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Martín Ávila, Esther
Mezzatesta Gava, Marcela
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DUELO, MIGRACIÓN Y ADOLESCENCIA, A PROPÓSITO
DE UN CASO*
MOURNING, MIGRATION AND ADOLESCENCE, ABOUT A
CASE
Marcela Mezzatesta Gava**

RESUMEN

Se describe el caso de una adolescente centroamericana
de 14 años reagrupada por su madree tras 9 años de
separación. El trabajo analiza el material clínico desde
las perspectivas kleiniana y de Bion. Además, revisa
y somete a discusión los indicadores principales y
complementarios de psicoterapia focal y breve.
Palabras clave: migración, adolescencia, duelo.

ABSTRACT

The case of a 14-year- old Central American adolescent
WHO is regrouped by her mother after 9 years of separation
is described. The paper analyzes the clinical material from
Klein’s and Bion’s perspectives. In addition, it reviews
and discusses the main and complementary indicators of
focal and brief psychotherapy.
Key words: migration, adolescence, mourning.

INTRODUCCIÓN

Las migraciones en siglo XXI constituyen un área en
la que los estresores psicosociales poseen una dimensión

cuantitativa y cualitativa de especial relevancia e impacto
en la salud mental1. La migración puede ser considerada
como un proceso que conlleva múltiples duelos (familia y
seres queridos, cultura, tierra, grupo de pertenencia, etc).
Del mismo modo, la adolescencia constituye también
una “pérdida” ante la cual el sujeto debe reorganizar
su psique, se “pierde” el cuerpo infantil, las figuras
parentales idealizadas, etc. En este sentido podríamos
hablar de, que en el caso de los/as adolescentes migrantes,
existen múltiples duelos simultáneos, que, de no poder
ser elaborados adecuadamente, pueden precipitar un
sufrimiento emocional y el desarrollo de problemas de
salud mental.

OBJETIVOS

Se propone presentar el caso de una adolescente
centroamericana de 14 años, reagrupada por su madre
después de 9 años, con una historia psicobiográfica
marcada inicialmente por duelos debido al fallecimiento
de   familiares cercanos y figuras de referencia, la
migración de la madre, el propio duelo migratorio
posterior, la adolescencia, y el ingreso de un hermano de

* Comunicación presentada en el XXVIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “La técnica en psicoterapia en sus diversas aplicaciones” tuvo lugar en Burlada (Navarra) los días 15 y 16 de abril de 2016. Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones
Sanitarias de Navarra
** Psiquiatra. Espai Ariadna.
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la paciente en prisión. La paciente fue derivada por su
pediatra, a petición propia ante sintomatología afectiva
de corte depresivo, mal rendimiento académico y
dificultades en la relación con la madre. Tras el período
de evaluación se propone una psicoterapia focal breve
con sesiones semanales de 45 minutos durante un año.

METODOLOGÍA

Durante la comunicación oral, se comentarán viñetas
clínicas de las fases diagnóstica e inicial del tratamiento.
Se analizará el material clínico desde las perspectivas
kleiniana y de Bion. Se revisarán y someterán a discusión
los indicadores principales y complementarios de
psicoterapia focal y breve.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Primera visita en el ambulatorio:
M:Paciente de 14 años que acude acompañada de la
madre y hermano de 2 años, derivada del médico de
familia a petición de la chica ante malestar emocional de
tiempo de evolución que la chica relaciona con su historia
de vida.
E: La chica convive con su madre, hermanos de 17
años y de 2 años y la actual pareja de la madre. La madre
explica que la chica solicitaba atención psicológica,
manifestando tristeza, enfado hacia el hecho de no conocer
a su padre, biológico y pensar que nunca ha querido
verla. La madre añade situación familiar estresante, hace
3 semanas ha ingresado en prisión uno de los hermanos
de la chica, de 21 años, tiene otro hermano más de 23
que no convive en el mismo domicilio. A la exploración,
se muestra consciente, conectada y orientada en las 3
esferas. Colaboradora. Tristeza, tendencia al llanto.
Madre explica los estresores familiares recientes,
comenta que pensaba que lo de querer venir al psicólogo
era un “capricho” de la niña, pero que al ver que insistía
tanto, pensó que a lo mejor estaba bien traerla.
A: F43.2.Trastorno Adaptativo.
P: Se deriva a Csmij para ofrecer un espacio de
contención y elaboración de las diversas situaciones
estresantes.
Primera visita en CSMIJ:23/04.
Acuden la madre y N., acuden 10 minutos tarde.
Las busco en la sala, me presento, y le ofrezco a N. la
posibilidad de pasar sola o acompañada. Prefiere pasar
sola. Pasamos al despacho y se sienta cómodamente en la
silla que se encuentra enfrente mío.

