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INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, (TDAH) se ha convertido en

uno de los motivos de consulta y diagnóstico más frecuentes durante la infancia, produciendo

gran impacto sobre el desarrollo psicológico de los niños.

Los rótulos y medicaciones tempranas son comunes y suelen ignorar la complejidad de la

vida psíquica infantil, la reducen a un modelo biologicista  simplificado,  olvidando que el

psiquismo se estructura y se organiza continuamente en un contexto relacional. Dicho

diagnóstico parece desconocer la singularidad de cada niño, con sus propias historias,

padecimientos y expresiones de sufrimiento. Complican la vida del niño, y de los padres,

poniéndolo en un lugar de fracasado y blanco de mirada social.

En 1987 al incluirse el TDAH, en el DMS III-R, después de un año había 500,000 niños

diagnosticados con el trastorno en USA y después de 10 años la cifra aumento a 4,400,000. No

hay que negar la existencia del cuadro, sino más bien poner en duda la forma de diagnosticar y la

facilidad con que se rotula y medica dicho trastorno (Janin, B., 2014).

Indudablemente estamos frente a niños que sufren, que presentan una serie de dificultades

que obstaculizan los procesos de aprendizaje y socialización. Por  tanto, estamos llamados a

indagar los motivos de la inatención y/o hiperactividad para poder recuperar su equilibrio y no

sólo recurrir al silencio de los síntomas, que es quizás la vía que encuentran para expresarse y ser

escuchados.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en nuestro contexto social ha

sido uno de los motivos de consulta más frecuentes en los centros asistenciales. Nos inquieta el

etiquetamiento en que caen estos niños y sus familias. El diagnóstico de TDAH se realiza al

parecer, sólo por el conjunto de síntomas observados olvidando otros aspectos importantes, como
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lo son, las dinámicas familiares y contextos culturales del niño y su familia, y que ya de esta

manera, se les está dando un lugar como sujetos enfermos, olvidando que detrás de los síntomas

existe un sufrimiento psíquico con sentido.

Desde la perspectiva de una psicología dinámica relacional objetal, pretendemos

comprender las dinámicas familiares, la dimensión tríadica y las relaciones de los padres con los

hijos y viceversa, y su implicación en el diagnóstico sintomático de TDAH.

Para este estudio iniciamos con un recorrido histórico del TDAH desde posturas

médicas, hasta una lectura de procesos y análisis de casos clínicos de niños que han sido

evaluados por el servicio de neuropsicología y remitidos a psicoterapia.

Se estudiaron cuatro casos clínicos para tener comprensiones acerca de lo que las pruebas

neuropsicológicas están leyendo y diagnosticando como TDAH y poder intervenirlas

psicoterapéuticamente, proponiendo que se trata más, de un asunto  funcional que de un asunto

derivado de la organicidad en cuanto a los procesos  atencionales y la hiperactividad.

Intervienen tensiones, tanto familiares como propias del momento del desarrollo evolutivo en el

cual se encuentran estos niños, y que generan conflicto justo en este momento ocasionando los

síntomas, los cuales son recogidos por las pruebas neuropsicológicas como TDAH.

El propósito de nuestro estudio es hacer comprensiones a través del estudio clínico de

cuatro casos remitidos por neuropsicología en una IPS de la ciudad de Medellín  y el trabajo

clínico, desde una  perspectiva del desarrollo relacional objetal para ampliar la mirada acerca de

las ansiedades de separación, ansiedades relativas al cuerpo, la dimensión del valor de sí y  la

ubicación en el mundo, y el contexto familiar.
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2. JUSTIFICACIÓN

La prevalencia del trastorno en niños en edad escolar en los países desarrollados es del 5

al 10% (Pineda, Lopera, Palacio, y Castellanos, 2001). La prevalencia en países

subdesarrollados, específicamente en la ciudad de Medellín, es del 18% en niños de 6 a 11 años

(Pineda et al., 1999). El último Estudio Nacional de Salud Mental Colombia, afirma que se

diagnostica entre un 3,0% y 5,0% de los niños en edad escolar con TDAH (Berbesí, Bareño, y

Montoya, 2010). Existen diferentes edades de inicio e incluso características sintomáticas

diversas; entre los 5 y 7 años, el síntoma que prevalece es la inatención, mientras que en los más

pequeños entre los 3 y 4, son la hiperactividad y la impulsividad Barkley (citado en Serrano,

Guidi, & Alda, 2013). Esta idea es también retomada por (Navarro-Pardo, Moral, Galán, &

Beitia, 2012) “entre 6-11 aparecen también los trastornos de conducta seguidos del Trastorno por

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (…) respecto al género existe relación

significativa con el diagnóstico, con mayor incidencia en los chicos de los trastornos de la

conducta” (p.377).

Es un común denominador que el TDAH se presente más en varones que en mujeres; la

prevalencia es mayor en niños que en niñas, siendo dos a tres veces mayor en los niños (Berbesí

et al., 2010; Alvarán, L., Sánchez, D. y Restrepo-Ochoa, D. (s.f.).).

Los estudios observacionales de niños a partir de la década de los treinta, trajeron consigo

comprensiones sobre el desarrollo y organización del psiquismo, diferente de las

reconstrucciones genéticas de los psicoanálisis de adultos. El desarrollo de modelos relacionales

en psicología y psicoanálisis,  desde los años 70, trajo consigo otras construcciones teóricas y

clínicas que aportan a una comprensión más rica y compleja del sufrimiento humano en el
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contexto de las relaciones.

Según Janin (2014) nos encontramos en una época de incremento en los diagnósticos de

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Se suele caer en rótulos que ignoran la

complejidad de la vida psíquica infantil, que la reducen y la simplifican a un factor biologizante.

Se trata de un psiquismo en estructuración y en desarrollo, en el que no todo debe ser visto como

trastorno.

Serrano plantea que:

Aunque históricamente el manejo del TDAH ha sido principalmente farmacológico, las

intervenciones no farmacológicas han suscitado interés entre clínicos e investigadores

por cuestiones, tales como la necesidad de tratar problemas relacionados con el TDAH

que pueden agravar los síntomas nucleares y que no mejoran con la medicación, los

pacientes que no responden o tienen una baja respuesta a los fármacos y los posibles

efectos adversos. (Serrano et al., 2013, p.46)

Los aportes disciplinares que se desprenden de esta investigación permiten ampliar la

mirada, promover una lectura o una comprensión transdisciplinar sin fragmentar la mirada

clínica, permitiendo atender a los niños, no desde el concepto de un déficit, sino que los síntomas

tienen otras implicaciones que se pueden trabajar con terapeutas ocupacionales, psicopedagogos

y psicólogos clínicos, entre otros.
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3. ÁREA PROBLEMÁTICA

Desde la perspectiva de una clínica de las relaciones objetales, nos cuestionamos el

aumento del diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en

niños y niñas de 7 a 10 años de edad, derivados de la evaluación exclusivamente

neuropsicológica llevada a cabo en una IPS de la ciudad de Medellín, con posteriores remisiones

a psicoterapia y la necesidad de comprender el sentido de dichos diagnósticos.

Las lecturas contemporáneas desde clínicas psicodinámicas, de autores como Fernández,

A. (2012) y Janin, B. (2014), hacen pensar que es necesaria otra mirada. Es pertinente

comprender los procesos del desarrollo evolutivo, los procesos de aprendizaje y el

comportamiento, las dinámicas familiares y las tensiones del tradicional conflicto edípico,

entendido tal como lo plantea el lenguaje de las relaciones objetales, un proceso de exclusión y

ubicación en la posición de tercero excluido.

Se trabajará con el modelo de Horner, A. (1982), quien plantea un esquema del mundo

representacional para la comprensión  de los procesos de la organización y estructuración de las

representaciones del sí-mismo, la representación y la relación del sí mismo con los otros

(génesis de la matriz relacional), basada en los estudios de Mahler, Margaret (1974) y la

representación del lugar y el valor del sujeto de relación, en el mundo.
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Figura 1. Mundo representacional
Fuente: Horner 1982 (adapt. Schnitter 2001)

El conflicto edípico, relacionalmente entendido como punto de estructuración del mundo

representacional, implica resolver una serie tensiones propias del desarrollo: ansiedades de

separación, ansiedades relativas al cuerpo y la dimensión del valor y de ser en el mundo. La

resolución del proceso del conflicto asociado a las tensiones producidas por el proceso edípico,

constituyen el foco del problema para esta investigación.

En la literatura psicodinámica encontramos también referencias a la familia edípica,

(Fairbairn 1952), como un momento evolutivo de las familias cuando alguno de los hijos, muy

frecuentemente el mayor, es el que va entrando a este proceso.  Además del trabajo clínico con

los niños, es inevitable tener en cuenta el contexto familiar y su participación en las tensiones

edípicas y en lo que planteamos, se manifiesta el diagnóstico neuropsicológico de TDAH.

Se estudiaron cuatro casos clínicos para tener comprensiones acerca de lo que las pruebas

neuropsicológicas están leyendo y diagnosticando como TDAH y poder intervenirlas
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psicoterapéuticamente, proponiendo que se trata más, de un asunto funcional que de un asunto

derivado de la organicidad en cuanto a los procesos  atencionales y la hiperactividad.

Intervienen tensiones, tanto familiares como propias del momento del desarrollo evolutivo en el

cual se encuentran estos niños, y que generan conflicto justo en este momento ocasionando los

síntomas, los cuales son recogidos por las pruebas neuropsicológicas como TDAH.

El propósito de nuestro estudio es hacer comprensiones a través del estudio clínico de

cuatro casos remitidos por neuropsicología en una IPS de la ciudad de Medellín y el trabajo

clínico, desde una perspectiva del desarrollo relacional objetal para ampliar la mirada acerca de

las ansiedades de separación, ansiedades relativas al cuerpo, la dimensión del valor de sí y  la

ubicación en el mundo, y el contexto familiar.

4. PREGUNTAS GUÍA

a) ¿Qué tipo de ansiedades se encuentran en un proceso psicoterapéutico relacional, en

niños que han sido diagnosticados con TDAH por neuropsicología?

b) ¿Cuáles son las tensiones edípicas en conflicto, que son posibles de identificar

clínicamente en los niños y sus familias?
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5. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES

Paula Martín Samuel Juan Sebastián

Paciente de 8 años
de edad, sexo
femenino, estudiante
de segundo básico
primaria en un
colegio privado de la
ciudad.

Paciente de 8  años
de edad, sexo
masculino,
estudiante de
segundo básica
primaria en un
colegio privado de la
ciudad.

Paciente de 9 años
de edad, sexo
masculino,
estudiante de tercero
básico primaria en
un colegio público
de la ciudad.

Paciente de 9 años
de edad, sexo
masculino,
estudiante de tercero
básico primaria en
un colegio privado
de la ciudad.

5.2. MOTIVO DE CONSULTA Y REMISIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Paula Martín Samuel Juan Sebastián
Paciente remitido
por
Neuropsicología y
diagnosticado con
TDAH * , debido a
dificultades
comportamentales
y académicas.
Comportamientos
de irritabilidad y
ansiedad que
afectan la dinámica
familiar.

Evaluación
neuropsicológica:
 Capacidad

intelectual

Paciente remitido
por
Neuropsicología y
diagnosticado con
TDAH debido a
dificultades
comportamentales
y académicas.

