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Levamos xa varios anos nos que a crise está a facer mella na nosa sociedade, cada vez 

son mais as situacións de dificultades económicas que arrastran consigo dificultades sociais, 

familiares e persoais. Ó abeiro da xa tan coñecida frase de “estamos en crise”, vemos como se 

levan a cabo recortes terroríficos en tódolos eidos, sen ningún tipo de distinción. Así, a situación 

da educación, a sanidade e os servizos sociais está moito mais que en “crise”. Coma tantas 

outras veces, son precisamente os mais desfavorecidos ós que esta sociedade está levando a 

situacións de precariedade. Todo isto estase empregando como coartada para recortar dereitos e 

avanzar a pasos axigantados na privatización dos servizos públicos, tan ansiada por algúns 

desde hai tempo. 

En este contexto, temos dúas novidades lexislativas que afectan ó noso traballo: a 

primeira, a Lei  que permite transitoriamente a consideración de centros sanitarios aqueles 

gabinetes privados dos colexiados/as que cumpran determinadas características curriculares; a 

segunda, a Lei que organiza o futuro da profesión do psicólogo sanitario aínda que mantén 

sombras en aspectos fundamentais como cal será a titulación que permitirá o acceso o exame 

PIR. Será importante estar atentos ó desenrolo destas normativas e coma sempre, defender que 

rexan os principios de transparencia e equidade, e que se manteña a calidade acadada na 

formación de Psicólogos Clínicos a través do Sistema Nacional de Internos Residentes. 

Pensamos que a situación actual nos obriga a unha reflexión profunda do propio sentido 

da Sección, polo que  imos organizar tres grupos de traballo que tratarán a formación, a práctica 
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profesional e as estruturas organizativas no eido da psicoloxía sanitaria e da psicoloxía clínica. 

O material elaborado por estes grupos será o eixo dos contidos que levaremos ás Xornadas da 

Sección de 2012, momento de darlle voz os socios para encarar o futuro. 

Mentras esto acontece, todos seguimos traballando no día a día e queremos que o 

Anuario siga a ser un espacio no que compartir esa labor.  Así, o Anuario número 6 principia 

cun estudo da investigación que leva a cabo o grupo de traballo da Sección en investigación en 

psicoterapia, dirixido por Marisol Filgueira. Esta investigación, baseándose na intervención 

psicoterapéutica dende o psicodrama en pacientes con trauma complexa e disociación, presenta 

a metodoloxía para avaliar a súa efectividade. 

Tamén recollemos un artigo de Ignacio Dopico cunha revisión da literatura sobre a dor 

pantasma en membros amputados e a súa implicación sobre o coñecemento que temos da 

plasticidade cerebral e dos procesos cognitivos.  

 No seu artigo, Vanesa Vilas e Gonzalo Martínez nos presentan variables implicadas no 

proceso de adaptación á perda nos lesionados medulares e as súas familias, claves fundamentais 

para poder basear as posibles intervencións psicolóxicas. 

 Recollemos tres casos clínicos como apartado fundamental no Anuario, e que 

trataremos de manter de aquí en diante. 

Pechamos o presente Anuario da Sección recollendo os contidos das XVI Xornadas que 

celebramos en Cangas en novembro de 2011. Pensamos que era obrigado que o traballo dos 

participantes das Xornadas, tiveran espazo no noso Anuario. 
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Resumo 

Descríbese a experiencia dun grupo breve de psicodrama con pacientes que presentan a 

mencionada patoloxía, como parte e ilustración dun estudo sobre psicoterapias con métodos 

adaptados aos obxectivos. Apórtase unha reflexión crítica sobre a metodoloxía baseada na 

evidencia apoiada nos traballos de Rodríguez Morejón. 
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1  Introducción 

No mencionado estudo (Filgueira Bouza et al., 2009) pretendemos a identificación dos 

marcos teóricos nos que se insiren as prácticas habituais dos psicólogos clínicos, así como o 

control e avaliación de resultados conforme a criterios vixentes de calidade asistencial. 

Interésanos descubrir o que une e o que diferencia aos distintos enfoques de tratamento, cales 

son os obxectivos das intervencións e se tales obxectivos se cumpren. Un estudo preliminar de 

Campos Semánticos con psicoterapeutas de catro enfoques (Psicanálise, Psicodrama, Terapia 

Cognitivo-Condutual e Terapia Sistémica), debatendo sobre tópicos do exercicio profesional, 

lanzou algunhas dimensións para clasificar aos profesionais, o seu traballo e os seus 

tratamentos, e permitir a identificación de variábeis a controlar e a selección dos instrumentos 

para o seu control nas comparacións pre- e post- tratamento sobre a sintomatoloxía dos 

pacientes. Intentamos a descrición dos procesos psicoterapéuticos, sen alterar as condicións 

naturais na súa administración, e controlar se os resultados gardan relación cos procesos 

descritos. Isto require unha metodoloxía complexa, adaptada aos obxectivos.  