T: N., habías sido visitada por mi compañera, en el
ambulatorio, porque habías pedido una ayuda psicológica,
me puedes explicar el motivo?
N:Sí, porque lo que hago, lo hago todo mal, además no
puedo superar lo de mi abuelo, voy mal en los estudios,
veo a mi madre mal, mi hermano está en la cárcel….
(en este momento comienza a mostrarse lábil y baja la
mirada)…
T: ….(espero unos segundos, para dar lugar a su
catarsis, cuando deja de llorar, me mira, expectante)…
N, son muchos eventos en tu vida los que mencionas, que
te generan este sufrimiento, por donde quieres comenzar
a explicar?
N: Bueno, yo nací en Costa Rica, a mi padre nunca lo
he conocido…
T:…Nunca lo has conocido?
N: No, la maltrataba a mi madre, y entonces nos fuimos
mis hermanos, ella y yo a Santo Domingo a vivir con los
abuelos, pero cuando tenía 7 años, mi abuelo se murió…..
(comienza a sollozar)….Mi abuelo me quería mucho, me
cuidaba …(se interrumpe el discurso varias veces por el
llanto que intenta controlar)….fue como un padre para
mí….
T: Qué le ocurrió?
N: Tuvo un ataque al corazón, de noche, no podía
respirar y ahí se quedó….yo estaba durmiendo cuando
pasó, y me despertaron cuando ya había muerto y estaba
en el hospital. Cuando lo ví en el cajón no lo podía creer,
pensaba que no era cierto…Cómo iba a estar muerto mi
abuelo? (reinicia el llanto)…Ahora siento que lo necesito
más…
T:Ahora sientes que lo necesitas más?
N: sí, el me hubiera apoyado, mi hubiera escuchado….
Es que después que murió, mi madre se vino aquí, yo me
quedé con mi abuela… y vine aquí cuando tenía 12 años.
Mi madre ya estaba embarazada de mi hermano pequeño.
Y es toda para él. Cuando le digo de hablar, o salir, nunca
puede o está cansada o tiene que hacer algo con el niño.
Yo entiendo que es pequeño y yo ya soy mayor, pero yo
también necesito a mi madre….y quiero que ella esté
bien, la veo mal todo el día. Quiero cambiar, porque
me va mal en los estudios, me peleo con mi hermano y
a veces le contesto. Ella está mal y yo quiero que esté
contenta conmigo… pero yo hago todo mal….
T:Haces todo mal?
N: Si, este trimestre me han quedado 6 (asignaturas).
El anterior 5…
T: y antes?
N: No, siempre me ha ido bien…a lo mejor me
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quedaban una o dos, pero siempre las saco…
T: Y qué crees que puede estar pasando?
N: Bueno, en clase estoy pensando en cualquier cosa,
bueno, en cualquier cosa no. En mi hermano, en mi
abuelo, en mi madre que está mal…
T: Parece que no es que hagas todo mal, sino que hay
situaciones que ocupan espacio y que no te permiten
pensar en otras cosas…
N: Si…es cierto….Yo quiero cambiar, quiero que mi
madre esté bien, y que esté bien conmigo…
T:Y por qué está mal tu madre?
N: Bueno, ahora por lo de mi hermano y la prisión,
antes por otras cosas…los problemas con la familia de la
pareja, mi otro hermano….(y baja la mirada)
T:Parece que el hecho de que tu madre esté bien no
depende sólo de lo que tú haces bien o mal…
N: (está más serena, como aliviada, y levanta la
mirada…de nuevo expectante).
T: Es la hora, y me gustaría, si te parece bien, que
pase tu madre para que pensemos qué tipo de atención
ofrecerte. (Accede)
Al pasar la madre, le explico que me parece importante
que Nadja pueda contar con un espacio para poder ir
trabajando sobre lo que le preocupa. Acordamos 2 visitas
más para valoración y al finalizar la tercera establecer el
plan de atención. Ambas están de acuerdo.
Segunda entrevista: 05-05-15.
Acude puntual, acompañada por la madre. Cuando me
aproximo en la sala de espera, me mira y sonríe. La invito
a pasar. La madre me pregunta si el equipo de psicología
es el mismo para adultos que para niños, porque ella
lleva más de un mes esperando hora. Le comento que
somos equipos diferentes y responde que averiguará con
la médica de cabecera.
Pasa N al despacho. Observo que tiene un aspecto
diferente, ha cambiado el corte de pelo, este le hace ver
más “viva”.
T:Tienes algo diferente hoy….
N: Sí, es el corte de pelo…quería algún cambio…
T: Querías algún cambio?
N: Sí…
T: qué te gustaría que cambie?
N: Bueno, lo de mi hermano, el qué está en prisión (M).
Mi hermano, cuando vinimos de Santo Domingo estaba
triste, deprimido, no se adaptaba… y necesitaba dinero
para enviarle a su hijo que tiene allí…mi hermano nunca
se había metido en líos… Un día, como mi mamá lo veía
muy triste, lo mandó para Santo Domingo, y al volver
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pasó por Madrid…cuando volvió de Madrid, volvió
