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RELACIONES
OBJETALES
(Mélanie Klein, Fairbain,

ETOLOGÍA
(K. Lorenz, Niko Tinbergen)

D. Winnicott, Balint)

IMPORTANCIA DE RELACIONES
TEMPRANAS Y POTENCIAL
PATÓGENO DE LA PÉRDIDA

CREACIÓN DEL APEGO Y
POTENCIAL PATÓGENO DE
LA PÉRDIDA EN ANIMALES

1950: OMS pide asesoramiento sobre S. Mental de
niños sin hogar.

“Consideramos esencial para la S. Mental que el
bebé y el niño pequeño tengan la vivencia de una
relación cálida, íntima y continuada con la madre o
sustituto materno permanente, en la que ambos
hallen satisfacción y goce.”

¡PROBLEMA!: no explica acerca de los procesos
de los que depende que los efectos
desfavorecedores surjan.
PROPUESTA: nueva investigación sistemática
del problema total de los efectos que, en el
desarrollo de la personalidad, produce la
separación materna en los primeros años de
la infancia (James Robertson).

CONCLUSIÓN:
PÉRDIDA DE LA FIGURA REFERENTE

OTRAS VARIABLES

PROCESOS IMP. PARA LA PSICOPATOLOGÍA

ETAPA 1: PROTESTA. Trata de recuperar a su
madre.

ETAPA 2: DESESPERANZA . Similar al duelo.

ETAPA 3: DESAPEGO. Más interés por el ambiente
que le rodea.

El problema puede ir agravándose con la
repetición de experiencias de separación o
pérdida. El niño acabará actuando como si
ningún cuidado materno o contacto humano
tuviera importancia para él.
CONSECUENCIA: menor capacidad de entrega,
desarrollo de egocentrismo y deseos y
sentimientos dirigidos a objetos materiales como
dulces, juguetes y comidas.

¿HAY ALGUNA MANERA DE REDUCIR ESTA ANSIEDAD
CUANDO LA SEPARACIÓN ES INEVITABLE?
1. Presencia

de un hermano (familiaridad del

contexto).
2. Estar

a cargo de una única sustituta materna, en
especial cuando el niño ya la había conocido de
antemano en presencia de la madre (ej.
guardería).

1.

Tendencia a plantear excesivas demandas a los
demás, sintiendo ansiedad y rabia cuando éstas
no
son
satisfechas
→
Personalidades
DEPENDIENTES e HISTÉRICAS.

2.

Bloqueo de la capacidad
relaciones
profundas
→
PSICOPÁTICAS.

para entablar
Personalidades



http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=PoIyrv5GPUc

 APEGO:

fuerte vínculo de unión que se crea
entre el bebé y la mamá.
 CONDUCTA DE APEGO: acciones que tienen la
finalidad de buscar la proximidad de una
figura referente.
 TRASTORNO DE APEGO REACTIVO GRAVE
(TAR): niños que han sufrido tantas
privaciones y estrés en su vida temprana que
métodos tradicionales como la psicoterapia
no pueden ayudarles. Tienen una habilidad
muy reducida para responder de modo
adecuado emocional y socialmente.

La forma más grave de TAR es la que
conduce a la psicopatía en la edad adulta. La
primera infancia de estos niños no suele
caracterizarse ni por el amor ni por la
atención. Es habitual el maltrato, o el haber
sido ignorado (aunque las necesidades físicas
estuvieran cubiertas).

Factores ambientales de riesgo para que el
bebé no desarrolle la capacidad de amar y
sentir un afecto mutuo:
 MAMÁ

que no lo ama o lo ama poco, que no
le ofrece suficientes contactos físicos o que
no comprende las señales emitidas por el
bebé.

 PAPÁ

ausente, violento o peligroso para el
niño, constantemente reemplazado por otros
papás.

Contexto social de los niños con TAR:
FUNCIONAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD DE LA MADRE
Marca el embarazo, parto y la vida temprana.
 AUSENCIA DE ROLES AFECTIVOS: padres como niños
que evitan responsabilidades de adultos, lo que lleva
a que el niño asuma responsabilidades para las que
no está preparado.
 ROLES
EXCESIVAMENTE RÍGIDOS: esconde una
personalidad parental frágil. No existe contacto
afectivo.


MECIMIENTO favorece el desarrollo del cerebro,
en especial del cerebelo (NA y DA). Mal
desarrollo → hiperactividad, comportamientos
violentos y adicciones futuras.
FALTA DE CONTACTO FÍSICO → ↑ adrenalina →
comportamiento agresivo.
A pesar del daño precoz el cerebro es flexible,
por lo que se pueden estimular nuevos circuitos
y recuperar funciones perdidas. Esto es factible
si existe una persona que los trate con amor y
respeto incondicional. Fomenta la capacidad de
resiliencia.

Lo más destructor para el desarrollo temprano
del SNC: ausencia de tacto (estimulación táctil)
y de movimiento (estimulación vestibular).
Estudio con chimpancés: estas ausencias
implican una perturbación crónica de los ritmos
cerebrales y de las funciones del organismo
(EEG, respiración, sueño, alimentación, ritmo
cardiaco, función inmunitaria).

El SAR (sistema de activación reticular) es esencial
para el desarrollo normal del cerebro y para una
respuesta
adecuada
al
entorno.
Es,
simplificando, la zona que activa el resto del
cerebro (atención, concentración, reacciones
emocionales a la estimulación, lo que facilita
reaccionar adecuadamente ante el peligro).
¿Qué activa el SAR?
La estimulación táctil y vestibular.

Por tanto: si no se ofrecen estos dos tipos de
contactos en los 2 primeros años de vida, se
sitúa al bebé en el grupo de alto riesgo para
el desarrollo del apego reactivo.
En muchos psicópatas se ha observado que su
SAR no se activa ante estímulos afectivos
(independientemente de la valencia) ni
prevén el peligro.

