen en cuenta la diversidad, la inclusión y los in-
tereses de los alumnos, en programas coopera-
tivos de la comunidad escolar. En España, sobre 
una base teórica como las suyas, constructivis-
tas, al final, en muchos centros, el aprendizaje se 
da desde la autoridad y la integración de cual-
quier discapacidad, no la inclusión. La práctica 
es contraria a la teoría.

Desde hace tiempo, dejaron de existir -por lo 
menos, en el mundo occidental- los esclavos, y 
las mujeres, actualmente, son iguales a los hom-
bres en derechos, aunque no en la realidad… de-
jaron de ser útiles al servicio del macho, pero 
siguen reivindicando el mismo trato y sueldo si 
hay el mismo trabajo. Ahora se intenta con la 
violencia hacia los animales; leyes que dicten 
sus derechos y se les deje de considerar cosas, 
con discusiones sobre su sensibilidad, su pensa-
miento, como antaño ocurrió con los niños, mu-
jeres y culturas más primitivas. 

La primera cuestión es la hipótesis sobre el 
aprender, y la diferencia entre el animal y los 
humanos

Vamos a partir de la certeza de que los anima-
les tienen pensamiento, generado por sus pro-
pias impresiones sensoriales y sus emociones, 
dependiendo de su complejidad según la evo-
lución que hayan tenido en la escala evolutiva. 
Y, según su evolución, hay especies que su nivel 
social, representacional y comunicativo es muy 
elevado. 

Desisto de la inteligencia mayor o menor en-
tre especies, pensando que si tomamos a Piaget 
(1981), en sus procesos de asimilación y acomo-
dación al medio social y al ambiente, posible-
mente el ser humano no sea tan inteligente y 
esté expuesto a su propia extinción como espe-
cie, antes que la desaparición de otras. Tiempo 
al tiempo. 

Hay especies de animales que enseñan a sus 
crías técnicas de caza y que incluso grupos 
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separados de la misma especie pueden tener 
culturas distintas respecto a la caza, la alimen-
tación o la estructura social. El aprendizaje es 
un almacenamiento por registro de la expe-
riencia, cuando es social. Hay especies de ani-
males que no tienen lenguajes, otras que tie-
nen lenguajes y otra como los humanos que 
tenemos lenguaje escrito. Cada especie tiene 
o no mecanismos de transmisión de su cultu-
ra. Se trata de un problema de la capacidad de 
sus representaciones mentales, sus registros, 
sus transmisiones a los pequeños, sus organi-
zaciones sociales, y su capacidad de abstrac-
ción, simbolización y comunicación. Llegado a 
este punto, creo que ya estamos en el prejuicio 
de nuestros modelos mentales y su creación, 
la cultura humana, que nos sirve para signifi-
car y comprender el mundo que nos rodea con 
las desviaciones de nuestros propios instru-
mentos. Digamos que cada código mental de 
representación ve el mundo según las carac-
terísticas de ese código. El nuestro no puede 
ser el único y mejor modelo, pero con nuestros 
errores, es el que tenemos. 

Ya dentro de nuestra cultura humana verbal, 
esta se equivoca con respecto a sí mismo y las 
otras especies, cuando se carga de violencia, 
materialismo, narcisismo… y se pierden las ori-
ginales impresiones sensoriales y emocionales 
que podrían, aunque distintas, conectar con las 
otras especies, así como con los bebés y los es-
quizofrénicos. 

Sabemos, actualmente, que, en los trastornos 
mentales, hay según la gravedad, una fijación a 
la sensorialidad y a la fantasía, sin posibilidad de 
sociabilización, es decir, sin permitir un código 
de representación que permita el intercambio 
social. Así, la estereotipia no deja de ser el uso 
de sensoriomotricidades sin valor comunicativo, 
por lo menos, al observador con una mente so-
fisticada y social. El delirio, aunque puede tener 
expresión oral, dice de una fantasía narcisista, 
sin un uso de sentido común social. Y las aluci-
naciones esquizofrénicas, cargadas de sensoria-
lidad, son imágenes que se imponen, fuera de la 
realidad. 

Vemos, así, que no es lo mismo el bebé con 
sensoriomotricidades que le permiten el apego, 
que el autista, que las repite para aislarse. La 
misma representación, según su uso, y según la 

edad, nos permite hablar de disfunción o nor-
malidad mental. Nos puede hablar de conexión 
y comunicación o de aislamiento.

Las representaciones de los animales serán 
adecuadas o no según la adaptación al medio, 
que depende del uso, la capacidad de comple-
jidad y el nivel de la cultura adquirida. Sabemos 
que los modelos científicos humanos, las teo-
rías y los paradigmas solo dicen una parte de la 
realidad, y cuando más científicos, dicen lo que 
no predicen. Son sustituidos cuando otra teoría 
abarca más que la anterior, siempre dentro de 
su parcialidad. El problema es cuando un para-
digma se hace rígido y no tiene en cuenta otras 
verdades parciales. Hablamos de pensamiento 
único, narcisista o que se carga de violencia, que 
se hace excluyente. 

Freud (1930) hablaba del narcisismo, de las 
pequeñas diferencias que nos puede llevar a un 
sector de la especie humana a excluir a los ani-
males, las mujeres o a los humanos por diferen-
cias de raza, sexo, religión, cultura, etc. El legado 
cultural psicoanalítico nos puede llevar a erro-
res. A mí siempre me ha sorprendido el rechazo 
que se tiene al psicoanálisis. Sin embargo, este, 
recluido en sus jergas, parece que no se quiere 
contaminar del lenguaje de otras ciencias.

Actualmente, vivimos en una sociedad que 
valora el triunfo fácil, sin espera, sin toleran-
cia a la frustración, sin considerar el trabajo y 
la responsabilidad; es decir, existe un narcisis-
mo social que va en contra de la comunicación, 
la empatía, los valores más humanos como los 
sentimientos y prevalecen cada vez más la sole-
dad y la violencia o la depresión, lo técnico so-
bre las relaciones humanas; no se tolera la culpa 
y se deposita en el otro. 

Esta parte de la sociedad o de la mentalidad 
grupal, de pensamiento tendente a único, es la 
que se manifiesta actualmente en ciertos secto-
res y, siendo la más patológica, no quiere decir 
que tome prominencia sobre la parte más re-
flexiva y sana. 

Cada vez hay más voces que se posicionan en 
el reconocimiento, en el respeto y el valor, hacia 
el sentir y el pensar de los animales, las mujeres, 
los discapacitados, los trastornos mentales, y en 
la igualdad de los valores de los miembros de la 
especie humana, definidos como derechos dig-
nificantes; además, desde una posición activa y 
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no violenta, impidiendo el silencio de a los que 
violentamente se les quita la voz. Dar visibilidad 
a los excluidos y dotarles de voz es cada vez 
más objetivo de amplios sectores de la comuni-
dad humana.

En concreto, desde mi experiencia como psi-
copedagogo y psicoanalista, en la familia, en 
muchas ocasiones se construyen niños consen-
tidos, abandonados en la soledad del televisor 
o de los videojuegos, sin interacción con un 
adulto, con padres estresados y trabajando la 
mayoría del tiempo, o en el paro y deprimidos, 
con valores sociales de tener más que de ser, 
de adquirir recursos materiales y comodidades, 
almacenar objetos, metidos en un consumismo 
feroz y que, contradictoriamente, son exigentes 
en los resultados, en las enseñanzas y en los éxi-
tos concretos. 

Son padres que tienen dificultades para ha-
blar con sus hijos, comunicarse, interesarse, 
sin posibilidad de ponerles límites, en un mun-
do competitivo, con poco tiempo y quizá sin 
saber cómo conectar con las necesidades y lo 
que sienten sus hijos que tienen mal comporta-
miento y que, en la escuela, se les define de con-
ductuales, se les diagnóstica de hiperactividad, 
déficit de atención, Asperger, dislexia, disfasias, 
problemas de aprendizaje, autismo o trastornos 
emocionales, a veces, debido a problemas fami-
liares o familias desestructuradas, desviando la 
culpa y, en ocasiones, poniéndola sobre el tutor 
o el psicopedagogo. Son palabras de moda que 
cargan la culpa sobre el alumno, la familia, en la 
mayoría de las veces, y que impiden mirar las 
deficiencias o los déficits del sistema educativo 
y familiar. El fracaso se extiende buscando dón-
de depositarse. 

La televisión, por poner un ejemplo, y los jue-
gos digitales, internet, el móvil, han desplazado 
la conversación en las familias, los amigos, la 
lectura y la cultura, la historia familiar y social, 
ahondando en la soledad del anonimato y la 
grandiosidad. Recrea la vivencia en una fantasía 
virtual que se cree que se controla y se deposi-
ta en ella la excitación, viviendo vidas ajenas y 
fuera de la realidad, sin permitir el vínculo con 
el adulto ni el trabajo de reflexión. No digamos 
ya los programas televisivos, donde lo banal, 
lo superficial, es el contenido que alimenta la 
sociedad y destruye la mente y el trabajo del 

pensamiento, y pone como modelo personajes 
que brillan y triunfan por su estupidez y falta de 
esfuerzo. O los juegos digitales con carga sexual 
y violencia sin límites. La fantasía es externa, so-
litaria, sin mediación del otro y sin trabajo, pasi-
va, llena de omnipotencia a sujetos adictos a la 
imagen visual que les fascina, sin historia, que 
viven otra vida, la mentira delirante de la per-
sonalidad, que encuentra un refugio externo sin 
elaboración mental. 

Las sociedades humanas y las instituciones, 
muchas de ellas, sufren de excitación, estrés, 
disfunciones estructurales, énfasis en la direc-
ción del aprendizaje y no en la experiencia mu-
tua del aprender para remarcar la autoridad.

Los profesionales sufren de depresión, enfer-
medades psicosomáticas, bajas laborables, etc., 
mientras que, con la actual crisis económica, no 
se puede llegar a un consenso nacional sobre 
educación, sanidad, servicios sociales, etc. 

El peligro es depositar el malestar en lo téc-
nico y no trabajar el vínculo, o que sea el profe-
sor, en educación, o el médico, en sanidad, o los 
padres en la familia, el motor del aprendizaje, la 
conversación y la reflexión.

