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RESUMEN
Muchos autores han aportado diferentes formas de 

entender el desarrollo temprano y el soporte relacional 
necesario para la organización psíquica. A través de 
un caso clínico, de aparición tardía en consulta, se 
podría ilustrar como dificultades interactivas precoces 
pueden acabar organizándose en forma de trastornos del 
desarrollo dando lugar, en el niño y el adolescente,  a 
trastornos de la personalidad. 

Palabras clave: Relaciones tempranas, funciones 
parentales, Trastornos del desarrollo, Trastornos de la 
personalidad.

ABSTRACT
Many authors have brought different ways of 

understanding the early development and relational 
support for psychic organization. Through a clinical 
case of late onset in consultation, it could illustrate 

how early interactive difficulties can end up organizing 
developmental disorders resulting in personality 
disorders in the child and adolescent. 

 
Key words: Early relationships, parental functions, 

developmental disorders, personality disorders.

Con este caso clínico, de aparición tardía en la 
consulta, nos gustaría evidenciar la continuidad entre 
experiencias tempranas, organización de personalidad y 
psicopatología.

Madre e hijo se presentan en la consulta. Andrés tiene 
13 años y muestra una actitud inhibida y escaso contacto 
visual. Permanecerá callado y prácticamente sin moverse 
durante toda la entrevista.  Su madre acapara toda la 
conversación.  Ha decidido traer a Andrés, hermano de 
una niña de 9 años,  porque este presenta dificultades 
escolares cada vez más importantes, episodios frecuentes 
de enuresis nocturna y chupeteo del pulgar desde el 
nacimiento.  Lo describe como un niño frío; “nunca le ha 
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gustado dar besos o abrazos y no le gusta que le toquen 
porque dice que le da asco”. Muy retraído, “durante su 
primer año de escolarización se pasó 6 meses sin hablar 
con nadie, la profesora pensaba que no sabía hablar”, no 
le hacía caso a los juguetes, era poco participativo y, a 
nivel académico,  siempre presentó dificultades que iba 
superando gracias al apoyo materno y al de profesoras 
particulares. “A menudo tenía que pegarle porque perdía 
la paciencia”. Actualmente está repitiendo 1º de ESO,  con 
muy malos resultados en lo que lleva de curso. Comenta 
que su hijo siempre ha tenido “manías” a las que nunca 
prestó demasiada atención “ya que su padre también es 
rarito”. “Se niega a sentarse a comer con nosotros porque 
le molesta como masticamos y los ruidos que hacemos 
al tragar. Si él está en el salón nosotros no entramos 
para no molestarle. Prefiere estar solo, le molesta cómo 
respiramos”. 

“Desde hace cosa de año y medio su rutina diaria 
se basa en llegar a casa y enchufar un secador, con el 
que permanece encendido, pegado al cuerpo, hasta que 
se queda dormido y se lo quitamos”. Al preguntarle a 
Andrés al respecto se limita a contestar “que le da calor”. 

En cuanto a las relaciones familiares, me dice 
delante de su hijo, que su vida de pareja nunca ha sido 
especialmente buena. “Andrés ha presenciado desde que 
era un bebé peleas, insultos e incluso agresiones físicas”. 
Su hermana “completamente distinta a Andrés” siempre 
se queja de que su hermano la ignore. Le gustaría “tener 
un hermano normal como los de sus amigas”.

 Durante las siguientes consultas a solas con Andrés es 
llamativa la inhibición y el distanciamiento emocional, 
dificultando la relación. Escasa gesticulación y lenguaje 
lacónico con latencia de respuestas que sugiere 
desorganización del curso del pensamiento. Expresión 
del afecto muy pobre. 

En las entrevistas con los padres la madre acude sola, 
afirma que la figura paterna no es necesaria. Recuerda 
el embarazo y parto de Andrés como una época de 
mucho estrés. Su marido, consumidor de heroína desde 
los 18 años, mantiene su adicción hasta el nacimiento 
de la hermana de Andrés, precisando varios ingresos: 
“estaba sola  y tenía que cuidar de los dos, recuerdo el 
momento del nacimiento de Andrés con mucha ansiedad 
y estrés. Con la niña su padre ya no consumía y colaboró 
mucho desde el inicio. A pesar de todo yo nunca me he 
derrumbado”. 