CEREBRO REPTILIANO: plazo de
respuesta a estimulación, problemas
de atención y de regulación de la
actividad, funcionamiento inestable
del SNA (sueño, respiración, TC)

Sensación de
la
original
similares. (Après-coup).

SISTEMA LÍMBICO (útero-2a): falta de
programación emocional y
comportamiento
social.
pertenencia. Reactivación de
reacción emocional básica
ante
estímulos

NEOCÓRTEX (12m-14a): incapaz de dominar zonas inferiores. Daño en
procesamiento de la información sensorial y motriz y procesos de
planificación y control de las emociones (zona frontal).

Las 4 causas más importantes que pueden
comprometer la función del lóbulo frontal son:
1. Traumatismo
físico, como accidente de
carretera o de trabajo.
2. Exposición
al alcohol u otros líquidos
disolventes de grasas (síndrome alcohólicofetal).
3. Nivel de actividad cerebral bajo (bebés
insuficientemente estimulados).
4. Infecciones de la membrana cerebral.

Circunstancias dañinas que facilitan el TAR:
A. Disfunción del SN después del nacimiento,
que no permite la percepción plena de
informaciones sensoriales y la reorganización
en esquemas estables de impresión y
reconocimiento emocional que guíen el
comportamiento del niño. Se produce
generalmente debido a las malas condiciones
de vida del feto durante el embarazo, y a
menudo por complicaciones surgidas durante
el parto.

B.

Falta de cuidados tempranos continuos,
empáticos,
de
alimentación
y
de
estimulación por uno o dos adultos durante
los 2 primeros años de vida. La madre
puede ser incapaz de dar los cuidados y
atenciones necesarios por su propia
personalidad inestable o a veces por
factores externos como guerra, pobreza o
hambre, que impiden el contacto cotidiano
regular.

Ejemplo de cómo el no desarrollo adecuado puede
mantenerse a lo largo de la evolución de la
persona:
12-24 m.: “construir torre y hacerla caer” =
experiencia de la acción del bebé y de su efecto
en el entorno = premisa de futura conciencia
(=relación Entorno-Yo) = “puedo ser responsable
de acontecimientos” = sentimiento de culpa
cuando hacemos algo mal.
Necesidad de experiencia + feedback que ayude a
entender la propia responsabilidad, rol e
influencia. Si esto no se da → atribución externa
→ relación con TC y psicopatía.
(Ej. De Alfonso e incapacidad de decir YO)

Chimpancés separados 14 días de sus madres: de
adultos se observaba inseguridad, temor,
reclamo de atención (temor neurótico en
humanos). Abrazados unos a otros sin participar
en actividades como juego o espulgación.
Chimpancés separados 1 año: desarrollo de
comportamiento agresivo de lucha/fuga, no
podían reconocer a otros monos ni someterse a
las normas de la sociedad chimpancé.
En ambos casos, el desarrollo de las dendritas en
el sistema límbico se había detenido.

“El hecho de ser capaz de amar y de sentir
afecto
hacia
otros
depende
muy
estrechamente de los contactos físicos (y,
por tanto, emocionales) que hayamos tenido
y hayamos sido capaces de experimentar
tempranamente en nuestra vida.”

PERMANENCIA EVOCATIVA (0-6m). APEGO DE
BASE:

1.






PRESENCIA madre: emociones de tranquilidad,
sosiego, seguridad, placer (↑ endorfinas).
APERTURA AL MUNDO.
AUSENCIA madre: emociones de intranquilidad,
inquietud, desasosiego, inseguridad, tensión,
displacer. CERRADO AL MUNDO.
Simbiosis madre-bebé: las emociones del bebé
dependen
del
comportamiento y
estado
emocional de la madre. Aún no diferencia que él
es diferente a la madre.

A VECES BUENO

FUSIÓN IDENTIDAD

YO TÚ
A VECES MALO

YO

TÚ

BUENO

BUENO

MALO

MALO

INTEGRACIÓN IDENTIDAD



Si falta esta etapa existe mayor vulnerabilidad a
desarrollar patología esquizoide donde el objeto
de relación no son las personas y personalidad
desorganizada de forma psicótica ante la
frustración, especialmente cuando se le ofrecen
contactos afectivos íntimos donde los límites no
están claros.

PERMANENCIA DE LOS LÍMITES
GESTIÓN DE LA ANSIEDAD:

2.







(6-12m).

Distingue conocidos y desconocidos y recuerda
brevemente a la madre cuando ésta no está.
Surge el temor a los extraños y a la separación.
1er aprendizaje: diferenciar la gestalt materna
del resto del contexto (capac. cogn. de prestar
atención a lo relevante). Cuando conozca los
límites y la constancia de la figura con relación al
fondo podrá prestar atención a otros objetos
(juguetes).
El bebé descubre que la mamá puede
abandonarlo.
La sensación de seguridad ante lo familiar y
temor ante lo extraño se mantiene a lo largo del



Carencias en esta etapa:







Padres violentos, imprevisibles, abusadores sexuales o
negligentes: el niño será dependiente para sus cuidados a
la vez que los padres representarán una amenaza.
El contacto será ambivalente y se perturbará el sentido
de los límites (tú/yo). A menudo, el niño será paranoide.
La única relación segura será la de odiar el objeto, lo que
asegura contacto y distancia a la vez. Proyectará sus
sentimientos hostiles insoportables sobre los otros y
experimentará esos sentimientos como dirigidos contra sí
mismo.
Mecanismo de defensa a utilizar: DISOCIACIÓN (M. Klein).
Desarrollan modos de contacto sádicos, hipercontrolantes
y tienen dificultad para reconocer las emociones fuertes
como suyas propias. Ej. S. Münchhausen por poderes. Si la
madre es suicida puede llegar a matar al bebé.

INTERIORIZACIÓN DE LA PERMANENCIA Y DE LA
IDENTIDAD (12-36m):

3.