Podemos deducir que el fracaso de las insti-
tuciones sociales implica una crisis psicológica, 
que si sirve para el cambio es necesaria, a me-
nos que sea una catástrofe para los sistemas 
anteriores cuyos valores y significados desapa-
recen. Se pierde la historia y la cultura que la sin-
tetiza. Fracaso social, crisis económica, guerras, 
fracaso en la defensa de los derechos humanos, 
son síntomas de una sociedad sin valores éticos. 

Actualmente, se mira la inmigración con una 
perspectiva de violencia. Al final, el emigrante 
es un fracasado, como el niño psicótico, el defi-
ciente o el niño de una cultura distinta. Violen-
cia, exclusión y pensamiento único van unidos. 

Aquí no es la cultura la que se equivoca; aquí, 
es la cultura y la historia negada por la inme-
diatez narcisista del logro material y del éxito 
social. Negada la historia y la cultura, el hom-
bre postmoderno pierde su identidad histórica 
y confía en el vacío narcisista del consumismo y 
del éxito material.

La consecuencia del fracaso que sufre el ser 
humano excluido es un déficit grave del sistema 
cultural humano, que no se adapta a las necesi-
dades de las personas, animales, mujeres, etc., 
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para darles instrumentos mentales, desarrollen 
sus capacidades y se puedan integrar en esta 
sociedad, que en ciertos grupos de poder son 
excluyentes. 

La violencia, como hemos visto, va hacia la 
propia mente o hacia la mente social, destru-
yendo los significados, la historia, el amor hacia 
lo ajeno, las leyes, la discriminación conceptual, 
el pensamiento como hipótesis, la comprensión 
de lo interno y lo externo al yo o el ataque a la 
autoridad, sus límites y funciones como la pro-
tección y el cuidado. Se generan pensamientos 
únicos que se organizan como grupos sectarios 
u organizaciones solitarias que buscan adeptos 
y predican la verdad. No se cuestiona la verdad 
del apóstol, que predica, enseña, promete. 

Cada especie ve el mundo y lo significa desde 
sus propios instrumentos sensoperceptivos

Pensamos que quizás el animal imagina lo real 
mientras que el ser humano, mediatizado por 
esa creencia de su capacidad exclusiva de re-
flexión, pero también por esa cultura tan sofis-
ticada, se aleja de lo obvio, de lo real y lo mate-
rial, encorsetado por esa cultura compleja y, en 
muchas ocasiones, distorsionada por un exceso 
de narcisismo.

El ser humano prodiga una cultura alejada de 
la realidad material o natural. Sobrevalora la pro-
pia como otra realidad, simbólica pero más abs-
tracta, que puede chocar con la cultura de los 
animales, que no ha sufrido tantas transforma-
ciones. El ser humano, en esa cultura tan sofisti-
cada, puede suprimir los significados originales 
sensoriales y afectivos, haciéndose altamente 
tecnificado, pero con un gran déficit social res-
pecto el amor y la empatía hacia su semejante. 

Para Freud (1915), la imagen como representa-
ción cosa formaba la representación del incons-
ciente y, con sus realizaciones como los sueños, 
la fantasía e incluso las alucinaciones visuales. 
La representación palabra configuraba mayor-
mente el preconsciente. Así, formó una estruc-
tura mental, que llamamos la primera tópica, 
donde ubicó las representaciones mentales en 
un lugar psíquico. Por lo tanto, las imágenes se 
relacionaban más con el principio de placer y 
las representaciones palabra con el principio de 
realidad. Para ello, ubicó la represión como me-
canismo de formar y crear la estructura mental, 

reprimiendo, sobre todo, los deseos sexuales y 
los violentos. Pero no en todas las especies ha-
brá represión, ni se habrá adquirido estructura 
mental compleja, ni habrá lenguajes verbales o 
representaciones seriadas que permitan la abs-
tracción y la comunicación. 

Por lo tanto, para la discriminación de los lo-
gros representacionales, deberemos tener en 
cuenta la capacidad de formar series significan-
tes, como estructuras pre-simbólicas y narcisis-
tas, pero que permitan el recuerdo y la repre-
sentación de la experiencia; como las imágenes, 
que con su flexibilidad ya pueden representar la 
acción en forma de sueños nocturnos y diurnos 
y formar una narración, como ocurre en las fan-
tasías. Con la imagen visual, se construye una 
imaginería que narra relaciones causales con re-
presentación del verbo, el objeto directo y las 
consecuencias de la acción del deseo sobre el 
medio. 

Otras representaciones, además de estructu-
ras simbólicas, permiten la comunicación social; 
en nosotros, el lenguaje verbal que conocemos, 
pero otros animales, a través de la imagen so-
nora de su voz, tienen códigos complejos de 
comunicación (como delfines, ballenas, chim-
pancés, etc.).

El ser humano construye sus representaciones 
desde la sensorialidad a la narración imaginada 
para llegar a la palabra. La imagen visual genera 
verbo y narración visual. Sin embargo, otros ani-
males consiguen construir significantes con el 
tacto, el olfato o el gusto. Con sus sensaciones, 
pueden establecer diferencias, límites y secuen-
cias, formando representaciones significantes. 
Otras especies consiguen la comunicación so-
cial, con seriaciones de imágenes y emisores y 
receptores como los humanos, delfines o mo-
nos. La complejidad simbólica permite crear 
significantes que se guardan en la memoria y se 
transmiten. 

Para Freud (1915), la represión forma la prime-
ra tópica y para Bion (1982), la Cesura separa 
distintas categorías mentales que contienen re-
presentaciones de la realidad concreta y de la 
realidad simbólica. En todo caso, cuando falla la 
represión en la psicosis, fallan los límites y hay 
desestructuración mental, o déficit en la com-
plejidad y abstracción mental organizada de 
forma asimétrica. 
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Se puede decir que, en el ser humano, cuando 
falla la estructura, la represión, funcionamos en 
una escala evolutiva inferior. En el trabajo psico-
terapéutico de la psicosis, se intenta restablecer 
una estructura mental social y no narcisista y 
que haya represión. 

Hay que tener en cuenta que el término repre-
sión, en psicoanálisis, es estructural: forma las 
complejidades, como límites que separan dis-
tintos registros, mientras que la represión per-
mite su formación. Al mismo tiempo, la palabra 
represión, en el ámbito coloquial, tiene un sig-
nificado negativo de imposición, en relaciones 
violentas o autoritarismo. En ese sentido, para 
Freud, con los neuróticos, ante un exceso de 
represión en una época victoriana y autoritaria, 
el trabajo psicoanalítico, en parte, consistía en 
levantar la represión. 

Recordemos que complejidad mental no es lo 
mismo que inteligencia y que inteligencia no es 
lo mismo que salud mental. También que, según 
los códigos sensoriales y sus transformaciones, 
podemos representar una parte de la realidad y 
somos ciegos a otra parte de ella: en humanos 
y en animales.

El déficit proviene tanto de las capacidades 
de los órganos sensoriales como de los instru-
mentos mentales heredados para transformar-
los en imágenes pre-simbólicas y simbólicas, así 
como de la cultura adquirida y la capacidad de 
transmitirla. 

El ser humano adquiere instrumentos técni-
cos que crea para potenciar sus órganos sen-
soriales y que funda su modelo científico. Crea 
objetos simbólicos que significan experiencias 
emocionales grupales y otros objetos simbóli-
cos, como el lenguaje algebraico, para imaginar 
lo que nuestros sentidos no pueden sentir y, por 
lo tanto, descubrir. 

Intentamos conocer con nuestras construc-
ciones mentales, con objetos técnicos y simbó-
licos, lo que hay de una realidad sensorial que 
nos es prohibida y que, sin embargo, es cono-
cida por otras especies. También conocemos y 
construimos otras realidades que van a ser des-
conocidas para otras especies. 

Y, sin embargo, los grupos humanos secta-
rios, narcisistas y violentos, con los excluidos, 
pudiendo ser inteligentes, cada vez más se ase-
mejan a las especies más primitivas: teniendo 

representaciones mentales complejas, no son 
simbólicas y se asemejan por falta de estructu-
ra mental a los códigos sensoriomotrices (por 
ejemplo, del cocodrilo) o presimbólicas (como 
el león). En la historia humana, tendríamos las 
guerras, que normalmente son violencias sobre 
el diferente y para que, arrogantemente, se pro-
clame la superioridad y el poder. 

Y desde esta perspectiva, tienen mejor salud 
mental, más adaptación al medio y más posibi-
lidad de sobrevivir aquellas especies más pri-
mitivas simbólicamente que estos grupos, a los 
que Bion (1967) atribuía a la parte psicótica que 
invadía la mente más social y formaba sectas o 
culturas violentas. Bion llamó la parte neurótica 
de la personalidad a una parte más reflexiva, de 
sentido común y de consenso. Con ella, estamos 
en cierto bienestar o salud mental. Se gestiona 
la emotividad y el conflicto. Cuando predomina 
y controla la parte psicótica violenta, hay ma-
lestar, intolerancia a la diferencia y trastornos 
mentales. La parte reflexiva forma culturas de 
respeto, crecimiento y se comparten beneficios. 

Lo que se piensa, la fantasía, la abstracción, es 
una realidad cargada de significado emocional. 

Desde el modelo de la Tabla de Bion (1982), 
las representaciones mentales son significan-
tes que contienen significados emocionales. La 
experiencia de la relación psicoterapéutica pre-
sente es la que transforma la experiencia pasada 
traumática. Se crea una hipótesis de esperanza, 
que se rescata en los nuevos modelos de psico-
terapia, basados en el presente y la experiencia 
emocional que determina.

Si pensamos en la cultura previa que nos trans-
miten los padres y la sociedad, en la formación 
mental producto de la represión y el superyó 
parental y social, reproducimos la experiencia 
previa de la cultura del pasado. 

Esto que en psicoanálisis llamamos transfe-
rencia, otros modelos psicoanalíticos, que no 
enfatizan tanto diluirla, se dan cuenta de la nue-
va relación y, por lo tanto, de la nueva experien-
cia terapéutica. Es la importancia de lo nuevo, 
del presente, que nos puede resultar oculto por 
nuestras represiones, que nos hacen vivir el pa-
sado en el presente. 

Para la creatividad, lo no vivido, lo que tie-
ne que crear una nueva cultura que no sea 
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repetición sino transformación por el elemen-
to nuevo que produce el cambio, se requiere 
plena conciencia del presente, de la experien-
cia emocional gratificante del ahora, que puede 
cambiar nuestro inconsciente. 

