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González Serrano, Fernando
Jiménez Pascual, Ana María
Laita de Roda, Paula
León Allué, Luis
Panera Uribe, Consuelo
Picaza Ereño, Uxue
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HOSPITAL DE DÍA COMUNITARIO COMO DISPOSITIVO 
DE CRISIS: EXPERIENCIA CLÍNICA SOBRE EL ABORDAJE 
INSTITUCIONAL DE LA PATOLOGÍA LÍMITE EN LA 
ADOLESCENCIA*

Jaume Claret**

* Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Hospitales de Día y Terapias Intensivas con Niños y Adolescentes: La atención a los trastor-
nos graves de la personalidad, celebradas en Bilbao los días 23 y 24 de octubre de 2015. Acreditadas como actividad de Formación Continuada por el 
Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

** Psiquiatra y psicoanalista. Director médico de la Fundación Hospital de Día Nou Barris. Barcelona. E-mail: j.claret@fhd9barris.com

RESUMEN
Desde nuestro hospital de día de Nou Barris atendemos 

una población de 40 adolescentes de 12 a 21  años de la 
zona  norte de Barcelona presentando trastornos mentales 
graves o severos, de los que  casi  un  50 %  presentaron  
trastornos	 del	 espectro	 borderline-o	 de	 perfil	 limite-
Nuestro propósito se centrará en algunas cuestiones o 
reflexiones	-escollos	,	retos	-	referentes	a	la	comprensión	
psicopatológica y al  abordaje terapéutico de los mismos 
desde la experiencia de nuestro dispositivo.

Palabras clave:-adolescencia, crisis, identidad, limite, 
simbolización.

ABSTRACT
From our Nou Barris day care hospital we serve a 

population of 40 adolescents aged from 12 to 21 years 
in the north of Barcelona presenting serious or severe 
mental disorders, nearly 50% of those with borderline-
spectrum	disorders	or	borderline	profile.	Our	aim	will	be	
focused	on	some	issues	or	reflections	–	pitfalls,	challenges	
- concerning psychopathological understanding and 
therapeutic approach from our experience.

Key words: adolescence, crisis, identity, borderline, 
symbolization.

Veamos en un primer momento  lo que nos depara la propia 
clínica. Así:                                                                                                                                                

1- Las formas de socialización “en negativo” marcadas 
por el negativismo, la conductas disruptivas o el 
aislamiento.	 Asimismo	 las	 dinámicas	 conflictivas	 de	
mutua exclusión o rechazo en las que se ven envueltas 
familias, instituciones sociales ,educativas y también de 
salud, así como el propio paciente.

 2-	Las	 insuficiencias	de	 los	diagnósticos	categóricos	
al ignorar la dimensión crítica, evolutiva y contextual de 
la clínica y de sus procesos. Así como la necesidad de un 
diagnóstico dimensional que integre la complejidad bio-
psico-social	desde		la		psicopatología.		Aunque	los	perfiles	
evolutivos no sean siempre homogéneos –es importante 
de poder comprender y tratar lo más precozmente posible 
los disfuncionamientos borderline de la personalidad  
como un trastorno evolutivo de inicio en la infancia o la 
adolescencia (Misès)  marcado por el “impasse”  en los 
procesos de subjetivación (Cahn) y por su expresión o 
presentación “crítica”.

 3- La complejidad de la clínica psico-social :
•	  la dimensión conductual-ya sea de corte impulsivo, 

alimentario o en forma de crisis psicopatológicas 
(conductuales, depresivas, psicóticas.).                                                               

•	 el trastorno de la identidad   como dimensión 
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paranoide-depresiva,	o	como	déficit	de	regulación	
emocional ligado a la angustia y la dimensión 
traumática                                                                                                                                             

•	 la	conflictiva		socio-familiar	íntimamente	asociada		
al impasse en los procesos de separación-
individuación (Mahler)                                                                                                              

•	 las	 dificultades	 cognitivas	 y	 de	 aprendizaje	 con	
o sin TDACH, siempre asociadas a  dinámicas 
de fracaso escolar  y alteraciones más o menos 
específicas	del	pensamiento	simbólico.	

La palabra” espectro” vendría a expresar ahí-  de un 
lado, su  diversidad  sintomática y del otro,  la oscuridad 
de esos  trasvases, de esos  bordes, de esos compromisos 
y sus paradojas-entre lo 
conductual  y lo afectivo, lo 
afectivo y lo somático, lo 
psicológico y lo social.

