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UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO*

ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE

Catalina Martín-Gómez**

* Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones 
preventivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5  de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía

** Catalina Martín Gómez. Psiquiatra. Hospital de Día-CET  de Leganés. E-mail: catimiguel@yahoo.es

RESUMEN
Presentamos la experiencia de trabajo terapéutico en 

un Hospital de Día Infanto-Juvenil con un niño de 8 
años. Se destaca  la necesidad de contar con un equipo 
multidisciplinar para llevar a cabo la labor de contención 
y elaboración y así ofrecer una vivencia que reúne el 
cuerpo y las emociones. Se presenta el Hospital de Día 
como un lugar donde los niños puedan desplegar  sus 
dificultades en un espacio protector, capaz de envolver 
y sostener la compleja la labor de elaboración del equipo 
terapéutico y de  iniciar el camino hacia la interiorización 
de los  cuidados, organizándose estos como una envoltura 
psíquica. 

Palabras clave: Hospital de Día Infanto-Juvenil, 
equipo multidisciplinar, espacio protector, interiorización 
de los cuidados, envoltura psíquica.

ABSTRACT
We want to present the therapeutic work with an eight 

year old boy in a day treatment program for children. We 

will emphasize the need to implement a multiprofessional 
team able to contain child´s anxieties, and to reflect on 
child´s mental states while doing a work that includes 
body and emotion. The Day-treatment Program is 
presented as a setting where children can display their 
difficulties in a protective environment that holds both 
the child and the team work. This environment will place 
the child in the path of forming an “internal working 
model” of being cared for that will become the psychic 
envelope for him. 

Key words: Day- treatment program for children, 
multiprofessional team, protective environment, internal 
working model, psychic envelope.

El tratamiento de un niño en Hospital de día, como 
toda relación terapéutica es siempre una experiencia 
nueva, una creación original, una experiencia emocional  
que compromete a todo un equipo.

Elegimos este caso por su dificultad y porque requirió 
de nosotros creatividad,  flexibilidad y capacidad de 
adaptación para manejar su situación de crisis. 
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Uno para todos y todos para uno

Le llamaré Iker. Nacido de una pareja de padres 
drogodependientes, pasó sus primeros tres meses de vida 
en incubadora por Síndrome de abstinencia.

Hasta los 9 meses vivió con sus padres en una situación 
de abandono y maltrato y a los 2,5 años la Comunidad 
Autónoma de Madrid le dio la tutela a la abuela paterna. 
Presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje, la 
psicomotricidad y retraso del crecimiento pondero-
estatural. A los tres años se diagnosticó como  Trastorno 
Generalizado del Desarrollo. 

En su historia los episodios traumáticos se suceden de 
forma continua.  

A los 4 años una tía paterna y su hijo también llamado 
Iker retornan a casa de la abuela. La envidia y los celos 
de la tía por la relación entre la abuela y el niño terminan 
con su “expulsión” a una residencia de menores cuando 
acababa de cumplir los 7 años. La abuela por entonces 
estaba en un proceso de duelo por un hijo fallecido y no 
podía hacerse cargo de él. Al año de estar en la residencia 
ingresa en el Hospital de Día. Tenía 8 años y presentaba 
un cuadro depresivo de características melancólicas. 

Durante el tratamiento la abuela enfermó de cáncer y 
no se recuperó lo suficiente para mantener las visitas con 
el niño. Y en este período sufrió un abuso sexual por un 
chico de 17 años de la residencia por el que fue llevado a 
prestar declaración en el juzgado.

1. INGRESO EN EL HOSPITAL DE DÍA.
Al inicio se le veía serio, concentrado, aislado, centrado 

en sus rituales, no se mezclaba con los niños ni buscaba 
participar de su juegos. En su repertorio de síntomas 
había muchas defensas primitivas como estereotipias, 
repeticiones de listas de objetos, balanceos etc. No 
entendía las ironías ni las bromas. En los momentos de 
desconexión de la realidad aparecía una mueca en lugar 
de sonrisa.  Su afectividad plana y distante era desmentida 
por un interés en sus ojos cuando observaba como los 
terapeutas miraban a otros niños. 

Su falta de interés por el ambiente podía entenderse 
como fruto de una inhibición y también  por una falta de 
relación simbólica con las cosas. Según fue avanzando 
el tratamiento empieza a representar su relación con los 
otros y esto es lo primero que empezó a modificarse: su 
modo de relacionarse con otros niños. Dejó su aislamiento 
autístico que le hacía parecer impasible y feliz para entrar 
poco a poco  en el juego relacional.