Evaluación
neuropsicológica:
 Capacidad

intelectual
normal alta (CI:
102)

 Los padres no
reportan
dificultades

Paciente remitido por
Neuropsicología y
diagnosticado con
TDAH y TOD debido
a dificultades
comportamentales y
académicas.

Evaluación
neuropsicológica:
 Capacidad

intelectual media-
baja (CI: 86)

 Presenta un nivel
de funcionamiento
cognoscitivo  que
le permite un
adecuado

Paciente remitido por
Neuropsicología y
diagnosticado con
TDAH debido a
dificultades
comportamentales y
académicas.

Evaluación
neuropsicológica:
 Capacidad

intelectual normal
alta (CI: 103)

 Maestros perciben
atipicidad,
problemas
atencionales,
hiperactividad,

*Todos los niños cumplen con los criterios para el diagnóstico del Trastorno por Déficit de atención con
Hiperactividad, según el DSM-IV.
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Paula Martín Samuel Juan Sebastián
superior (CI:
123)

 Padres y
maestros
coinciden en
percibir
síntomas
clínicamente
significativos
de
hiperactividad,
agresión,
ansiedad,
depresión,
atipicidad,
aislamiento, y
problemas de
atención, así
como muy
bajos niveles
de
adaptabilidad.
Los maestros
perciben
niveles
significativame
nte altos de
somatización y
muy bajos de
habilidades
sociales,
compañerismo
y habilidades
para el estudio.

 Trastorno por
Déficit de
Atención con
Hiperactividad,
presentación
combinada. Sin
embargo, los
síntomas
emocionales
clínicamente

significativas,
en riesgo
problemas de
conducta. Los
profesores
observan riesgo
para atipicidad
y ansiedad,
altos puntajes
para
aislamiento  y
dificultades
para adaptarse
a situaciones
nuevas.

 Trastorno por
Déficit de
Atención con
hiperactividad
predominio
hiperactivo-
impulsivo

 Riesgo de
presentar
trastorno de
conducta

desempeño escolar
y del aprendizaje
con  apoyo
psicopedagógico.

 Presenta
problemas
atencionales,
hiperactividad,
problemas de
conducta,
agresión,
depresión,
atipicidad, poca
adaptabilidad.

 Trastorno por
Déficit de
Atención con
Hiperactividad
tipo mixto.

 Trastorno
Oposicional
Desafiante

ansiedad,
aislamiento,
depresión,
problemas de
conducta,
problemas de
aprendizaje y
agresión

 Padres perciben
ansiedad.

 Trastorno por
Déficit de
Atención con
Hiperactividad de
predominio
hiperactivo-
impulsivo.
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Paula Martín Samuel Juan Sebastián
significativos
pueden
interferir y ser
la razón que
explique su
desempeño
actual.

5.3. DESCRIPCIÓN SINTOMÁTICA

Paula Martín Samuel Juan Sebastián
La madre de la
menor refiere
síntomas de
ansiedad e
irritabilidad que
afectan la dinámica
familiar. El colegio
reporta inquietud,
pataletas,
dificultades en
lectoescritura, llanto
frecuente, respuestas
inadecuadas frente a
figuras de autoridad,
comportamiento
argumentativo y
desafiante.

Los docentes
reportan que es
distraído en clase,
conversa
constantemente, se
atrasa, es brusco e
indisciplinado. Con
buen desempeño
académico y
perfeccionista. Se le
dificulta  controlar la
rabia,  es impulsivo,
le cuesta controlar
emociones,  es
desobediente,
inquieto, baja
tolerancia a la
frustración.

Padres y docentes
refieren dificultades
para acatar normas,
fallas en la
tolerancia a la
frustración,
comportamientos
impulsivos y
agresivos, tales
como golpear la
pared, tirar cosas al
piso y pelear con sus
pares. Presenta
llanto frecuente y
sueño intranquilo.

Padres y docentes
reportan dificultades
para acatar la norma,
síntomas de
ansiedad, le cuesta
quedarse quieto,
fallas en la
tolerancia a la
frustración. El
colegio refiere falta
de concentración lo
cual requiere
acompañamiento
permanente por
parte del adulto, le
cuesta esperar su
turno y teme
responder aunque
conozca la
respuesta.
Las actividades las
entrega con poca
calidad y orden.
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5.4. HISTORIA PERSONAL

Paula Martín Samuel Juan Sebastián

La paciente nace en
país extranjero. Sin
embargo, por
motivos de
desempleo del padre
deben regresar al
país de origen, lo
cual genera cambios
familiares y
económicos
significativos. Se
mudan a casa de los
abuelos maternos
donde viven en la
actualidad. Al año y
medio de edad, la
paciente, es
diagnosticada con
displasia de cadera,
operada y enyesada
hasta los dos años y
medio. Cabe anotar
que comenzó la
marcha estando
enyesada. La madre
comenta que a partir
del yeso, la niña
comienza a
desarrollar vitiligo y
se torna
malhumorada.
Desde el preescolar
se reportan
dificultades en
lectoescritura y
desinterés por
estudiar. Sin
embargo, su nivel
académico es alto.

El paciente vivió los
dos primeros meses
de vida con ambos
padres, durante el
tiempo de dieta de la
madre. Sus padres
nunca fueron pareja
estable, pues el
embarazo fue fruto
de una aventura y
fue la abuela quien
los apoyó para que
no abortaran. El
padre refiere que la
razón por la cual el
niño no vive con la
madre es debido a
que ella trabaja y no
tiene quien cuide de
su hijo.
Embarazo normal,
peso y talla normal
al nacer. La abuela
narra desmotivación
para alimentación
materna.
Ingresó a la
guardería a los dos
años, con adecuado
proceso de
adaptación y
actualmente disfruta
del colegio. Los
docentes refieren
comportamiento
variable: trabaja
tranquilo y se
dispersa con
facilidad. El ser

El paciente ha
presenciado
situaciones
frecuentes de
agresión
intrafamiliar debido
a consumo de
psicoactivos  por
parte de su hermano.
Entre los padres
existe
desautorización
mutua frente a la
crianza de los hijos,
hay gritos, el padre
es estricto y de
temperamento
fuerte. Al momento
de realizar las tareas
llora y se distrae con
facilidad,
requiriendo
acompañamiento
constante por parte
de un adulto. Ha
repetido varios
grados y la madre
asiste al colegio tres
veces por semana
“para que el niño
trabaje mejor”. Ha
sido cambiado de
colegio por
dificultades
comportamentales.

Los padres reportan
relación de pareja
estable, ambiente
adecuado y con
manejo de normas
entre ambos. El
padre es más
normativo que la
madre y el niño
responde con tristeza
cuando su padre le
“alza la voz”, se
evidencia
sobreprotección. Los
padres reportan que
las dificultades
comportamentales
sólo se presentan en
el colegio.
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Paula Martín Samuel Juan Sebastián

La abuela materna
muere hace cuatro
años y desde este
suceso la niña se ha
vuelto temerosa, al
punto que su madre
la tiene que
acompañar al baño,
le teme a los
insectos, a las cosas
que eran de la abuela
y presenta síntomas
ansiosos como jugar
con la boca,
morderse los labios,
se come las uñas y
parpadea
frecuentemente. La
madre refiere que es
acelerada, se irrita
fácilmente, hace
pataletas, pero no es
agresiva. Estos
comportamientos
afectan la relación
con los miembros de
la familia. “Nadie se
la aguanta y todo es
un problema con
ella”. Responde
grosero, llora
constantemente, es
caprichosa, hiriente
e irrespetuosa con
los padres. Hace tres
meses que se viste
sola, duerme bien
pero se mueve
mucho y más
pequeña se
despertaba gritando.
Los castigos ya no le
sirven (time out),

brusco le afecta
tener amigos
permanentes. Es
callado con los
adultos, le cuesta
expresar
sentimientos,
aprende con
facilidad, pero le
cuesta cumplir con
las normas. La
madre es
ambivalente con las
normas.
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Paula Martín Samuel Juan Sebastián

afirma su madre.

5.5. HISTORIA FAMILIAR

Paula Martín Samuel Juan Sebastián

La paciente vive con
ambos padres,
hermanas y abuelo
materno. Padre de
58 años, madre de
48 años y ambos
profesionales. El
padre se encuentra
desempleado y la
madre es ama de
casa.  Hermanas de
15, 13 y 11 años.
Abuelo de 80 años,
viudo hace cuatro
años, quien se
desempeña como
asesor de seguros.

Hijo único, vive con
su padre y abuela
paterna; la madre lo
visita los fines de
semana. Padre de 35
años de edad,
profesional en
deporte. Madre de
32 años de edad,
bachiller y empleada
en confecciones. La
abuela tiene 61 años
y es quien está al
cuidado del niño.

El paciente vive con
ambos padres y un
hermano mayor.
Padre de 48 años de
edad, cerrajero;
madre de  45 años
de edad, ama de casa
y hermano mayor de
24 años de edad,
desempleado.

El paciente vive con
ambos padres y un
hermano menor de
ocho meses de edad.
El padre tiene 33
años, contador
público y
actualmente se
dedica a la docencia
en la institución
donde estudia su
hijo. La madre tiene
35 años de edad y es
fonoaudióloga.

5.6. GENOGRAMAS
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Figura 2. Genograma Paula
Fuente: Creación propia

Figura 3. Genograma Martín
Fuente: Creación propia
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Figura 4. Genograma Samuel
Fuente: Creación propia

Figura 5. Genograma Juan Sebastián
Fuente: Creación propia

5.7. PROCESOS DE EVALUACIÓN

Paula Martín Samuel Juan Sebastián

La evaluación se
llevó a cabo por
medio de  entrevista
con los padres y

La evaluación se
llevó a cabo por
medio de  entrevista
con el padre y la

La evaluación se
llevó a cabo por
medio de  entrevista
con los padres, y

La evaluación se
llevó a cabo por
medio de  entrevista
con los padres, y
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entrevistas clínicas
con la menor. La
paciente fue
evaluada a través de
entrevista y pruebas
proyectivas: TEST
DE LA FAMILIA
DE CORMAN,
TEST DE LA
FIGURA
HUMANA DE
MACHOVER Y
TEST
VISOMOTOR DE
BENDER.
Se realiza
consentimiento
informado con los
acudientes.
El análisis de las
pruebas proyectivas
indican:

TEST
VISOMOTOR DE
BENDER:
 Un puntaje de 9

puntos, Media
4.2, desviación
estándar (DS)
3.4, ubicándolo
por debajo del
grupo de niños
de su edad.

 Se perciben
aspectos
emocionales  a
través de la
ausencia de
orden y de las
rotaciones.

 La
espontaneidad y

abuela, y entrevistas
clínicas con el
menor. El paciente
fue evaluado a
través de entrevista
y pruebas
proyectivas: TEST
DE LA FAMILIA
DE CORMAN,
TEST DE LA
FIGURA
HUMANA DE
MACHOVER Y
TEST
VISOMOTOR DE
BENDER.
Se realiza
consentimiento
informado con los
acudientes.
El análisis de las
pruebas proyectivas
indican:

TEST
VISOMOTOR DE
BENDER:
 Un puntaje de 2

puntos,
ubicándolo en un
rango de edad
9.0- 9.11 años,
es decir, se
encuentra en el
grupo de niños
superior a su
edad.

 Se perciben
fallas en el
control motor
normales para la
edad.