La “estructura “limite se 
situaría -como funcionamiento 
específico	 de	 la	 crisis	 de		
adolescencia-en ese borde 
,en ese “límite “ entre la 
normalidad y la psicosis 
(Cahn) - o aún en ese  borde 
de la angustia  -el trauma y lo 
siniestro  - entre lo íntimo y lo 
extraño, lo propio y lo ajeno, 
la	ficción	y	la	realidad	(Freud).

Cual representación mítica 
de  la ira o la rabia, a caballo 

entre dos mundos -  uno que mira hacia dentro -  Psique - 
como angustia o desesperación  y  el otro que se propulsa 
hacia fuera –Timos- como  reivindicación de una  alma 
irascible  que solo busca reconocimiento.(Platón).    

Es un lugar común, cotidiano  y a la vez, imposible, 
trágico-solución de compromiso y  garante de continuidad 
, de supervivencia a veces, para la propia vida psíquica, 
llámese	 	 negativismo	 desafiante	 o	 reivindicación			
anoréxica, rabia paranoide o  secuestro  melancólico.

2  El proceso asistencial y el 
funcionamiento institucional o 
comunitario.

Es esencial que la institución- 
desde el educador ,el terapeuta y 
el resto del equipo- funcione como 
un colchón, como un tejido, como 
una red que contenga y dé soporte 
a “ la caída “-como un espacio 
neutro pero empático,-de ahí la 
importancia de la  triangulación 
que permita encontrar la “buena 
distancia” con el otro y con los 
propios afectos -,sólido pero 
flexible	 ,contenedor	 de	 los	
episodios críticos a la vez que 
regulador de  los espacios-tiempos 
y con ellos de la continuidad y 
coherencia del propio proceso de 

vinculación “terapéutica”- como relación de cuidado 
y cuidado de la relación - como “hábito psicosocial”, 
repetición,protocolo, atuendo, máscara  o juego. 
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Todo proceso de “socialización” debe ser pensado y 
comprendido no sólo dentro y fuera de la institución sino 
dentro y fuera del propio sujeto como un fenómeno de 
borde-la socialización desde lo psicopatológico contiene 
una dimensión crítica con el entorno pero también con 
uno	mismo-una	dimensión	de	conflicto	con	el	grupo	pero	
también con las propias emociones, deseos y proyectos. 
Estas dos vertientes marcan así el rumbo de un vínculo 
frágil pero intenso que Freud llamó narcisismo y que 
está presente en toda  crisis evolutiva. La intolerancia 
al grupo y  la intolerancia a la soledad (Gunderson) 
representando entonces como las  dos caras de un mismo 
fenómeno estructural. Lo individual y lo comunitario, ahí 
en  ese mismo borde  donde se juega la dialéctica de  la 
dependencia y la autonomía  propia del trabajo terapéutico 
institucional con estos jóvenes, entre  lo psicoeducativo  
y lo psicoterapéutico- entendido aquí como creación, de 
un espacio psíquico propio, íntimo, como negación o 
invención, construcción o reorganización  desde la propia 
angustia: crisis subjetiva  (como fantasma inconsciente) 
o “moción” pulsional (como  regulador emocional).    

Más allá  de los determinismos etiológicos ligados casi 
siempre a historias de carencias, abusos y maltrato infantil, 
la dimensión traumática de los trastornos borderline 
nos remite a la psicopatología de los episodios críticos 
marcados por los efectos invasivos  y desestructurantes 
de	la	angustia	“catastrófica”	que		describiera		Masterson	
en su “triada borderline” del adolescente y  Freud en 
los cuadros de neurosis de guerra, como esa angustia 
traumática (Schreck) que por sorpresa atrapa al sujeto 
,sin anticipación ni  representación , y que va  a tener 

que  expresarse-
como evacuación 
o deriva- en 
forma de 
somatizaciones, 
estados 
confusionales, 
episodios de 
agitación o crisis. 