Contaba con un espacio de terapia individual conmigo. 
En nuestros primeros encuentros dibujaba circuitos 
cerrados y no quería coger los juguetes de la cesta de 

juegos, se limitaba a un juego repetitivo y estereotipado 
de saltar a la rayuela dibujada en la alfombra del despacho 
mientras se miraba en el espejo. También dibujaba 
el muro del hospital, un semáforo y recortaba un reloj 
digital al que llamaba “despertador para hacer el tiempo”. 
En su juego el tiempo se convertía en pasos, tantos pasos 
equivalían a  tantos segundos, el tiempo y el espacio no 
estaban diferenciados.

Su preocupación por controlar el tiempo pensábamos 
que era un intento por saber cuánto iba a tardar en salir 
del hospital y de la residencia y así volver con la abuela. 
O quizá, se trataba de alcanzar la tercera dimensión, un 
admitir el adentro diferente del afuera y la existencia 
de algo que los separa como límite o piel psíquica. La 
existencia de este límite es lo que permitiría la experiencia 
del espacio-tiempo y la posibilidad de contener emociones 
que podrán ser pensadas, de atribuirles significados, de 
formar símbolos. Es una experiencia al mismo tiempo 
compartida e individual pues tiene como base “la 
experiencia emocional” en el sentido que le daba Bion. 

Iker necesitaba tener una existencia diferenciada, 
delimitada, subjetivada. Ser importante para alguien y no 
ser un niño más. Pensábamos que ésa era nuestra tarea, 
ayudar a que  surgiera el sujeto.

¿Pero cómo, en un niño expulsado de su hogar con un 
vínculo inestable y viviendo en una residencia?, ¿Cómo 
ayudarle a individualizarse y construir una identidad?, 
¿Cómo poner en movimiento este mundo donde todo está 
paralizado y no hay espacio para recordar el pasado ni 
para vivir el presente? 

El niño vivía con la esperanza de poder hacer todo 
perfecto, “todo 10”, para conseguir tener un “valor 
absolutamente indiscutible” y poder regresar a su casa. 
Pero también tenía cierta conciencia de enfermedad y 
de necesitar ayuda. En una ocasión dice de un coche del 
circuito: “Este se cree que puede ganar a todos y está 
roto a lo mejor lo puedo arreglar”, “Averiado el coche, 
nada, la única solución que tiene es llevarlo al desguace. 
Desguace: arreglar, jugar y trabajar”. Pasaron varios 
meses hasta que se pudieron concertar entrevistas con  la 
abuela  para conocer  la historia de los padres y de la 
crianza del niño, de experiencias vividas  que apuntaba 
y guardaba en mi memoria para ir trabajándolas con él. 

En la medida que empieza a salir de su aislamiento y ante 
la grave enfermedad de la abuela que ya no puede visitarle 
empiezan las manifestaciones de agresividad y los juegos 
eróticos  y se percibe su frustración y sufrimiento. En el 
medio residencial se sienten desbordados y no entienden, 
ni pueden contener las manifestaciones conductuales. 
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Catalina Martín-Gómez

Este desbordamiento  deriva en varios ingresos en el  
Hospital del Niño Jesús.

La sesión que quiero rescatar sucede a la vuelta de un 
ingreso en el Hospital del Niño Jesús. 

Llevo a Iker al despacho, ha salido de una actividad 
terapéutica, estaba nervioso, insultando a los otros niños. 
En el despacho nos sentamos para hablar y dice que está 
preocupado y triste por su abuela. Al preguntarle porqué 
salió de la actividad dice que se había enfadado y que 
el enfermero le cae mal. Le ofrezco papel para dibujar 
sobre su enfado como en otras ocasiones,  y se pone a 
escribir insultos y  quiere salir del despacho y entregar 
el papel al enfermero. Al impedirle que salga corre por 
la sala e intenta salir por la ventana y luego de ahí pasa 
mi silla y se sube a la mesa y amenaza con tirar todo lo 
que hay en ella. Le pido que baje y deje de hacer eso y 
él me mira con  su sonrisa disarmónica y no hace caso. 
Estoy desconcertada, tras un momento, empieza a tirar 
cosas. Voy hacia él y le cojo, es muy pequeño, intenta 
golpearme, morderme, me lanza patadas, pienso que 
está desorganizado por dentro y que no es capaz de ser 
reconducible por la palabra. 