 Características

entrevistas clínicas
con el menor. El
paciente fue
evaluado a través de
entrevista y pruebas
proyectivas: TEST
DE LA FAMILIA
DE CORMAN,
TEST DE LA
FIGURA
HUMANA DE
MACHOVER Y
TEST
VISOMOTOR DE
BENDER.
Se realiza
consentimiento
informado con los
acudientes.
El análisis de las
pruebas proyectivas
indican:

TEST
VISOMOTOR DE
BENDER:
 Obtuvo un

puntaje de 1
punto,
ubicándolo en un
rango de edad de
10.0-10.11 años.
Se encuentra en
un grupo de
niños superior a
su edad.

 Se perciben
ansiedades de
separación y
necesidad de
apoyo

 Dificultades en
las relaciones

entrevistas clínicas
con el menor. El
paciente fue
evaluado a través de
entrevista y pruebas
proyectivas: TEST
DE LA FAMILIA
DE CORMAN,
TEST DE LA
FIGURA
HUMANA DE
MACHOVER Y
TEST
VISOMOTOR DE
BENDER.
Se realiza
consentimiento
informado con los
acudientes.
El análisis de las
pruebas proyectivas
indican:

TEST
VISOMOTOR  DE
BENDER:
 Obtuvo un

puntaje de 1
punto,
ubicándolo en un
rango de edad de
10 a 11 años.

 Ansiedades
respecto al yo,
dificultad en el
control
inhibitorio
puesto en el
cuerpo,
necesidad para
ser aprobado.

TEST  DE
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la creatividad se
encuentran
comprometidas.

 Se observan
fallas en la
integración, altos
niveles de
ansiedad,
timidez,
desajuste
emocional.

 Dificultad en el
control motor y
agudeza
perceptiva,
obstinación,
cualidades
oposicionales,
egocentrismo.

 Dificultad para
mantener
relaciones
interpersonales
adecuadas.

TEST DE
MACHOVER:
 Se observan

dificultades en
vínculos y en el
contacto con los
demás.

 Timidez,
retraimiento,
dificultades en la
comunicación y
evasiones.

 Razón y
emoción  se
encuentran
integradas.

 Sensibilidad a la
crítica, depresión

ansiosas e
intento por
mantener el
control.

 Se perciben
dificultades en
las relaciones
interpersonales.

TEST DE
MACHOVER:
 Se evidencia

alerta hacia la
crítica, bien sea
por una alta
exigencia o
devaluación.

 Existen
características
egocéntricas
propias de la
edad.

TEST DE LA
FAMILIA:
 Sugiere

ansiedades de
separación.

Retest:
 Persiste una

línea divisoria en
los dibujos, lo
cual hace alusión
a asuntos no
integrados y no
elaborados que
pueden insinuar
huellas en la
vinculación
debido a la
ausencia de la
madre.

 Se observan

interpersonales.

TEST DE
MACHOVER:
 Se evidencia

distancia
proyectiva, lo
cual indica la
presencia de
recursos
adaptativos

 Se perciben
elementos
agresivos

 Sensibilidad a la
crítica
proveniente de la
figura masculina

 Fallas en el
control de
impulsos

 Conflictos
familiares y
ansiedad  de
castración por el
temor a ser
dañado.

TEST DE LA
FAMILIA:
 Bloqueo de la

acción, es decir,
la proyección
hacia el futuro se
encuentra
bloqueada.

 Los padres son
referente, pero
no son vistos
como pareja
conyugal, sino
como pareja
parental que

MACHOVER:

Dibujos de
inhibición y mundo
de fantasías.

Aspectos evitativos
de la realidad.

Hay disposición al
vínculo

Dificultad en el
control e integración
de los impulsos.
Entre pensamiento y
la acción.

TEST DE LA
FAMILIA:
 Estructuración

edípica en donde
la exclusión es
evidente.

 Hay elementos
de inseguridad.

 Aspectos
conflictivos en la
expresión
afectiva.

 Se perciben
elementos de
inhibición y
timidez.

 Dependencia
puesta del lado
masculino.

 Padres ansiosos
con altos niveles
de exigencia,
generando
sentimientos de
inseguridad y
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asociada al
espacio materno.

En el TEST DE LA
FAMILIA:

Se observan
ansiedades
de
separación,
familia
edípica y
presenta
capacidad
defensiva.

 Se observan
asuntos que no
puede integrar a
nivel de la
familia,
ansiedades
edípicas
(tríadicas)  frente
al mundo
y su propio lugar
en este.

 El nivel de
relaciones
objetales más
alto alcanzado es
tríadico.

 Se encuentra en
el inicio de la
exclusión, fase
edípica. Hay
temor por la
salida con
relación a la
posición de
exclusión que no
represente
pérdida o
abandono.

asuntos del
pasado sin
elaborar.

 Se percibe un
movimiento
hacia lo
depresivo de
manera positiva,
lo cual habla de
procesos de
integración y
asuntos del
reacercamiento,
pues el no
dibujar
cerramientos
como en el
primer dibujo de
la familia dan
cuenta de
procesos de
integración y de
una mejor
discriminación
en el
establecimiento
del  vínculo.

debe protegerlo.
 Existe necesidad

de control y
características de
dependencia.

 Sensibilidad a la
crítica por parte
de la figura
masculina.

 Familia edípica
con dificultades
de exclusión.

 Se perciben
asuntos
regresivos para
tener control o
ser contenido.

fallas en la
autonomía, lo
que se observa
en la inhibición
para la acción.

 Ansiedades con
respecto al
cuerpo.

Retest:
 Elementos

oposicionistas
positivos para
este caso.

 Se conserva la
posición de
tercer excluido.

 Continúan las
evasiones.

 La inhibición
tiende a mejorar.

 Se encuentra
menos defensivo
frente a lo
materno.
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 Su mundo es
percibido como
inseguro.

5.8. CONCEPTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICA

Paula Martín Samuel Juan Sebastián

Según la lectura de
procesos, Paula ha
alcanzado un nivel
tríadico. Su
organización se
considera normal o
neurótica, es decir,
el conflicto se
encuentra del lado
del valor y de
resolver la exclusión
edípica o posición
de tercero excluido.
Existen ansiedades
y temas en el
reacercamiento, los
cuales posiblemente
debido a la
enfermedad y
cirugía vividas, las
pérdidas, los duelos
no resueltos (muerte
de abuela materna,
vitíligo) y altos
niveles de estrés
causados por los
diferentes cambios a
nivel de la dinámica
familiar, han
afectado
emocionalmente a la
paciente,

Según la lectura de
procesos, Martín da
cuenta de una
organización
neurótica y su nivel
de relaciones
objetales más alto
alcanzado es
tríadico. Se percibe
ansiedad de pérdida
del amor del objeto,
necesita la
valoración del otro,
debido a las altas
exigencias por parte
del colegio y la
familia. Es castigado
físicamente con
frecuencia, lo cual
genera ansiedad y
temor frente a la
valoración por parte
del adulto y los
sentimientos de
autonomía y
seguridad que deben
proporcionar. La
ausencia de la madre
a muy temprana
edad deja huella
generando ansiedad
de separación.

Según la lectura de
procesos, Samuel ha
alcanzado un nivel
tríadico y una
organización
neurótica.

En cuanto a la triada
del mundo, se puede
concluir lo siguiente:

Dimensión del sí
mismo: La
percepción de sí es
devaluada, con
necesidades de
apoyo y se perciben
altos niveles de
sensibilidad a la
crítica: “ ayer me
manejé mal, estuve
muy desobediente”.

Dimensión del sí
mismo- otros: Altos
niveles de  auto
exigencia: “me hace
feliz sacar buenas
notas para que no
me castiguen”.
Existe temor a no
defraudar al adulto y

Según la lectura de
procesos, Juan
Sebastián ha
alcanzado un nivel
tríadico y una
organización
neurótica.

En cuanto a la triada
del mundo, se puede
concluir lo siguiente:

Dimensión del sí-
mismo: Sí mismo
devaluado por la
sobreprotección de
los padres y la
continua vigilancia.
Se perciben
sentimientos de
incapacidad e
ineficacia.

Dimensión del sí
mismo- otros: La
ansiedad que
predomina en el
paciente es la de
temor a perder el
amor del objeto y
por esta razón busca
constantemente la
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otorgándole un lugar
particular en el
mundo.

En cuanto a la triada
del mundo, se puede
concluir lo siguiente:

Dimensión del sí
mismo:
Se evidencian
sentimientos de
inseguridad: se
siente señalada por
los demás,
observándose una
sensibilidad a la
crítica y se evidencia
una conducta de
devaluación.
Se siente invisible
para los demás:
“quiero destrozar el
televisor y las
tablets y el
computador. Nunca
me pueden
acompañar a montar
en bicicleta porque
siempre dicen:´
¡estoy ocupado!´ y
siempre están
pegados jugando”.
Aparentemente el
vitiligo es una
expresión de
conflictos con el
cuerpo.

Dimensión del sí
mismo- otros: Se
percibe necesidad de
apoyo,

En cuanto a la triada
del mundo, se puede
concluir lo siguiente:

Dimensión del sí
mismo: Se percibe
una imagen sensible
a la crítica y
devaluada de sí
mismo. Se
conservan los
aparatos de
autonomía primaria.
Puede identificar sus
propias capacidades:
“yo nací para las
matemáticas”.

Dimensión del sí
mismo- otros:
Existen altos niveles
de exigencia, los
cuales le generan
inseguridades,
ansiedad a perder el
amor por temor a
defraudar al adulto.
Martín, borra y
repite sus dibujos en
consulta
constantemente
expresando: “esto
me quedó torcido”.
Percibe las
relaciones con la
autoridad de manera
vertical y jerárquica,
en donde él asume
una posición de
sumisión y temor.
Sin embargo, puede
establecer vínculos

de esta manera
asegurar el amor.
Aunque se observa
una disposición al
vínculo, existen
dificultades en las
relaciones
interpersonales.
Responde
frecuentemente de
manera agresiva e
impulsiva:
“Me saca mucha
rabia y yo le pego”.
“A veces uno le
pega a las cosas con
un puño y funcionan
normal, como por
ejemplo el control
de la televisión”.

La agresión puede
leerse como un
impulso vital que no
busca dañar, sino
lograr un equilibrio
que promueve los
procesos de
separación e
individuación.
Se observan
ansiedades edípicas
de daño al cuerpo:
“le tengo miedo a
las peleas que hacen
en la calle, a las
balaceras, a que le
pase algo a mi
hermano”.
La proyección hacia
el futuro se
encuentra
bloqueada. Los

aprobación de los
padres para que le
validen lo que está
realizando.
Igualmente, en la
hora de terapia
busca ser aprobado
evidenciándose
inhibido para
realizar las
diferentes
actividades,
pregunta en
repetidas ocasiones
cómo hacer las
cosas.
“¿y qué hago con la
pintura?”. Existen
dificultades en la
regulación de
impulsos, pues le
pega a sus
compañeros.
Se siente no visto
por el otro: “Nunca
me mandan notas
buenas cuando hago
las cosas bien”.
“Yo trato de decir
qué fue lo que pasó
y no me escuchan”.
El niño se hace
visible mediante los
comportamientos
inadecuados,
obteniendo así la
atención de los
padres:
“ A mí gusta que me
castiguen y después
me arrepiento y
ruego para que me
lo quiten y pido
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comportamientos
conflictivos y de
rivalidad, pues no se
siente tenida en
cuenta por lo bueno,
sino que siempre es
la culpable de todo
lo que ocurre en su
casa: “ mi mamá no
se da cuenta, pero
mi hermana es la
que empieza y claro,
me meten siempre a
mí”.
Se preocupa por los
asuntos económicos
de su familia, lo que
le genera ansiedades
y deseos de reparar
dicha situación,
pretendiendo
realizar ventas en su
colegio para
ayudarle a sus
padres. No invita
amiguitas a su casa:
“ no tenemos tanta
comida, no tenemos
tanta plata, entonces
no podemos
comprarles de
comer, pues como
cosas así”. Dicha
situación exige
capacidades de
adaptación y de
tolerancia a la
frustración, lo que
genera en la niña
estrés y cargas
emocionales
difíciles de tramitar
para su edad. La

sanos y diferenciar
tipos de relaciones,
lo cual es un recurso
psíquico.