con mucho dinero y mi madre se preocupó porque no
se hubiese metido en ningún lío, pero él decía que no…
Hace unos meses no tuvimos noticias de él por varios
días y mi mamá llamaba a los hospitales, pero le decían
que ahí no estaba. Hasta que llamaron de la policía y
le dijeron que estaba detenido porque tenía droga en la
barriga… (en este momento, se quiebra y llora)…(tras
unos instantes continúa con el relato)….entonces mi
mamá le buscó un abogado, pero la gente que vendía
droga con él le pusieron otro abogado, y ahí está…
T: Ahí está?
N: Sí, vamos a verlo cada sábado, aunque a veces no
quiero ir…
T: Porqué a veces no quieres ir?
N: Porque me da mucha pena verlo ahí, detrás de
un cristal, sólo. Aunque por otro lado, sí que quiero
ir porque le pone muy contento cuando nos ve…Pero
pobre, allí, sólo…
T: Parece que el hecho de visitar a tu hermano te
produce sentimientos contradictorios…
N: (se queda unos instantes, con una mirada
reflexiva)… sí, me da pena, pero alegría a la vez por
verlo, y es importante para él…además, uno de los
abogados nos dijo que si hace todo bien, a lo mejor, para
Navidad lo dejan venir a pasarla con nosotros, o antes,
que pase de lunes a viernes y luego los fines de semana
con nosotros… mi hermano siempre ha sido muy bueno
conmigo, de pequeños en Santo Domingo íbamos mucho
juntos, con él, y con mi hermano de 17, pero ahora él está
en prisión, y el de 17 “vive”con los amigos…
T: Vive con los amigos?
N: Bueno…quiero decir, se la pasa con sus amigos…y
yo…
T: Y tú?
N:Y yo, estoy en casa, a veces salgo, pero no mucho,
porque sino mi mamá me dice que salgo mucho, pero
no es cierto…dice que soy chica y que me tengo que
quedar en casa… pero ya casi tengo 15 años, me harán la
fiesta y todo! (se queda unos instantes en silencio  como
pensando, y luego retoma el diálogo…)… he estado
pensando en mi padre…
T: en tu padre?
N: Sí, porque no lo conozco. Todo lo que sé es que
cuando estábamos en Costa Rica, la maltrataba a mi
madre. Yo no me acuerdo de nada de eso, porque era
muy pequeña… pero luego, los años que viví en Santo
Domingo, mi padre nunca me llamó. Cada cumpleaños
espero que me llame, pero nunca lo hace… no sé nada de
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él, bueno creo que ha tenido otra hija, no sé... mi abuela
(paterna),algo me ha dicho, pero bueno ella tampoco me
llama ni nada…
A mí me gustaría saber porqué mi padre no nos llama,
ni le preocupamos, somos sus hijos…No sé si algún día
lo sabré…mi madre no habla nunca del tema, bueno no
hablamos mucho de nada porque siempre está ocupada
o cansada…y a mí me gustaría que hiciéramos cosas
juntas... que hablemos…
T: de qué te gustaría hablar con tu madre?
N: Bueno de todo, de mi padre, de las cosas que nos
están pasando…
T: Parecería N, que tú estás en un momento importante
de tu vida, un momento en el que estás creciendo,
cumplirás en breve 15 años, y necesitas explicar y
ordenar las cosas que han pasado y que pasan en tu
historia personal y familiar…
N:Sí…(se queda en silencio…)
T: Piensas en algo?
N: Sí, en lo que decías…
T: Bueno N, es la hora y hoy nos tenemos que despedir
aquí. Al finalizar la próxima sesión pensaremos el tipo de
atención que te ofreceremos en este centro.
N, asiente, se despide sonriendo, con una sensación de
tranquilidad…
Tercera entrevista: 20/05.
Acuden N. y la madre, 20 minutos tarde. La madre se
excusa por la tormenta, ha sido más difícil llegar con el
autobús. Les recuerdo que hoy era la visita donde le haría
a N. una propuesta de tratamiento y ambas asienten. Les
comento que dado el retraso, pasaremos las 3 al despacho
para comentar dicha propuesta.
N se sienta enfrente mío, como habitualmente lo hace.
Se observa tranquila, cómoda.
M: Yo quería que viniese también mi otro niño, D. ése
no quiere hacer nada!, vaguea todo el día con los amigos,
pero no quiere venir…N dice que sí, que ella quiere venir,
que le sirve. Pero el otro también lo necesita…
(Observo que N tiene la mirada perdida como
desconectada, contrasta mucho la actitud y la participación
estando sola, en comparación a cuando la madre está
presente).
M: A mi me gustaría que N cambie su actitud, quiere
salir todo el día, y yo le digo que es una niña, que tiene
que estar en casa…Además no entiendo, le estamos
organizando los 15 con mucho esfuerzo y ella no hace
nada, mira que en el instituto a suspendido 6 o 5, yo le
digo que se esfuerce…
T: (escucho a la madre, intentando mantener