1.

2.
3.

Interiorización de emociones y actitudes morales de los
padres (padres internos).
Inicio de la diferenciación entre “mis necesidades” y
“los deseos de mis padres” y trata de satisfacer ambos.
¿Cómo? Puede reprimir la pérdida temporal del objeto.
Mayor confianza hacia figuras subsidiarias de apego en
ambientes extraños. 3 requisitos para que se produzca
sensación de seguridad:
Familiaridad de figuras subsidiarias, preferiblemente
conocidas en presencia de la madre.
Buena salud del niño y no sensación de alarma.
Conocimiento de paradero de la madre y posibilidad
de restablecer contacto con ella en plazo breve.

Experiencias de separación traumática:








Profunda inseguridad → búsqueda de seguridad, rechazo
de responsabilidades, falta de curiosidad y de coraje
ante los cambios.
Interpretará en un futuro las separaciones menores
como rechazos a su persona.
En el inicio del contacto, el niño se mostrará sumiso e
idealizará al otro. Será muy vulnerable ante las
exigencias. Pero rechazará al otro a la mínima
decepción, será posesivo y celoso y puede mostrar al
otro que ha caído por su culpa. Iniciará conflictos
menores con el fin de reafirmarse y probar la relación.
Se describirá como abandonado, triste, solo, falto de
alguien, sin valor, inútil y deprimido. En los casos graves
puede haber conducta suicida.









Puede tener fantasías agresivas, pero normalmente no las
llevará a cabo. Será dependiente y puede regresar a una
dependencia extrema si el terapeuta es amable.
Mecanismo
de
defensa/supervivencia:
NEGACIÓN
REPRESIVA. Olvida los periodos de separación de su
madre. Pero aparecerá en la transferencia, especialmente
tras las separaciones: probablemente hará que no le
importan y que pasa del terapeuta.
La necesidad de calmar los efectos de las experiencias de
separación puede llevar a la pérdida de valor de sí que
conduce a veces al consumo de alcohol u otros tóxicos.
Cuando se tratan los problemas de dependencia, la
negación y la culpabilidad son el primer problema, porque
éstas fueron las únicas estrategias eficaces para sobrevivir
en la infancia.

PERMANENCIA DEL ROL SOCIAL (36m-6a):

4.




El niño experimenta con sus semejantes. Aprende
que distintos grupos tienen diferentes reglas y
exigencias de comportamiento.
Se compara con otros y encuentra una posición en
la jerarquía social. Se crea un Yo social que
incluye características personales (“soy bueno en
el baloncesto”).



Carencias en esta etapa:




Concepto negativo de sí mismo y dificultades para
encontrar un rol y una identidad social adecuada, pero
responderá a la atención y a la participación alcanzando
un desarrollo normal. Puede tener miedo a perder al
terapeuta o temer su enfado. Tendrá ilusiones y sueños
de redención y reencuentro. Puede desarrollar alguna
fobia o un falso cinismo (“ámame o no me ames, me da
igual, yo no te amo”) como protección contra la
decepción.
Tienen acceso a la terapia y a una implicación personal,
pueden transferir sus investiduras afectivas a otras
personas. Pueden permanecer en una relación y superar
el miedo a comprometerse en la misma. Estos niños son
más conscientes de tener problemas y capaces de
aceptar la ayuda y el consuelo.

ADOLESCENCIA Y VIDA ADULTA:

5.




Apego dirigido hacia los iguales (atracción sexual),
grupos, instituciones. Se recurre sobre todo ante
peligros.
Dos extremos de adolescentes: se apartan por
completo de padres; apegados en exceso a padres.

VEJEZ:

6.


Apego dirigido hacia miembros de la generación
más joven.

Los niños criados en instituciones desarrollan
la sonrisa y el balbuceo más tarde que niños
criados en familias. Aquellos niños realizan
menos intentos de iniciar contacto social, su
repertorio de movimientos expresivos es más
reducido y hasta los 12 meses no dan
muestras de apego hacia ninguna persona en
particular. La falta de apego se advierte de
manera notable cuando están perturbados:
incluso entonces rara vez se vuelven hacia un
adulto.

Lista de síntomas de una personalidad con TAR
después del período preescolar hasta la
adolescencia:
 Disminución

del sentido de la proporción.
 Capacidad
reducida para discernir entre
fantasía y realidad.
 Sentido reducido de matices y gradaciones.
 Capacidad
reducida para establecer la
diferencia entre figura y contexto.
 Grado bajo en el proceso de flexibiliadd y
complejidad.

1.

¿Los niños dirigen generalmente su conducta de apego
hacia más de una persona?
Resulta excepcional (13%) que un niño de 18 meses siga
centrando su apego en una única figura, aunque tales figuras
no son equivalentes entre sí en cuando al trato que reciben.

2.

De ser así, ¿el apego hacia una serie de figuras diferentes
se desarrolla de manera simultánea o alguno de estos
apegos precede siempre a los otros?
El bebé que empieza por mostrar intenso apego por una
figura central es mucho más capaz de dirigir también su
conducta social hacia otras figuras discriminadas, mientras
que el bebé que desarrolla lazos más débiles suele
concentrar toda su conducta social en una figura única.

3.

Cuando el niño establece apego con más de una figura
¿las trata a todas de un modo parecido o pone de
manifiesto ciertas preferencias por alguna de ellas?
El apego a objetos (succión pulgar, chupete,
objeto suave) suele surgir a partir de los 10
Algunos niños lo mantienen hasta el inicio
escolarización (5-6 años). No sería saludable si
prefiriese este objeto frente a las personas.

4.

manta,
meses.
de la
el niño

¿Puede una mujer que no sea la madre biológica del
niño cumplir satisfactoriamente el papel de figura de
apego central?
Siempre que la madre sustituta brinde afectos y cuidados
maternos al niño, éste la tratará como cualquier otro
niño trataría a su madre biológica.