 

Partimos das afirmacións de Chandlers, «Non hai ningún método que permita probar que as 

teorías científicas son verdadeiras nin sequera probabelmente verdadeiras»; «non hai 

tampouco ningún método que permita refutar dun modo concluínte as teorías científicas», e de 

Feyerabend, «a ciencia non posúe trazos especiais que a fagan intrinsecamente superior a 

outras ramas do coñecemento».  

 

A crítica de Chandlers á ciencia pódese resumir desta maneira:  

- Son necesarias infinitas observacións (empirismo) para garantir unha indución hipotética 

(indutivismo); sempre pode aparecer unha nova que a contradiga.  

- Non se pode garantir a obxectividade do observador (positivismo). 

- O método científico non pode confirmar teorías, só refutalas (falsacionismo); non é superior a 

outros métodos para facer avanzar o coñecemento (anarquismo).  

 

Recollemos tamén as formulacións de Morin (1992) sobre a Teoría Científica: é un 

sistema de ideas (conxunto de axiomas, postulados, principios de organización subxacente con 

valor de verdade e predicións…) cun dispositivo inmunolóxico de protección (principios 

defensivos do sistema no seu contorno), á vez aberto (nútrese da información do exterior) e 

pechado (protéxese contra a degradación das súas confirmacións procedente do mundo 

exterior). Hai sistemas con predominancia de apertura sobre peche ("TEORÍAS") e sistemas 

con predominancia de peche ("DOUTRINAS"). Todos comportan un grao de cegueira: o seu 

núcleo duro está formado por postulados indemostrábeis e principios ocultos 
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(PARADIGMAS), non susceptíbeis de control empírico, cos criterios que lexitiman a súa 

verdade, determinan o rexeitamento ou ignorancia das refutacións externas ou a perturbación 

empírica, e producen novas teorías adaptadas aos descubrimentos que o desaxustan, pero coas 

mesmas cegueira. 

 

A valoración do lugar que ocupa a psicoterapia no panorama científico, esixe o debate 

de dúas cuestións básicas: 

- a eficacia terapéutica (efectos, resultados)  

- os mecanismos ou modos de acción (procesos): o poder da palabra (ou o xesto), o prestixio do 

terapeuta, a suxestionabilidade do paciente..., isto é, o construto <PLACEBO>. 

 

En medicina, o <placebo> é “unha substancia quimicamente inerte que funciona en 

virtude do seu suposto efecto psicolóxico”. Todas as psicoterapias son quimicamente inertes e 

suponse que funcionan por mecanismos psicolóxicos. Hai que concluír que toda psicoterapia é, 

por definición, un placebo? O problema leva a redefinir o placebo como un tratamento que 

non ten actividade específica para a condición que se trata, por oposición ao tratamento 

xenuíno cuxo efecto sería específico. Mais o problema permanece: esa inespecificidade, 

refírese ao seu mecanismo (o medio de producir un efecto) ou ao seu efecto? Se o 

inespecífico fose o mecanismo (modo de acción), calquera placebo debería ser equivalente a 

outro en termos dun efecto concreto. Mais sábese que diferentes placebos producen efectos 

diferentes sobre a mesma conduta, téndose identificado polo menos un compoñente que explica 

tales efectos diferenciais: a credibilidade racional, isto é, a convicción do paciente sobre a 

utilidade da terapia. O placebo funciona establecendo nos suxeitos unha expectativa de melloría, 

a cal se pode inducir facilmente describindo o "tratamento", os seus fundamentos e os seus 

efectos. Se se admite esta variábel como un modo específico de acción, o placebo pasará 

inmediatamente a considerarse tratamento; se se entende que con ela intentamos explicar os 

efectos cuxos modos de acción non comprendemos claramente, entón case todos os nosos 

métodos de tratamento deberían ser considerados placebo. Se o inespecífico fose o efecto, a 

acción do placebo sería tan ampla que podería producir calquera número de efectos, á marxe da 

especificidade do seu mecanismo. O mesmo placebo serviría para producir calquera efecto 

condutual. No entanto, isto non é así: en psicoterapia, os procedementos placebo deséñanse 

intencionalmente de maneira que resulten especificamente e maximamente críbeis en 

relación coa conduta que se desexa tratar e, polo tanto, poden –e deben– considerarse 

como tratamentos específicos.  
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PSICOTERAPIA 

      

             VERSUS           

 

PLACEBO 

 

Tratamento xenuíno CON 

actividade ESPECÍFICA  

para a  condición que se trata. 