una neutralidad, pero siento también que desearía
desconectarme)…
M: A lo mejor estoy hablando mucho…
T: (tras unos segundos). El motivo de esta entrevista es que
podamos hablar sobre el tipo de ayuda que consideramos
más conveniente para N. Creo que podría beneficiarse de
un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, una vez por
semana, durante aproximadamente un año. El objetivo
sería ofrecerte N, un espacio donde pudieras ir pensando
sobre tus situaciones familiares y personales. Por otro
lado, le ofrecemos a Ud. (dirigiéndome a la madre), un
espacio con otra compañera psicóloga de aquí. Estas
serán visitas puntuales, no es un tratamiento, es para ir
comentando aspectos que puede trabajar de su relación
con N, de cómo ayudarla.
Ambas madre y N, se muestran de acuerdo,
establecemos día y hora de atención y la necesidad de
avisar si algún día no puede acudir. También comento el
período durante el verano en el que no habrá sesiones.

ANÁLISIS DE LAS
DIAGNÓSTICAS.

ENTREVISTAS

Estructura terapéutico-asistencial.
El material clínico corresponde a 3 entrevistas
diagnósticas sucesivas, planteadas para valorar
la posibilidad de indicación de una psicoterapia
psicoanalítica focal y breve. Las entrevistas diagnósticas
se desarrollan en un despacho de un Centro de Salud
Mental Infanto-Juvenil. La paciente había sido derivada
a nuestro centro a través de la psicóloga responsable del
enlace con los centros de atención primaria de la zona.
Vértice psicoanalítico:
a) Método de observación.
a.1. Atención flotante. Durante estas entrevistas
diagnósticas, intento captar no sólo lo que la paciente
comunica a nivel verbal, sino también sus expresiones,
gestos y todo lo que involucra la comunicación no
gestual. Esto me permite obtener información más sutil
sobre la/s dinámicas que subyacen al discurso manifiesto.
a.2. Neutralidad benevolente y autoobservación. El
primer impacto que como entrevistadora me produce el
contacto con esta adolescente, es por un lado, la empatía
con el sufrimiento que manifiesta ante los diversos
eventos de su biografía que tienen que ver con pérdidas
o duelos no elaborados, que rápidamente colocan al
entrevistador/a en una postura de querer actuar como
elemento de contención. Es por eso necesario, en las
entrevistas con esta paciente, ejercitar la tolerancia a
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ese primer impacto, para no realizar intervenciones
precipitadas, y principalmente, no responder con
actitudes “omnipotentes” por parte de la terapeuta.
a.3. Función de contención. Tolerancia a la
ignorancia inicial. Por un lado, previo a la entrevista,
realicé el ejercicio de prescindir de toda información,
principalmente la recogida por la psicóloga de enlace con
atención primaria, para no condicionar el desarrollo de la
entrevista, ni emitir prejuicios sobre la paciente. Por otro
lado, en varios momentos de la entrevista, sentí que la
paciente esperaba y demandaba no explícitamente, que
yo pudiera “devolverle” estas situaciones dolorosas de
una manera más tolerable.
b) El setting o encuadre.
b.1. De las entrevistas diagnósticas: Desde el final
de la primera entrevista, se establece con la paciente
que se llevarán a cabo 3 entrevistas iniciales de tipo
diagnósticas, que servirán para valorar el tipo de ayuda
que se le ofrecerá desde nuestro centro y se acuerdan las
fechas de las dos entrevistas siguientes. Sin embargo, no
le informo a la paciente la duración de dichas entrevistas.
b.2. De las sesionespsicoterapéuticas: Una vez
informadas la paciente y su madre de que el tipo de ayuda
que se propone desde el centro es una psicoterapia, de un
año de duración, de frecuencia semanal (se acuerdan día y
hora), no se explicita el tiempo de duración de cada sesión
terapéutica. Sí se informa del período de interrupción
estival, y del compromiso de avisar telefónicamente si no
acude a una visita. Se plantea por otro lado, un setting con
una cierta flexibilidad, ya que se incluyen las entrevistas
periódicas de la madre con otra terapeuta, explicitando
que se trata de un espacio para ir trabajando aspectos de
la relación con la hija y de cómo ayudarla, dejándose en
claro que no es un espacio terapéutico para la madre.
c) La interpretación: En el caso de estas 3 entrevistas
diagnósticas no se realizan interpretaciones de prueba.
Las intervenciones de la entrevistadora tienen como
objetivo clarificar, facilitar la expresión o dar soporte.
Dinámica y técnica de la entrevista.
a) Actitud de la entrevistada (respecto de la
entrevistadora).
Se trata de un primer contacto con una desconocida,
adulta (la paciente es una adolescente). Se la observa
tranquila, inicialmente tiene una actitud más pasiva,
espera que yo lleve el ritmo de la entrevista, pero
rápidamente se la observa cómoda, y mantiene un
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discurso fluido. Se desconocen cuáles son sus fantasías