En ese sentido, sería para mí el exceso de re-
presión lo que inhibe el pensamiento y no nos 
deja que se introduzca en la mente el elemento 
nuevo para crear pensamientos nuevos. Aunque 
si hay un déficit importante de represión o de 
cesuras en la estructura mental, hay desborda-
miento mental, desestructuración y creaciones 
en forma de delirios. Aunque las representacio-
nes mentales pueden ser verbales, se configuran 
como significantes pre-simbólicos, que estallan 
por efecto de pasiones excesivas, invasivas, so-
bre todo de violencia. 

Vemos a los personajes líderes de crear, que, 
aunque pueden regresar a pensamientos más 
imaginativos y sensoriomotrices, sin embargo, 
pueden, como el psicoanalista, volver a un pen-
samiento más reflexivo y, con trabajo, buscar 
una forma social. De un estado regresivo narci-
sista vuelven a un estado más social. 

No es, pues, la falta de represión del humano 
que posibilite el que crea, sino a su movimiento 
y recorrido inconsciente, a volver a ella, a los lí-
mites y a la cultura del grupo que puede tener el 
código de interpretación. 

La represión, así, ayuda a pensar y crear, si es 
permeable, en el sentido que pone límites y for-
mas a los significados inconscientes. Desarrolla 
el aparato conceptual y busca formas para las 
regresiones hacia el inconsciente. 

La represión excesiva, la que nos somete a la 
cultura parental, forma los síntomas, los prejui-
cios y el malestar, pero la falta de ella iguala y no 
crea estructura mental. 

Conclusión

Pienso que grupos minoritarios de arrogantes 
humanos, agresivos e inteligentes cognitivos, de 
tipo paranoico, excluyen a grupos minoritarios 
sometidos que son estigmatizados, o a otras es-
pecies, mientras que la inmensa mayoría de hu-
manos normales silencia el maltrato por miedo, 
refugiados en su confort.

A otros arrogantes, más autistas, les resbala 
la existencia de otros seres humanos y, dentro 

de su fantasía de inmenso poder, son elegidos 
líderes para cumplir su omnipotencia, con des-
precio al sufrimiento de los excluidos.
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El 27 de agosto del 2018, el diario El Clarín de 
Buenos Aires, Argentina, anunciaba que el Papa 
Francisco I recomendaba el tratamiento de la 
homosexualidad en niños, lo cual suscitó en mí 
una profunda extrañeza, pues pareciera ser que 
Jorge Bergoglio tuvo un tratamiento psicoa-
nalítico. Mi extrañeza se dio porque me pare-
ció un atraso con respecto a los adelantos del 
movimiento LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 
y transgéneros) en lograr que se haya sacado 
la homosexualidad -y esté en proceso de des-
patologización- del transexualismo o disforia de 
género de las clasificaciones psiquiátricas como 
enfermedades mentales. 

Al adentrarme en el artículo, Francisco I decla-
ra: “Les diría, en primer lugar, que recen, que no 
condenen, que dialoguen, entiendan, que den 
espacio al hijo o a la hija. Cuando eso se mani-
fiesta desde la infancia, hay muchas cosas por 
hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo 
son las cosas. Otra cosa es cuando eso se ma-
nifiesta después de los 20 años. Nunca diré que 
el silencio es un remedio. Ignorar a su hijo o hija 
con tendencias homosexuales es un defecto de 
paternidad o de maternidad”. 

Respecto a la oración, tengo mis reservas, ya 
que pienso que hay cosas para las que de nada 
nos sirve rezar; sin embargo, entiendo que el 
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica lo haga. No 
obstante, me parece magnífico que sugiera que 
no los juzguen, que traten de entenderlos y que 
les den un espacio al hijo o la hija.

No sé si, efectivamente, haya mucho que hacer 
o no. Yo tomé en psicoanálisis a un niño bastan-
te narcisista y afeminado de unos nueve años y 
poco se logró en el tiempo que estuvo en tra-
tamiento, que debió finalizarse por situaciones 

¿Tratamiento psiquiátrico para niños
con tendencias homosexuales?

externas a este. Pero revisaré mejor el asunto.
La psiquiatría tampoco creo que tenga mucho 

que ofrecerles. De hecho, es importante que los 
padres no nieguen el problema y que se hable 
sobre el asunto tan francamente como sea po-
sible.

Pero es como si lo homosexual volviera a ubi-
carse en el terreno de lo pecaminoso o de lo psi-
copatológico, para hacer una terapia de conver-
sión a la supuesta normalidad sexual, en lo cual 
acuerdo con el artículo de Aparicio (2018). 

Posiblemente a estas alturas del siglo, cual-
quier psicólogo o psiquiatra serio se negaría a 
hacer terapias de conversión del pecador; máxi-
me si los psicoanalistas consideramos que la bi-
sexualidad infantil existe, que es algo a lo que ha 
de hacer el duelo el adolescente cuando define 
su identidad sexual, de una forma libre, tal como 
nos lo enseñaran Aberastury y Knobel en su li-
bro La adolescencia normal (1999). 

Bien sabemos que el enfoque psicoanalítico 
ha replanteado, mediante una revisión crítica 
de sus propias teorías, el estatus de la homose-
xualidad, por lo cual ya no la plantea como una 
anomalía, sino una opción sexual válida.

Es clara la respuesta de Freud, en 1935, en 
la Carta a la madre de un joven homosexual, 
a quien dice que la homosexualidad ni es una 
ventaja, ni algo de lo cual avergonzarse, que no 
es un vicio, ni una depravación y que ni siquiera 
pudiera tildarse de enfermedad, sino como una 
variante de la función sexual, además de que 
muchos sujetos muy respetables de la antigüe-
dad y de la modernidad como Platón, Miguel 
Ángel y Leonardo da Vinci, entre otros muchos, 
fueron homosexuales; de donde es una tremen-
da injusticia tildar la homosexualidad como un 

*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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crimen, para lo que le recomienda leer los textos 
de Havellock Ellis.

Además, le señala que, si ella espera que el 
médico vienés convierta a su hijo homosexual 
en heterosexual, no se puede prometer lograrlo.

Sin embargo, alienta la posibilidad de hacerlo 
cuando hay gérmenes malogrados de tenden-
cias homosexuales, que es lo que el Papa pro-
pone, de acuerdo con las situaciones de cada 
homosexual, aunque en la mayoría de los casos 
no es posible, ni puede predecirse un logro.

Pero también le advierte que, si su hijo es in-
feliz, neurótico o inhibido en su vida sexual, el 
análisis puede traerle armonía y paz mental, efi-
ciencia total, y que siga siendo homosexual o 
si la homosexualidad es una defensa contra la 
neurosis o la psicosis, añado yo. 

La escuela vienesa, con Sigmund Freud, San-
dor Ferenczi y Otto Rank eran proclives a que 
los homosexuales podían ser psicoanalistas, 
por lo que se armaría toda una polémica, con la 
escuela berlinesa de Karl Abraham, a la que se 
sumó el británico Ernest Jones, quien sostenía 
que la homosexualidad era un crimen repugnan-
te, lo cual podía llevar al descrédito del psicoa-
nálisis. Lo peor es que tanto Anna Freud, quien 
se oponía con motivos clínicos a la publicación 
de la carta de su padre a la madre del joven ho-
mosexual, como su rival Melanie Klein, se hacían 
al lado de Jones, que había sido acusado de un 
acoso sexual en Canadá. A través de la hege-
monía de la psicología del yo annafreudiana en 
los Estados Unidos, esto haría que Sandor Rado 
considerara que lo normal dentro de la curva de 
Gauss fuera la pareja heterosexual; creía en una 
terapia de conversión, mientras Bieder y Char-
les Socarides pensaban que la homosexualidad 
era una enfermedad severa acompañada de fre-
cuentes manifestaciones psicóticas. 

En cambio, Jacques Lacan tiene en cuenta 
que la homosexualidad es una inserción discri-
minada en el proceso del desarrollo del sujeto, 
cuando accede a lo Simbólico y se constituye a 
partir de un cuerpo atravesado por el lenguaje y 
el deseo, como algo obligado y de acuerdo con 
respecto al falo, como órgano imaginario todo-
poderoso; el sujeto asume entonces una posi-
ción femenina o masculina en la medida que no 
existe una identidad sexual primigenia ni fija.

Para el psicoanálisis, la identidad sexual de un 

sujeto es el resultado de interacciones precoces 
del infans con los objetos primordiales (madre 
y padre), su capacidad para discriminar entre 
objetos parciales y totales masculinos y feme-
ninos, la resolución de la dialéctica entre pasi-
vidad y actividad, más el complejo de Edipo. La 
bisexualidad infantil no termina de constituirse 
hasta la pubertad y la adolescencia. Si antes las 
asociaciones psicoanalíticas vetaban a candida-
tos homosexuales, ahora se los recibe con be-
neplácito.

Atendí a un hombre joven, que había vivido 
largo tiempo en el extranjero, donde ejercía con 
entera libertad la homosexualidad sin conflicto 
alguno. Al volver a vivir circunstancialmente con 
sus padres en su país natal, empezó a ponerse 
muy nervioso, a utilizar marihuana para calmar 
la ansiedad, que dejaba de ser flotante para li-
garla a una idea obsesiva, que se descargaba 
mediada por una compulsión de volver hasta 
diez veces para asegurarse de que la llave del 
gas estuviese cerrada. Pero como no había co-
mentado aún lo de su homosexualidad, le pre-
gunté qué temía que explotara y entonces me 
dijo que tenía miedo de que se armara un escán-
dalo si confesaba a sus padres que era un franco 
homosexual. 

A lo que dije: puede que sí o puede que no. 
Me expresó que se iba a arriesgar, ya que yo le 
comentaba que podía ser que no y se animó a 
hacerlo. Los padres acogieron la noticia de una 
manera amorosa y le dijeron que su sexualidad 
era de él y de nadie más, y que lo querían tanto 
que lo que les importaba era que fuera tan feliz, 
fuera cual fuera su orientación sexual. El joven 
descansó y el síntoma obseso-compulsivo cesó 
por completo. Se planeó una terapia focal, re-
forzada con un ansiolítico, hasta que reencontró 
un trabajo en el extranjero y se pudo ir libre de 
fármacos. 

Unos dos años después, me lo reencontré en 
la calle. Me detuvo para saludarme y agradecer-
me lo que había hecho por él. Seguía siendo un 
homosexual libre y tranquilo, tenía un puesto 
seguro en el extranjero y no requería ya ni de 
cannabis, ni de ansiolíticos.

