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Introducción
Este Congreso versa sobre la psicoterapia más allá del síntoma. En nuestro 

-

tratamiento. Vamos a intentar explicarles todas estas cuestiones a continu-

Nuestro Hospital de Día es un dispositivo de secundaria que forma parte 

20 años que presentan patología de gravedad psiquiátrica clara o de posible 

trabajadora social, una profesora, un enfermero psiquiátrico, una terapeuta 
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-

en equipo. Dicho PTI supone una labor en eje transversal: las tareas dife-
renciadas de los distintos profesionales se agrupan para llegar a un objetivo 
común.

-

-

sistema familiar, o bien a la presencia de mecanismos de defensa arcaicos, 

elementos del día a día.
La característica general sería pues en cierto modo la falta de continente o 

la falta de contenido, o ambos a la vez.

o falta de contenido.
-

vendría que ese aparataje fuera integrable en la mente de las familias o del 
chico, o de ambos, si es que pudiera ser. Que alguien, cuidador o cuidado, 
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parental de las vigas continentes.
-

Ardua tarea, que exige, creo, pensar en la dualidad intrínseca al espacio de 

En realidad, observamos que gran parte de las construcciones emocionales 
-

larse fuera del despacho del psicoterapeuta. Por más que nos empeñáramos 
en seguir una psicoterapia tradicional en cualquiera de sus modalidades es-

hospitalario.

3) Psicoterapia institucional: el tratamiento por el trato

por el trato.
-
-

defensa arcaicos propios de relaciones parciales de objeto (Klein, ed 1988), 

me fue transmitida clínicamente esencialmente teniendo la suerte de trabajar 

con los distintos trabajadores permite proporcionar experiencias emocionales 
-

su propia patología.  

(en el pensamiento, en las emociones o en la conducta), en el espacio de hos-

-
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un pasaje al acto puede llegar a ser un pasaje por el acto, un comportamiento 

puede suceder todo aquello que, correctamente leído desde el equipo, que 

-

En adolescentes, donde, en terminología bioniana, encontramos abundan-

-

-
tatorial, desobediente e invasiva pero sin presentar una psicopatía estructural. 

-
namiento mental, resultando in situ una respuesta diferente a la repetida previa 
al ingreso. Por tanto, si dice: “Esto de que María coincida con Ana no puede 

-
oría de instituciones que el chico ha frecuentado (una escuela, otra escuela, o 
tres nuevas escuelas, el equipo de fútbol, el aula de música, etc.), generando 
malestar, a menudo impensable para el chico, malestar en elementos beta. 

-
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-

-

debe quedar claro que no se le dejará seguir con esa actitud. En todo caso 
se puede ser permisivo a modo de juego psicodramático, bajo el precepto de 
que los juegos se acaban en la realidad, cuando la realidad marca que se 

4) Cuando la psicoterapia vuelve a sacar sus patitas y nos lleva a 
la familia

En este momento quisiera señalar que el marco hospitalario nos sitúa en 

Podríamos decir que el chico nos muestra sus relaciones de objeto interno 

estamos hablando de un ser en desarrollo. Habitualmente, lo que el chico re-
actualiza de sus relaciones de objeto interno en su sistema relacional en el 
hospital de día tiene mucho que ver aún con las relaciones actuales con su fa-

relacionando con tal o con cual persona-pares o adultos- como lo hace con tal 

es imprescindible.

una mesa de tres patas, que serían la psicoterapia individual, la psicoterapia 
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Y es desde ese PTI que elaboramos siempre en equipo, donde intentamos 

5) Focalización terapéutica: paralelismos y complementariedad 
entre la focalización terpéutica individual, familiar e institucional

-

que el chico está acostumbrado a vivir.  Por ejemplo, remar contra corriente 

-
zas transgeneracionales). Se trata de una chica que vive en casa de sus abue-

con los abuelos, pero en la actualidad reside con su pareja. En esa casa, todos 
mandan pero ninguno triangula, así que, como dice la misma paciente, “siem-

punto de que son incapaces de amaestrar en el más simple condicionamiento 
pavloviano o skinneriano a su propio perro , mascota que siempre es el objeto 

intenta educarlo. Vamos, que acaba haciendo lo que le sale de las perrunas 

tiende a querer ocupar el lugar de los adultos de manera habitual, sea en casa, 

a algunos compañeros. Además, si bien inicialmente parece relacionarse bien 
con todo el mundo, hablando al uno del otro no deja títere con cabeza. Repite, 
por tanto, una política de coalianzas donde el tercero existe, pero para ser 

hablar delante de los demás sin que se las entienda. Nuestro papel comienza, 
-

cosas, tanto desde lo que ella cuenta como de lo que el terapeuta sabe por 

pero  sigue haciendo lo mismo. En la terapia familiar se intenta evitar este  
desajuste organizativo, aunque progresar en este ámbito resultará complica-
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do.  En la terapia institucional, es decir, en lo vivido en el hospital, se focaliza 

parte, se queja al terapeuta individual de que sus terapeutas familiares “no se 
enteran”, a los educadores les da a entender que al terapeuta individual “se le 

esperando una respuesta similar a la de su familia. Pero no la encuentra. Todo 

-

de no venir, “tenía ganas de mandaros a la mierda e ir contando por ahí lo mal 

esto no es una mierda me cuesta mucho.”

6) Conclusión

alfa, o de prestamistas de preconsciente o de continentes, según sigamos 
-

rminos de Balint diríamos que intentamos movernos en el terreno en que las 
palabras rebotan. Para ello es imprescindible el escenario vital que el hospital 

-

cognitivo-conductual, por ejemplo en el tratamiento de las depresiones (Lewin-
-
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con los chicos para usarlos luego para señalar momentos  de predominio del 
narcisismo infantil maligno (siempre con acuerdo previo del chico). A nivel fa-

entrar en contradicciones irresolubles desde un enfoque multiparadigmático. 
Al contrario, esperamos que la validez convergente de las teorías así como el 

-

desde luego introducido en la psicología clínica por la teoría psicoanalítica de 

-

 
Y por qué no una revisión de todo ello?

-
-

arse como un cambio estructural. En nuestro caso, a veces, se da. Pero para 
muchos otros chicos, no. Ello no obstante, muchas veces hacemos  una inter-
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