Dimensión del
mundo:
El mundo es
percibido como
amenazante y
punitivo.
Su valor está
comprometido: “él
es un niño
problema”.

padres son referentes
percibidos como
pareja parental y no
conyugal.

Dimensión del
mundo:
El mundo es
percibido como
amenazante y
peligroso. El valor y
el lugar en el mundo
están devaluados.

perdón”

Dimensión del
mundo:
El mundo es
percibido como
amenazante, lo cual
genera ansiedades y
temores frente a las
situaciones
cotidianas.
La autonomía y el
valor de si están en
conflicto.
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función de
protección y
seguridad de las
figuras parentales,
son percibidas como
vulnerables.

Dimensión del
mundo:
Los factores

contextuales son los
diferentes duelos
vividos, como el
cambio de
domicilio, las
dificultades
económicas, la
cirugía de cadera a
temprana edad y el
vitiligo. En el
mundo se
encuentran la
pérdida del estatus
socioeconómico y
los cambios de
ciudad los cuales
hacen que la niña
perciba el mundo
como inseguro y que
su lugar en el mundo
es de poco valor.

Diagnóstico de Proceso Caso Paula: Los cambios familiares de domicilio, dificultades

económicas y de salud, han sido  factores externos que afectan la resolución tríadica de manera

tranquila. A través del proceso terapéutico se observa una discontinuidad para asistir a consulta,
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como llegadas tarde, olvidos y malos entendidos en la programación. Estas incertidumbres se

observan a través de expresiones de la paciente, como por ejemplo:

“No sé si puedo ir a clase de ballet porque alguna dificultad puede ocurrir, no sé si

mi mamá me pueda llevar”.

Se percibe un conflicto diádico latente, pues la madre  no permite la

separación/individuación de la niña, se presentan dificultades para la constancia del proceso

terapéutico, ya que el terapeuta está representando ese otro tercero que facilitaría la resolución de

dicho conflicto. Podría pensarse que la madre, por duelos no resueltos (la quiebra económica, el

desempleo del esposo, el cambio de país y domicilio, quebrantos de salud de Paula y muerte de

la madre) está volcada sobre sí sus propias ansiedades que no puede sintonizarse con las

ansiedades de la niña, dificultando los procesos de autonomía e individuación.

Diagnóstico de Proceso Caso Martín: En el caso de Martín, se observa una abuela que no

facilita la entrada del padre como referente a la vida del niño. Existen castigos físicos recurrentes

que aumentan sus ansiedades. Altos niveles de exigencia a nivel académico,  amenazas de la

madre frente al tiempo que debe pasar con ella obligándolo a amarla y cuando ella no recibe lo

que quiere, el menor es castigado severamente. La abuela no toma partido ante los castigos, ya

que expresa temor de  desautorizar a su hijo. El colegio no promueve un ambiente tranquilo y

seguro, sino por el contrario, punitivo y amenazante.

Diagnóstico de Proceso Caso Samuel: Si bien el nivel de relaciones objetales más alto

alcanzado es de funcionamiento triádico, se observan ansiedades que le dificultan el paso hacia
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la autonomía y resolución edípica de manera tranquila. Se evidencia ansiedad de castración:

temores por daños al cuerpo, a que algo le pase a su hermano y a la integridad física.

Existen temas de las etapas de ejercitación y reacercamiento, los cuales producen dificultades

para controlar impulsos y tolerar la frustración. La agresión referida es un impulso vital que no

busca dañar, sino lograr un equilibrio y se encuentra al servicio de los procesos de separación-

individuación.

Diagnóstico de Proceso Caso Juan Sebastián:. Presenta una estructura neurótica con

dificultades en el proceso de exclusión asociado a padres con altos niveles de ansiedad, los

cuales no han favorecido confiadamente la apertura al mundo objetal del niño, conflictuando la

posición de tercero excluido y su valor en el mundo.

Sin embrago, hacia la decimoquinta sesión, el padre reporta cambios personales intrapsíquicos

que han permitido procesos de individuación y autonomía en el niño. Expresa que ha podido

reflexionar acerca de asuntos frente a la educación de su hijo, lo cual ha permitido un cambio en

la relación con él. El colegio reporta avances positivos tanto en el comportamiento, como en el

desempeño académico.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

Figura 6. Descripción sesiones
Fuente: Creación propia
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Caso Paula:

Se llevaron a cabo 11 sesiones en total. Las cinco sesiones iniciales fueron dedicadas a la

evaluación y datos generales de la paciente, su entorno familiar, contexto escolar y a la

construcción del vínculo terapéutico. Se aplicaron pruebas proyectivas con el propósito de

indagar acerca de la personalidad, a evaluar aspectos emocionales y dinámicas relacionales. En

las dos citas siguientes, se trató de promover la expresión de sí mismo, con el propósito de que el

proceso de individuación fuera vivido y expresado.

Luego se tuvo una cita con la madre para explorar  sobre dinámicas y problemáticas

familiares. Durante las tres últimas citas posibles, se continuó promoviendo la comunicación,

con el objetivo de renombrar y resignificar experiencias pasadas.

Caso Martín:

Se llevaron a cabo 18 sesiones en total. Durante las seis primeras sesiones, además de la

obtención de datos generales acerca de la historia personal de la paciente y su entorno, se

aplicaron pruebas proyectivas y se comenzó la construcción del vínculo terapéutico. Luego, se

tomaron dos citas con la acudiente para brindar herramientas y pautas de crianza orientadas a

disminuir niveles de ansiedad. Las ocho sesiones siguientes, se dedicaron a promover la

comunicación para facilitar expresión de emociones, control de impulsos y reflexiones acerca de

sí mismo. Durante las últimas dos citas, se brindó explicación del proceso terapéutico a los

acudientes y recomendaciones generales.

Caso Samuel:
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Se llevaron a cabo siete sesiones en total. La primera sesión se realizó con los padres, dentro de

la cual se indagó por el motivo de consulta y se obtuvieron datos generales de la historia personal

del niño y su entorno. Durante las cuatro sesiones siguientes se evaluaron personalidad y

aspectos emocionales, a través de la aplicación de pruebas proyectivas y juego diagnóstico.

Luego, las dos últimas citas se dedicaron a promover la expresión de emociones del niño y el

relato de su propio motivo de consulta para analizar la percepción de sí mismo.

Caso Juan Sebastián:

Se llevaron a cabo 15 sesiones. En las primeras cinco, se realizó el diligenciamiento de la

historia clínica, se indagó con el menor la problemática por la cual es traído a consulta, se realizó

el psicodiagnóstico a través de pruebas proyectivas.

Luego, entre la sexta y la décima sesión se trabajó con los padres, quienes manifestaron cambios

positivos en el comportamiento del menor, tanto en casa como en el colegio y se realizó

devolución del proceso terapéutico. Se realizaron intervenciones dirigidas hacia la promoción de

la autonomía en el menor y se recolectaron otros datos relevantes para el proceso.

El paciente manifestó asuntos acerca de su desempeño académico, refiriendo progresos y

dificultades. Se realizaron reflexiones dirigidas a promover procesos de aceptación.

En las sesiones finales, entre las sesiones once y  quince, se trabajaron aspectos de la valía de sí

mismo, apareciendo angustias frente al mundo. Se realizó la evaluación de los logros alcanzados,

retroalimentación del proceso y cierre terapéutico.
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7. MARCO CONCEPTUAL REFERENCIA

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR (López-

Ibor Aliño, Valdés Miyar, y American Psychiatric Association., 2002) define el Trastorno por

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), como “un patrón persistente de desatención y/o

hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en

sujetos de un nivel de desarrollo similar” (p.97).

Las dificultades relacionadas con los síntomas deben presentarse, en al menos dos de los

siguientes escenarios: casa, escuela o trabajo y se describen tres dimensiones como ejes de dicho

trastorno: inatención, hiperactividad e impulsividad.

Las deficiencias atencionales se refieren a la incapacidad que tiene el sujeto para prestar

atención a detalles y mantenerse atento por largos periodos de tiempo. Estas personas suelen

aburrirse fácilmente con una tarea y pueden presentar impulsos desinhibidos de conducta.

Parecen tener la mente en otro lugar, como si no escucharan, cambian de actividad sin terminar

la otra y no siguen instrucciones, ni órdenes. Se les dificulta realizar tareas que exijan esfuerzo

mental sostenido, se distraen con facilidad, sus trabajos suelen ser desorganizados y sucios, los

materiales de trabajo son olvidados o descuidados, son olvidadizos, no atienden las

conversaciones, ni escuchan a los demás.

En cuanto a la hiperactividad, ésta se caracteriza por una inquietud en exceso, saltando o

corriendo en situaciones donde resulta inadecuado hacerlo, no permanecen sentados cuando se

espera o les es difícil realizar tranquilamente actividades recreativas. Se mueven retorciéndose en

el puesto, mueven los pies, se levantan de la mesa y hablan en exceso.
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La impulsividad se refiere a la impaciencia, a la dificultad para postergar respuestas, a la

dificultad para esperar un turno y a interrumpir hasta el punto de generar molestias en situaciones

sociales, académicas o laborales. Los sujetos impulsivos no atienden normas, se apropian de

objetos ajenos, hacen comentarios fuera de lugar, tocan cosas que no debieran y hasta pueden

llegar a causar accidentes.

Según el Psychodynamic Diagnostic Manual PDM (2006), existen investigaciones que

sugieren un componente genético, pues se ha observado que dicho trastorno es más frecuente en

familiares biológicos en primer grado de niños con Trastorno de Atención con Hiperactividad

(TDAH), que en el resto de la población. También se consideran otros factores, como sobre-

estimulación, experiencias traumáticas y aquellas que exacerban depresión y ansiedad.

Adicionalmente, muchos de los niños diagnosticados con problemas atencionales, presentan

dificultades de aprendizaje, como por ejemplo, en el procesamiento verbal, viso-espacial,

modulación sensorial y planeamiento motor.

Este trastorno es diagnosticado frecuentemente en algunas comunidades y poco frecuente

en otras. El doble de niños varones con respecto a niñas, son diagnosticados con TDAH. Dicho

diagnóstico depende de factores demográficos, como el status económico, tipo de residencia

rural o urbana.

En cuanto al estado afectivo de estos niños con problemas de atención e hiperactividad,

puede existir abundancia de energía combinada con excitabilidad, lo cual los hace sentir con

frecuencia fuera de control. Pueden presentar tendencia a la ansiedad o dificultades en el estado

de ánimo. En cuanto a los estados somáticos, se observa una necesidad de moverse, sensación

que los músculos se explotan, las piernas hacen lo que quieren… En el área de pensamientos,

van de un tema a otro o de actividad en actividad sin ninguna relación aparente y pueden
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presentar obsesiones por video juegos. Con respecto a las relaciones interpersonales, existen

temas de necesidad del otro, oportunismo y manipulaciones.