De lo que se trata es de que las personas, per-
tenecientes a la categoría LGTB, no sean estig-
matizadas y tengan el derecho a vivir su vida se-
xual de acuerdo a los dictámenes de su deseo, 

En primera persona*



111Psicopatol. salud ment. 2020, 36, 109-114

frente a lo que los terapeutas hemos de asumir 
una posición clara y libre de prejuicios y consi-
derar que, más bien, la homofobia y la paidofilia 
son los problemas psicopatológicos.

Si bien la homosexualidad tiene una causali-
dad multifactorial, en la que juega lo biológico 
innato y el ambiente, es indispensable ver caso 
por caso. En muchos de ellos, el ambiente fami-
liar es crucial y, generalmente, los homosexua-
les masculinos o femeninos declaran que desde 
muy pequeños sintieron la inclinación hacia el 
mismo sexo.

Ahora, la religiosidad incide menos sus valores 
morales. La sexualidad ya no se ve desde el pun-
to de vista procreativo, de prolongación de la 
especie, sino que se pone el énfasis en el placer 
que el sujeto obtenga, un verdadero joy of sex, 
que implica responsabilidad en muchos sentidos 
y que no puede limitarse al acto mecánico de 
copular sino que debe haber afecto e interés por 
el compañero sexual, para no caer en una mas-
turbación acompañada, con toda su carga narci-
sista, como lo señalan Ricardo Fandiño Pascual 
y Vanessa Rodríguez Pousada (2018). 

La autoaceptación de la propia homosexuali-
dad es fundamental para entender las raíces y 
causas de una determinada elección de objeto; 
si un homosexual quisiera esclarecerlo en un 
psicoanálisis, sin que el enfoque sea convertirlo 
en un heterosexual, sin tildarlo de enfermo ni de 
ser un perverso sexual, como antes se entendía.

Yo atendí por un supuesto trastorno de páni-
co a un joven que simplemente estaba angus-
tiado y le mandaban alprazolam por montones, 
con toda su potencialidad adictiva. La psiquia-
tra de su madre quiso que yo lo viera para un 
tratamiento psicoanalítico de su psicopatología 
y sólo en la cuarta sesión vino a hablarme de su 
homosexualidad, como si fuera un tema vergon-
zante. Le propuse análisis tres veces a la sema-
na para su angustia, que tenía que ver con otros 
aspectos de la vida. Le dejé bien claro que no 
iba a intentar convertirlo en un heterosexual y el 
hombre logró mejorar de su angustia, sin tener 
que acudir a psicofármacos, hasta que decidió 
irse del país porque se sentía infravalorado en 
su profesión y quería abrirse a otros horizontes. 
Veinte años después, me escribió para contar-
me que tenía una vida muy exitosa profesional-
mente y que el alprazolam, que acordamos que 

llevara en el bolsillo como una suerte de acom-
pañante fóbico, ya lo había tirado para siempre.

La gran psicoanalista Paulina Kernberg (1995), 
esposa de Otto Kernberg, hablaría aquí, en Es-
paña, de la identidad y sus trastornos en niños, 
en 1994, por la misma época en la que yo asistí 
a un seminario dictado en Santafé de Bogotá, la 
capital colombiana.

Y la planteaba desde un abordaje terapéuti-
co, en psicoterapias unipersonales y familiares, 
con el fin de reducir el conflicto y el estigma que 
traen como secuela estos trastornos. Hacía cier-
ta ortopedia del yo, desde una ego psychology, 
de predominio en los Estados Unidos de Amé-
rica, para llevar de nuevo al niño al cauce ade-
cuado para un desarrollo óptimo. Pero ¿quién 
es el que determina qué es lo adecuado y lo in-
adecuado, sin caer en el dilema entre lo normal 
y lo patológico, que es lo que se ha criticado a 
la psicología del yo, en su intento de adecuar a 
las personas a un ideal, impuesto por la cultura?

Para la doctora Kernberg (1995), hay niños 
con desviaciones de los patrones estándar, lo 
que equivale a los anómalos, a los que se refiere 
Michel Foucault, además de tener regresiones 
en su desarrollo.

Sin embargo, otros psicoanalistas citados por 
ella dicen que estos chicos, con trastornos de 
su identidad sexual, sufren de desviaciones más 
allá de su trastorno de identidad, que todos sa-
bemos que está multideterminada, desde Freud 
mismo.

Money, aún antes de 1980, se dedicaría al estu-
dio de la orientación psicológica de la identidad 
sexual; pero, al igual, que el resto de la medicina 
estadounidense, consideraba la homosexuali-
dad como una anomalía, con una posible causa 
y un probable tratamiento; pero, a partir de los 
movimientos LGTB, se ha hecho un giro para 
cambiar de la patologización de la homosexua-
lidad a la investigación de fenómenos culturales 
al respecto.

Sin embargo, para Money, en los genitales in-
ternos y en su génesis existen ciclos masculinos 
y femeninos, que son bisexuales, bajo la égida 
de la genética y la endocrinología. 

Pero, claro está, que también cuenta la atri-
bución del sexo, que se da al niño desde los pa-
dres y su inconsciente, que encamina su orien-
tación sexual, en las experiencias, que se viven 
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a lo largo de la infancia, más allá de lo biológico. 
Es algo que Money comparó con el desarrollo 
del lenguaje y el predominio de la condición de 
diestro y zurdo, aunque bien sabemos que hay 
zurdos contrariados, que tienen una problemá-
tica particular; pasaría lo mismo con la identidad 
de género y sexual, que quedan determinadas 
en una fase muy precoz de la vida.

Sin embargo, la identidad sexual no es una es-
tructura unaria, ya que tenemos entreverados 
aspectos masculinos y femeninos, tanto desde 
lo genético, como desde lo endocrinológico. 

Para Money, hay diferencias esenciales entre 
el hombre y la mujer, así como Freud hablaba de 
la diferencia anatómica de los sexos, que no es 
sólo anatómica sino también fisiológica.

Paulina Kernberg (1995) elige, en un princi-
pio, abordar los roles sexuales de los niños, para 
darle un segundo lugar a la identidad sexual 
nuclear y, por último, centrarse en el papel del 
psicoterapeuta. Por tanto, elude lo que importa 
a Francisco I, que es el asunto de la orientación 
sexual, ya que es un tema sobre el que no se ha 
investigado mucho.

Respecto a la identidad sexual y los roles, el 
asunto ha sido visto desde distintas escuelas 
psicológicas, que tienen un consenso en torno 
a que hay componentes cognitivos y emocio-
nales, ante la pregunta sobre lo masculino y lo 
femenino. Y los niños tienden a ocultar su femi-
nidad.

El comportamiento sexual será distinto de 
acuerdo con los macrocontextos culturales y 
muy raramente se tiende a ser bisexual en un 
sentido absoluto y siempre en función del am-
biente social.

Las conductas paternales en niños suelen ser 
muy semejantes a las maternales. Entre prees-
colares los niños dan mucha importantica a la 
talla y la fuerza, mientras que las niñas son más 
débiles y pequeñas.

El juego de lucha cuerpo a cuerpo suele ser 
más frecuente en los niños, independiente de 
las clases sociales y son infrecuentes entre las 
niñas.

Una feminidad extrema en chicos suele tener 
como comorbilidad trastornos del comporta-
miento, como suelen ser una alta pasividad, elu-
sión del dolor y falta de energía, además de ser 
compulsivamente limpios y aseados.

Los chicos afeminados suelen ser descritos por 
sus madres como introvertidos, con poca popu-
laridad entre sus coetáneos, proclives a la sole-
dad, menos agresivos y curiosos, casi todos con 
grandes angustias de separación de las madres. 

Tengo la impresión de que los padres de niños 
con una feminidad extrema no son nada violen-
tos. En cambio, sí que tienen cambios tempera-
mentales muy extremos, lo cual altera la identi-
ficación del niño con él.

Por otra parte, parece que las madres sue-
len ser depresivas, con traumas a lo largo de 
su existencia y que, aunque no desean tener 
hijos homosexuales, como la madre que escri-
bió a Freud, parecen desanimar manifestacio-
nes agresivas del hijo, enérgicas o autónomas, 
como si buscasen una niña perfecta, como si 
quisieran que volviera en el hijo la autoestima 
perdida en la constitución de su yo ideal. Esto 
tendría atributos fálicos, aspecto en el que, en 
un proceso terapéutico, es muy resistente al 
cambio, ya que eso toca con lo más espinoso 
de su sistema narcisista. Además, puede ser una 
manera de gratificar a la mamá con una sobre-
protección extrema, que es una transformación 
en lo contrario de la hostilidad hacia el hijo, en 
un supuesto amor inmenso, sin tener en cuenta 
las consecuencias que ello puede tener.

A veces, estos niños se convierten en madres 
de sus madres, lo que impide el desarrollo de la 
autonomía, sin que se logre el proceso que va 
de lo fusional a la individuación. Esto aún puede 
persistir en la adultez, como lo vimos en la pelí-
cula La escalera, de Stanley Donen (1969), en la 
cual uno de los protagonistas tiene una singular 
relación con su madre enferma. 

Por otro lado, hay madres muy autoritarias y 
los niños varones suelen identificarse con la per-
sona más poderosa de la casa.

Otros tienen variantes conscientes o incons-
cientes respecto a su propia identidad; ante esta 
indefinición de su identificación, debe propo-
nérseles psicoterapia, según Paulina Kernberg 
(1995), en un tratamiento en el que habría una 
aproximación sin juicios ni crítica alguna.

Muchas veces, los niños no comprenden la 
constancia de su identidad de género o su iden-
tidad sexual. Pueden creer que si llevan pelo cor-
to y pantalones son chicos y si llevan pelo largo 
y vestido son chicas, hasta que puedan crear la 
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noción de disfraz, en el que la identidad persiste 
o que un chico, que lleva pelo largo, como un 
Beatle o un hippy, es un hombre que lleva pelo 
largo, cosa que logran discriminar con todo una 
lógica mayéutica o dialéctica, aunque tenemos 
que recordar que psicoanalizar no es educar.

Los niños con una feminización alta suelen 
evitar las luchas cuerpo a cuerpo en su vida lú-
dica; pero el terapeuta no entrará en ese jue-
go de agón (ἀγών), como lo clasificaría Caillois 
(2015), que puede resultar de ilinx, de vértigo, 
riesgoso y excitante, que el mismo Winnicott 
(2009) desaconseja a los analistas de niños, en 
la situación analítica. El ἀγών puede substituirse 
por otros juegos de competencia, como los de 
mesa o en batallas simbólicas con soldaditos o 
animalitos de plástico.