(1) 

 
Pseudotratamento SEN 

actividade específica. 

A INESPECIFICADE DO PLACEBO, 

    REFÍRESE  AO MECANISMO OU                                            AO EFECTO? 

- Non todos os placebos son equivalentes en 
termos dun efecto concreto.                  

- Un mesmo placebo non serve para producir 
calquera efecto condutual.           

- Diferentes placebos producen efectos 
diferentes sobre a mesma conduta 

- Os placebos deben resultar maximamente 
críbeis en relación á conduta que se  desexa 
tratar. 

- Os efectos diferenciais responden á 
credibilidade racional. - Placebo = Tratamento. 

- É a credibilidade un modo específico de 
acción? 

SI  placebo = tratamento 

NON  psicoterapia = placebo 

 

 

 

EN PSICOTERAPIA 

 

 

TRATAMENTO 

 

PLACEBO 

 

- Existe explicación da influencia sobre a 
conduta. 

- Non existe razón con fundamento teórico 

vixente que explique a influencia sobre a 

CONDUTA.  

- Procedemento con efectos terapéuticos 
predicíbel desde a teoría da terapia baixo 
estudo.                      

- Procedemento  terapeuticamente inerte desde a 

teoría, a cal non pode predicir os seus efectos.    

- EFECTOS DEPENDENTES DO          
TRATAMENTO (cambios nas expectativas, 
sentimentos, cognicións, respostas 
fisiolóxicas e condutas manifestas). 

- EFECTOS INDEPENDENTES.  
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Complicando máis a situación, existen variábeis mediadoras que poden operar como factores 

independentes ou como efectos dependentes segundo o contexto e as suposicións teóricas sobre 

a causalidade dos resultados da terapia: 

 

 

VARIÁBEIS MEDIADORAS 

 

1. EFECTOS NON ESPECÍFICOS (Variábeis contextuais): variábeis contextuais alleas ás 
técnicas terapéuticas que acompañan á aplicación dos procedementos terapéuticos formais e 
inducen taxas de recuperación. Pódese neutralizar o xiro con deseños que as fan permanecer 
constantes nos distintos niveis da terapia.  

                                             - terapeuta 

     características do    - paciente 

                                             - escenario 

2. CARACTERÍSTICAS NON ESPECIFICADAS como ingredientes activos da 
psicoterapia. Deben ser identificadas para incorporalas á denominación de tratamento (non 
placebo). 

3. EFECTOS INESPECÍFICOS: axentes de cambio comúns ás diferentes orientacións 
terapéuticas, aínda que combinados e aplicados de diferentes maneiras. Se se manteñen estábeis, 
os efectos diferenciais poden atribuírse á psicoterapia particular. 

- experiencia afectiva (estado emocional apropiado para a superación de  defensas, 
receptividade ao cambio e catarse) 

- dominio cognitivo (dominio de percepcións, significados e padróns de pensamento) 

            - regulación condutual (cambio de conduta) 

4. FACTORES COMÚNS, presentes na maioría das psicoterapias, non específicos de 
tratamentos particulares, asociados coa definición de "placebo" no campo da psicoterapia: 

     - suxestión 

     - persuasión 

     - credibilidade do tratamento 

     - atención 

     - carisma ou prestixio do terapeuta 

     - expectativa de cura 

     - demanda de mellora 

     - desexabilidade social 

 

De aí a dificultade que ofrece a investigación e o control das variábeis que interveñen 

no tratamento psicolóxico con métodos que poidan ser cualificados de científicos. Todos os 
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deseños ensaiados conteñen problemas metodolóxicos que, na medida do posíbel, se intentaron 

corrixir. A súa aplicación seguiu unha dupla vertente: 

 

 

DESEÑOS 

 

1. ESTUDO DA EFICACIA DA PSICOTERAPIA: 

- Eficacia de liña-de-base (se o tratamento proporciona mellora) 

- Eficacia incremental (se o tratamento demostra un nivel de eficacia superior ao esperado dun 

procedemento con alta credibilidade social) 

     a) comparacións meta-analíticas 

     b) comparación tratamento a proba/terapia establecida 

     c) grupos de control de compoñentes 

     d) grupo de control placebo 

2. CONTROL DOS FACTORES INESPECÍFICOS: 

- Efectos independentes 

- Variábeis mediadoras 

     a) estratexias de control de "atención placebo" 

     b) estratexia de control de "elementos/compoñentes do tratamento”                 

     c) condicións de control empiricamente derivadas/estratexia de control empiricamente 

derivado 

 

 

A investigación en psicoterapia con estes modelos presenta unha serie de dificultades: 

- A distinción entre placebos e terapias pode ser lóxica e teoricamente inviábel. Os placebos 

acaban demostrándose como formas lexítimas de psicoterapia.  