Janin, B. (2014) en su libro Niños desatentos e hiperactivos, ADD-ADHD: reflexiones

críticas acerca del trastorno por déficit con o sin hiperactividad, hace un recorrido de lo que ha

sido el TDAH en los diferentes tiempos: prehistoria, modernidad y contemporaneidad. Se

describe por primera vez hace más de cien años, hacia 1865. Comienza con Still y Binet, quienes

en una conferencia dictada en 1902, nombran el trastorno como la “incapacidad para

concentrarse y mantener la atención por defecto del control moral”, lo cual se refiere a las

dificultades para controlar la conducta y los impulsos con incapacidad de mantener la atención.

Binet y Simon publican en 1914, los resultados de la aplicación de su escala,

diferenciando aquellos sujetos que no aprenden por deficiencias mentales, los desequilibrados y

un grupo mixto que presentan ambas desviaciones. No está en la bibliografía

Los trabajos pertenecientes a la prehistoria según la autora, son aquellos que toman sólo

la parte del trastorno que se refiere a la conducta motora. Enfatizan el exceso de actividad motriz

y la deficiencia en la coordinación en el movimiento. J. Demoor en 1901, utilizó el término

“inestabilidad motora” para describir a los niños que presentaban emociones excedidas,

reacciones ambivalentes, falta de inhibición y atención, acompañada de una necesidad forzosa de

moverse. Luego en 1925, H. Wallon describe “el niño turbulento” y De Sanctis afirmaba que

niños “inestables” solían ser indisciplinados, inquietos y cambiantes, ya fuera por motivos

psiquiátricos o cerebropatías, o inestabilidad primaria. En 1940, comienza a aparecer lo que los

anglosajones llamaron “síndrome hiperquinético” para referirse al exceso de movilidad. Al

mismo tiempo, había quienes hablaban de una deficiencia en la coordinación motriz, como

Gubbay en 1965 quien describe este fenómeno como “torpeza motriz” y Ajuriaguerra y cols.
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(1960), “apratognosia somatoespacial” como las fallas para percibir el esquema corporal. En

1934, Kahn y Cohen comienzan a observar alteraciones de la conducta, inatención e inquietud,

resultados de encefalopatía congénita o adquirida, lo cual requería manejo orgánico.

Posteriormente en la modernidad, las dificultades de conductas motrices, lo relacionado

con el fracaso escolar y con secuelas de enfermedades neurológicas, se comenzaron a relacionar

entre sí y surgió el término de “Lesión Cerebral Mínima”, asignado por Strauss y Lethinen

(1947). Sin embargo, surgieron críticas y confusiones acerca de dicha denominación hasta que la

Academia Americana de Psiquiatría precisó los conceptos en el Manual de Estadística y

Diagnóstico de Desórdenes Mentales (DSM-III) en 1980.

En cuanto a lo contemporáneo, es claro que las diferencias entre las ediciones del manual,

especifican los componentes y subtipos del trastorno; en el DSM-III se habla de Trastorno por

Déficit de Atención con o sin hiperactividad, y en el DSM-IV de la misma manera, pero con

subtipo de predominio de inatención, predominio de hiperactividad-impulsividad o subtipo

combinado. En el DSM-V se especifica la gravedad del trastorno en leve, moderado o grave.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), es un trastorno del

comportamiento comúnmente diagnosticado en la infancia y sus principales características son la

impulsividad, falta de atención y en alguno de los casos, hiperactividad. (Berbesí et al., 2010).

En los últimos decenios se ha presentado un marcado incremento en sus índices de

prevalencia e incidencia y por esta razón es uno de los trastornos más investigados en los últimos

años. Según (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de

Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. Fundació Sant Joan de Déu,

2010) “Es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor prevalencia y representa uno de los

motivos más frecuentes de consulta debido a las enormes consecuencias en los diferentes
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aspectos de la vida del paciente”.

Perspectivas del desarrollo desde un modelo psicodinámico relacional

La psicología dinámica relacional objetal se basa en tres ejes fundamentales: evolutivo,

relacional y representacional.

Según Horner (1982) las relaciones objetales son estructuras intrapsíquicas. Las

representaciones del si-mismo y del objeto son representaciones mentales o esquemas, definidos

como organizaciones duraderas, resultado de procesos de organización, asimilación,

acomodación, diferenciación, generalización e integración. Este proceso de estructuración ocurre

en el contexto relacional temprano, donde el ambiente humano, afectivo juega un papel

fundamental. Estas estructuras internas, median la relación del individuo con el mundo que le

rodea, y constituyen el núcleo de la organización psíquica.

Para este trabajo se eligieron autores representativos de la psicología dinámica relacional

objetal para contextualizar los planteamientos del desarrollo y estructuración del psiquismo en

contexto relacional: Margaret Mahler, Donnald Winnicott, Daniel N. Stern, Althea J. Horner y

contemporáneos como Alicia Fernández y Beatriz Janin.

Mahler (1974),  es una de las autoras más representativas de la psicología dinámica

relacional objetal. Esta autora explica algunas hipótesis sobre el desarrollo humano y la

emergencia del sí-mismo en el transcurso de los tres primeros años de vida. Define el nacimiento

psicológico como la emergencia del sí-mismo a partir de un proceso de separación-

individuación. Por medio del proceso de separación- individuación, se lleva acabo lo que ella
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denomina el nacimiento psicológico del individuo. Es el establecimiento de un sentimiento de

separación con respecto a un mundo de realidad y la relación con él, particularmente con aquello

que se asocia a las experiencias del propio cuerpo y al principal representante del mundo, tal

como el infante lo experimenta: el objeto primario de amor.  Se describirán a continuación de

manera general las fases de dicho proceso:

Fase de autismo normal: (desde el nacimiento hasta el primer mes de vida)

El niño se encuentra en un estado de desorientación primitiva en donde la satisfacción de

necesidades pertenece a su propia órbita incondicionada, omnipotente y autista. El infante no es

capaz de diferenciar si la satisfacción de las necesidades proceden de su interior o del cuidado

materno. Se describe como un sistema monádico, cerrado, autosuficiente, que carece de

representaciones mentales y catexias, pues sólo se desarrollarán a partir de la experiencia. No

existe una diferenciación entre el sí mismo, el objeto, la psique y el cuerpo.

Como logro principal de esta fase, se destaca la capacidad para adaptarse al ambiente, lo

cual es posible gracias a los aparatos de autonomía primaria que tiene el infante y que funcionan

de manera cenestésica. Igualmente, la maternación promueve la consciencia sensorial del

ambiente y del contacto con éste. Permite el camino de la libido que parte, del centro hacia la

periferia y saca al infante gradualmente de su tendencia innata a la regresión vegetativa. Spitz

denomina esta fase como el periodo anobjetal, afirmando que todavía no existe una relación con

el objeto.

Fase de simbiosis normal: (desde el primer mes hasta el quinto mes de vida)
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Se define simbiosis, como el vínculo establecido entre dos organismos para su mutuo

beneficio; ninguno puede prescindir del otro. Durante esta fase, el bebé es absolutamente

dependiente y la necesidad que experimenta la madre es relativa. El niño esta fusionado con su

madre en una matriz única e indiferenciada y vive una fusión ilusoria con ésta. En la medida en

que los estímulos son percibidos, el niño los va clasificando en experiencias placenteras, como

buenas y las displacenteras, como malas; esta clasificación deja una huella profunda en el niño.

Las catexias, que en la fase anterior eran volcadas hacia el interior del cuerpo, van cobrando

mayor importancia en la madre como objeto productor, dando lugar a un giro catéxico. Hacia los

dos meses de vida, se dice que existe una oscura consciencia de que hay algo afuera, la barrera

contra los estímulos comienza a fragmentarse, existe una fusión somato-psíquica, omnipotente y

alucinatoria o delusiva. Se produce un cambio de catexia propioenteroceptiva o cenestésica,

hacia una catexia sensorioperceptiva o diacrítica, lo cual es un prerrequisito para la formación

del yo o del sí mismo corporal.

El logro principal de esta fase, es la catexia de la madre que se da como consecuencia de

sus cuidados hacia el bebé. Spitz denomina esta fase como preobjetal y no será hasta el final de

ella, donde el bebé habrá establecido una relación objetal con la madre.

Fase de separación-individuación: (desde el quinto mes hasta el tercer año de vida)

Mahler, Pine, y Bergman, (1977), señalan que la separación y la individuación se

conciben como dos desarrollos complementarios: la separación consiste en la emergencia del

niño de una fusión simbiótica con la madre y la individuación consiste en los logros que jalonan

la asunción por parte del niño de sus propias características individuales. Esta fase es subdividida

en cuatro subfases, las cuales se explicaran a continuación:



39

 Subfase de diferenciación: (desde el quinto al octavo mes de vida)

Ocurren dos hechos evolutivos importantes: el niño se familiariza con la mitad materna de la

matriz simbiótica y aparece la sonrisa específica como producto de la catexia de la madre

como objeto libidinal. Spitz se refiere a esta etapa como el precursor del objeto, donde la

sonrisa ocurre como primera manifestación de una conducta activa, intencional y dirigida. El

segundo hecho evolutivo y neurofisiológico es el que permite mayor vigilia, habilidades

motrices que expanden sensorio más allá de la órbita simbiótica, se origina la ruptura del

cascarón y se da lugar a la evolución ontogenética de los sentidos. Comienza el nacimiento

psicológico.

El niño comienza a explorar el cuerpo de la madre y a diferenciar aquello que le

pertenece y lo que no. Comienza la exploración manual, táctil y visual del rostro y el cuerpo

de la madre. El niño utiliza la pauta de verificación como una exploración de aduana. Es así

como distingue entre el sí mismo y su madre; como consecuencia,  experimenta la ansiedad

ante personas extrañas. Spitz afirma que dicha ansiedad se debe a que el niño teme perder el

objeto, dado que existe una representación de objeto aunque aún fusionada con la del sí

mismo.

 Subfase de ejercitación locomotriz: (desde el octavo a los quince meses de edad)

En esta subfase, el niño comienza a gatear y a desarrollar las habilidades necesarias para

separarse de la madre, ampliando el mundo objetal. Este periodo se divide en dos partes: la

primera etapa de ejercitación temprana, dentro de la cual el niño parece feliz, pero necesita

volver hacia su madre. Estos retornos son una recarga emocional que se logran mediante el
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contacto físico (la internalización de la contención de la ansiedad en el contexto de la relación

con los otros, debe ocurrir entre esta fase y la próxima). La confianza en los logros del infante

permiten establecer el sentimiento de seguridad en sí mismo, la propia autonomía y

autoestima. El éxito de esta etapa consiste en la disponibilidad de la madre para aceptar la

creciente autonomía del niño y la dotación innata que él tiene para libidinizar sus actividades

motoras. Así, continua hacia la segunda etapa denominada la ejercitación propiamente dicha.

En este espacio el niño disfruta de la locomoción vertical libre, la cual representa el punto

culmen del narcicismo infantil, que es lo que le permitirá soportar la distancia con la madre

para huir de la fusión con ella y entrar a un idilio con el mundo. Debido al narcicismo, la

amenaza de perder el objeto es poca y siempre existe una gran necesidad de apoyo y cariño

maternos para promover autonomía.