Las dificultades con la identidad de género o 
sexual de niños y adolescentes puede indagarse 
de la siguiente manera: “a tu edad hay chicos 
que piensan que sería mejor ser chica o desean 
serlo, pero hay gente que no lo entiende; yo es-
toy en condiciones de entender si eso te pasa”. 

Muchos se callan este tipo de fantasías por te-
mor a ser burlados o acosados. Cuando se los 
aborda diagnóstica o terapéuticamente, uno 
puede obtener una respuesta positiva en este 
sentido y está, así, autorizado a preguntar el 
motivo de esta idea. Los niños muy feminizados 
pueden decir que las chicas no tienen que ju-
gar a ser fuertes y que no lo hacen para no salir 
lastimados, a lo que se les puede decir que no 
hay pelearse por ser chico, que hay muchachi-
tos a los que no les gustan ese tipo de juegos. 
La oferta de juegos masculinos razonable en el 
encuadre analítico puede ser útil, lo que no ex-
cluye los juegos para chicas.

Y los padres no deben desanimar los juegos 
exploratorios del mundo sino animarlos, dentro 
de los límites acordes con el principio de reali-
dad, en espacios donde no corran verdaderos 
peligros.

Y hay que recordar que, en la etapa de laten-
cia, hay una consolidación del juego sexual, un 
poco a la manera del club de Toby en los tebeos 
de La Pequeña Lulú de Marge, al servicio de la 
identidad de género y sexual.

En el caso de niños afeminados, es impor-
tante ayudar a los padres a entender que, en 
la latencia, necesitan afirmarse en su identidad 

en grupos de iguales como una forma de esca-
par a las amenazas y angustias de castración 
del complejo de Edipo tardío. Por este motivo, 
es importante que los niños se relacionen con 
aquellos con los que más afinidades tienen. 

En relación con la fratría, los menores pueden 
tender a una mayor feminización para no com-
petir con sus hermanos mayores; en relación 
con las hermanas, se diría que puede haber una 
envidia invertida, en la que el chico envidia los 
atributos femeninos de estas, sin sentir satisfac-
ción alguna con su pene.

Muchos de estos chiquillos prefieren jugar 
con muñecas como Barbie y Ken para sus jue-
gos de dramatización o mimicry, según Caillois 
(2015), ya sea para protegerlos maternalmente 
o para crear heroínas. Debatí este asunto con  
una psiquiatra de corte lacaniano y no pude 
convencerla de la utilidad de ponerlas dentro 
del material de juego de un niño afeminado, ya 
que yo recordaba las fantasías con Barbie, en 
una película belga sobre el tema titulada Ma vie 
en rose (Berliner, 1997): ella consideraba que el 
niño tenía un trastorno psicopatológico y que 
esto lo reforzaría, mientras yo consideraba que 
mi meta política del tratamiento no era imponer 
una identidad, sino que el niño pueda construir 
la propia, aunque al fin, elija ser transgénero y 
que el juego con las Barbie puede adquirir toda 
la seriedad de una representación teatral; casos 
en los que Paulina Kernberg (1995) señala que el 
terapeuta debe ser neutral, sin educarlo ni incli-
narlo a juegos masculinos, porque como alguna 
vez oí decir a Jorge Luis Borges en una confe-
rencia en Medellín, uno debe ser fiel a su deseo.

Paulina Kernberg (1995) nos comenta un caso 
en que el niño pudo representar las figuras mas-
culinas progresivamente, incluyéndolas hasta 
ser un rey o el dueño de un restaurante, para 
abandonar los roles de mujer dependiente de un 
superhombre.

Comparto con la autora que es muy importan-
te tener en cuenta la contratransferencia, que 
no ha sido muy estudiada, ya que el niño ejerce 
una demanda grande de que el terapeuta acep-
te su condición femenina, sin análisis alguno. El 
analista no debe ceder para que el niño pueda 
abrirse a todas las posibilidades de elección sin 
obstaculizar ninguna, sin sentirse prisionero del 
destino y diga como el pintor colombiano Luis 
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Caballero (1986): “¡Me tocó ser así!”; creo que 
es mucho más digno decir: “¡Elegí ser así!”, con 
plena consciencia, libertad y con la subsecuente 
responsabilidad; un asunto que deben compren-
der tanto los chicos como los padres, en la medi-
da que intentar que el niño se comporte de una 
manera convencional se torna en una vivencia 
traumática, violando el derecho a la autodeter-
minación de la personalidad. Además, pueden 
sentirse rechazados por el terapeuta cuando 
este sugiere un juego masculino, ya que el jue-
go equivale, como bien nos lo enseñara Melanie 
Klein, a las asociaciones libres del adulto.

Para concluir, podemos decir que la clínica y la 
teoría psicoanalítica señala que la homosexuali-
dad es producto, desde la más tierna infancia y 
la adolescencia, de constituir el objeto de deseo 
hacia otros del mismo sexo, con una identidad. 
La psicogénesis, tanto para la identidad de gé-
nero como para la posterior identidad sexual, 
se encuentra en las formas que tiene el sujeto 
de concebirse a sí mismo. Puede ser que esté 
dispuesto o no analizarla, y no precisamente 
para abandonar sus tendencias como pareciera 
ser que Francisco I lo deseara. Yo me limitaría 
a recomendarle el trabajo de Paulina Kernberg 
(1995) y que no se pretenda una imposición 
desde una moral sexual, mediante una terapéu-
tica, así como tampoco la identidad de género 
ni sexual, ni la elección de objeto sexual. Otra 
cosa sería en el caso de una homosexualidad 
egodistónica, que el sujeto reconoce como el 
síntoma o un fenómeno, que le resulta extraño 
a sí mismo. A veces, se les ayudará a salir del ar-
mario, con tranquilidad. En otras, habrá que ser 
cuidadosos en que sea el síntoma de una neu-
rosis o que sea una defensa contra una psicosis. 
Esto me recuerda a un caso de Herbert Rosen-
feld (1974) en el que la homosexualidad libera-
ba al paciente de ansiedades paranoides, que se 
desencadenaban cuando dejaba de practicar la 
homofilia o cuando estas tenían un empuje tal 
que quebraban su barrera defensiva.
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Castillo, T. y Tello, C. (2020). Voces de Familia. 
Parentalidad Positiva. Trabajo en Equipo. Grana-
da: Editorial Granada Club Selección.

Este libro pretende dar una orientación a pa-
dres y educadores sobre el buen trato y la pa-
rentalidad positiva. Las autoras hacen un reco-
rrido sobre la evolución de la familia a lo largo 
de la historia y su situación en la actualidad, con 
sus diferentes modalidades y su implicación en 
el desarrollo psicoafectivo de sus miembros. La 
base teórica en que se fundamentan es la vin-
culación afectiva (attachment), por su impor-
tancia en el establecimiento de lazos afectivos 
en las primeras etapas de la vida y su repercu-
sión en la organización mental y afectiva a lo 
largo de las diferentes etapas vitales del ser hu-
mano. Hacen hincapié en la importancia de la 
mentalización o función reflexiva en el desarro-
llo de la empatía, la asertividad, la organización 
de los modelos internos de funcionamiento y la 
resolución de conflictos. 

A lo largo del libro desarrollan temas tales 
como los problemas derivados de divorcios o 
separaciones conflictivas, aplicación de norma-
tivas educativas, la violencia entre iguales en la 
escuela o la intimidación como resultado de las 
nuevas tecnologías (TIC). Hacen una diferen-
cia entre: enseñar, instruir y educar, planteando 
el diálogo como la base de la educación. Las 
orientaciones están centradas en el buen tra-
to como elemento estructurador para educar 
para la vida y en la escuela, como factor for-
talecedor de la educación. Dan orientaciones 
para abordar diferentes etapas educativas, es-
cenarios conflictivos, aplicación de normas y 
situaciones adversas para la salud. 

Hay que destacar las historias de vida de die-
ciséis testimonios de chicos y chicas de diferen-
tes edades que se agrupan bajo el epígrafe de 
“mi voz importa”. Son testimonios personales 

que transmiten sensaciones y emociones ple-
nas de realidad sobre qué significa sentirse bien 
tratado o de cómo se han abordado situacio-
nes conflictivas. Todas ellas resultan muy inte-
resantes, pues son casos reales recogidos por 
las autoras. 

El libro pretende dar una visión de cómo el 
buen trato y la educación positiva son factores 
organizadores para el ser humano. El buen tra-
to a los hijos no puede separarse del buen trato 
a los padres. Cuidar a los padres va a permitir 
también cuidar a los hijos e hijas y esto va a 
tener una repercusión positiva en el desarrollo 
global como personas, tanto desde el punto de 
vista emocional y cognitivo como para estable-
cer vinculaciones afectivas a lo largo de la vida.

Al final de la obra se incluyen dos cuentos 
breves pero significativos, pues son una venta-
na abierta a la esperanza: las situaciones difíci-
les se pueden cambiar y mejorar, eso sí, con la 
colaboración y el afecto de los que nos rodean. 
El primero nos narra la historia concreta de 
una niña que tendrá una segunda oportunidad, 
pues aspiraba a tener una familia y lo consigue. 
En el segundo, nos explica cómo una dificultad 
académica que parecía insalvable puede ven-
cerse, con esfuerzo personal y el afecto y estí-
mulo de la familia. 

Cabe destacar que las ilustraciones y los cua-
dros de síntesis del contenido que figuran a lo 
largo de la obra permiten una mejor compren-
sión y la hacen más atractiva. 

En definitiva, una obra muy recomendable, 
fruto de una extensa experiencia profesional 
tamizada por la reflexión y las investigaciones 
de las autoras, que pueden orientar y ayudar 
a los profesionales de la educación, a los tera-
peutas y a las familias en general.

Dra. Tony Castillo Melendez y Dra. Carme Tello 
Casany son las autoras del libro.
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Funes, J. (2018). Estima’m quan menys ho me-
reixi… perquè és quan més ho necessito. Una 
guia per a pares i mestres d’adolescents. Barce-
lona: Columna Edicions.

Funes, J. (2020). Estima’m… però vull saber-
ne més. Com educar per fer petons i abraçades, 
passar de les drogues i ser persona en un món 
digital. Barcelona: Columna Edicions.