De dónde  la 
importancia de 
poder “contener 
“ y “comprender 
las crisis dentro 
y fuera  de la 
institución, como 
“encuentros y 
desencuentros” 

con dicha angustia “traumática” y poderla “representar”  
ahí ,en el sentido teatral, comercial  y político del 
termino-o sea , por la mediación de ese “otro” del  vínculo  
y la institución en su función contenedora - de“porte-
parole”, de relato, véase de catarsis. Lo que uno expulsa  
fuera(proyección), lo encontrará dentro,(introyección), 
como vacío, como latencia; es la angustia como señal 
de alarma en el yo que anticipa y espera (Angst ), como 
organizador psíquico (Spitz) que discrimina un adentro y 
un afuera, que separa y diferencia un antes y un después, 
como la crisis que revela esa dualidad entre lo latente y  
lo	manifiesto,	como	 	 la	pérdida	de	un	equilibrio	previo	
donde- como dice su etimología -late la necesidad de 
una sentencia, de una resolución, de un juicio como la 
oportunidad o la necesidad  de un cambio. 

3-La disfunción familiar y  procesos de separación-
individuación

La  atención y la inclusión del grupo familiar  en el 
tratamiento integrado de los trastornos de personalidad 
de tipo límite resultan esenciales. Es básico el poder 
reconducir dinámicas familiares muy desestructuradas 
con funcionamientos negligentes, intrusivos o de maltrato 
y	modelos	comunicativos	marcados	por	la	desconfianza,	
el	conflicto	y	la	confusión.	
Cabe	señalar	 la	dificultad	y	 la	 importancia	 	de	poder		

integrar y diferenciar  el ámbito psicopatológico  
propiamente dicho, en aquellos  casos  donde,- por su 
misma gravedad -se requiera  la intervención conjunta de 
los servicios sociales o de justicia, cuando no  el recurso 
a posibles medidas administrativas o legales como la 
separación o el internamiento

En cualquier caso importa  de poder considerar la 
dinámica	 familiar	 en	 su	 conjunto	 ayudando	 a	 redefinir	
y	sustentar	 las	figuras	–maternas	o	paternas-de	orden	y	
autoridad como instancia simbólica frente al borramiento 
de las diferencias tanto de generaciones como también 
de género o sea frente al “clivaje” de la angustia ligada a 
la muerte y a la diferencia sexual. Se trata de reordenar 
el  “territorio” de manera que cada uno pueda encontrar 
su lugar  no sólo como miembro de la familia sino en 
relación a su deseo y su propia angustia”. Cómo decía 
Shakespeare :” Jura por ti mismo, y entonces, te creeré”.

Considerada  por algunos como el núcleo duro de 
su psicopatología, los avatares  de la relación  de esos 
adolescentes-sobre todo chicas- con sus madres es de 
gran relevancia clínica. Y viene marcada por la frecuencia 
de	los	conflictos	y	de	los	episodios	críticos.	.Se	trata	de	
relaciones muy próximas y dependientes marcadas por  la “A dónde vas mama? “

(Caprichos de Goya)
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gran ambivalencia clásicamente descrita  entre el amor y 
el odio (Kernberg),la intrusión y el abandono (Jeammet) 
o el acercamiento y el alejamiento (Mahler).

Pero más allá de la ambivalencia afectiva importa 
de entender la psicopatología de esos vínculos en su 
relación  con la angustia (y  lo sexual tan obviado por la 
teoría del apego) (Corcos). Vemos así  esas madres- tan 
identificadas	a	 la	angustia	del	“niño”	que	se	olvidan	de	
él-	 remitirnos,	más	allá	del	conflicto	entre	el	amor	y	el	
odio, a  esa dialéctica especular  entre la curiosidad  y 
el recelo, la adoración y el desprecio, la rivalidad y la 
deuda o aún la ligereza y la pesantez…del ser (Kundera)
Ahí no se trataría  tanto de romper con  la madre como de  
reubicarla en sus  fantasmas, o sea en su angustia, o de 
poderla representar en su ausencia.(como en ese capricho 
de Goya  donde la madre es llevada en volandas por un 
pequeño grupo de sátiros y demonios…

4 -La disfunción subjetiva y los procesos de 
simbolización-

La desorganización y la impulsividad-en lo 
conductual, en lo emocional y también en lo  cognitivo-
reflejan	 	 o	 muestran	 a	 cielo	 abierto	 la	 importancia	 de	
los mecanismos  disociativos en el  funcionamiento 
mental de estos jóvenes y con ello la necesidad  de un 
tratamiento psicoterapéutico que pueda integrar los 
aspectos más escindidos del mismo. Así mas allá de la 
mentalización, el termino de simbolización connota esa 
mirada hacia fuera (out-look) y el recurso  al  ”mundo 
externo  y sus objetos” para sostenerlo o apuntalarlo 
como  proceso de  subjetivación al interior del soporte 
anaclítico de la institución.  Así   hace referencia a ese 