En cuanto a su bebé, lo describe como “algo extraño”, 
rememorando el periodo de lactancia con desagrado. 
Pasaba horas despierto en la cuna, “era muy bueno, 

nunca lloraba ni se quejaba”, se chupaba el dedo desde 
el nacimiento, lo que le llevó a deformidades bucales 
y problemas de deglución, requiriendo la ayuda de un 
logopeda. Durante la infancia, le resultaba llamativa la 
pasividad ante los juguetes “aunque yo tampoco jugaba 
con él, no me gusta jugar”, la tolerancia al dolor, la 
falta de toma de iniciativa, la ausencia de rabietas, la 
incapacidad para enfrentarse a situaciones de conflicto, 
respondiendo de forma auto/heteroagresiva, “siempre 
ha sido muy pegón pero yo también tengo la mano muy 
larga, si pierdo la paciencia le doy”, la hipersensibilidad 
a los olores “nunca quiere ir a casa de los abuelos porque 
huelen mal, va en el coche con la nariz tapada..” así como 
la dificultad para mostrar afecto “no somos una familia 
afectuosa”. Todas estas situaciones persisten a día de hoy. 

ANÁLISIS DEL CASO
Muchos autores han aportado diferentes formas de 

entender el desarrollo temprano y el soporte relacional 
necesario – haciendo más énfasis en la diada madre–bebé 
– para la organización psíquica (M. Klein, R. Spitz, W.R. 
Bion, J. Bowlby y un largo etc.)  Entre ellos –para guiar 
la siguiente reflexión- hemos elegido las nociones que 
D.W. Winnicott expone en su artículo “La integración del 
Yo en el desarrollo del niño” (1962) incluido en su obra 
“Los procesos de maduración y el ambiente facilitador”, 
las aportaciones de P. Kernberg sobre los trastornos 
de la personalidad y las de F. Palacio-Espasa sobre el 
diagnóstico estructural. 

Este caso podría ilustrar como dificultades interactivas 
precoces pueden acabar organizándose en forma de 
trastornos multisistémicos del desarrollo de tipo A –
clásicamente denominadas psicosis infantiles- cuyas 
evoluciones terapéuticas, siempre complejas y limitadas, 
tienden a dar lugar en el niño y el adolescente trastornos 
de personalidad de tipo esquizoide y del grupo A (Palacio-
Espasa y Dufour, 2003). 

Winnicott (1962) utiliza el término “Yo” para describir 
la parte de la personalidad en crecimiento que, dadas unas 
circunstancias favorables, queda integrada en la unidad 
–que denominará self-. Ésta aparece después de que el 
niño haya empezado a utilizar su intelecto para mirar lo 
que los demás ven, sienten u oyen y a lo que conciben 
cuando se encuentran con su cuerpo infantil.

 El principio está en el momento en el que el Yo empieza. 
Éste será fuerte o débil dependiendo de la capacidad de 
la madre para satisfacer las necesidades del bebé, en una 
primera etapa en la que no ha separado a la madre de su 
personalidad, adquiriéndole de una breve experiencia de 
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omnipotencia. Esta capacidad de adaptación de la madre 
no se refiere a la habilidad para satisfacer los impulsos 
orales del bebé. No hay que verle sólo como una persona 
que siente hambre y cuyos impulsos instintivos puedan 
ser satisfechos o frustrados, sino que hay que considerarlo 
un ser inmaduro que se encuentra al borde de lo que 
Winnicott denomina una “angustia inconcebible”; la 
cual es mantenida a raya por la importantísima función 
de la madre y la capacidad de ésta para ponerse en el 
lugar de su bebé y saber cuáles son sus necesidades. Esta 
angustia inconcebible se presenta en cuatro variantes, 
cada una de las cuales constituye la clave de un aspecto 
del crecimiento normal: Deshacerse, caer para siempre, 
no tener relación con el cuerpo y carecer de orientación.

Retomando el caso, nos gustaría destacar como el 
empobrecimiento de la expresión afectiva de Andrés,  
podría jugar el papel de apartar estas “angustias 
inconcebibles” que parecen continuar presentes en la 
actualidad. 

Winnicott (1962) las describe como la materia prima 
de las angustias psicóticas que corresponden a la 
esquizofrenia o a la aparición de un elemento esquizoide 
oculto en una personalidad por lo demás no psicótica.

Cuando la madre no es lo “suficientemente buena” 
como para ofrecer un cuidado satisfactorio durante la 
primera fase –antes de que se haya establecido una 
diferencia entre la percepción objetiva y subjetiva-, el 
bebé no logra iniciar la maduración de su Yo o, si lo hace, 
se producen dos grupos de alteraciones:

A.- deformaciones de la organización del yo que 
constituyen la base de las características esquizoides.

B. – la defensa específica del desarrollo de una 
personalidad vigilante y la organización de un aspecto 
falso de la personalidad como función sostenedora. 
Se trata de una defensa que puede acarrear una nueva 
amenaza al núcleo de la personalidad, aunque está 
destinada a ocultar y proteger dicho núcleo, impidiendo-
estorbando su desarrollo.

