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“J”, Paciente de 6 años que acude al CSM con 
su madre según reere ésta, preocupada porque 
“J” dice palabrotas en colegio. 
La madre relaciona estos cambios con la inuencia 
de otros niños, la separación del matrimonio y la 
televisión.
La paciente pasa el día con su bisabuela y un tío de la 
madre (“P”), deciente mental por Meningitis en la 
infancia. “J” le ha dicho a su madre que este tío “le da 
bocaditos y besos en el culo”. La madre explica que a ella 
también se lo hacía y que quiere saber si ha ocurrido algo más.
“J” tiene dicultad para dormirse, se despierta frecuentemente y 
se queja de dolores de tripa  diagnosticados como 
psicosomáticos. “J” dice: “Tengo en la memoria fantasmas, 
por el día y por la noche” y “Mi tío me hace cosas en el 
servicio, me da besos en el culo y bocados”.
Se le explica a la madre la gravísima situación en la que 
se encuentra su hija y ésta explica que “J” ya no está en 
casa de la bisabuela.
A lo largo de la psicoterapia (durante 8 meses) la 
paciente evoluciona favorablemente. No 
obstante, desaparece del circuito de Salud 
Mental sin haber sido dada de alta. 
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“J” reaparece a los 19 años en el CSM. En la 1ª entrevista señala: “Mi 
madre me ha dicho que te diga que de pequeña estuve viniendo aquí”. 
Motivo de Consulta: “No me siento a gusto con mi cuerpo desde 
hace muchos años. Pero es la tripa, sólo la tripa. No se por qué. No 
soporto mirarla, tocarla, su forma…
Respecto al motivo por el que estuvo de viniendo de pequeña reere 
que fue por portarse mal debido a  la separación de sus padres.
A lo largo de las entrevistas se pone de relieve la angustia centrada 
en la tripa y empieza a surgir otra demanda relacionada con la 
dicultad para mantener relaciones sexuales.
Se explora la infancia. No hay referencias al episodio de abusos. 
Según avanza la psicoterapia se acuerda  entrevista con la madre. Al 
inicio, remite a un motivo de consulta de su hija en la infancia por 
alteraciones conductuales relacionadas con la separación. Sólo tras 
explicitarle que en el historial consta otra información, describe la 
situación de abuso minimizando los hechos. 
Conrma que nunca se ha hablado de lo sucedido y que “J” no ha 
hecho nunca ninguna alusión al respecto. Se acuerda con ella no 
abordar ese tema con su hija por el momento. Sesiones posteriores, la 
madre decide unilateralmente contarle lo sucedido a “J” en el metro, 
de camino a casa, dejándole sola por el camino.
Durante las 2 siguientes sesiones se hace un trabajo de contención y 
sostén emocional. La paciente abandona el seguimiento.
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Dibujos realizados por “J” a los 6 años de edad

El trauma psíquico para Janet, es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante 
inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas 
se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse 
en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la 
integración del acontecimiento y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la 
consciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones 
somáticas y reactuaciones conductuales.
Mediante la represión, las experiencias que el sujeto considera inaceptables y que no consigue 
integrar, se proyectan o empujan hacia las zonas inconscientes de la mente. Pero la represión no 
anula la energía psíquica reprimida; ésta pugnará por manifestarse en la vida del sujeto, bien en 
los sueños, los "lapsus linguae", los actos fallidos, o bien produciendo trastornos orgánicos o 
somatizaciones.  
Si hablamos de estímulos traumáticos, el marcador somático restituiría el estado corporal 
doloroso y funcionaría como un recuerdo automático de las consecuencias negativas que se 
seguirían. 
Pero no sólo la experiencia traumática atenta contra la construcción o sentido de si mismo, la 
representación personal acerca de quienes somos se desarrolla en el marco de un proceso 
dialéctico relacional, en construcción conjunta y recíproca con una gura de apego.
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CONCLUSIÓN
Lo presentado hasta ahora, nos puede permitir pensar en la relación existente en “J” entre su  aparente motivo de 
consulta, una dismorfofobia, (la angustia con su tripa, el rechazo al propio cuerpo), el  vínculo de apego con la gura 
materna y el “olvido” de un acontecimiento traumático en su infancia. Nos permite ahondar en última instancia, en la 
expresión de la “experiencia traumática inconsciente”. 
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