Estoy sola en el despacho y lo que hago es sentarme en 
el suelo, en la alfombra y esta queda frente al espejo. Le 
hago un hueco con mis piernas y brazos recogiendo su 
movimiento y se me ocurre ir nombrando cada parte de 
su cuerpo que me lanza, a la vez que la toco y presiono. 
Él se mira de reojo y sigue intentando soltarse y dar 
patadas y donde él empuja yo presiono y le nombro “esta 
es la pierna de Iker, es larga y musculosa y fuerte para 
jugar al futbol” y le cojo su mano y deshago el puño que 
me lanza a la cara, para contar sus dedos y acariciar 
la palma. Cuando mi brazo pasa cerca de su boca me 
lanza dentelladas, me intenta morder y río retirando la 
mano y lo repito convirtiéndolo en un juego y poco a 
poco se relaja y en ese momento hace un ruido un poco 
gutural, como de un bebé,  aunque mantiene una tensión 
muscular. 

Cuando creo que puede escuchar le canto  todas las 
cosas que sucedieron con él a lo largo del día hasta que 
se puso mal: que se esforzó con su profesora, lo bien que 
hizo los deberes, como estuvo amable con los niños, lo 
importante que es para nosotros y como le echamos en 
falta cuando no estaba y lo que pienso que pudo sentir. 
Me escucha con atención y se va relajando hasta no tener 
que sujetarle y cuando pienso que está tranquilo le digo 
que es el momento de terminar y salir a comer.

Lo que yo buscaba era contener su angustia, recoger 
el movimiento de sus piernas y sus brazos y su 

desorganización mental hacia un estar con otro. Era 
necesario encontrar el nivel de comunicación emocional 
desde el que poder conectar con él.

“Cuando un ser humano no encuentra una respuesta 
a las variaciones de sus sensaciones internas o a las 
variaciones de sus percepciones, ni respuesta a su petición 
de un intercambio complementario, no experimentará 
en el encuentro a un ser en el que se pueda confiar, 
un semejante a él por vínculos de la connaturalidad.  
Resentirá esta nada como abandono de su hábito de ser 
humano, que no ha logrado encontrar entonces otro ser 
humano. Quedará sometido a sus solas tensiones internas 
de necesidades y deseos sin otra ayuda.” (Dolto, 1973, 
p.189).

Durante una semana entera y parte de la otra estuvimos 
por turnos los diferentes terapeutas del hospital 
recogiéndole cada vez que se agitaba, en un espacio 
tranquilo. Sosteniéndole en brazos, sentado muy cerca 
dibujando, pintando, haciéndole un rato de cosquillas en 
la espalda  según quien y el momento, hasta que dejó de 
necesitarlo y pudo estar más tiempo con los otros niños.

Recuerdo un ejemplo clínico donde P. Blos, Jr (2001) 
señala como una de sus pacientes, sobre la que sintió una 
fuerte contratransferencia, le hizo pensar que esa niña 
antes de poder hablar de los sentimientos y de cómo se 
había sentido en su experiencia afectiva de sus primeros 
años de vida, “tenía que hacerlos y hacérselos a él” y solo 
entonces podría encontrar las palabras, pero solo algunas.

Autores como Grinberg (1997), nos dicen  que el 
analista debe aceptar ser invadido por esas proyecciones 
hasta las últimas consecuencias para poder com-partir, 
co-sentir y co-sustanciarse con los afectos contenidos en 
las mismas cualquiera sea su naturaleza (odio asesino, 
angustia de muerte, terror catastrófico…) como si 
formara parte del propio self. 

Iker necesitaba asegurarse una presencia de forma 
constante y ponía a prueba la relación una y otra vez. 
Necesitaba que la presencia esté, para creer en ella y no 
estar en el vacío. 

El proceso terapéutico en nuestro HDD está sustentado 
por la labor de elaboración del equipo. Un equipo que en 
su composición multidisciplinar ofrece al paciente una 
especie de setting psíquico mestizo y multidimensional  
donde se obtiene una imagen del niño que no es individual 
sino grupal y caleidoscópica. En nuestra labor vamos 
confeccionando una especie de tejido de pensamientos 
por el hecho de hablar y pensar entre todos sobre sus 
dificultades y problemas. En el paso  del niño por los 
distintos espacios transferenciales va a ir entretejiéndose 
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Uno para todos y todos para uno

una experiencia con palabras, relatos, música e historia 
que le sostienen como sujeto único que es. Esta labor da 
una idea de la complejidad con que debe tratarse todo lo 
humano. 

El hospital se convierte en un verdadero campo de 
trabajo terapéutico, donde los niños pueden desplegar sus 
dificultades en un espacio protector capaz de envolver y 
contener y capaz asimismo de ofrecer una vivencia que 
reúne el cuerpo y las emociones para iniciar el camino 
hacia la interiorización de los cuidados, organizándose 
éstos como una envoltura psíquica.
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