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1- INTRODUCCIÓN:  

Por resiliencia se entiende comúnmente la capacidad de 
sobreponerse a la adversidad y encontrarle un sentido. La 
palabra “resiliencia” es un término tomado de la física que 
designa la resistencia de un material a la presión y los 
golpes. A pesar de sus muchas definiciones, actualmente no 
hay en la literatura científica una definición consensuada.  
 Boris Cyrulnik, muestra que el trauma se produce por un 
mecanismo de doble golpe. El primer golpe consiste en el 
acontecimiento doloroso en sí  que se encaja en la vida real. 
El segundo golpe se sufre en  la representación de lo real y 
viene dado por el significado que atribuye el entorno 
(familia, otras personas significativas, sociedad) a la  
circunstancia  que la víctima vivió, abriendo paso a la 
angustia de haberse visto humillado, abandonado, 
culpabilizado... Este autor señala que para curar el segundo 
golpe hay que iniciar un proceso de metamorfosis de  la 
representación de la herida que cambie la idea que uno se 
ha hecho de lo que ha ocurrido, lo que se logra con lo que 
denomina guías de resiliencia. 

2- METODOLOGÍA Y OBJETIVOS: 

Revisión no sistemática de la literatura sobre el concepto  
resiliencia e ilustración con un caso clínico, con el objetivo 
de aportar una reflexión sobre sus posibles implicaciones 
terapéuticas.  

4- CASO CLÍNICO:  

Se presenta el caso clínico de J., un varón de 27 años que inició 
seguimiento en CSM por clínica ansioso-depresiva tras diagnóstico 
de proceso tumoral de su madre, con la que refiere mantener una 
estrecha relación. Tiene un hermano menor de 23 años. Sus  padres 
se separaron cuando él tenía 14 años. Comenta que está 
presentando pesadillas que le dificultan mantener el sueño. Refiere 
que de pequeño esto le solía ocurrir también con relativa 
frecuencia, lo que relaciona con haber vivido situaciones 
estresantes en el ámbito familiar. Su padre consumía grandes 
cantidades de etanol a diario y presentaba conductas violentas 
hacia su madre, y en ocasiones también hacia él y su hermano. J. 
comenta que a pesar de estas vivencias conserva buenos recuerdos 
de su niñez. Cuando  se le pregunta qué cree que fue lo que le 
ayudó a soportar esto, comenta que se divertía jugando al fútbol 
con sus compañeros, le gustaba ir al colegio y obtenía buenos 
resultados en matemáticas. Además, señala que mantenía una 
relación afectuosa con su madre y su hermano.  Señala a su abuela 
materna como a una de las principales figuras en su vida. Dice que 
desde pequeños su hermano y él solían disfrutar cuando ella les 
contaba chistes “era una abuela muy tierna, nos quería mucho”. A 
lo largo de sucesivas consultas se observa una mejoría evolutiva en 
la clínica de J. disminuyendo su estado de ansiedad basal, su falta 
de concentración en el trabajo y su decaimiento anímico. Además, 
progresivamente va retomando actividades de ocio y salidas con 
amigos.  
Esta viñeta ilustra algunos aspectos comentados anteriormente.  J., 
a pesar de haber vivido situaciones conflictivas que pudieran haber 
generado un estancamiento en su desarrollo psicobiológico debido 
al estrés que vivió, es un joven cordial y amigable que disfruta de la 
compañía de sus amigos y su pareja, con quien mantiene relación 
desde hace tres años.  Ha cursado estudios de FP de Informática y 
trabaja  como dependiente en una tienda de productos 
electrónicos, prestando además asistencia técnica. Creo que este 
caso muestra la influencia positiva de figuras significativas, capaces 
de transmitir ternura, afecto, seguridad y confianza, sobre el 
desarrollo evolutivo del niño. 

5- CONCLUSIONES:  

Como profesionales de la salud mental tenemos que impulsar un cambio de paradigma en la sociedad, en el entorno adulto del niño que  en 
contra de dirigirle a un sufrimiento aún mayor, le conduzca, a través de un vínculo seguro, a otra mirada, otro pensamiento, otro significado, a 
un nuevo camino que permita al niño convertir su herida en un potencial creador que dé pleno sentido a su vida y se plasme en un 
enriquecimiento interpersonal. Poner el foco de trabajo en la resiliencia significa prestar más atención a los recursos y fortalezas del 
individuo en vez de en sus defectos y dificultades. Las personas a las que atendemos tienen mucho que enseñarnos y nuestra labor es aportar 
el espacio idóneo en el que puedan compartir esa lección que nos regalan para mostrarles, posteriormente, aquello que les permitió superar la 
adversidad.  
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3- RESILIENCIA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  

-No es sinónimo de invulnerabilidad. 
- No es una cualidad fija sino variable según las 
circunstancias, el entorno y el propio individuo. 
-Para su establecimiento se requiere del establecimiento 
de un vínculo seguro tipo protector con alguna figura 
significativa.  
-No es una característica meramente innata, implica 
también un proceso  activo de reconstrucción.  
-- Aporta esperanza frente al determinismo biológico. 
 