Hace unos años tuve el honor de escribir, en 
esta misma revista, la reseña del libro Educar 
adolescents… sense perdre la calma (2016) del 
reconocido autor Jaume Funes, psicólogo, edu-
cador, periodista y experto en adolescencias. En 
este libro, insistía en la necesidad de educar y 
ofrecer respuestas en positivo ante los diversos 
interrogantes que madres, padres y profesio-
nales se plantean en la convivencia diaria con 
nuestros adolescentes. En el corto pero intenso 
lapso de estos dos últimos años, Funes nos ofre-
ce dos nuevos libros, también dirigidos a padres 
y educadores, con vocación de definitivos, de 
recapitulación totalizante, testimonial, casi tes-
tamentaria, al decir del propio autor; en ellos, 
se condensa la experiencia de toda una vida 
profesional al servicio de comprender y ayudar 
a adolescentes, profundizando en las mismas 
cuestiones de siempre pero ahora de una forma 
más sistemática y actualizada, con una orienta-
ción declaradamente ética, cercana y práctica 
que es, quizá, su mayor logro.

El primero de estos dos libros, Estima’m quan 
menys ho mereixi… ha logrado un auténtico im-
pacto editorial y, ya desde su título, nos invita 
a adentrarnos en el laberinto de la paradoja y 
la ambivalencia que envuelve la relación entre 
adolescentes y adultos. 

El libro consta de dos grandes partes. En la 
primera, se abordan reflexiones y criterios 
para convivir de forma activa y positiva con 
los adolescentes a través de cuatro capítulos. 
El primero de ellos analiza los cambios de la 
adolescencia en su triple dimensión biológica, 
psicológica y social (según el autor, a diferencia 
de la pubertad, la adolescencia, tal como hoy 
la entendemos, es una invención o construc-
ción social relativamente reciente), trazándose 
una comprensión preliminar de la lógica y los 
argumentos adolescentes a fin de poder guiar 

la actuación o acompañamiento del cuidador o 
educador adulto. A continuación, se habla de la 
desestabilización que los adolescentes instau-
ran en el mundo adulto, removiendo segurida-
des, provocando desconciertos, desencuentros 
y hostilidades: es el momento en que el adul-
to, con prontitud y dramatismo, advierte toda 
suerte de riesgos y problemas allí donde apare-
cen conductas de afirmación o experimentación 
adolescente. En el capítulo dedicado a cómo 
educar a los adolescentes, el autor destaca cuá-
les son los cinco verbos que debemos conjugar 
con el adolescente (mirar, ver, observar, escu-
char y preguntar) y las cuatro formas de gene-
rar influencia educativa (opinar, valorar, regular 
y poner límites), siempre a través de una peda-
gogía transversal del pacto que contribuya a la 
gestión progresiva de la autonomía; se insiste 
en este capítulo en uno de los elementos clave 
del planteamiento conceptual del autor: educar 
significa acompañar, y ello equivale a la presen-
cia de adultos disponibles, próximos y positivos. 
En el cuarto capítulo, se aborda la cuestión de 
los valores, a nuestro parecer una de las mayo-
res aportaciones de esta utilísima obra. En efec-
to, Funes insiste una y otra vez en la ética como 
marco referencial imprescindible para ayudar a 
los jóvenes a no renunciar en ningún momento a 
la búsqueda de la felicidad propia y ajena, al de-
seo de mejora y cambio social, al aprendizaje de 
modalidades de relación humanas, amorosas y 
solidarias (también en clave digital). En el último 
capítulo, se bosquejan algunos apuntes finales 
que clarifican dinámicas adolescentes en entor-
nos familiares singulares (filiaciones de origen 
adoptivo, familias no heteroparentales, rupturas 
y reconstituciones familiares).

La segunda parte de este libro se centra en 
cómo gestionar de manera práctica cuatro 
grandes áreas de preocupación adulta que, al 
parecer del autor, son las que generan mayor 
ansiedad y desconcierto en padres y educado-
res. En primer lugar, la gestión de los riesgos 
(sexuales, de consumos de substancias, digita-
les) que el adolescente debe aprender a ges-
tionar: en clave adulta, la (sobre) protección ya 
no sirve y el autor discute cómo educar para 
hacer compatibles el derecho del adolescente 
a arriesgarse con el de (auto) protegerse. En 
segundo lugar, la inadecuación de la institución 
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escolar en nuestra sociedad actual lleva al au-
tor a plantear las coordenadas desde las que 
cambiar los institutos para que tengan sentido 
y sean útiles al adolescente, para que satisfa-
gan su necesidad de saber en un mundo al que 
la escuela esté real y críticamente vinculada. En 
tercer lugar, se habla de la salud mental, de los 
malestares y las tensiones no soportables, de las 
situaciones límite en las que se sufre y se hace 
sufrir; se plantea cómo, desde la escucha y el 
acompañamiento (una vez más) podemos ayu-
dar a adolescentes que afirman no tener ningún 
problema, quizá temiendo ser un desastre, no 
ser diagnosticado como normal o estar enlo-
queciendo. Por último, en el capítulo titulado 
De la abulia social a la radikalidad, se habla de 
cómo provocar en positivo que los adolescen-
tes se interesen por el mundo que los rodea y 
puedan interpelarlo de forma crítica y no desde 
la alienación consumista, violenta o dogmática. 
Al final del libro, el autor incluye un interesante y 
valioso anexo titulado Te he hecho sufrir… pero 
me has querido, fragmentos de un diario ado-
lescente imaginario en el que se expresan, en 
primera persona, las inquietudes e intereses que 
se han ido desgranando en capítulos anteriores.

En el segundo libro, Estima’m… però vull sa-
ber-ne més…, el autor decide profundizar con 
mayor detalle en las tres cuestiones básicas que 
más preocupan a padres y educadores (sexua-
lidad, drogas e inmersión digital), a la luz de los 
cambios sociales actuales. Tras un prólogo en 
confinamiento escrito en las primeras semanas 
del estado de alarma decretado por la pande-
mia del COVID-19, el autor repasa la acogida 
que el libro anterior ha tenido entre padres y 
profesionales de la educación. A continuación, 

se despliegan, en cinco generosos capítulos, 
nuevas reflexiones y propuestas educativas (al-
gunas de ellas ya presentes en el libro anterior) 
sobre cómo educar a) en la sexualidad y en el 
placer de amar, b) en el lugar que deben ocupar 
las drogas, c) en las complejidades de una so-
ciedad digital e interconectada, d) en las incer-
tidumbres asociadas a momentos de confusión, 
transición y dudas y e) en las adolescencias que 
suceden a infancias con daños y rupturas que, 
inevitablemente, hay que reconstruir o reparar 
en lo posible.

En definitiva, dos obras indispensables para 
entender a los adolescentes de hoy y para con-
tribuir al desempeño del rol adulto en tanto ge-
nerador de influencia educativa útil, coherente, 
positiva y con valores. Ambos libros se comple-
mentan mutuamente en un juego recíproco de 
espejos, síntesis y testimonio de un autor de re-
ferencia en esta compleja temática a la que ha-
brá que volver una y otra vez. Su estilo ameno, 
cercano y claro, respetuoso con adolescentes y 
adultos, transmite un discurso esperanzador y 
positivo, en el que aprendemos a mirar y a guiar 
antes que a juzgar o prohibir; en el que ayuda-
mos a los jóvenes a descubrirse y descubrir el 
mundo, a ser felices protegiéndose, siendo res-
petuosos consigo mismos y con los demás. Se 
abordan sin complejos y de forma crítica (casi) 
todos los temas relevantes de la adolescencia, 
ayudando a plantear problemas y proponiendo 
soluciones. Libros, pues, de enorme utilidad, ne-
cesarios más que nunca en los tiempos actuales 
de confusión, ansiedad e incertidumbre que es-
tamos viviendo. 

Jordi Borràs es psicólogo y psicoterapeuta.
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Pérez-Testor, C. (2020). Psicoterapia psicoa-
nalítica de pareja. Barcelona: Herder.

Aunque no provengo del proteico universo 
psicoanalítico, es un placer comentar el más re-
ciente libro de Carles Pérez Testor y de su equi-
po, Psicoterapia Psicoanalítica de pareja; texto 
que por sus características y por su tamaño, más 
de trecientas páginas de apretada, aunque ac-
cesible lectura, está llamado a ser un manual de 
referencia en este tema y una obra de consulta 
obligada en el ámbito de la terapia de pareja.

Porque la primera característica de este volu-
men que conviene destacar aquí es que se tra-
ta de un manual, y uso esta palabra en su más 
dignificante y halagüeño sentido. Un manual, 
para mí, es una obra de referencia, a la que se 
ha de acudir cuando, en nuestra práctica diaria, 
nos encontramos con alguna situación como las 
que en este texto se describen. Un libro, pues, 
que sirve para guiar al profesional, para iluminar 
algunos recovecos de los escenarios que se le 
presentan en su consulta y para comprender de 
forma profunda el laberinto relacional que hay 
detrás de las dificultades de pareja.

Como todo buen manual, este libro será de 
utilidad para aquellos estudiantes que inician 
ahora su andadura en el mundo psicoterapéu-
tico, pero también para quienes, más bregados 
por el trabajo cotidiano de su práctica psicote-
rapéutica, siguen poniendo empeño en com-
prender las complejidades y retos que emergen 
en cualquier terapia de pareja. Dificultades que 
este libro ayuda a clarificar desde algunos con-
ceptos básicos de los que hablaré someramente 
más adelante.

Antes de ello, no quisiera olvidarme de se-
ñalar otra vez que esta es una obra escrita en 
comandita, a varias manos; una obra del Gru-
po de Investigación de Pareja y Familia (GRPF), 
que lidera desde la Universidad Ramon Llull, 
Carles Pérez Testor, a cuya dirección atribuyo 
la unidad interna del escrito, ausente en otros 
trabajos que se redactan así, yuxtaponiendo sus 
autores ideas diversas que conforman un texto 
patchwork. Este no lo es. No es una tarea sen-
cilla que un libro así sostenga tan dignamente 
esa unidad interna y orgánica que, en este, sin 
embargo, cabe destacar como un logro. Lo cual 
dice mucho del libro, sin duda, pero también del 

trabajo reflexivo del Equipo que lo respalda.
Otra de las características de este manual es 

su estructura, que se divide de forma práctica 
en cinco partes, cuyos capítulos van desde la 
teoría de la pareja descrita con el modelo psi-
codinámico con que este grupo de investiga-
ción trabaja, hasta la psicopatología, pasando 
por los motivos de consulta, la intervención y, 
finalmente, la investigación y la formación de 
terapeutas. Libro completo en su planificación 
y, como ya he señalado, eminentemente prác-
tico, surgido, como no podía ser menos, de la 
propia experiencia clínica de sus autores, con-
frontada con la teoría en que dicha práctica se 
sustenta. Como decía Whitaker, un placer pare-
cido al de hacer terapia es pensar en la terapia. 
Aquí hay mucho de eso.