- A falta de estandarización, a insensibilidade das medidas e os límites da xeneralización.  

- Para que o procedemento sexa adecuado, o paciente debe crer que a intervención é un 

tratamento potente e eficaz para os seus problemas, e isto suponlle ao terapeuta a dificultade de 

mostrar entusiasmo por un tratamento que considera inerte, polo menos para a condición 

que está a tratar.  

 

En canto aos resultados das investigacións, a controversia consiste en descubrir se os 

responsábeis da eficacia terapéutica son factores únicos (específicos), que distinguen un 

tratamento particular, ou factores comúns (inespecíficos) presentes en todas as terapias: 
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RESULTADOS 

 

A que responde a eficacia terapéutica? 

- a factores únicos específicos ao tratamento (EFECTOS DEPENDENTES), ou  

- a factores inespecíficos comúns a todas as terapias EFECTOS INDEPENDENTES)? 

- Nivel de eficacia de liña-de-base aceptábel en todas as psicoterapias. 

- Non hai probas concluíntes de eficacia incremental. 

- A psicoterapia non se demostra superior ao tratamento placebo. 

- Non hai tratamentos, métodos ou estilos especialmente indicados a casos concretos. 

- As probas suxiren que os factores comúns teñen maior efecto terapéutico (sobre todo, 
suxestibilidade, persuasión, fe e esperanza). 

- A relación terapeuta-paciente (elemento inespecífico) constitúe unha influencia 
supraordinada que transcende ás técnicas. 

 

A equivalencia relativa entre as actuais terapias e o tratamento inespecífico de ningunha 

maneira impugna nin diminúe a súa eficacia terapéutica. Constitúen as prácticas de cura 

lexítimas e autóctonas da nosa sociedade e, como tales, xogan un papel crucial e 

indispensábel no mantemento do equilibrio entre as necesidades individuais e sociais.  

 

Mellorar a comunicación entre profesionais clínicos que teñen como obxectivo profesional 

o diagnóstico, tratamento e eventual curación dos mesmos pacientes é un proceso que non se 

pode producir desde dentro do ámbito dos paradigmas teóricos que proporcionan a base 

diferencial das súas prácticas clínicas (o debate teórico contribúe a subliñar diferenzas), 

senón que parece necesario partir do que fan os profesionais que se autodefinen como 

pertencentes aos diferentes marcos teóricos do proceso terapéutico (trasladar o debate ao nivel 

empírico).  

 

Realizamos un estudo multicéntrico observacional-descritivo para:  

- describir o que se fai na práctica clínica desde os distintos modelos (estudo dos modelos 

practicados) 

- observar similitudes e diferenzas nesas prácticas 

- avaliar os resultados que se producen cos distintos modelos. 

 

Todo iso cunha metodoloxía adaptada á complexidade do campo, un estudo de procesos e 

resultados que contempla:  

- que os límites da psicoterapia son difusos  
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- a coexistencia de prácticas diferentes  

- que non se pode asegurar que quen di facer o mesmo efectivamente faga o mesmo ou que faga 

cousas diferentes quen parte de modelos diferentes.  

 

O interese do traballo radica nas seguintes aspiracións: 

- clarificar o campo en canto á praxe (cousa que se fai na práctica das psicoterapias) 

- sentar as bases para que sexa posíbel a validación dos procedementos 

- especificar as súas indicacións en Guías de Psicoterapia que permitan incluír a actividade 

nos catálogos do SNS e outros organismos competentes 

- ofrecer conclusións válidas para contribuír a regular as acreditacións dos equipos 

asistenciais e docentes (formación continua, supervisión, docencia...).  

 

Os estudos sobre eficacia comparada entre os distintos modelos de tratamento non son 

concluíntes, existindo un amplo sector de profesionais que opinan que os factores comúns teñen 

máis peso específico na explicación dos resultados. 

 

Existe un maior número de investigacións centradas no enfoque cognitivo-condutual, 

cuxos procedementos específicos se axustan mellor ao método científico-experimental, 

encontrándose menos estudos dos demais modelos, o que non significa que os demais modelos 

non sexan eficaces ou válidos.  