retorno e integración  de la experiencia institucional en el 
trabajo psicoterapéutico individual  en lo que concierne 
las crisis psicopatológicas (la angustia) , las actividades 
en los talleres en que participan (hábitos, motivación),las 
sesiones y la relación  con los padres (diferenciación y 
autonomía), el trabajo en el aula del hospital(proyecto 
y aprendizaje) pero también lo que se juega en los 
intersticios, en los pasillos, en esos tiempos muertos que 
van del apego a la angustia, del hábito a la sorpresa, o de 
la pérdida a lo creativo.

Así hay que hacer mención de 
lo que viene siendo un campo 
de	trabajo	y	reflexión	habitual	
en nuestro hospital de día sobre 
la integración y articulación de 
los procesos creativos en el 
trabajo psicoterapéutico con 
estos jóvenes así como  sobre 
los procesos de simbolización 
en arte y psicopatología.  

Podríamos hablar así 
de un “dispositivo arte-
terapéutico” como de un 
dispositivo  funcional, 
de investigación clínica 
,diagnóstica y de 
tratamiento- que contempla 
desde los procesos o 
trabajos  creativos más 
o menos espontáneos, 
dentro o fuera del hospital 
a otros más  orientados, 

organizados  en grupos o  talleres, de 
“fotoderivas”,”tótems” para acabar con  
los “talleres de sueños” .Estos últimos –
como la joya de la corona- remitiendo a 
un	trabajo	psicoterapéutico	específico	en	
torno a la angustia de lo “siniestro” en 
el	sueño,	cuando	la	ficción	se	equipara	a	
la realidad, lo psíquico a lo real –y el yo 
omnipotente  a su deseo como imposible 
,como esa “otra” realidad que –más allá 
de la conciencia -anuda y da cuerpo 
a los procesos de simbolización o de 
representación - no tanto de los afectos 
como de ese “otro yo mismo” que sueña y 
desaparece  al mismo tiempo. El hombre  
no sólo piensa  con palabras sino con  
imágenes, actos, objetos-no tanto desde 

La mente en blanco  
(IT- 14 años)

Yo lo que quiero es salir de aquí 
(R, 17 años)
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la  razón sino desde esa  angustia que liga la pulsión 
como eros y thanatos-, como ese pensamiento irracional 
que la anuda, la contiene en la medida que  le da forma 
o la inventa -como ese demonio creativo (el daîmon de 
los	griegos)	que	configura	escenas,	narraciones,	historias	
y mitos. Es una creación, una metáfora. Y el arte- como 
decía Picasso- ese  exorcismo que dando forma a los 
espíritus permite liberarse de ellos - espectros, brujas o 
demonios.

5- Recuerdo la anécdota 
que me contó el Dr Escotto 
en DF Méjico cuando 
tuvieron la idea de crear 
un hospital de día al ver 
como los chicos al salir de 
un servicio de consultas 
ambulatorias se aglutinaban 
”fuera” de manera 
espontánea en torno a un 
árbol-una bella sequoia- que 
servía de lugar de encuentro-
-un lugar simbólico al que se 
vincularon en la medida que 
ellos mismos lo crearon o lo 
inventaron- encuentro con el 
otro, como vínculo afectivo 

pero también encuentro en ese lugar, con ese  lugar, en 
torno a un árbol , como vinculo simbólico – así el proceso 
de vinculación al hospital de día como  la  recreación  
o la  invención de un afuera de dónde o adónde poder 
volver.- como una metáfora de la cuestión identitaria en 
esos jóvenes donde -lo esencial  no es que estén sino que 
vuelvan, de poder hacer ese movimiento entre un adentro 
y un afuera, e introducir el tiempo  - y también la angustia 
-como latencia- Es ese borde “psicosocial” de la identidad 
entre un adentro-la emoción- y un afuera –lo simbólico-
las señas, el disfraz, el nombre –que solo puede abrir al 
juego de la subjetividad. De ahí  la importancia de poder 
mostrarse	y	ocultarse	a	la	vez	como		la	significación	de	
las máscaras, los tatuajes, los piercings y todo tipo de “ 

prótesis”  que tan a menudo vemos en  la clínica en tanto 
que  signos de reconocimiento de una diferencia: “yo soy 
otro”(Rimbaud)
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