CUIDADOS MATERNOS

Reaccionar con sensibilidad a las señales del bebé
 http://www.youtube.com/watch?v=02tW5K91_kY&feature=pl
 Estar disponible cuando el bebé lo necesite.
 Intensidad y naturaleza de la interacción entre la
pareja. Pautas de interacción concretas niño-madre
y madre-niño (pg. 435).


1.
2.

3.
4.
5.
6.

Conducta que inicia la interacción con la
madre.
Conducta como reacción a las iniciativas de
interactuación de la madre y que mantiene la
interacción.
Conducta dirigida a evitar las separaciones.
Conducta de volver a reunirse con la madre
después de una separación angustiosa.
Conducta
exploratoria:
orientada
a,
persistencia de atención a detalles.
Conducta de retirada (miedo): orientada a.

 Escala

perinatal de Edinburgh (1-11: sin
depresión, 12-15: depresión moderada, 1620: depresión severa, ≥ 21: depresión muy
severa).

 Nivel

de estrés-cortisol en sangre (valor de
referencia normal: 126-300 nMol/L, elevado:
301-500 nMol/L, muy elevado: ≥ 501 nMol/L).

 Bethlem

Mother-Infant Interaction Scale:
puntuaciones 0-4: interacción normal,
perturbación leve, moderada, severa.
Escalas:








Contacto visual
Contacto físico
Contacto verbal
Estado de ánimo de la madre
Rutina general
Riesgo para el bebé
Condición del lactante



http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=qaXcjExnhbM

“SITUACIÓN EXTRAÑA” (Ainsworth)
1. Apego

seguro: 70%
ansioso y esquivo: 20%

2. Apego

inseguro
ansioso y rechazante
(ambivalente): 10%

“El apego mediría un aspecto de la personalidad
de gran importancia para la salud mental”.

Rasgos de conducta que contribuyen al apego
seguro:
a) Contacto físico, frecuente y sostenido, entre el
niño y la madre, especialmente durante los
primeros 6 meses.
b) Sensibilidad

de la madre a las señales de bebé,
con especial atención a su habilidad para
sincronizar sus intervenciones en armonía con
los ritmos del bebé.

c)

Un ambiente regulado de tal manera que el
bebé pueda percibir el sentido de las
consecuencias de sus propios actos.

d)

Goce mutuo que la madre y el niño descubren
al estar cada uno en la compañía del otro.

“No se puede realizar un pronóstico a partir
de las pautas de interacción madre-bebé a
los 12 meses, pues pueden ocurrir fenómenos
que cambien esa interacción (enfermedades,
depresión madre, etc.). A medida que pasan
los años, aumenta la estabilidad y es menos
susceptible al cambio.”
Aún así, un 70% de las pautas de interacción
observadas al año de vida se mantienen
estables a lo largo del tiempo.

¿Por qué algunos individuos se recuperan y otros
no? Afectan dos condiciones:
 Características

intrínsecas a la separación en sí,
especialmente las condiciones en que se cuida
al niño en ausencia de la madre.

 Condiciones

presentes en la vida del niño
durante un periodo más prolongado; en
particular, sus relaciones con los padres durante
los meses o años anteriores y posteriores al
hecho.

A
A

> duración,

> extrañeza del
ambiente,
 A > extrañeza de
la figura sustituta,
 A > dolor en los
procedimientos médicos

> ansiedad durante
la separación.
> desapego en el
reencuentro.
> ambivalencia.

CONCLUSIÓN:
“Los estados de ansiedad y depresión
producidos en la vida adulta, así como ciertas
características
del
psicópata,
pueden
relacionarse de manera sistemática con los
estados de ansiedad, desesperación y desapego
descritos por Burlingham y Anna Freud. La
mayoría de los niños con experiencias de
separación, ansiedad o desapego logran
recuperarse y proseguir su desarrollo normal, al
menos en apariencia.”

Ante un estímulo que provoca temor ¿cómo
reaccionamos?
a) Nos

alejamos de dicho estímulo temeroso y nos
acercamos a un estímulo protector.

b) Nos

quedamos inmóviles.

¿Qué sucede cuando el E. temeroso = E.
protector?
Las criaturas más pequeñas, humanas o no,
no suelen huir de la figura hostil, sino,
por el contrario, aferrarse a ella. Pueden
terminar desarrollando patología que les
impida separarse del hogar. Por ej.,
pacientes fóbicos.

Hasta los 3 años la variable más importante es la
presencia (fácil accesibilidad y rta. adecuada) o
ausencia real de la figura de apego. A partir de
aquí se desarrolla la confianza-desconfianza
respecto a la disponibilidad de la figura de
apego.

El hecho de poder confiar en que una figura de
afecto responda depende de dos variables:
a) El

que se estime que la figura de apego es o no
el tipo de persona que puede responder a los
requerimientos de apoyo y protección → modelo
de figura de afecto (transferencia y validez
actual de dicho modelo).
b) El que uno mismo sea la causa de deseo del
acercamiento y los cuidados → modelo de sí
mismo (“soy alguien que merezco amor”).

INFANCIA
Hogar adecuado
Padres afectuosos

Hogar sin figuras
de apoyo y
protección

EDAD ADULTA
Enfrentará el mundo lleno de
confianza y se verá capaz de
enfrentarse a situaciones
alarmantes, o buscar ayuda.
Mundo como algo imprevisible
y hostil, responden
apartándose de él o librándole
batalla.

Los niños aprenden durante la infancia que
la respuesta deseada sólo se obtiene si se
cumplen determinadas reglas del juego.
Siempre que esas reglas hayan sido
moderadas y las sanciones claras y
previsibles, el sujeto podrá seguir creyendo
en la posibilidad de obtener apoyo cuando lo
necesite.