 

A psicoterapia atravesa un momento favorábel para os tratamentos empiricamente 

validados. Precisamente por isto, córrese o risco de dar máis facilidades aos tratamentos máis 

facilmente validábeis, quedando relegados outros tratamentos que poden aportar a mesma 

eficacia. De aí o noso interese en utilizar unha metodoloxía non excluínte que dea igualdade de 

oportunidades a todos os tratamentos para validarse, demostrando os beneficios dos que son 

capaces. Búscase un acordo para un procedemento inclusivo que indique criterios de validación 

para os diferentes modelos. 

 

Rodríguez Morejón (2004) discute a filosofía estadounidense dos Tratamentos 

Empiricamente Validados (TEV), cos seus criterios e a súa metodoloxía para determinar que 

tratamentos podemos considerar exitosos, propoñendo alternativas máis axustadas ao contexto 

de saúde mental español. Afirma que un mesmo problema pode ser tratado exitosamente con 

diferentes alternativas de tratamento, dependendo a elección máis da historia de aprendizaxe do 

terapeuta que do establecido polos estudos científicos. Considera necesario establecer criterios 

de eficacia para seleccionar os tratamentos, entendendo que cada modelo require deseños 

axustados aos seus presupostos teóricos sobre o terapeuta, os clientes e os mecanismos de 
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cambio, que permitan a investigación cualitativa dos procesos (non só dos resultados) nos seus 

contextos naturais, e propoñendo alternativas á filosofía dos TEV, centrados na patoloxía máis 

que nos pacientes. 

 

«Na última década, nos Estados Unidos, os servizos de saúde mental (…) estiveron 

solicitando criterios para seleccionar tratamentos psicolóxicos eficaces. Este anhelo coincide 

cunha corrente xeral da investigación en psicoterapia, os grandes estudos dos 80 deixaran ben 

establecido que a psicoterapia é máis eficaz que a non psicoterapia ou os tratamentos placebo 

(APA, 1982; Lambert, Shapiro e Bergin, 1986; Smith, Glass e Miller, 1980), así que parecía ter 

chegado o momento de dar un paso máis e formular preguntas máis específicas. O reto 

proponse (…) desde a psiquiatría biolóxica e nun contexto no que priman claramente os 

intereses políticos e económicos dos servizos de saúde norteamericanos (Lampropoulos, 2000). 

As novas preguntas que os investigadores se fan sobre a psicoterapia son: que tratamentos, 

levados a cabo por quen, son máis efectivos para un individuo concreto, cun problema 

específico que está  nunhas determinadas circunstancias. (…) 

(…) unha división da American Psychological Association (APA) é encargada de establecer 

os criterios para determinar que tratamentos serán considerados eficaces no futuro. (…) 

considerarase que unha intervención demostrou a súa eficacia cando: a) o tratamento ofrece 

mellores resultados que un placebo ou outro tratamento, ou ben, b) o tratamento demostra 

unha eficacia similar a outro xa probado. (…) Para alcanzar os criterios mencionados 

proponse tamén usar unha metodoloxía concreta (Nathan e Gorman, 1998): deseños cun grupo 

control e asignación de clientes aleatoriamente, grupos de polo menos 30 persoas, os 

tratamentos deben estar manualizados (descritos operacionalmente) e seren aplicados nunha 

poboación específica e cun problema concreto (facendo referencia ás clasificacións DSM). 

(…) TEV convértese en sinónimo de “ciencia” e pasa a ser unha aspiración para calquera 

modelo de psicoterapia. 

Non escapan a ninguén as enormes repercusións deste proxecto para profesionais da 

psicoloxía, servizos de saúde mental ou centros de formación en psicoterapia. Nos Estados 

Unidos, (…) comeza (…) unha carreira, todos queren conseguir o anhelado aval, a APA 

comprometeuse a crear e difundir as listas dos tratamentos que cumpran criterios entre 

programas de doutorado e formación en psicoloxía clínica, e usalas como guía para avalar 

futuros programas de especialización. Quen pode dubidar que as listas teñan tamén efectos 

sobre a práctica clínica e os servizos de saúde mental? A España chega (…) a nova filosofía 

(Labrador, Echeburúa e Becoña, 2000) e comezan a publicarse os primeiros libros con “a 

psicoloxía clínica que por fin é ciencia”. A carreira parece lanzada e xa non hai quen a pare. 