La pareja es, sin duda, una de las estructuras 
relacionales más complejas que los seres huma-
nos hemos tenido a bien inventar. Sus vaivenes 
y agitaciones prueban esta dificultad de las pa-
rejas para sostenerse en el tiempo, mucho más 
hoy en día, cuando la esperanza de vida de sus 
miembros se ha triplicado, haciendo de la pro-
mesa del para toda la vida, más una carga que 
un alborozo, antes una servidumbre o una con-
dena que una liberación. No es fácil la conviven-
cia de la pareja. Las estadísticas más recientes 
dan fe de su fragilidad.

 A su asalto y crisis han contribuido numero-
sos elementos culturales, los valores líquidos 
sobre los que hoy surfeamos, la labilidad de las 
emociones sobre las que se sustentan en preca-
rio equilibrio numerosos compromisos; el mal-
hadado ideal romántico, que carga sobre los 
hombros de las parejas la tarea ingente de so-
lucionar la casi totalidad de los problemas de la 
existencia… y tantos otros que no tengo espacio 
de glosar ahora. 

Y, sin embargo, llama la atención cómo segui-
mos empeñados en hacer de la pareja un desti-
no casi obligado de la vida relacional, como si 
buscásemos en ella el puerto de aguas tranqui-
las en el que poder a veces descansar y hallar 
confortamiento. Soy de los que piensan que la 
pareja se construye para el placer y la alegría, 
pero también para resolver cuestiones pendien-
tes, a veces incluso transgeneracionales, que to-
dos llevamos sobre nuestras espaldas. Con más 
o menos éxito, con más o menos esperanzas o 
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dignidad. Estamos en pareja, pues, porque se-
guramente estamos mejor en ella que si estu-
viéramos solos… 

Hace pocos días, con esa curiosidad inevita-
ble que sentimos a veces los psicoterapeutas, 
le pregunté a una paciente que se encuentra vi-
viendo la elaboración del proceso de duelo por 
haber perdido a su marido después de cincuen-
ta años de vida en pareja, cuál era para ella el 
secreto de su feliz matrimonio y, sin dudarlo un 
instante, me respondió: “Nos admirábamos el 
uno al otro. Yo le admiraba mucho a él, y creo 
que él me admiraba bastante a mí”. Cincuenta 
años de proyectos, alegrías y seguramente sin-
sabores también, resumidos en una sola pala-
bra: admiración. Excelente tino el de esta mujer 
que ha perdido a la vez a un marido y a la fuente 
más cercana de reconocimiento y valoración.

Pero conviene no ser ingenuos: no hay un 
solo factor que por sí mismo garantice que una 
vida en pareja va a ser un espacio de plenitud 
y desarrollo relacional al que la mayoría aspira-
mos. Como todo lo que sucede en el tiempo, la 
vida en pareja se halla sometida a presiones de 
todo tipo, a altibajos emocionales, a encuentros 
y desencuentros. Lo que nos enamoró antaño, 
nos irrita y solivianta hogaño. Las mismas cuali-
dades que nos atrajeron entonces hacia nuestra 
pareja, ahora puede que nos harten y desasosie-
guen, alejándonos. El mundo relacional, que no 
es nunca una foto fija, es tan complejo que nos 
vemos obligados a buscar indicadores que van 
a ir señalando el buen o mal hacer de las perso-
nas en esta fórmula relacional que consiste en 
vivir en pareja. Indicadores tales como el grado 
de bienestar, el afecto, la intimidad o el cuida-
do, la calidad de la comunicación, el respeto y la 
lealtad, las risas y la complicidad… Como ocurre 
en el amor, quien lo probó lo sabe. Y quererlo, 
la gran mayoría lo desea, lo busca con afán, lo 
persigue sin sosiego y, cuando fracasa… vuelve 
a intentarlo sin desfallecer.

Una de mis abuelas solía repetirme un refrán 
que, si no recuerdo mal, decía así: la boda y la 
mortaja, del cielo bajan, dando a entender con 
ello el papel del ciego azar con que arrancan o 
se cierran algunas de las situaciones más tras-
cendentales de nuestra existencia. Sin embargo, 
hoy sabemos que no es solo el azar del encuen-
tro lo que nos lleva a formar una pareja. 

La teoría del apego, que se maneja como uno 
de los nodos inspiradores de este texto que pre-
sentamos, muestra cómo se fueron estructuran-
do las expectativas infantiles sobre las relacio-
nes, confirmando con ello que el grado y el tipo 
de intimidad que se va a producir en una pare-
ja depende -más de lo que creemos- del modo 
como aprendimos a vincularnos con nuestros 
seres queridos de referencia, y de cómo se res-
pondió a nuestros requerimientos infantiles de 
cuidado y atención. El vínculo de apego ha sido 
fundamental para nuestra supervivencia; y el 
tipo de vínculo que se conformó ha quedado 
grabado en nuestra memoria, activando inten-
sas emociones -positivas o negativas- que faci-
litarán o dificultarán el modo como nos vincula-
remos a los demás en nuestra adultez. 

El trabajo de la Unidad Matrimonial de la Clí-
nica Tavistock es otra de las fuentes de inspi-
ración de los autores de esta obra, y de uno 
de los temas centrales que recorre buena par-
te del libro: el tema de la elección de pareja. 
Cuestión nuclear en la formación de la pareja, 
pues como todos sabemos, no somos capaces 
de enamorarnos de cualquiera ni en cualquier 
ocasión. 

No debe extrañarnos que, sobre este suceso 
del enamoramiento, hayan expuesto tantas y 
tan diversas concepciones desde ámbitos tan 
dispares como la sociología, la psicología social, 
o la propia filosofía.

Recordemos, aunque sea a título de ejem-
plo, las palabras de Diotima de Mantinea, en el 
recuerdo de Sócrates, tal como relata Platón 
en Simposium. La sabia sacerdotisa desveló 
a un jovencísimo Sócrates la verdad sobre la 
naturaleza de Eros, ensalzado por casi todo 
el mundo como un dios, siendo como era tan 
solo un daimon inteligente y juguetón, pero, a 
la vez, un genio menesteroso y carenciado, que 
anda siempre en persecución de esa plenitud 
que lo completaría y lo volvería a traer revivido 
a la existencia a través del amor los amantes. 
El amor verdadero sería, pues, algo así como 
esa suerte de búsqueda ideal de una especie 
de media naranja que, como en el mito del 
andrógino primitivo, nos completaría hasta la 
plenitud. Anhelo que seguiría vigente, aunque 
embozada y oculta con disimulo, en el ideal del 
amor romántico que tanto daño ha causado a 
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la pareja cuando ha tomado la forma del amor 
que todo lo puede.

Hay en el libro de Pérez-Testor un concepto 
redundante, que recorre de una parte a otra sus 
páginas y las ideas que en ellas toman cuerpo. 
Me refiero al concepto básico de colusión, que 
a pesar de lo chocante del nombre proviene del 
latín co-ludere o juego entre dos, y no de co-
llidere, que quiere decir chocar o colisionar. Las 
parejas colusionan, y algunas, además, colisio-
nan; pero esa es otra historia…

La colusión vendría a poner en claro que el 
principal mecanismo de elección de pareja es el 
de la identificación proyectiva, por cuyo medio 
cada uno de los componentes de la pareja de-
sarrolla partes de sí mismo que el otro necesita, 
al tiempo que renuncia a partes que proyectará 
sobre el otro partenaire. 

La elección de una pareja tendría, así, una cla-
ra base inconsciente, que los propios sujetos de 
la pareja desconocerían, pero que les conduce 
a diferentes modos de colusión, expuestos con 
claridad y detalle en el libro. La colusión, nos di-
cen en alguna parte sus autores, no es lo pato-
lógico, sino que lo patológico está en la rigidez. 
¿Acaso esta no es una sugerencia que podría-
mos suscribir casi todos los psicoterapeutas, in-
dependientemente de su orientación o escuela?

En este libro hay un intento manifiesto y logra-
do de articular lo intrapsíquico con lo interper-
sonal. Y aquí es, en este punto concreto, donde 
creo que podemos hallar ese territorio de con-
fluencia entre lo sistémico y lo psicodinámico, 
sobre todo cuando se reconoce explícitamen-
te que en la terapia de pareja es imprescindible 
la intervención sobre lo relacional, en donde es 
posible ver cómo la conyugalidad es influida –
como no podría ser de otro modo- también por 
la parentalidad y cómo estos ejes -que guían la 
mirada sistémica-, así como sobre el análisis de 
lo trigeneracional, se puede construir un eficaz 
trabajo terapéutico. Porque al final se trata de 
esto: de que logremos hacer un trabajo terapéu-
tico eficaz. 

Este libro apunta en esa misma dirección y los 
sistémicos podemos apropiarnos sin violentar 
nuestro modelo de muchas de las ideas vertidas 
en esta obra. Viajamos, pues, hacia un territorio 
de confluencias y de influencias. Congratulémo-
nos de estar cada día más cerca de ese territorio 
y de que un libro como el de Pérez- Testor y sus 
colaboradores nos sea de crucial ayuda en este 
viaje.

Javier Ortega Allué es presidente de la sec-
ción de Pareja y Familia de FEAP.
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Alfons Icart, una carrera profesional dedicada a 
la Salud Mental infantil y juvenil en la Red Pública.

Alfons Icart cede el relevo como Director de 
la Fundació Orienta tras 46 años dedicados al 
liderazgo de la empresa que fundó su esposa 
Montserrat Palau, actualmente miembro Eméri-
to y del Patronato. En esta nueva etapa, Alfons 
Icart continuará como Director de la Revista de 
Psicopatología y Salud Mental del Niño y del 
Adolescente. Y, teniendo en cuenta su energía, 
compromiso y dedicación, ocupará, además, el 
cargo de Director Científico de la fundación, di-
rigiendo proyectos de formación, especialmen-
te en el ámbito de adolescentes y familias. 