respecto a estas visitas, sin embargo la paciente deja
ver mediante comentarios o actitudes, que en las
expectativas generadas a partir de estas entrevistas,
existe una motivación para el cambio y la mitigación del
malestar.
b) De la entrevistadora (respecto de la entrevistada).
Al inicio de la primera entrevista, percibo una mayor
movilización de la ansiedad que despierta en mí esta
paciente, ya que me siento en cierto modo como
receptora de toda su catarsis. Conforme transcurre la
primera y las sucesivas entrevistas, intento regular
esta ansiedad, e ir indagando sobre más aspectos
del funcionamiento mental de la paciente. Intento ir
respetando la movilización afectiva que le produce el
relato de ciertos eventos vitales, dejando un espacio
para estas emociones, sin generar silencios demasiado
largos que bloqueen la comunicación, ni intervenciones
precipitadas. Mis impresiones son de que la paciente
no sólo quiere “expulsar” el malestar, sino que quiere
ahondar más y colaborar con las ayudas propuestas, si
bien durante este proceso es importante estar alerta de
que no se generen fantasías omnipotentes de la paciente
respecto de la terapeuta, de que el tratamiento “suprimirá
el síntoma”.
c) Dinámica de la relación.
c.1. Niveles primitivos y adultos de comunicación: El
“yo corporal”: La paciente es una adolescente de origen
centroamericano, de etnia afrodescendiente. Su edad
aparente podría situarse entre 18-20 años, pero tiene
sólo 14 años. Su aspecto es cuidado, destaca que de la
primera a la segunda entrevista, se presentó con un corte
de pelo mucho más llamativo y vivaz (que yo interpreté
como relacionado con la necesidad de cambio respecto
del malestar). El discurso es fluido, elocuente, pero no
verborreico, intercalado en momentos por silencios que
impresionan de tinte reflexivo. Sin embargo, impresiona
en algunos momentos de la entrevista, que la paciente
buscase una especie de “madre” buena y continente,
que la escuche y que tenga el tiempo disponible que ella
reclama a su propia madre, ante la cual ella reacciona de
manera complaciente y pasiva.
c.2. Intervenciones de la entrevistadora: Como se
menciona anteriormente, el tipo de intervenciones
han sido predominantemente las no interpretativas,
es decir aquellas que se realizan a fines de facilitar la
comunicación del paciente, y comentarios a fines de que
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la paciente perciba que voy siguiendo su relato y que no
soy una “mera presencia”. Sin embargo, en la segunda
y tercera entrevista, podría haber sido necesario ser más
directiva como entrevistadora para terminar de esclarecer
más información sobre la historia biográfica de la paciente
y su funcionamiento mental.
c.3. Factores terapéuticos de la entrevista diagnóstica:
Desde el punto de vista psicodinámico, el diagnóstico no
tiene unos límites tan precisos, aunque no se ha de obviar
el rigor para establecerlo de acuerdo con los parámetros
que le son propios: tipo de relación de objeto, ansiedades
y defensas predominantes. La paciente es capaz de
establecer relaciones de objeto totales, es decir percibe
al otro como persona, por ello es capaz de experimentar
la ambivalencia y la culpa. La angustia depresiva,
estaría vinculada a objetos buenos y totales que se siente
amenazados, dañados. La culpa se hace presente porque
no existe un objeto amado que no haya sido agredido en la
fantasía o en los hechos. En el proceso de integración del
objeto y del propio Yo, hay una síntesis de amor y de odio,
un reconocimiento de la ambigüedad. El objeto bueno
que se siente perdido o destruido despierta sentimientos
de nostalgia, de culpa y de duelo, La reparación es la
actividad yoica dirigida a inhibir las pulsiones agresivas
y restaurar el objeto amado que se siente dañado o muerto.
Sólo puede emerger en la posición depresiva como
reacción a la angustia provocada por los sentimientos
de culpa. Como la imagen materna es el catalizador de
los objetos parciales, se transformará en el prototipo de
los totales y en ella como persona se centrará la angustia
depresiva y los sentimientos de culpa.
En el caso de estas entrevistas, los factores terapéuticos
generados durante el proceso diagnóstico son la catarsis o
verbalización del malestar, la contención, la comprensión
del significado de lo verbalizado, sin embargo, a diferencia
de una entrevista psicoterapéutica, no han aflorado
aspectos relacionados con un mayor conocimiento del
funcionamiento mental de la paciente, que puedan ser
aprendidos por ella, mediante la interpretación.
c.4. Registro de datos: La información relativa a las
sesiones diagnósticas fue recogida posteriormente, a
fines de no obstaculizar la receptividad necesaria para
las proyecciones y discurso dela paciente, y de no
“burocratizar” la relación.
1.4.Objetivos de la entrevista diagnóstica
La entrevista diagnóstica abarca 3 áreas:
♦ Datos psicopatológicos: La adolescente se presenta