No entanto, a nosa opinión (…) é que nos apresuramos a asumir o que nos vén dado desde fóra, 

sen ningunha reflexión. Máis aínda cando son moitos os críticos que desde o mesmo país que 
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propón criterios chaman á calma e á análise (ver Elliot, 1998; Henry, 1998; Rosen e Davidson, 

2003, para unha primeira discusión), e incluso os máis acérrimos partidarios da nova filosofía 

piden tranquilidade, un proceso de deliberación e, en todo caso, un tempo razoábel para a 

aplicación dos criterios que se acorden (Lampropoulos, 2000). Pois ben, moito nos tememos 

que no noso país non houbo ningún tipo de debate, aquí xa comezan a aparecer listas (… 

incluso no COP),  sen explicar nada da filosofía da que proveñen, nin os criterios desde os que 

deciden (ver Labrador e cols., 2003). O obxectivo deste artigo é chamar á reflexión necesaria 

sobre esta cuestión e formular algúns dos argumentos que deberán considerarse á hora de 

tomar decisións ao respecto. 

Para iso, despois de defender a necesidade de realizar estudos de eficacia, presentaremos 

un modelo desde o que entender o que ten que ser a investigación en psicoterapia. A 

continuación, e á luz do modelo presentado, revisaremos os puntos febles da proposta dos TEV 

e os riscos que implica. Por último ofreceremos alternativas que ao noso xuízo poderían servir 

para unha mellor investigación da eficacia dos tratamentos». 

 

«(…) Os TEV asumen unha filosofía centrada no trastorno, na patoloxía, nos síntomas máis 

que nas persoas que os sofren (Henry, 1998). Isto supón, ademais, o uso de sistemas de 

clasificación. Por unha parte categorízanse os síntomas usando o DSM para chegar a 

diagnósticos, ademais suxírese aprofundar na clasificación das persoas para tratar de localizar 

outras variábeis que poidan servir para determinar a adecuación das persoas a tratamentos 

(…) Esta visión sobre os problemas, a súa avaliación e clasificación non é (…) compartida por 

todos os modelos de psicoterapia. Hai modelos que non clasifican, traballan axustados ás 

persoas e non aos seus síntomas, preocúpanse porque os seus clientes alcancen os seus 

obxectivos de vida e non de corrixir as desviacións que estes experimentan sobre a suposta 

normalidade. Temos entón que (…) aceptar que a filosofía dos TEV suporía traizoar algúns 

aspectos considerados esenciais para algúns modelos de tratamento. 

(…) A nova "psicoterapia baseada na evidencia" fai da técnica o obxecto fundamental de 

análise, as variábeis terapeuta e cliente quedan nun segundo plano. 

(…) [Pero] a eficacia dunha técnica concreta está en función da habilidade do terapeuta 

para poñela en práctica, e non só de características inherentes á propia técnica. Establecermos 

en que consiste o que chamamos habilidade do terapeuta é máis complicado, pero 

probabelmente ten que ver precisamente con todo o que este fai para converter o cliente no 

protagonista do proceso. A capacidade do terapeuta para establecer relación terapéutica e 

para axustar os tratamentos ás características positivas dos seus clientes (en función dos seus 

recursos e non tanto doutras posíbeis clasificacións psicolóxicas). 

(…) Os criterios da APA (…) fala[n] da "psicoterapia baseada na evidencia" ou de 

"Tratamentos Empiricamente Validados" (…). Estamos ante outro exemplo de uso deliberado 
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da linguaxe ao que xa nos teñen acostumados os representantes dalgúns modelos que pretenden 

ter “un contrato en exclusiva” do científico para o modelo que eles practican, esquecendo que 

científico é calquera modelo que use o método científico. Agora, parecen impornos que 

"empiricamente validados" só son aqueles modelos que cumpren os criterios establecidos pola 

APA. Devolvamos ás palabras o seu significado orixinal. Empírico quere dicir, segundo o 

dicionario da Real Academia Española, "relativo á experiencia ou fundado nela". Por iso 

propomos establecer unha diferenza clara desde o principio: unha cousa son as listas e os 

criterios APA e outras as evidencias empíricas. As listas de tratamentos que cumpren criterios 

APA son moi recentes e escasas; as evidencias empíricas (“fundadas na experiencia”) sobre a 

eficacia dalgunhas psicoterapias son abundantes e veñen de moito máis lonxe (Henry, 1998). 

Dito doutro xeito, a psicoterapia (como a psicoloxía) sempre tratou de basearse na evidencia, 

aínda que agora parezan facernos crer o contrario. Moitos son os tratamentos que teñen un 

grande apoio empírico (cumpran ou non os criterios da APA). 

(…) os diferentes modelos deben usar arranxos experimentais acordes cos presupostos 

teóricos dos que parten. 

(…) O test estandarizado é supostamente máis obxectivo, o informe verbal recolle mellor a 

riqueza da experiencia do cliente. O movemento TEV aposta (..) polas probas “máis 

obxectivas” e iso rompe a imparcialidade e beneficia algúns modelos prexudicando outros. 

(…) A “manualización” é unha das condicións máis debatidas (…) para validar 

tratamentos. Hai algúns aspectos que si son “manualizábeis”, as prácticas, (…) [ou] técnicas. 