En la subfase de ejercitación existen tres desarrollos importantes: la diferenciación

corporal de la madre, el establecimiento específico del vínculo con ella, y el desarrollo y

funcionamiento de los aparatos autónomos del yo en estrecha relación con la madre. Cuando

la ausencia de la madre ocurre por largos periodos de tiempo, el niño experimenta una

disminución de su movilidad gestual y de actuación, una reducción de su interés por el mundo

exterior, es decir, una bajada de tono la cual se asemeja a una depresión anaclítica  en

miniatura.

 Subfase de acercamiento: (desde los quince a los veinticuatro meses de edad)

Las capacidades de locomoción, juego simbólico y lenguaje son los organizadores que se

constituyen como parteros del nacimiento psicológico. El niño se percata de lo ilusorio de la

omnipotencia que sentía en la etapa de ejercitación y existe un sentimiento ambivalente,
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intentando seguir a la madre y huir de ella al mismo tiempo. Desea refundirse con ella, pero

teme perder la autonomía recién adquirida, lo cual se ve acompañado por un temor a perder

el objeto de amor. La madre experimenta dificultades para encontrar la distancia óptima entre

ella y su hijo. Se amplía el mundo objetal del niño, pasando de un funcionamiento diádico a

relaciones de tipo tríadico. Esta subfase se divide en tres etapas: el comienzo del

acercamiento, crisis del acercamiento y moldeamiento de la distancia óptima.

En el comienzo del acercamiento, se disminuyen los esfuerzos exploratorios y el niño

regresa junto a la madre, no para una recarga emocional, sino para compartir con ella sus

logros y nuevos hallazgos. Siente ansiedad al percibirla como objeto separado, pero se

estimulan los sentimientos de autonomía. El padre comienza a jugar un papel importante en el

mundo relacional del niño.  Durante la crisis del acercamiento, ocurre un deseo de estar cerca

de la madre, ser grande y omnipotente, satisfacer mágicamente sus deseos sin reconocer

ayuda del exterior,  y un temor a ser absorbido por ella, dando lugar a dos sentimientos

contradictorios y no integrados con respecto al objeto de amor. Este alejamiento produce los

mecanismos defensivos de escisión, proyección e identificación. El niño experimenta

fluctuaciones en su estado de ánimo, como lo son  tristeza, alegría, cólera y decepción. En la

tercera etapa denominada, moldeamiento de la distancia óptima, se ha tenido que llevar a

cabo el desarrollo del lenguaje verbal, procesos de internalización de objetos buenos y de

normas; capacidad para expresar deseos mediante el juego simbólico y la construcción de una

identidad diferenciada; disponibilidad emocional y aceptación de la ambivalencia del infante

por parte de la madre, así como compartir las hazañas, responder al juego, facilitar intentos de

imitación e identificación para promover niveles de autonomía en el niño.
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 Subfase la consolidación de la individualidad y los comienzos de la constancia objetal

emocional: (desde los veinticuatro  meses hasta los treinta y tres meses de edad).

Las tareas principales de esta subfase son el logro de una individualidad definida y de un

cierto grado de constancia objetal. Existe una unificación del objeto bueno y malo en una

representación total, tanto de sí mismo como del objeto. Surge un sentimiento estable de

identidad y una consolidación primitiva de la identidad sexual. La tolerancia a la demora y la

separación, aumentan; se presenta resistencia a las exigencias de los adultos, un despliegue

de funciones cognitivas complejas, juego planificado y constructivo, juego de roles, y el

desarrollo del sentido del tiempo y las relaciones espaciales. Se comienzan a internalizar las

exigencias parentales, indicando el establecimiento de los precursores del superyó. Ya no

prevalece el temor a perder el objeto y su amor, sino que aflora la ansiedad al superyó.

La teoría del desarrollo de Mahler permite comprender el nacimiento psicológico del

sujeto humano a través de dos grandes procesos como son los procesos de apego y

separación/ individuación y como las vicisitudes de estos procesos pre edípicos definen la

entrada a la conflictiva edípica entendida, en este contexto relacional, como la posición de

tercero excluido.

Freud (1978) afirma que las líneas del desarrollo “son realidades históricas que en

conjunto proporcionan un cuadro convincente de los logros de un determinado niño o, por otro

lado, de los fracasos en el desarrollo de su personalidad” (p.56).

Éstas representan una interacción entre los procesos de maduración, adaptación y

estructuración.

D.W. Winnicott, (1993) menciona tres categorías para explicar el crecimiento emocional

que va desde la dependencia a la independencia:
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La dependencia absoluta

Inicialmente el infante depende por completo de las provisiones físicas de la madre. La

adaptación de los procesos de maduración son muy complejos, pues la propia madre es la que

constituye el ambiente facilitador del cual dependen también los procesos de maduración lo cual

constituye una paradoja. (Winnicott,1993) señala  “pero en términos psicológicos tenemos que

decir que el infante es al mismo tiempo dependiente e independiente” (p.110).  Durante esta

etapa si se provee al bebe de manera adecuada, los procesos de maduración fluyen y se posibilita

la satisfacción de necesidades. El término de dependencia absoluta se refiere a la entrega total y

preocupación materna primaria por parte de la madre con respecto al bebé. Así, el infante recibe

satisfacción a todas sus necesidades, lo cual da lugar a un alto grado de adaptación no sólo

aliviando tensiones instintivas, sino todo lo relacionado con el desarrollo del yo.

La dependencia relativa

En la etapa anterior la mente del niño no se percata de todo aquello que la madre hace para

satisfacer las necesidades de su yo. En cambio en la etapa de la dependencia relativa el infante

comienza a darse cuenta de la dependencia, empieza a comprender que la madre es necesaria y

aparece la angustia, lo cual indica que se ha establecido un desarrollo de la estructura del yo.

Hacia la independencia

El desarrollo de una verdadera independencia requiere de poder enfrentar el mundo y sus

vicisitudes, Winnicott (1993) señala que “el niño llega a una existencia personal satisfactoria

mientras participa en los asuntos de la sociedad” (p.119). Se espera que se continúe en el proceso

de crecer y madurar.
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Daniel Stern describe el concepto de si-mismo (self) como un conjunto de capacidades

que permiten el intercambio con otros, y/o la ganancia de experiencias de ser con otros. Para

pensar en self es imprescindible pensar en relación. Un infante es un participante activo en la

construcción de su propio mundo, es decir desde el principio existe una comunicación donde él

es un participe activo en la interacción. Por lo tanto, la constitución del self y el desarrollo de las

relaciones son dos lados de la misma moneda. El sentido del self es un funcionamiento continuo

que permanece a lo largo de la vida y la adquisición de nuevas capacidades y comportamientos

implican nuevas maneras para organizar las experiencias subjetivas con sí mismo y con otros. Es

así como Stern, plantea su modelo de construcción continua y describe cinco diferentes sentidos

del self, (Johnsen, 2004, p.13)

Self emergente (0 a 2 meses): El mundo de los sentimientos

Stern opina que el infante tiene la capacidad de experimentar un self emergente desde el

principio donde tiene una participación activa. El neonato nace con la capacidad de percibir el

mundo alrededor mediante modalidades sensoriales tales como la visión, la audición, el olfato, el

tacto y la cinética que la permiten organizar y dar sentido a lo percibido. Este sentido de

organización es lo que él describe como el self emergente.

Sentido del self nuclear (2 a 6 meses): El mundo social cercano

Surge la impresión de tener un sentido integrado de self, y de ser físicamente

independiente de otros con acciones y sentimientos propios. El sentido del self nuclear se refiere

a un self físico con significado y coherencia que se une a la experiencia y a la acción. Es

necesario la continuidad en el tiempo y la capacidad de recordar, pues esto es lo implica la
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formación de la historia del sujeto. Durante este periodo el bebé adquiere suficiente experiencia

para organizar subjetivamente la emergencia del sentido del self nuclear. En niño es sociable,

sonriente y se caracteriza por tener contacto visual y descubre que la regulación del afecto

depende de los demás. Igualmente, es capaz de regular el interjuego y los sentimientos,

comenzando a internalizar experiencias a partir de la interacción. La imitación durante este

periodo se convierte en una manera importante para la regulación de ese interjuego, pues se

convierte en una fuente de experiencias con los demás.

Self subjetivo (7 a 15 meses) : El paisaje mental

El siguiente movimiento que se tiene acerca del sentido del self ocurre cuando el infante

siente que le pertenece un mundo propio, una vida propia con sentimientos, motivos e

intenciones, que además también tienen los demás. En otras palabras, el niño es consciente que

los demás poseen un mundo psíquico interno similar al suyo y tiene una nueva perspectiva de la

vida social. Stern considera  que ahora el infante demuestra intenciones para comunicarse, las

cuales se diferencian de aquellas que sólo buscan influenciar al otro. Es un periodo de

interdependencia emocional crucial para el infante.

Self verbal (15 a 18 meses): El mundo de las palabras

El sentido del self verbal se conecta al significado lingüístico y al contexto, la adquisición

del lenguaje una nueva organización y una perspectiva subjetiva se desarrolla y abre una nueva

manera de relacionarse con los demás. Implica la posibilidad y habilidad de reflexionar y de

comunicarse acerca de sí mismo y con los otros. El niño ahora tiene la capacidad de hacer uso de
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metáforas y juego simbólico. El lenguaje hace parte de una cultura y permite la transmutación de

las experiencias, lo cual nos permite hablar de un self simbólico que facilita la reflexión

individual y por ende la creación de un mundo interno privado. El lenguaje es una nueva forma

de relación.

Self narrativo (3 a 3 ½  años): El mundo de las historias

El sentido del self narrativo se refiere a la creación de significados y coherencias

mediante la narración de las propias historias contadas en las palabras del sujeto, el infante

desarrolla la habilidad de pensar acerca de sus propias experiencias, de encontrarles el

significado y de crear una autobiografía, historia que también puede contarla a otro. Esta

construcción de historias está basada en la adquisición  de elementos que hablan de dominios del

self. Dichas historias están conformadas por deseos, motivos y sentimientos que han tenido lugar

en un contexto físico, histórico e interpersonal.

En los dos primeros sentidos del self, explicados anteriormente, lo más importante es

tener la experiencia de la acción. En el sentido del self subjetivo, es la experiencia de tener un

mundo interno en sí mismo y en los otros. Los sentidos del self verbal y narrativo aumentan las

posibilidades de comprender la existencia de un mundo en común. El lenguaje brinda la

capacidad para formular la propia historia y es la condición necesaria para la autorreflexión.

En la figura 7 a continuación se ilustran las etapas y procesos en el desarrollo de las relaciones

objetales tempranas siguiendo a Mahler y a Horner. El nacimiento psicológico como Mahler, lo

plantea como logro de la identidad y la constancia objetal se alcanza alrededor de los tres años.

En este momento podemos hablar de organización psíquica.
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En la figura 8 se observan los hitos del desarrollo de acuerdo a los autores anteriormente

mencionados.

Figura 7. Etapas y procesos en el desarrollo de relaciones de objeto tempranas y sus patologías asociadas
Fuente: Horner 1982 (adapt. Schnitter y Vásquez 2009)
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Figura 8. Grafico modificado con inclusión de autores relacionales del desarrollo
Fuente: (Horner 1982, adapt. Schnitter y Vásquez 2014)

8. ANÁLISIS DE CASOS: HALLAZGOS CLÍNICOS Y PATRONES EMERGENTES

Los pacientes elegidos para esta investigación, llegan a la IPS remitidos por sus colegios para ser

evaluados por neuropsicología, debido a dificultades académicas y comportamentales. Son

evaluados por dicho servicio con la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC),

Escala Multidimensional de la Conducta (BASC) y el protocolo utilizado por dicha institución.