Como director, siempre ha velado para que 
Orienta se desarrollara como una entidad de 
atención psicológica a niños, adolescentes y 
familias en el marco de la salud mental comu-
nitaria. Su tenacidad permitió que esta entidad 
entrara a formar parte de la Red Pública de Sa-
lud en la zona metropolitana sur de Barcelona. 
Siempre ha luchado con espíritu de mejora de 
la calidad en programas de atención clínica co-
munitaria. Su carácter dialogante le ha permiti-
do trabajar muy coordinadamente con los ayun-
tamientos y los departamentos de Educación, 
Bienestar Social y Familia y Justicia de la Gene-
ralitat de Cataluña. 

Alfons Icart y Pujol nació en 1941 en Tiana (Bar-
celona). Es el octavo hijo de una familia de once 
hermanos. Está casado, es padre de tres hijos y 
abuelo de cuatro nietos. Se interesó por la psi-
cología y posteriormente se formó en el campo 
del Psicoanálisis. Desde 1990, es miembro de la 
Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) y de la 
International Psychoanalytical Association (IPA). 

Alfons Icart dirigió el primer centro de salud 
mental infantil y juvenil en St. Boi en 1974, sien-
do el embrión de lo que después sería la F. O., 
siguiendo las corrientes innovadoras europeas 
que ponían el énfasis en la salud mental, en lugar 
de la enfermedad mental. Fue cofundador de la 
Coordinadora de Centros de Higiene Mental de 
Cataluña, entidad que promovió la creación de 
más centros de atención a la Salud Mental del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Participó en 
la creación de la Red Pública de atención a la 
Salud Mental Infantil y Juvenil de la Generalitat 
de Catalunya. También fue miembro vocal de la 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid. Contribuyó, junto con un gru-
po de profesionales, a la creación del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Cataluña. 

En todo el proceso de crecimiento y expan-
sión de la fundación desde este primer centro, 
en 1998 lideró la creación del primer Hospital de 
Día para Adolescentes sectorizado e integrado 
en la comunidad de Cataluña.

Junto con Eulàlia Torras de Beà, Jorge Tizón, 
Alberto Lasa, Francisco Palacio, Juan Manza-
no y Mercè Mitjavila, y con la complicidad de 
Rubén D. Gualtero como jefe de Redacción, fun-
da en 2003 la Revista de Psicopatología…., que 
se publica gracias al soporte del Patronato de 
la Fundació Orienta. Esta revista sigue siendo, 
17 años después, una publicación referente en 
lengua española a nivel internacional. 

Alfons Icart también ha dedicado grandes es-
fuerzos a compartir y difundir conocimientos, a 
través de la docencia universitaria y de la publi-
cación de numerosos artículos en revistas espe-
cializadas y publicaciones de libros. 

Su espíritu emprendedor le llevó a ser el pro-
motor y primer Director del Clúster de Salud 
Mental de Cataluña, creado en St. Boi de Llobre-
gat en 2013. Y, junto a otros profesionales de la 
salud mental de Catalunya, también fue miem-
bro fundador de la Patronal FORUM Salud Men-
tal en 1994. Más adelante, también promovió di-
ferentes alianzas estratégicas, siendo miembro 
creador, conjuntamente con CPB, Serveis de 
Salut Mental y Vall d’Hebron Institut de Recerca, 
del Grupo TLP Barcelona, del que es actualmen-
te su Presidente. También promovió alianzas 
internacionales, como con el Personality Disor-
ders Institute con el profesor Otto Kernberg y su 
equipo en Nueva York. Actualmente es terapeu-
ta acreditado y supervisor de Terapia Focaliza-
da en la Transferencia y forma parte del equipo 
docente del Instituto TFP Barcelona, acreditado 
por la Asociación Internacional en esta materia. 

Afortunadamente, seguirá dirigiendo la Revis-
ta para consolidar la renovación que inició hace 
unos años y seguirá aportando conocimiento 
desde su nuevo puesto como Director Científico 
de la fundación. Los que compartimos proyec-
tos con él disfrutamos de trabajar dejándonos 
contagiar siempre por su energía, optimismo e 
ilusión. Una personalidad coherente y firme y al 
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mismo tiempo amable y acogedora facilita la ta-
rea y nos ayuda e impulsa a avanzar en nuestro 
compromiso a favor de la salud mental. 

Personalmente, tomaré el relevo en la Direc-
ción General de la Institución a partir del próximo 
año, aportando el compromiso, profesionalidad 
e ilusión que este legado merece, especialmen-
te por su fin fundacional de velar como entidad 
monográfica y especializada por la salud mental 
infanto-juvenil de nuestra sociedad.

Teresa Ribalta
Directora Adjunta de la Fundació Orienta.

IX Premio de Investigación de la Revista de Psico-
patología y Salud Mental del Niño y del Adolescente.

1. El premio, que se convoca cada dos años, 
tiene en esta ocasión una dotación de 6.000 eu-
ros y está patrocinado por el Ayuntamiento de 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona, España). 

2. Se premiará el mejor trabajo de investiga-
ción, individual o en equipo, sobre temas rela-
cionados con la salud mental infantil y juvenil. 
Podrán optar todos los profesionales de la psi-
quiatría, psicología, ciencias médicas y socia-
les vinculados, directa o indirectamente, con la 
atención, prevención y promoción de la salud 
mental infanto-juvenil. 

3. El plazo de presentación de los trabajos fi-
nalizará el 30 de junio de 2021.

4. El veredicto del jurado se hará público du-
rante el otoño de 2021. 

5. Los trabajos deberán ser originales y no haber 
sido presentados a otros premios o concursos. 

6. Para la valoración de los trabajos, el jurado 
tendrá en cuenta, de forma prioritaria, el carác-
ter novedoso del tema, el rigor metodológico, 
su claridad de exposición y su aplicabilidad. 

7. Los trabajos deberán ser redactados, en cas-
tellano, a doble espacio, letra Arial 11, programa 
WORD y formato DIN-A4. El documento que se 
presente a concurso no deberá superar los 30 
folios, y deberá seguir la siguiente estructura: 

a) Formulación de la/las hipótesi/s, teniendo 
en cuenta la adecuación a los objetivos y la via-
bilidad para poderse verificar.

b) Muestra o sujetos de estudio, con una 
descripción adecuada y criterios de inclusión 

y exclusión.
c) Metodología y técnicas empleadas, hacien-

do referencia a si los instrumentos utilizados 
son adecuados en relación al objetivo y al tipo 
de estudio, si cumplen o no criterios de fiabili-
dad y validación 

d) Resultados 
e) Discusión 
f) Notas 
g) Bibliografía: se valorará amplitud, actualiza-

ción y referencias de publicaciones en diferen-
tes idiomas. Las referencias deben ser citadas 
correctamente según estilo APA. 

h) Tablas, gráficos u otras ilustraciones, que 
figurarán como anexos. 

8. Los trabajos se enviarán por correo elec-
trónico a revista@fundacioorienta.com, con el 
asunto “IX Premio de Investigación”. En el do-
cumento del trabajo no podrá aparecer ningún 
nombre ni institución que pueda identificar al 
autor o los autores. Se adjuntará otro documen-
to de Word con el título del trabajo y los datos 
personales del autor o autores (nombre y apelli-
dos, dirección postal y teléfono de contacto), así 
como un breve currículum de cada uno de ellos.

9. El jurado, elegido por los miembros del 
Consejo Directivo de la Revista, estará integra-
do por profesionales de reconocido prestigio. 

10. Los miembros del Consejo Directivo y las 
personas que formen parte del jurado no po-
drán optar al premio. 

11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá 
declararlo desierto, concederlo de forma frac-
cionada o mediante accésits. La participación 
en el premio implica la aceptación de las bases 
y la decisión inapelable del jurado. 

12. El trabajo premiado se publicará en la re-
vista, en forma de artículo, con una mención ex-
presa al premio. 

13. Los trabajos son propiedad de sus autores. 
La revista sólo se reserva el derecho a publicar 
los títulos y los nombres de los trabajos presen-
tados, si así lo considera oportuno. En el caso de 
futuras publicaciones, el autor –o autores– de-
berá hacer constar el nombre del premio recibi-
do y de la institución que lo otorga. 

14. Las bases de la convocatoria se podrán so-
licitar por mail en revista@fundacioorienta.com 
o consultarlas en nuestra web: www.funda-
cioorienta.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

Psicopatol. salud ment. 2020, 36



125

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

Calidad de Vida y Funcionamiento Familiar en adolescentes con depresión de centros

chilenos de salud pública

Elizabeth Suárez-Soto y Vania Martínez (Chile/Barcelona)

Riesgo de autismo en la descendencia lograda mediante técnicas de reproducción asistida

Dante Salatino (Argentina)

La flexibilidad entre dispositivos: un ejemplo afortunado para la salud mental

de una bebé y sus padres

Joana Alegret, Elisenda Castanys y Glòria Tràfach (Girona)

Del embarazo a los 18 meses. Cuatro momentos clave en el desarrollo emocional del bebé

Mercedes Becerra Gordo (Valencia)
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La salud mental perinatal en tiempos de pandemia por COVID-19
Marta Gomà, Eulàlia Arias-Pujol, Mariona Surís, Emma Prims, Alicia Abad,

Gemma Sala, Paqui Montilla y Antònia Llairó 

Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental
de los adolescentes y las adicciones digitales

Amalia Gómez Cotero, Fernando López-Armenta e Ingrid Galán Vera  

Cuestiones bioéticas en la psiquiatría evolutiva 
Aldo Diavoletto, Anna Celeste Pappalardo y Anna Tortorella 

Terapia a través de la aventura para jóvenes con síndrome de Asperger
Natalia Ruiz de Cortázar Gracia, Marina Baquero Tomás y Antoni Sanz 

Identidades sexuales fluidas: cuando el objeto de amor se convierte en intercambiable
N. P. Nosadini y M. Paduanello 

Atención al adolescente borderline mediante la intervención sobre las funciones parentales 
Alfons Icart y Jordi Freixas

Psicoterapia psicoanalítica con adolescentes: posibilidades y riesgos
María Teresa Díez Grieser

Madres cabeza de familia en una sociedad globalizada
Rubén D. Gualtero P.

Pensamiento y aprendizaje en animales y humanos: los excluidos
Vicent Pi Navarro y Paula Rodrigo Plaza
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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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