Pero cuando las reglas son estrictas y difíciles de
cumplir, severas las sanciones aplicadas por su
ruptura y, en especial, cuando aquéllas incluyen
amenazas de quitar todo apoyo, la confianza
suele desvanecerse.
Las sanciones perjudiciales incluyen el rehusarse
a responder a los intentos de acercamiento del
pequeño, adoptando una actitud malhumorada,
y las amenazas de abandonar el hogar o echar de
él al niño. Esto siembra graves dudas sobre la
disponibilidad de la figura de apego cuando se la
necesita y aumenta la susceptibilidad a
responder a otras situaciones con muestras de
temor (apego ansioso).

Distintas maneras de expresar estas amenazas:
1. Si el niño no se porta bien se lo enviará a un
reformatorio o escuela para niños malos.
2. El padre o la madre se marcharán de la casa,
dejándolo solo.
3. Si el niño no se porta bien, la madre o el padre
se enfermarán, e incluso morirán.
4. Uno de los padres abandonará a la familia o
incluso se suicidará.
5. Temor al abandono del hogar de alguno de los
padres cuando el niño los escucha discutir.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES REFLEJAN
LAS ORGANIZACIONES NEURÓTICA, LÍMITE Y
PSICÓTICA?
GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IDENTIDAD
TIPOS DE OPERACIONES DEFENSIVAS
CAPACIDAD PARA LA PRUEBA DE REALIDAD

GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IDENTIDAD
Personalidad integrada
TIPOS DE OPERACIONES DEFENSIVAS
Represión u otros mecanismos de alto nivel.
CAPACIDAD PARA LA PRUEBA DE REALIDAD
Conservada.

GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IDENTIDAD
Difusión de la identidad.
TIPOS DE OPERACIONES DEFENSIVAS
Disociación o defensas primitivas.
CAPACIDAD PARA LA PRUEBA DE REALIDAD
Conservada/Alterada.

GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IDENTIDAD
Fusión de la identidad.
TIPOS DE OPERACIONES DEFENSIVAS
Disociación o defensas primitivas.
CAPACIDAD PARA LA PRUEBA DE REALIDAD
Alterada.

A VECES BUENO

FUSIÓN IDENTIDAD

YO TÚ

PSICOSIS

A VECES MALO

DIFUSIÓN IDENTIDAD

LÍMITE
YO

TÚ

BUENO

BUENO

MALO

MALO

BUENO

MALO

YO

YO

TÚ
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INTEGRACIÓN IDENTIDAD

NEUROSIS

“FOBIA ESCOLAR” → “RECHAZO ESCOLAR”
Temor a la escuela → temor a dejar su casa
Existen 4 pautas de interacción familiar que
pueden favorecer el rechazo escolar:
1. Pauta

A: el adulto sufre de ansiedad crónica
con respecto a las figuras de afecto y
mantiene al niño en casa como su
compañero.

2.

a)
b)
c)

Pauta B: el niño siente que puede
sucederle algo terrible al adulto mientras
él está en la escuela, por lo cual
permanece en casa para evitar este hecho.
¿POR QUÉ PIENSA ESTO EL NIÑO?
Hechos reales: enfermedad, muerte.
Amenazas.
Cumplimiento de deseos hostiles
inconscientes.

3.

Pauta C: el niño teme que pueda sucederle algo
terrible si se aleja del hogar, por lo cual
permanece en casa para impedir este hecho.

4.

Pauta D: el adulto siente que puede sucederle algo
terrible al niño mientras está en la escuela, por lo
cual tratan de retenerlo en el hogar.
¿POR QUÉ PIENSAN ESTO?
Ansiedad como consecuencia de algún hecho
pasado: enfermedad o muerte.
Cumplimiento de deseos hostiles inconscientes.

a)
b)

Estado psiquiátrico de los padres de hijos con
rechazo escolar:
 Madres:

50% estados altos de ansiedad y
depresión. 15% en tratamiento.

 Padres:

20% estados altos de depresión y
ansiedad.

Dos temores centrales:
 Dejar

el ambiente familiar.

 Verse

solo, sin compañía, lejos del hogar
(=sin protección).
Algunos autores (Weiss, 1964) definen la
agorafobia
como
“reacción
ansiógena
producida al abandonar un punto de apoyo
fijo”.

Estos pacientes suelen haber sido personas
muy ansiosas, con muchos miedos y fobias
(50-70% de los pacientes) durante toda su
infancia.
Se describen las mismas 4 pautas de
interacción familiar que en el rechazo
escolar. La más frecuente es la pauta C:
temen les suceda a ellos mismos la muerte o
el desamparo.

Las consecuencias del abuso sexual sobre el
desarrollo del niño aumenta en proporción al
número de los factores presentes en una
situación:
1. Edad menor.
2. Mayor intimidación física y grado de abuso.
3. Repetición del abuso.
4. Mayor proximidad entre niño-abusador.
5. Mayor proximidad abusador-progenitor.
6. Negación, disimulo, estigmatización y culpa de la
víctima.
7. Mayor identificación con el agresor.

TENDENCIA PARADÓJICA
AL COMPORTAMIENTO DE APEGO
Extender heces sobre sí y sobre su entorno.
 Sabotear las relaciones íntimas o rechazar las
aprobaciones con explosiones de cólera, en especial
cuando se les roza, disociándose afectivamente y
volviéndose indiferente hacia los otros.
 Tendencia hacia comportamiento hiperactivo y de
evitación de los contactos.
 Alexitimia.


El niño con TAR tiene el rol doble de ser un abusador
potencial de otros niños y de ser víctima de abuso de
adultos. ¿Qué hacer?
a) Prevenir posibilidad de abuso.
b) Vinculación más fuerte entre profesional-niño que la
que existe entre abusador-niño.
c) Poner límites a los niños: comportamientos adecuados
e inadecuados.
d) Terapia de integración sensorial (gimnasia).
e) Biofeedback.
f) Ayudar al niño a reconocer las situaciones de abuso.
g) Supervisar el caso o trabajar en equipo.