Al cumplir con los criterios de TDAH según el DSM-IV, los niños son diagnosticados con el

trastorno y posteriormente remitidos a psicología. La evaluación neuropsicológica indica que

tienen una capacidad intelectual dentro de los rangos normales promedio.
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En nuestro análisis de las historias clínicas, vemos tres categorías emergentes de patrones, que

serán analizados a continuación:

8.1. Categoría Emergente 1: TENSIONES EN LA DINÁMICA FAMILIAR

Existen situaciones y experiencias en el contexto de los niños que tienen como consecuencia

tensiones familiares internas y externas, tales como: enfermedad orgánica y cirugías, violencia

intrafamiliar, madre abandónica, nacimiento de un hermano, altas  exigencias académicas,

quiebra económica, cambios de domicilio y de ciudad, duelo por muerte y un sistema educativo

punitivo.

Los niños participantes en este estudio viven con sus familias nucleares, dentro de las cuales se

manifiestan  tensiones al interior de éstas, particulares a cada grupo, que analizaremos a

continuación:

 Paula: las tensiones intrafamiliares se deben al desempleo del padre, a dificultades

económicas  y posterior cambio de país. La niña nace en un país extranjero y a los 18

meses de edad se diagnostica y se interviene quirúrgicamente una displasia de cadera.

Posterior a la displasia mientras aún está enyesada, desarrolla vitiligo. La madre reporta

que a partir de allí  Paula se torna malhumorada e irritable. El regreso a Colombia ocurre

cuando Paula tenía seis meses de edad; deben vivir con la familia materna, y mientras

permanecen allí, la abuela enferma y muere. A partir de esta situación la niña desarrolla

miedos relacionados con todo lo que tenga que ver con la abuela, hasta el punto de sentir

miedo de ir al baño sola. La madre relata que sus hermanas no la toleran a causa del

malhumor y la niña se siente culpable por el rechazo. Todos en casa la nombran como “el

problema” y nadie la soporta. En el presente la madre aún menciona tensiones debido a la
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situación económica, la cual interfiere con las actividades extracurriculares de las niñas.

La madre de la paciente relata que se han originado dificultades a nivel de la pareja, lo

cual la afecta emocionalmente.

 Martín: El niño vivió con su madre los primeros 40 días y luego queda al cuidado de su

padre y abuela paterna con quienes vive hasta la actualidad. Desde siempre, la madre sólo

tiene contacto con el menor los fines de semana cada quince días y en temporadas de

vacaciones; lo obliga a estar con ella a pesar de que éste expresa desánimo al hacerlo,

pues es castigado y maltratado físicamente por ella. Adicionalmente, también existen

frecuentes castigos físicos por parte de los demás familiares y una alta exigencia

académica que afecta la seguridad y el valor del paciente. Últimamente se ha

intensificado la exigencia de la madre de que vaya a su casa, esto ha originado una

tensión entre todos los miembros de la familia, pues no saben cómo proceder ante las

demandas de la madre y el castigo físico. Al parecer, según relata la abuela, la madre lo

amenaza con que se va a quedar con él todo el tiempo, lo que le genera un conflicto de

lealtad con su padre y abuela. Ante las amenazas maternas, el niño entra en conflicto.

 Samuel: Entre los padres existe desautorización mutua y frecuente frente al manejo y

pautas de crianza de los hijos. La madre relata que el padre castiga verbal y físicamente

en público al niño, causando enfrentamiento entre ambos padres, además de la vergüenza

que produce en el niño.  El paciente presencia acontecimientos de violencia intrafamiliar

ocasionados por su hermano mayor que es farmacodependiente y por situaciones de

violencia social, ocasionadas por las características del barrio y la condición social del

hermano.
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 Juan Sebastián: Altos niveles de exigencia, tanto en la casa como en el colegio. El padre

siempre ha sido maestro del mismo colegio donde estudia su hijo, cambiando al niño de

institución donde quiera que él tenga su empleo. A partir del nacimiento de un hermano

que actualmente tiene ocho meses de edad, la madre se ha ocupado más del bebé y Juan

Sebastián se ha sentido excluido. La atención y los roles se han dividido entre los padres:

la madre se ocupa del bebé y está más centrada en él y el padre más centrado en Juan

Sebastián. Los padres se muestran ansiosos con el desempeño escolar del niño y con el

desarrollo de su autonomía.

8.2. Categoría Emergente 2: ANSIEDADES CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE
LA POSICIÓN DEL TERCERO EXCLUIDO

Las ansiedades comunes identificadas hacen alusión a ansiedades de separación y

pérdida, daño al cuerpo, ansiedades relacionadas al mundo y de exclusión, vividas como

rivalidad y/o devaluación.

Los niños seleccionados para esta investigación se encuentran entre los 7 y 10 años de

edad. Si bien la dimensión  de la exclusión tríadica no tiene un punto cronológico particular, los

procesos del desarrollo relacionados con el logro de la posición de tercero excluido, que abre el

mundo objetal para los sujetos antes de la adolescencia y la segunda individuación, se encuentran

alrededor de este momento evolutivo.

Existe un conflicto que obedece al momento evolutivo del desarrollo en que se

encuentran estos niños. Sin embargo, se observa que las dinámicas familiares y  las tensiones

asociadas, las propias de la familia edípica (triangulada),  del desarrollo del niño edípico en

situación de exclusión, afectan y dificultan los procesos de resolución edípica, o en términos del

contexto relacional, el conflicto de exclusión y el logro de la posición de tercero excluido.
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Según Freud, las figuras parentales y paternofiliales son de gran importancia dentro de la

experiencia satisfactoria del complejo edípico: “Aunque para Freud no era central la relación con

los objetos, si marcó una pauta para entender el conflicto edípico desde una perspectiva

relacional y evolutiva” (Durán, Echeverri, Jaramillo, Ochoa y Sierra, 2001, p.104).

Retomando  la visión que hace la psicología dinámica relacional objetal del conflicto

edípico en un contexto del desarrollo se denomina a esta fase, la dimensión del tercero excluido.

Es posible representarla de la siguiente manera, Mahler (1977) plantea que el nacimiento

psicológico del infante humano ocurre en el contexto del desarrollo con los cuidadores primarios

a través de los procesos de apego, establecimiento de la matriz relacional, establecimiento del

vínculo con los otros y procesos de separación/individuación que resultan en  la constitución del

mundo representacional, que se establece integrado, diferenciado y separado, alrededor de los

tres años. Gráficamente se puede representar como el paso de lo diádico a lo tríadico, y a la

definición y ubicación del lugar en el mundo representacional.
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ESTRUCTURACIÓN DEL MUNDO REPRESENTACIONAL Y DIFERENCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DIÁDICA A LA

TRÍADICA

Figura 9. Estructuración del mundo representacional y diferenciación de la estructura diádica a la tríadica
Fuente: Horner ( 1982) Schnitter (2001)

MatrizSimbiótica DiferenciaciónSI-Mismo-Otro Integración-separaciónrepresentacionestotales Momento I de la Triangulación:Definición de los lugaresreferentes

Momento II de la
triangulación:Inicio de la Exclusión

Momento III de la
triangulación:Definición de la Exclusión Momento IV de la triangulación:Resolución de la Exclusión
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Momento I de la Triangulación: Definición de los lugares referentes:

El Edipo constituye la entrada al mundo objetal más amplio y definición del lugar.

En la familia se establecen, se nombran, se viven los lugares de cada uno de los

miembros, quienes son los padres quien es el hijo, es claro verlo en un genograma, en la relación

vertical, los padres los hijos están en otro nobel los padres con referentes para los hijos en la

entrada al mundo.

Momento II de la triangulación: Inicio de la Exclusión

Afirma la verticalidad en el genograma, es decir que los padres no son pares de los hijos y

los roles y funciones están definidas y están establecidos.

Momento III de la triangulación: Definición de la Exclusión

La relación vertical está establecida y el lugar propio diferenciado y separado, queda

establecido en la posición de tercero excluido de lo diádico.

Momento IV de la triangulación: Resolución de la Exclusión

Implica la apertura al mundo objetal y la apropiación y la responsabilidad por la

construcción del lugar y del valor en el mundo. Comprende la continuidad del proceso de

individuación para toda la vida.

De acuerdo con Fairbairn, el niño percibe la presencia del padre y este nuevo objeto

significativo lo lleva a enfrentar ambivalencias afectivas y ansiedades que lo conducen a generar
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nuevas formas de relacionarse con su objeto primario de amor, la madre. Es así, como se

establece una situación tríadica novedosa para el niño, quien deberá adaptarse para lograr

otorgarle un nuevo significado afectivo al nuevo objeto, haciendo uso de las mismas estrategias

que utilizó en el pasado con la madre. Es decir, deberá también dividir la figura paterna en objeto

bueno y objeto malo. La escisión del objeto realizada le permitirá el manejo de las ansiedades

generadas por la situación tríadica, de la agresión originada por la presencia del padre para poder

logar una cohesión de la representación del objeto padre (Scharff & Scharff, 1987).

Unos padres empáticos con sus hijos promoverán la resolución edípica  de manera

favorable, pues esto se logra en un contexto relacional seguro, diferenciado y afectivo.

Duran, et.al. (2001) plantean que, “Lo que cambia a través de lo edípico es la forma de

relacionarse inter e intrapsíquicamente, dentro de la triada familiar” (pág. 113).

Las experiencias en las relaciones tríadicas le permiten al individuo fortalecer y

consolidar sus sentimiento de identidad, en donde el proceso de identificación está

referido a la adquisición de una posición en relación con los padres, al establecimiento de

una claridad en las relaciones con las figuras significativas” (pág. 118) al lugar  propio y

el valor en el mundo.

8.3. Categoría Nuclear Emergente: El TDAH COMO SÍNTOMA DE LA DINÁMICA
FAMILIAR EN TENSIÓN Y LA DINÁMICA EDÍPICA DEL NIÑO Y SU FAMILIA

En los casos analizados, se perciben conflictos y ansiedades familiares que dificultan en

los niños la elaboración de lo diádico a lo tríadico, produciendo tensiones que se manifiestan

sintomáticamente en diferentes contextos: casa y colegio, y diferentes procesos: atención,

memoria, lecto-escritura, y autorregulación, tanto física como emocional.
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Los niños somatizan dichas ansiedades y se comportan de tal manera que son

diagnosticados con TDAH cuando son evaluados exclusivamente por pruebas neuropsicológicas.

Es decir, se comportan a través de síntomas propios de dicho trastorno, pero lo que hay de fondo

es un conflicto en el paso de lo diádico a lo tríadico en el mundo representacional, debido a las

ansiedades y  dinámicas a nivel familiar de forma particular, que no facilitan dicha resolución de

manera tranquila. El trastorno es promovido por la ansiedad y es ésta la que afecta los procesos

atencionales y cognitivos.

Para explicar lo anterior, vemos en los resultados, tanto de la evaluación neuropsicológica

como de las  pruebas proyectivas, capacidades cognitivas dentro de los rangos normales para la

edad.