É máis difícil, aínda que puidese ser factíbel, facer operativos os procedementos: os criterios 

que usamos para tomar decisións. Moito máis complicado é establecer ao detalle as 

repercusións prácticas de todas e cada unha das asuncións teóricas dun modelo. (…) os 

manuais teñen tres debilidades que convén sinalar: é posíbel reflectir nun manual os aspectos 

esenciais do que significa facer psicoterapia?; quen determina o resultado, o manual ou o 

terapeuta?; e, por último, seguir o manual afecta ao éxito final do tratamento? 

(…) Os nosos sistemas sanitarios [español, europeo] deberán rexerse, sen ningunha dúbida, 

por criterios de eficacia, mais estes non teñen por que ser os mesmos que os que aplican os 

norteamericanos [moito máis comerciais, baseados en seguros privados]. É o noso traballo 

decidir cales queremos que sexan, acordémolos entón sendo coherentes coa nosa realidade 

actual e cos nosos desexos de mellora para o futuro. 

(…)Que pasaría se, beneficiados polos actuais criterios, un grupo de tratamentos se fixese 

inmerecidamente co control da psicoterapia? Isto tería efectos perniciosos nas persoas e 

contextos relacionados coa clínica. Nos sistemas de saúde mental as institucións obrigarían a 

utilizar esa gama de tratamentos e os profesionais terían que asumir que, se queren traballar, 

só poderían empregar estes. Nos ámbitos formativos, as especialidades en psicoloxía clínica 

que quixesen ter aceptación deberían estar relacionadas con modelos “empiricamente 
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validados”, os estudantes elixirían ese tipo de formacións e os profesores que asumisen os 

modelos favorecidos verían beneficiada a súa carreira. Por último, aínda que non menos 

preocupante, o estado e as institucións financiadoras de investigación tenderían a favorecer 

economicamente os TEV co cal a tendencia non faría máis que manterse e ampliarse. Se a 

alguén lle parece un pouco dramático o escenario que debuxamos, en Norcross, Hedges e 

Prochaska (2002) pode encontrar as “premonicións” que tan relevantes autores fan sobre o 

futuro dos modelos de psicoterapia á vista do panorama actual: as psicoterapias máis 

conceptuais como a psicanálise, a terapia humanista, a existencial, a centrada en solucións, a 

Gestáltica ou a Junguiana diminúen a súa influencia; os que a aumentan (adiviñárono xa?), os 

modelos cognitivo-condutuais e integracións á volta deles. 

As restricións na investigación serían sen dúbida preocupantes, porque limitan o futuro de 

todos. Nun momento no que a investigación cualitativa afronta novos retos tratando de 

establecer cales son os mecanismos de cambio, os factores comúns que subxacen aos modelos 

de psicoterapia (Hubble, Duncan e Miller, 1999), nunha época na que a integración entre 

modelos parece pór ao noso alcance terapias cada vez máis flexíbeis e eficaces (Alford e Beck, 

1997), cambiar flexibilidade por restrición e uniformidade non parece o máis adecuado. Máis 

aínda cando (…) seguimos sen ser capaces de axudar a entre o 25 e o 30% das persoas que 

acoden ás nosas consultas (Lambert, Shapiro e Bergin, 1986). 

(…) Así non é estraño que se espalle a sensación de que neste xogo hai participantes que 

saen con vantaxe e que se propoñen sacar o maior beneficio posíbel dunha xogada que está 

formulada como: “eu inicio o xogo, e ademais poño as regras que me interesan, a primeira é 

que ninguén pode absterse de xogar”. Pois ben, non hai por que aceptar unha partida nesas 

condicións. Establezamos un contexto no que caiban todas as psicoterapias para 

aproveitarmos, polo menos de entrada, as posibilidades de enriquecemento que pode ofrecer 

cada unha. Partamos de regras impostas en consenso para asegurarnos de que as conclusións 

sobre diferentes graos de eficacia non se limiten a reflectir os desvíos dos criterios establecidos 

a priori. 

(…) No contexto español (ou europeo) deberemos decidir que criterios para avaliar 

tratamentos establecemos e que metodoloxía se considera aceptábel de maneira que non se 

perda a riqueza que tantos terapeutas de diferentes modelos construíron durante anos. Teremos 

que decidir tamén que institución se encargará de velar polos criterios, facer que se respecten e 

encargarse de que se actualicen. Necesitaremos construír criterios de éxito máis flexíbeis que 

os propostos pola APA, criterios que: 

a) Permitan a investigación de resultados nos diferentes modelos sen que estes teñan que 

renunciar ás súas peculiaridades: a súa visión do home, dos problemas, dos mecanismos de 

cambio. Sen impor clasificacións diagnósticas ou ferramentas de avaliación. 
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b) Acheguen a investigación aos contextos da práctica clínica e a formación. A validación 

dos tratamentos debe facerse nos seus contextos naturais, non na Universidade en condicións 

afastadas da realidade diaria da psicoterapia. 