en la entrevista conectada, con un adecuado contacto,
el discurso es organizado, coherente. Se muestra lábil,
impresiona que existen núcleos depresivos que se
relacionan con pérdidas relacionales y cotidianas no
elaboradas.
♦ Datos biográficos y del mundo interno: En las
entrevistas, afloran espontáneamente datos biográficos,
de manera ordenada y de la historia relacional actual.
No se indagan de manera directiva, sino que fluyen del
discurso de la paciente. La paciente es capaz de manifestar
su malestar respecto de relaciones familiares actuales
(la pérdida de la calidad de relación con su hermano de
17 años, las demandas no satisfechas a la madre, las
rivalidades con el hermano menor), la ambivalencia que
le genera el hecho de visitar a su hermano en la cárcel,
etc. Al inicio de la entrevista, relata la pérdida del abuelo
no elaborada (vive dicha pérdida como si fuera reciente),
las esperanzas de un padre ausente que podría volver
cualquier día, y esto es lo que no le permite elaborar
esta otra pérdida. No han aparecido ni se han indagado
directamente las relaciones con iguales, en el ámbito
escolar, etc.
En cuanto a la infancia, se muestran en el relato los
diversos acontecimientos y vivencias traumáticas
cronológicamente, aunque como entrevistadora no he
indagado directamente sobre otras cuestiones como la
alimentación, enfermedades o sobre si la paciente conoce
qué tipo de bebé era.
No se han explorado los ámbitos de sueños y sexualidad
de la paciente.
♦ Datos aportados por la relación paciente-profesional:
Si bien el relato es ordenado, y se observa que se trata de
una adolescente capaz de pensar por sí misma, no aparece
el relato de las vivencias subjetivas, el relato “emocional”
(al menos en palabras (porque en momentos puntuales
si muestra labilidad), de cómo se siente ella o cómo se
posiciona, por ejemplo ante las pérdidas.
1.5. Indicadores psicodinámicos.
PRINCIPALES:
♦ Motivación para el cambio: Creo que en esta paciente
es un indicador importante, como ya se mencionó en otros
apartados. La paciente, es quien tiene demanda propia de
ayuda psicológica, y tras la primera visita, ya se generan
cambios (se ejemplifica con el cambio de corte de pelo).  
Pero no se observa sólo la necesidad de cambiar derivada
del padecimiento o malestar, sino que existe voluntad
y capacidad de ir estableciendo conexiones entre el
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malestar y su funcionamiento psicológico. En varias
ocasiones verbaliza “quiero cambiar”…
♦ Capacidad de autoobservación y de insight: La
paciente tiene curiosidad por conocerse a sí misma,
por entender su malestar y es capaz de observar sus
necesidades, de plantear hipótesis de lo que le ocurre
(por ejemplo en relación a las asignaturas que suspende
este año, “Creo que en clase estoy pensando en cualquier
cosa, bueno, en cualquier cosa no. En mi hermano, en mi
abuelo, en mi madre que está mal….”.
Otros indicadores:
♦ Áreas conservadas de la personalidad. Si bien
durante por ejemplo la primera la entrevista y en
momentos puntuales de las sucesivas, se muestra lábil y
existen ciertos núcleos depresivos, existe, pese a su joven
edad, unas buenas capacidades yoicas que permiten que
conecte con su malestar, que busque explicaciones, que
valore los espacios de contención y que pueda realizar un
aprendizaje sobre su funcionamiento mental durante un
posible tratamiento psicoterapéutico.
♦ Capacidades dela paciente para circunscribir
conflictos relacionales. Este es un indicador que no se
puede evaluar de momento, en las entrevistas mantenidas
con la paciente, ya que en su relato no ha verbalizado la
identificación de problemas psíquicos propios que pueda
reconocer exteriorizados en sus vínculos. Ha hecho no
obstante, una mención, a cómo el “hacerlo todo mal”
hace que la madre no esté bien con ella.
♦ Expectativas terapéuticas favorables: Se percibe
durante la entrevista, que la paciente se siente cómoda
con la terapeuta, puede explicar aspectos muy difíciles
de su historia familiar y aunque no esté explicita
recogido en las notas del material clínico, siempre se
despide confirmando la fecha y hora del próximo día
que nos veremos, lo cual podría tener que ver con unas
expectativas favorables, con una cierta “fe” en el proceso
terapéutico.
♦ Defensas psíquicas no muy rígidas. Existen algunas
defensas de tinte omnipotente en la paciente, por ejemplo
al atribuirse ella como causa de todo mal en lo que le
ocurre a la madre, o cuando hace comentarios como “lo
hago todo mal”. Sin embargo, cuando se hace una breve
intervención apuntando a que el malestar y los duelos de
la madre no son causados sólo por lo que ella hace, se
muestra aliviada. Esto indicaría una cierta flexibilidad en
el estilo defensivo.
♦ Psicopatología no muy grave. En esta paciente