Entre las situaciones evolutivas asociadas 
frecuentemente a un deficiente apoyo materno Winnicott 
refiere las siguientes:

• Psicosis infantil, autismo.
• Psicosis latente (niños brillantes con enorme 

fragilidad).
• Falsa autodefensa (falso self).
• Personalidad esquizoide.

Es en esta última posibilidad evolutiva donde podemos 
identificar más claramente el caso anteriormente 
expuesto. 

Paulina Kernberg habla de las organizaciones 
psicóticas –que hoy corresponderían a los trastornos de 
la personalidad del grupo A (Kernberg, 2000), entre las 
cuales, es el Trastorno de Personalidad de tipo Esquizoide 
la que aparece con mayor frecuencia en la adolescencia, 
representando un 7% de casos en la vida adulta. 

Según la concepción de Palacio-Espasa y Dufour 
(2003), éste se caracteriza por mecanismos de defensa 
muy arcaicos, como son, el repliegue de  tipo autístico, 
la desanimación y la desvitalización de las personas 
y de los seres del mundo animado, basado en las 
escisiones anárquicas y la negación masiva. Así como 
por identificaciones proyectivas con diversos objetos 
idealizados que provocan fantasías simbióticas. Se 
suele apreciar también un predominio de derivados de 
pulsiones agresivas en sus formas más arcaicas con 
un gran desinvestimiento y destructividad de la vida 
psíquica. 

En consecuencia, el conjunto de los afectos y de las 
representaciones se ve muy empobrecido, por lo cual 
la vida psíquica, en general, queda muy afectada (Bion, 
1962). En la adolescencia esta destrucción de la vida 
psíquica se encuentra en forma de retrasos cognitivos, 
pero sobre todo en una gran pobreza de la vida afectiva y 
mental, la cual caracteriza a la personalidad. 

Volviendo al caso descrito, nos preguntamos qué papel 
puede estar jugando aquí una conducta tan bizarra como 
no separarse de un secador. Por un lado, puede hacer 
pensar en ese objeto externo idealizado “que da calor” 
donde Andrés, a través de identificaciones, proyecta 
partes buenas de un Yo escindido y así  ejercer cierta  
función sostenedora de una estructura muy frágil. Por 
otro, puede plantear dudas de cara al diagnóstico, si 
pensamos que utiliza el secador para hacer frente a 
alteraciones sensoperceptivas, en forma de voces, que 
podría estar sufriendo. 

Como conclusiones, además de considerar los factores 
de vulnerabilidad genética y biológica – de los cuales no 
nos vamos a ocupar en esta comunicación-, destacaríamos 
la importancia de cómo una satisfactoria protección del 
Yo por parte de la madre, en relación con las “angustias 
inconcebibles”, permite que el bebé se organice en una 
continuidad existencial dando lugar a una personalidad 
unitaria –verdadero self (Winnicott, 1965). Todos los 
fallos -susceptibles de producir un incremento de la 
angustia inconcebible- ocasionan una reacción que 
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corta a través de la continuidad existencial. Si persisten 
estas reacciones se instaura un patrón de fragmentación 
de la existencia. El bebé que presenta este patrón de 
fragmentación de la línea de continuidad existencial 
se enfrenta a una labor de desarrollo que, casi desde el 
principio, apunta hacia la psicopatología. Un enfoque 
dinámico estructural, en la comprensión de la génesis y 
de la organización de los trastornos de la personalidad 
desde el bebé hasta la adolescencia, intenta poner en 
evidencia las posibles intervenciones terapéuticas 
precoces procurando, de esta manera,  ejercer una acción 
preventiva esencial para intentar frenar una evolución 
hacia la psicopatología grave.

Para finalizar, plantear una serie de cuestiones:
• ¿Podría este paciente beneficiarse de la indicación 

de un Centro de día para establecer una escolaridad 
especializada limitando así los problemas de 
aprendizaje? 

• Además del enfoque terapéutico relacional 
y psicoterapéutico ¿puede necesitar ser 
complementado con otros tratamientos sintomáticos, 
particularmente psicofarmacológicos?

• ¿Cuáles habrían sido los beneficios de una atención 
temprana? ¿Habría cambiado la evolución del 
trastorno?

• ¿Es ya demasiado tarde o un buen trabajo a 
nivel familiar podría beneficiar al paciente de un 
pronóstico favorable? 

• ¿Qué posibilidades tenemos de cara a poder 
ofrecer un entorno sostenedor  de la identidad tan 
frágil de este paciente?
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