En  los casos estudiados observamos que los niños viven un conflicto del desarrollo, en el

sentido propuesto por Anna Freud (1978), en estos casos, edípico, que leído desde las relaciones

objetales, es la dimensión de resolver la exclusión o la posición de tercero excluido y no de una

patología estructurada como tal. En el contexto clásico estarían en la fase correspondiente a la

latencia y la antesala a la adolescencia, en posición de tercero excluido para terminar de resolver

la segunda individuación. Sin embargo, las dinámicas familiares encontradas comprometen la

resolución adecuada de dicho conflicto, y es en este punto en el que las familias o los colegios

solicitan asesoría psicológica.

La falta de atención, la agresividad y la inquietud son manifestaciones de defensas que

tienen que ver con la exclusión y con los otros, con el lugar en el mundo y con el valor de sí

mismo. El Edipo no sólo es asunto del niño.

Por otro lado, observamos colegios que exigen una especie de mono-atención, una

atención focalizada en una sola tarea, no permitiendo el disfrute de aprender (Janin, 2014). Como
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dice el psicoanalista Mario Waserman, en el libro de Alicia Fernández, quienes hacemos los

diagnósticos somos adultos y,  “se puede ver con claridad que, contratransferencialmente, cuanto

más dispersa y superficial es la atención, más agotadora es la demanda de atención en el otro.”

(Fernández, 2011 pag.13). Winnicott afirma que cuando el espacio entre el juego creativo en el

niño se va constriñendo, aumentan los diagnósticos de TDAH. “Un niño hiperactivo demuestra

el deterioro del jugar.” (Winnicott, cit. Fernández, 2011 pág.12). Todos estos comportamientos

son trasladados del colegio al hogar, formando así un círculo vicioso y una triangulación sin fin:

niño, colegio, padres.

La alegría es una condición sine qua non para la capacidad atencional, según lo plantea

Alicia Fernández, pues son necesarias la espontaneidad y la capacidad para sorprenderse.,

procesos inevitables para una agresividad saludable, que a su vez protegerá al niño contra la

violencia hacia sí mismo y/o su entorno.

“A través del jugar se va construyendo el cuerpo, se va experienciando la autoría gestual.

El bebé, atendiéndose al ser atendido, va desarrollando la actividad atencional” (Fernández,

2012, p.89). Es así, como los objetos externos se irán convirtiendo en objetos de conocimiento.

Hay que creer en los niños y en sus capacidades. Las permanentes ayudas externas,

madres que afirman que sus hijos necesitan constante seguimiento  para las tareas, dificultan que

los niños realicen movimientos creativos pensantes y afectan la credulidad en sí mismos, lo que

deteriora su lugar y valor en el mundo.
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9. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

“Para promover la capacidad atencional, como para desatraparla, precisamos realizar una

operación muy anterior a diagnosticar sus déficits: rescatar la potencia atencional de la

alegría” (Fernández, 2011).

Los emergentes de este estudio están ligados inevitablemente a las vicisitudes

relacionales en el contexto  del desarrollo temprano.

Desde la década de los noventa se comenzó a observar la necesidad de resaltar el papel

que desempeña la alegría en el proceso de la atencionalidad, ya que es una vía para aliviar el

dolor, la falta de ternura, la negación de los sinsabores a nivel social y la falta de simbolización

de los niños.

Fernández (2011) plantea que la alegría es un ingrediente básico para la capacidad

atencional; es el encuentro con la diversidad, con la capacidad de sorprenderse y con la

espontaneidad. Aprender no significa necesariamente atender a un único estimulo. Por el

contrario se aprende soñando, imaginando, distrayéndose, es decir, una actividad lúdica integra

el pensamiento y el deseo. Es por eso que hoy en día no pueden pensarse los procesos

atencionales como unidireccionales,  ya que los avances de la vida contemporánea promueven

modos atencionales diferentes a lo que tradicionalmente se ha considerado, una concentración

óptima.

Winnicott (1993) plantea que un niño hiperactivo es un niño que puede presentar

dificultades en el jugar. Cuando no se le facilita al niño el jugar, pueden generarse estados de

excitación, ansiedad e hiperactividad. La capacidad atencional depende de la capacidad lúdica y
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ésta a su vez, en la capacidad de estar a solas en presencia de otro. Estas dos, se relacionan

promoviendo la capacidad de interesarse en el otro y en lo otro, y así ir transformando los objetos

externos en objetos de conocimiento.

Previo a la etapa escolar, el niño se encuentra bajo la total vigilancia y cuidado de sus

padres, pero con el inicio de la escolaridad, esta condición disminuye y la escuela entra a

representar una separación parcial. Esto es una especie de triángulo interrumpido.

“La escuela irrumpe en el triángulo intrafamiliar padre-madre-hijo y pone a prueba la capacidad

de los progenitores para compartir su influencia y, por esta vía, ayudar al niño a adaptarse a los

requerimientos del medio extra familiar” (Anthony y Benedek, 1983 p.194).

Adicionalmente, la época de inicio escolar, que coincide con lo edípico, es una fase

donde se  reajustan actitudes yóicas y superyóicas, las cuales preparan el terreno para la posterior

etapa de separación-individuación que será la adolescencia.

“El comienzo de la escuela en la cultura occidental coincide con la edad y el nivel de

maduración a que Freud atribuyó el final de la fase edípica.” (Anthony y Benedek, 1983, p.193).

Es importante considerar el papel que juega la condición de progenitor, en todo este

asunto y poder analizar las condiciones psicológicas de los progenitores durante esta etapa, pues

la seguridad de los padres se ve alterada por temores, al ver la escolaridad como una

responsabilidad en la que el rendimiento de sus hijos se expone a una especie de comparación

con la que ellos se sienten evaluados a sí mismos. Se empiezan a crear ambivalencias y a surgir

estrategias, tales como  ayudas externas para realizar tareas, con lo que se consigue generar

sentimientos de inseguridad y fallas en la autoestima.
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Guntrip (1971) plantea que debe usarse el término complejo familiar, en lugar de

Complejo de Edipo. El complejo familiar es particular a cada individuo, ya que en el niño recoge

las relaciones problemáticas vividas en su infancia y las almacena en su configuración mental

Debido a la necesidad de distorsionar la realidad, a causa de diferentes cambios y

demandas dentro de las familias, el niño inventa la familia en diversas formas. Parecido a lo que

Winnicott afirma: que el niño inventa el objeto transicional. Esta reinvención implica crear

nuevas formas para toda la familia y el niño establece una situación edípica para sí mismo. En el

intento de crecer, el niño distorsiona cada paso, lo que constituye la primera vía, en la cual

inventa de forma activa el significado de los acontecimientos. Sin embargo, los reinventa de

manera regresiva y se explican a sí mismos los nuevos sucesos como si fueran variaciones de los

anteriores. Es por eso que decimos que las explicaciones de los niños son inventos, aunque están

fundados en principios familiares.

Las comprensiones clínicas que este estudio nos han permitido construir dan cuenta de lo

que los autores contemporáneos han propuesto profundizar con relación al TDAH, más allá de

los aspectos convencionales de lectura de procesos biológicos individuales de los niños. A través

del proceso terapéutico y las pruebas clínicas se ha evidenciado la presencia de ansiedades de

separación, temor a la pérdida del amor del objeto y ansiedades edípicas relativas al cuerpo, a ser

dañado y a que otro sea dañado.

En el contexto de las tensiones familiares se pueden observar aspectos que dificultan, la

de por sí, situación conflictiva de los procesos de exclusión, tanto en la familia y/o como en la

pareja parental en la que a su vez, hay aspectos edípicos no resueltos que se reactualizan en la

relación particular con el niño quien sintomatiza dichos conflictos.
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La valoración de sí mismo del niño, es uno de los aspectos que se ven comprometidos

como resultado de estos conflictos familiares no elaborados y a su vez la autonomía y el lugar

del niño en el mundo.

La familia es un contexto relacional esencial  en el que se despliegan los procesos de

socialización, el desarrollo de la personalidad y la vida emocional de todo ser humano. Por lo

tanto, en este estudio no se  realizaron intervenciones dirigidas a los síntomas exclusivamente,

sino intervenciones ambientales destinadas a atender las tensiones familiares con el propósito de

contribuir a la resolución del conflicto del desarrollo en el que se encuentran los niños. Existen

estudios que evidencian que, aunque los factores psicosociales no son la causa directa del

TDAH, sí influyen de manera significativa; las tensiones familiares participan en la

sintomatología de estos niños.

Por consiguiente, se debe incluir a los padres y a la familia en el trabajo de los niños con

diagnóstico de TDAH  ya que las familias son el primer contexto para la construcción del mundo

representacional y su lugar en él.

Los procesos de autorregulación, del establecimiento de relaciones, y la expresión y

comprensión de afectos adecuados a la edad, tienen un contexto relacional. En estos niños, estos

procesos están comprometidos. Las relaciones más tempranas de los niños son de carácter

somatopsíquico, lo cual consiste en ser sostenidos (“holding”) por la madre. Por lo tanto, la

preponderancia de las experiencias con el cuerpo y el intercambio a nivel físico, organiza los

biorritmos del  bebé (la capacidad de sostener el estado de alerta, de ordenar el sueño…), que

traducido a lo que estamos investigando, sería la capacidad de atender, de estar a solas en

presencia de otros, de reposar, de estar quieto.
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Este énfasis en cuanto al intercambio de lo físico, permanece predominante a través del

desarrollo pre-edípico y la regresión hacia formas tempranas de explicación, significa que el

pensamiento del niño se revierte más hacia el cuerpo.

Debido a la cantidad de casos que llegan a diario a consulta con el diagnóstico de TDAH,

siempre surge la pregunta por el motivo de dicho fenómeno. Después de observar y escuchar a

los niños de este estudio y a sus familias, se pudo afianzar aún más  aquella idea que inicialmente

nos rondaba, la cual estaba   encaminada a descubrir qué era lo que se  escondía detrás del

padecer de cada uno de los niños, pues era claro que un manual no alcanzaría para comprender la

singularidad psíquica de cada uno de ellos, ni su sufrimiento, ni el modo en que expresaban su

propio malestar.

G. Untoiglich (2012), señala que para poder entender un poco de qué se tratan los

sufrimientos de los niños actuales, es necesario analizar el contexto histórico-social en el cual

vivimos. Z. Bauman, (2002) utiliza el término “modernidad líquida” para describir una sociedad

inmediatista, que muta constantemente con velocidades vertiginosas, la cual impacta de manera

directa sobre la construcción de lazos intersubjetivos, debilitando valores ineludibles para la

constitución de las instancias psíquicas del ser humano.

Existe un afán para clasificar, que pareciera ayudar a disminuir angustias y a poner un

orden para ubicar a los sujetos. Sin embargo, existen polémicas acerca de dicho diagnóstico.

Fernández Jaén y Calleja Pérez (2004), plantean que “la prevalencia de este trastorno se situará

entre el 1% y el 24%. Como se puede apreciar, es una discrepancia altamente significativa y da

cuenta de la disparidad de criterios en la construcción de este presunto diagnóstico” (p.14)

El problema es que estas clasificaciones no son inofensivas, pues rotulan y borran al

sujeto, hasta el punto de olvidar en ocasiones otros asuntos que también afectan la capacidad
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atencional de los niños. Por lo tanto, es necesario observar a fondo el sufrimiento psíquico en la

infancia para no caer en unicausalismos excluyentes.
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