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predomina la “pulsión de vida” sobre lo hetero o
autodestructivo, existen unos deseos claros de bienestar.
Exposición detallada principales indicadores:
♦ ASPECTOS ENFERMOS/SANOS: Dentro de
los aspectos sanos, en la relación terapéutica cabe
destacar que presenta una actitud muy colaboradora en
la entrevista, tolera la frustración que puede provocar
el no alivio inmediato/resolución del síntoma. También
es capaz de conectar con su malestar, se moviliza y
demanda ayuda, pero vinculándolo sobre todo a aspectos
externos, sin aflorar aún la capacidad de vincular dicho
malestar también con un funcionamiento psicológico
propio inadecuado. Otro aspecto a destacar, es que si bien
la paciente acude acompañada, ella prefiere pasar sola,
con lo cual existe cierta confianza de su capacidad para
abordar la situación nueva de enfrentarse a una persona
desconocida que trate sus problemas.
♦ ASPECTOS INFANTILES/ADULTOS: La paciente
hace una alusión espontánea a su infancia, sin mediar la
sugerencia, conectando fácilmente los recuerdos y las
experiencias con sus correspondientes emociones. En
esta paciente, es más marcada la dimensión progresiva
de los aspectos infantiles, reconociendo la necesidad
de compartir espacio y de contención afectiva por parte
de la madre, pero teniendo en cuenta que ella no es una
niña pequeña, sino para acompañarla en esta etapa de su
desarrollo. Existe una adecuada conjunción de aspectos
sanos, infantiles y adultos, y el aspecto “paciente”,
dada por la curiosidad por el malestar que padece y sus
motivos, los recursos yoicos, y la colaboración en la
entrevista.
♦ SINCERIDAD/INSINCERIDAD: En el discurso
de la paciente durante las entrevistas, predomina la
sinceridad o autenticidad, es decir existe una coherencia
entre lo hablado y lo sentido. Inicialmente no impresiona
que disocie entre afecto y emociones, y contenido
verbal y conducta por otro. Existe una movilidad
emocional marcada en el transcurso de las entrevistas.
En el mismo sentido, la paciente despierta reacciones
contratransferenciales en la terapeuta; interés por lo que
le ocurre, empatía, etc. La paciente permite “acceder” a
su mundo interno, ya que el relato, no es un relato vacío,
que no deja una sensación de “superficialidad” en la
terapeuta .
♦ AMOR/ODIO a la verdad: Este es un indicador muy
importante en la paciente, ya que existe una actitud de
búsqueda para constituir su identidad, para buscar la
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verdad ya sea la verdad histórica acontecida en su vida,
la que corresponde a la realidad psíquica construida por
fantasías o a ambas. La paciente ha intentado indagar con
su madre y abuela paternas sobre aspectos relacionales
que no puede clarificar. Hay asimismo, un desarrollo
incipiente de capacidades de autoobservarse y de observar
a las demás personas.
♦ GRADO DE TOLERANCIA AL DOLOR
EMOCIONAL/PLACER: Teniendo en cuenta que este
indicador hace referencia al umbral de tolerancia a los
sentimientos de toda índole, creo que esta paciente es
capaz de experimentar el placer y vivir situaciones de
satisfacción durante la entrevista, por ejemplo cuando
expresa sensación de alivio tras alguna intervención de
la entrevistadora. Es capaz en cierto grado, también
de lidiar con las emociones de pena, ansiedad, tristeza,
relacionadas con el dolor emocional que le generan las
pérdidas a lo largo de su vida, si bien existen dificultades
a la hora de elaborar dichas pérdidas.
♦ GRADO DE TOLERANCIA DE FRUSTRACIÓN
A LAS ANSIEDADES
DE
SEPARACIÓN/
VINCULACION:
Esta paciente, durante su infancia ha padecido la
pérdida de quien representaba su principal figura paterna,
el abuelo materno, de manera súbita y traumática, duelo
que en la actualidad, 7 años después todavía no puede
elaborar, a lo que se añade, la pérdida de la madre
(temporal), cuando ésta migra, ausencia omnipresente de
la figura del padre, y la pérdida de sus propias capacidades
(por ejemplo en cuanto al rendimiento académico). Ante
estas pérdidas, la paciente tiende a responder de una
manera un tanto masoquista y severa hacia sí misma.
Reacción ante las experiencias de vinculación: la
paciente es capaz de mantener una vinculación con la
terapeuta lo suficientemente diferenciada de la madre:
cuando la busco en la sala de espera, elige pasar sola.
Durante la entrevista, se sienta cómoda, tranquila.
Se moviliza afectivamente en conexión con su relato
discursivo, cuando es capaz de contenerse, continúa la
entrevista. Cuando señalo que es la hora y la entrevista
debe terminar, tolera bien ese límite, esa materialización
de la separación.
♦ GRADO Y CAPACIDAD DE TOLERANCIA PARA
LO MASCULINO/FEMENINO:
Algunos aspectos que conciernen a éste indicador no
se han explorado directamente, aunque indirectamente
impresiona que la paciente podría tener introyectadas