Base de desarrollo de una personalidad estable
y segura de sus propias fuerzas:
a) Indefectible apoyo que brindan los padres
cuando es necesario.
b) Aliento, paulatino pero oportuno, para que
vayan adquiriendo autonomía cada vez
mayor.
c) Transmisión franca de modelos (de sí mismo,
del hijo, de terceros) que no sólo resultan
tolerablemente válidos sino que pueden ser
cuestionados y modificados.

Pautas familiares que favorecen el altruismo
racional, la gran madurez en los niños:
a) Aprobación y confianza entre niño y padres:






Los padres aceptan al niño por lo que es, lo
elogian y le brindan todo su afecto.
Los padres confían en el criterio del hijo y no lo
controlan exageradamente.
El niño se siente en libertad de discutir ciertos
problemas con los progenitores.
Los padres alientan al niño a hacerse amigos y
acogen con agrado a estos últimos.
Existe compatibilidad entre los padres, y su
relación es satisfactoria.

b)

Coherencia de la vida familiar:




Horarios y actividades diarias regulares.
Posibilidad de prever, en cuanto a tiempo y
naturaleza, los métodos de control paternos.
Participación frecuente de los miembros de la
familia en actividades compartidas.

PERSONALIDAD
1

2

3 4

5

Muchas variables influyen en el desarrollo
de la personalidad. Una de las más duraderas
es el contexto familiar.
Mayor sensibilidad en la primera infancia al
ambiente. De ahí la importancia de cómo se
vivan los 3 primeros años.
Es indispensable intervenir a dos niveles:
persona (individual) y ambiente (familiar).

LÍMITES GENOMA

Para desarrollar una permanencia y una
estabilidad interna, se la ofrecemos 1º desde el
exterior. ¿CÓMO?
 Ambiente estable y simple: sala, hora, etc.
 Motivación externa del terapeuta por el trabajo
y la relación.
 Disponibilidad del terapeuta.
 Seguir trabajando a pesar del funcionamiento
externo mejor.
 Ofrecer ambiente ritualizado, muy tranquilo y
planificado
al
principio.
Introducir
progresivamente estimulaciones y flexibilizar la
estructura.

Objetivos de este tipo de terapia:
 Disminuir
el
nº
acontecimientos
que
interrumpen el contacto (separaciones).
 Pelar la cebolla: si el contacto falla, pasar a un
nivel inferior. Adaptarse al nivel emocional.
 Prolongar
y extender progresivamente el
contacto a todos los momentos: ayudar al niño a
centrar su atención y permanecer atento el
mayor tiempo posible. Centrarse en los detalles
y en los nuevos aspectos. Ej.: comida.
 Por el momento, no utilizar los indicadores de
desarrollo habituales: empezar por entorno
pequeño y comprensible. Pensar bien cuándo
está preparado para ir a la escuela, etc.

 Encontrar

apoyo para el adulto, incluido el
terapeuta. Mantener su propio punto de
referencia: actitud distinta a la del niño, hablar
con alguien con regularidad que coopere
contigo.
 Elegir
puntos de enfoque claros: lograr
pequeños progresos sin cesar.

 Terapia

antes de la concepción: terapias
eugenéticas.
 Terapia durante el embarazo y después del
parto:




Dirigida a familias de alto riesgo = madre claramente
incapaz de atender necesidades del bebé (RM,
psicopatía, psicosis u otras condiciones).
Programa específico de preparación al parto (Lier,
1990): enfermería, psicología, psiquiatría y
ginecología.




Conversación frecuente con su referente para expresión de
emociones negativas.
Modelado y prácticas ritualizadas sobre el cuidado del
bebé. Aceptación de la madre, ambiente de ternura.







Objetivos logrados con este programa:
1. Puntos de vista más realistas sobre sus posibilidades
de cuidar a su bebé.
2. Mayor probabilidad de dar en adopción al bebé si ellas
no podían cuidarle.
3. Proporción partos prematuros, bajo peso al nacer y
complicaciones perinatales = proporción en madres
normales.
Otra posibilidad es obligar a los padres a dejar durante el
día a sus niños en una guardería especializada en esto
(Dinamarca).
Programa Madsen (1996): “fantasmas en el cuarto de los
niños”.

 Terapia










0-3 años: terapia de regresión:

Asegurar una buena alimentación.
Asegurar las estimulaciones táctiles y vestibulares
empáticas: método canguro. Bebés con epilepsia o
síndrome alcohólico fetal no soportan la
sobreestimulación.
Exagerar las expresiones faciales y simplificar el
contacto personal: hablar al bebé sólo cuando se le
esté tocando.
Apoyar la regularidad de los ritmos corporales.
Proteger al bebé de infecciones.
Adaptar el nivel de estrés del bebé para evitar
problemas del sistema inmunitario.
Utilizar el “diario del bebé” y grabaciones en vídeo.

 Tratamiento







en edad preescolar (3-6a):

Equilibrar las exigencias sociales a las capacidades
del niño.
Enseñarle a hacer lo que tú quieres de uno en uno.
Luego se unen formando una secuencia. Actuamos
de superyó externo. Toda la responsabilidad
negativa para nosotros y la positiva para el niño.
Aceptar y hablar sobre sus sentimientos negativos y
sus representaciones mentales. Luego, centrarse en
la tarea a realizar (“¿Y ahora puedes odiarme y
lavarte los dientes?”).
Centrarse sobre las exigencias de comportamiento,
pero no sobre las afectivas.




Estar presente: trabajar sólo con el momento
presente y el futuro inmediato.
Demostrar claramente dónde se encuentran la
autoridad y los límites: una única persona y preparar
para los cambios.

