
  
  
  

RESULTADOS:   
 
Desde Psicolgía Clínica se interviene sobre las 
conductas autolesivas en primera instancia desde la 
p s i c o e d u c a c i ó n i d e n t i f i c a n d o d i s p a ra d o re s 
emocionales y construyendo alternativas: uso de 
elásticos, cubitos de hielo… La mejoría es leve (se 
consiguen fines de semana libres de autolesiones 
graves) a los 2 meses.  
 
Trabajo con la niña interior con protocolo RDI: 
instalación de su lugar seguro para la parte niña 
mediante el uso de dibujos y visualizaciones donde 
siempre requería la presencia de agua en el paisaje. 
 
Tras las 3 sesiones de trabajo con la niña interior con 
dibujos y EMDR se reducen prácticamente por 
completo los cortes en brazos y se aprecia mayor 
capacidad de auto-regulación emocional.  
 
Tras 5 sesiones familiares con su madre se aprecia una 
mayor elaboración de su proceso migratorio y su 
pasada experiencia de trauma, consiguiendo ir juntas a 
actividades propias del país de acogida.  
 
Se continua el seguimiento individual orientado a 
seguir construyendo mejores vínculos interpersonales y 
un estilo de apego más funcional.  

CONCLUSIONES: Ser miembro de una familia que emigra por fases supone una experiencia traumática en la mayoría de 
ocasiones, especialmente si ocurre en la infancia y el proceso de reunificación familiar se da en la adolescencia. Esto supone un 
trauma del desarrollo que interferirá en la mejor adaptación al país de acogida y el desarrollo personal. La terapia familiar 
sistémica junto a aproximaciones específicas de trauma seran esenciales para garantizar el proceso de convertirse en personas 
biculturales.  
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INTRODUCCIÓN:  
Lenore Terr en 1991describe a los pacientes con trauma complejo han vivido numerosos Traumas tipo II: aquellos que en lugar de 
tratarse de un único evento traumático (Trauma tipo I) se conforman de experiencias traumáticas que suceden de forma 
prolongada, recurrente y crónica y que cuando además la naturaleza del evento es interpersonal y aparece a edades tempranas, 
compromete el desarrollo psicológico y la personalidad del individuo.  
Para los adolescentes latinoamericanos que sufren un proceso de inmigración por fases en la familia, donde tras la reciente 
“feminización de la inmigración” es la madre quien parte en primer lugar, poder sobreponerse a la experiencia traumática de la 
separación y demás factores relacionados será de vital importancia para garantizar una adecauda reunificación familiar.  
El Roberto Clemente Center (RCC) es un centro de excelencia en terapia familiar sistémica y de trauma ubicado desde 1982 en la 
ciudad de Nueva York. 
 

MATERIAL Y MÉTODO: 
Descripción del caso clínico.  
Revisión de la literatura sobre los factores que afectan 
la reunificación familiar en adolescentes con historia 
de trauma.  
Terapia familiar sistémica con sesiones de ella 
acompañada de la madre alternadas con terapia 
individual específica sobre trauma, con uso de la 
técnica EMDR (Eyes-movement Desensitization 
Reprocesing) 

CASO CLÍNICO: Mujer, 15 años, con una pareja dos años mayor 
que ella convive con su madre, la nueva pareja de esta, su abuela 
materna y sus primos pequeños a quien cuida. Acude al RCC por 
problemas de manejo familiar a nivel de alteraciones de conducta 
y de su estado de ánimo derivando en frecuentes conductas 
autolesivas. La paciente hace 1 año que llegó a EEUU desde Puerto 
Rico, donde convivia con su padre, con antecedentes de 
enfermedad mental grave. La paciente relata historia de abusos 
físicos y sexuales en el pasado por parte de un vecino de la 
familia.   
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INTERVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 
REUNIFICACIÓN:  
 
Sesiones familiares sobre el significado de la separación y el 
manejo que hicieron de ella los cuidadores en su país de orígen, 
restaurando la relación madre-hija y dotando de un sentido de 
cuidado y de crecimiento.  
Se interviene específicamente sobre los siguientes factores:  
-  La duración de la separación.  
-  La edad de la paciente en el momento de la separación así 

como de la reunificación.  
-  El grado de integración a la comunidad de acogida de la madre 

y búsqueda de actividades que permitan una mayor 
participación por parte de ambas a la comunidad.  

-  El grado preexistente de enfermedad mental en la familia, 
realizando sesiones específicas para trabajar la identificación 
con el padre.  

-  Estructura familiar en la reunificación, la cual consta de una 
nueva figura masculina, con la reestructuración que conlleva a 
nivel de relaciones de poder y de rol.  
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