una figura masculina, relacionada con el cuidado y la
protección, representada por el abuelo materno y una
figura femenina materna, más severa, menos disponible.
La paciente tolera adecuadamente lo que no es (sexo
masculino y sus atributos). Tiene un adecuado contacto
con lo emocional, con la “sensibilidad” femenina.
Destacar lo que para el paciente significa masculino y
femenino no tanto si encaja en prototipos. Aspectos más
relacionados con identidad y orientación sexual no han
sido explorados directamente.
Indicadores complementarios:
♦ Respuesta a las intervenciones de la terapeuta:
Como se mencionó anteriormente, las intervenciones
han sido de carácter no interpretativo; exploratorias,
en general, recogiendo las últimas intervenciones de la
paciente y devolviéndolas en forma de preguntas. Tras
dichas intervenciones, en general la paciente habla de sus
vivencias, intenta conectar ideas, moviliza sentimientos,
se queda pensando en lo que le señala la terapeuta, etc.
♦ Capacidad de contención del entorno sociofamiliar: Considero que la paciente que consulta es un
miembro sano de su medio, pero que esto puede acarrear
fantasías omnipotentes respecto de asumir la carga de las
conflictivas o concretamente del malestar de la madre.
La madre por su parte presenta una cierta rivalidad con
su hija, única mujer de la fratria, esto se refleja cuando
por ejemplo pregunta sobre la celeridad de la atención
de su propia demanda. Es por otro lado una madre que
enfrenta varias situaciones a resolver (crianza de un hijo
pequeño, hijo mayor encarcelado, dificultades con la
familia de la pareja, económicas etc), y que debido a todo
ello, podría mostrar una actitud menos continente hacia
las demandas de la paciente. Esto podría ser una situación
desfavorable, y es por ello que en el establecimiento del
setting, se ofreció un espacio para la madre, cuidando de
que no lo confunda con un tratamiento reglado. Existe
también en este caso, una ausencia de figura paterna
(posición que ocupaba inicialmente el abuelo materno,
tras su fallecimiento no ha sido reemplazado por otra
figura paterna).
♦ La psicoterapeuta: Creo que esta paciente es capaz de
colaborar y trabajar en cualquier relación psicoterapéutica,
por tanto, pese a la breve experiencia de la terapeuta en
esta técnica, creo que se trata de una paciente muy apta
para la psicoterapia.
Finalmente, considero que esta paciente es apta
para una psicoterapia, ya que acude por motivación
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propia, reconoce un padecimiento personal, muestra un
cierto grado de contacto con sus niveles infantiles, es
básicamente sincera en la entrevista y tiene curiosidad
por saber lo que le pasa.
2.6. Focalización y diagnóstico psicodinámico.
Objetivos terapéuticos:
Creo que el objetivo terapéutico, en función de
la demanda de la paciente, sería trabajar durante el
proceso terapéutico, en que la paciente pueda ser capaz
de desarrollar un espacio mental propio más continente,
que le permita elaborar las pérdidas o duelos que
ha ido atravesando en su historia biográfica, lo cual
colaboraría con su “desarrollo mental”, y serviría no solo
para generar un alivio sintomático, sino también para
clarificar y comprender conflictos relacionales e internos
subyacentes ( por ejemplo las atribuciones omnipotentes
que realiza la paciente respecto de sí misma).

RESULTADOS

Tras realizar un análisis minucioso de los indicadores
principales y complementarios, se considera indicado el
inicio de una psicoterapia focal y breve semanal, de 45
minutos de duración, durante un año.

87

CONCLUSIONES

La psicoterapia focal y breve de orientación
psicoanalítica podría constituir una herramienta adecuada
para la prevención y abordaje de la sintomatología
afectiva en adolescentes con procesos migratorios y
familiares complejos.
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