 Tratamiento


en edad escolar (7-12a):

La base de todo proceso de aprendizaje es el lazo
afectivo entre el niño, el profesor y los otros niños
de la clase. La fuente del aprendizaje proviene de
los sentimientos evocados y estabilizados por el
primer educador (madre).



¿Cómo se aprende a aprender? A través de la
presencia atenta de un adulto cariñoso y de los lazos
de interacción constante, el niño aprende a:













Sentir una confianza básica para abrirse a lo que proviene
de otra persona.
Concentrar su atención y responder durante periodos cada
vez más largos.
Perseverar en el estudio de un objeto.
Experimentar el mismo objeto desde ángulos diferentes.
Compartir las experiencias y sentimientos.
Formar conceptos que tienen sentido a partir de esquemas
fortuitos de informaciones sensoriales.
Predecir el comportamiento de los otros.
Concentrar su atención y pasar por alto otros estímulos.
Dar una respuesta adecuada al contacto.



El proceso de aprendizaje se forma cuando están
presentes dos condiciones:

ESTABILIDAD
INTERNA
(corporal)



ESTABILIDAD
DEL ENTORNO

En los niños con TAR 1º se les enseña a aprender
y luego se les introducen los conceptos nuevos.
Siendo el adulto consecuente, sin discutir, siendo
el centro de exploración y el contenedor de
todas las cargas, el niño se puede sentir seguro.



Cambiar el tema de un problema práctico o de un
conflicto a los sentimientos que están detrás, que
son los que generan la intensidad del problema.

 Tratamiento






en la adolescencia:

Conflicto entre deseo de independencia y falta de
facultades maduras. Llevan a la desmotivación por
aprender y sueños de carrera intensos e irreales.
Para el desarrollo personal del adolescente con TAR
son mejores los contactos breves y frecuentes.
Cuando hay vínculo adolescente-padres → terapia
familiar e individual.
Si los problemas de TAR son muy graves se puede
ubicar al adolescente en otro lugar.

FUNCIÓN INTERNA (NIÑO)

AMBIENTE EXTERNO (MADRE)

FASE 1: SIMBIOSIS
Poca organización, sin permanencia.

Organizada, ritualizada, previsible, repitiendo un mismo
tipo de estimulación con peq. variaciones y diferencias
leves y modificaciones moderadas en el contexto.

Buena voluntad para aprender gracias al Sist. Nervioso.
Receptivo al contacto.

Protección contra los estímulos abrumadores e
irrelevantes.

FASE 2: TRANSICIÓN DE LA FUNCIÓN EXTERNA A LA FUNCIÓN INTERNA
Construcción de la permanencia.

Organización, permanencia y esquemas repetitivos
cuando son necesarios para el comportamiento del niño.

Función imprevisible y variable.

Acepta las necesidades contradictorias.

Comportamiento de ensayo y error.

Adapta y corrige.

Ambivalencia en el contacto.

Establece variantes.

FASE 3: AUTONOMÍA
Permanencia establecida.
Función previsible.
Aprende a utilizar el modelo en diferentes situaciones.

Crea nuevas situaciones para probar y desarrollar la
permanencia en el niño.

 Conocer

y adaptarse al nivel de desarrollo social
y emocional del niño. Previo a plantear
objetivos.
 Trabajo en equipo:





1er objetivo: contener la presión emocional de los
pacientes con TAR de forma firme durante un largo
periodo de tiempo.
Dejar tiempo para que el equipo hable y comparta
sus reacciones hacia el comportamiento de los niños.
Cuanto más consciente se es de las propias
experiencias y reacciones tempranas, más valiosas
se vuelven éstas en su trabajo → entrevista previa.



Interacción continua entre profesional y paciente:







Disponibilidad de personas con las que el paciente se
identifica.
Permitir necesidades regresivas patológicas sin ser
rechazado o abandonado.
Establecer una relación “simbiótica” en pacientes
esquizofrénicos y aclarar gradualmente los límites del yo
del paciente y la realidad de la situación.
Uso de las reacciones emocionales del personal hacia los
pacientes con fines terapéuticos.
Selección de personal por C.V. + características de
personalidad: apertura, disposición e interés por explorar
sus reacciones emocionales hacia los demás y estar libre
de psicopatología grave que pudiera distorsionar las
interacciones (paranoide, histriónico, narcisista distante).



La estructura social y administrativa del hospital tiene un
impacto importante sobre el funcionamiento individual
del paciente. La patología social refuerza la patología
individual.



Hospital como entorno protector:

Permite el diagnóstico y protege al paciente contra las
consecuencias del “acting-out” destructivo.
 Deberá proporcionar salidas socialmente aceptables para las
necesidades del instinto. Ej: trabajo, recreación, estudio,
expresión artística.




Componentes del tratamiento:

Psicoterapia individual y grupal.
 Restricción selectiva de conductas inapropiadas.
 Análisis de esas conductas.
 Explicación de la necesidad de esas restricciones.


Estudio: efectos del estrés materno durante el
embarazo en el desarrollo del feto y la infancia.
 Autora: Vivette Glover.
 Lugar: Imperial College, Londres.
 Profesión: psicobióloga. Profesora.
 Principales conclusiones de interés:


Altos niveles de ansiedad en el embarazo duplica la
probabilidad de que el niño desarrolle DA, hiperactividad
y TC.
 Cómo se desarrolla el niño en la matriz depende del
estado de la madre durante el embarazo.
 Los patrones emocionales se conforman en los primeros
años de vida. AMOR Y CURIOSIDAD. Se requiere seguridad,
protección y afecto.




www.zerotothree.org

Estudio: factores de la crianza que influyen en el
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los
niños.
 Autor: Jay Belsky.
 Lugar: Birkbeck College, Universidad de Londres.
 Profesión: psicólogo. Director del Instituto para el
Estudio de los Niños, Familias y los Asuntos Sociales.
 Principales conclusiones de interés:


Una crianza con padre ausente favorece un desarrollo
precoz de la pubertad. Influye en el desarrollo físico y
sexual.
 Cuidados infantiles de calidad, dispensados por personas
sensibles y atentas, fomentan el desarrollo cognitivo y
lingüístico del niño.
 “Cuanto más tiempo pasan en guarderías, los niños son
más agresivos y desobedientes”. Influyen la dosis, el
tamaño del grupo y la calidad de la guardería.








Estudios: TLP, violencia y apego temprano.
Autor: Peter Fonagy
Lugar: University College London y Centro de Anna Freud.
Profesión: psicólogo clínico y psicoanalista.
Principales conclusiones de interés:







Habilidades de mentalización y de regulación emocional
puede determinar el desarrollo exitoso de una persona.
Mentalización = habilidad para crear y utilizar las
representaciones mentales de los estados emocionales
propios y de otros.
La inabilidad para mentalizar y regular los afectos tiene
implicaciones importantes para el desarrollo de tr.
personalidad, autoconfianza y sentido de sí mismo.
Tratamiento para TLP basado en mentalización: aprender
habilidades de mentalización, conectar la experiencia
interna de las relaciones con la representación actual,
aprender cómo trabajar con emociones actuales y cómo
establecer relaciones basadas en la realidad.



Algunos de los libros más recientes:











Attachment Theory and Psychoanalysis (published 2001 by
Other Press).
What Works For Whom? A Critical Review of Treatments
for Children and Adolescents (with M. Target, D. Cottrell,
J. Phillips & Z. Kurtz - published 2002 by Guilford).
Affect Regulation, Mentalization, and the Development of
the Self (with G. Gergely, E. Jurist and M. Target published 2002 by Other Press).
Psychoanalytic Theories: Perspectives from Developmental
Psychopathology (with M. Target - published 2003 by
Whurr Publications).
Psychotherapy for Borderline Personality Disorder:
Mentalization Based Treatment (with A. Bateman published 2004 by Oxford University Press).
What Works For Whom? A Critical Review of Psychotherapy
Research (fully revised and updated 2nd edition with A.
Roth - published 2004 by Guilford).

 Estudio:

desarrollo social y emocional,
maltrato en la infancia, desorganización del
apego en la infancia, apego y tr.
personalidad en el adulto.
 Autor: Mary Target.
 Lugar: University College London. Centro
Anna Freud.
 Profesión: psicóloga clínica y psicoanalista.
 Terapia:

16 sesiones, individuales, pacientes
con depresión y ansiedad (tr. estado de
ánimo).



Estudios: trabajo en equipo, experiencia piloto de
coordinación entre S. Mental y At. Primaria, prevención
enfermedad mental e intervención precoz.
Autor: Jorge L. Tizón
Lugar: Instituto Universitario de Salud Mental “Vidal y
Barranquer”. Universidad Ramón Llull, Barcelona. Unidad
funcional de atención a la primera infancia. Atención
precoz a los pacientes con riesgo de psicosis.
Profesión: psicoanalista, psiquiatra y neurólogo.



Principales conclusiones de interés:











Propone la atención e intervención en las relaciones,
emociones, lo psicológico y lo psicosocial como alternativa
a tanto tratamiento farmacológico.
Propone la figura del “acompañante terapéutico” para
pacientes con psicosis (pg. 22) y las visitas a domicilio.
Las relaciones tempranas influyen no sólo en la
citoarquitectónica cerebral y neuronal, sino en la expresión
genética, y de forma trasmisible a otras generaciones.









1. El elemento del medio humano que más
influencia en los comportamientos de los seres
humanos es la relación que se establece o
estableció entre cada sujeto concreto y los que le
rodean o rodearon y, especialmente, con las
figuras de apego o vinculación.
2. El amor, el odio y el deseo de conocimiento son
las principales fuerzas o motivaciones para
vincularnos con los demás y están basados en las
emociones y necesidades primitivas del ser
humano
3. Entre todas las relaciones y experiencias, las
que más nos van a marcar son las que mantenemos
en nuestra infancia y, en particular, en la
triangulación originaria.
4. Aunque en buena medida, y en gran parte de
los momentos de la vida, somos inconscientes de
muchos de los resultados a medio y largo plazo de
tales experiencias y de cómo nos están
influenciando en cada situación presente.

5. No existen fronteras claras y delimitadas entre la
salud mental y el “trastorno mental”, entre el
sano, el neurótico y el “loco”.
 6. El ser humano evoluciona por fases, que se
hallan dominadas por unos modos bio-psico-sociales
de relación característicos.
 7. El paso de fase a fase o de organización a
organización suele revestir la forma de crisis más o
menos importante y/o larvada o transición biopsico-social.
 8. Transferencia y contratransferencia son dos
fenómenos
humanos
fundamentales
y
su
aprovechamiento en las relaciones asistenciales y
terapéuticas es básico.


 Colección

3P (Psicopatología y Psicoterapia de
la Psicosis).
 Familia e infancia (pg. 23).

 Metaanálisis

(de 2012) de Varese, Read,
Bentall y colaboradores sobre los efectos
psicotizantes de los traumas y problemas
psicosociales graves de la primera parte de la
vida sobre el desarrollo de la psicosis

Estudio: intervención temprana en la depresión
postparto en un hospital de tercer nivel.
 Autores: equipo médico del Centro Médico Nacional
20 de Noviembre, México.
 Profesiones: psiquiatra, pediatra, ginecólogo.
 Principales conclusiones de interés:
 la hospitalización en un área especialmente
diseñada para lograr la relajación de la madre y la
atención multidisciplinaria oportuna contribuyen de
manera importante a disminuir los síntomas de
depresión posparto y mejorar el vínculo maternoinfantil.
 http://www.nietoeditores.com.mx/download/especialidades


 http://www.youtube.com/watch?

v=tl8bUl_tmjY&feature=player_detailpage