Adaptar os criterios á diversidade de enfoques e á práctica clínica suporá favorecer tamén o 

uso máis flexíbel dos deseños de investigación. 

(…) o fundamento empírico (…) provén de investigar procesos exitosos que ocorren durante 

as sesións, non só de establecer se os tratamentos alcanzan ou non uns determinados umbrais 

de resultado. Probemos tratamentos se hai que establecer criterios de rendibilidade, mais non 

esquezamos estudar os pequenos microcambios que ocorren en cada sesión de terapia e 

aprendamos deles. O que realmente axuda a un clínico que le resultados de investigación é esa 

pequena cousa que aprendeu e que pode comezar a facer a próxima vez que se sente diante dos 

seus clientes. 

(…) Henry (1998) (…) propón cambiar os TEV por “Adestramentos Empiricamente 

validados”. A grande aposta é a formación e é precisamente a través dela como podemos 

garantir que os/as novos/novas terapeutas saben utilizar técnicas de cambio, relación 

terapéutica, expectativas de solución e todas as demais habilidades que serven para potenciar 

os recursos dos clientes. Se nos aseguramos de que a formación que se imparte nos nosos 

centros é boa e que cada un dos terapeutas que sae deles está en condicións de alcanzar un bo 

nivel de resultados, teremos resolto o problema da eficacia dos tratamentos. Insistamos tamén 

na formación continua dos nosos psicólogos clínicos; o que noutros países é unha obriga aquí 

depende unicamente da boa disposición dos nosos profesionais. Cantos deles nunca se 

someteron a supervisión? 

Hai que levar a cabo este proceso de “reconversión da psicoterapia”, pero con calma. 

Establezamos tempos para tomar decisións, preferimos non percorrer o camiño que queda por 

diante como se dunha competición ou unha carreira se tratase. Se isto fose unha carreira, o 

vencedor debería ser sempre o público, os usuarios de psicoterapia, nunca os modelos 

terapéuticos. 

(…) Propomos que se teñan en conta novos deseños experimentais máis flexíbeis que 

permitan combinar a investigación de resultados coa investigación de proceso. Arranxos 

experimentais cada vez máis creativos que nos permitan aproximar a investigación aos seus 

contextos naturais (a práctica clínica, os centros de formación en psicoterapia), novas 

estratexias para resolver novos problemas. Deseños que respecten as diferentes visións que os 

modelos de tratamentos teñen sobre o terapeuta, os clientes e os mecanismos que facilitan o 

cambio. Propomos potenciar a investigación cualitativa, non só como precedente da 

cuantitativa, senón como ferramenta en si mesma que nos aproximará ao entendemento dos 

nosos clientes e os seus recursos, dos aspectos dos terapeutas e das técnicas que axudan a 
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promocionar ás persoas coas que traballamos, para aproximarnos ao segredo último dos 

mecanismos de cambio terapéutico». 

 

O noso estudo (v. xustificación, deseño, obxectivos, procedemento, mostra, hipóteses, 

variábeis, material e métodos… en Filgueira Bouza et al., 2009), apoiado pola Sección de 

Psicoloxía Clínica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, pretende realizarse sen alterar as 

condicións naturais na administración dos tratamentos, é dicir, sometendo a un control viábel as 

sesións cos pacientes in situ, tal como son derivados na práctica habitual, sen illalos do contexto 

psicoterapéutico ordinario para o estudo. Propómonos proceder de forma que os materiais 

producidos sexan respectados ao máximo e sufran só as transformacións imprescindíbeis para 

extraer deles os resultados. Levouse a cabo en varias fases: recrutamento de participantes 

(2005), análises de construtos sobre a profesión (2006), comparación de estilos de intervención 

(2007), estudo observacional-descritivo das variábeis implicadas no proceso terapéutico, 

avaliación de resultados na sintomatoloxía motivo de consulta (2007-2008) e controis de 

seguimento (2009), mediante un protocolo baseado en estudos preliminares (J.L. Rodríguez-

Arias Palomo e M.F. Venero Celis, 2006). O dito protocolo foi modificado actualmente, 

axustándoo segundo necesidades detectadas nas etapas anteriores, e a nova versión (2010) é a 

que se administra no presente traballo. O texto orixinal e o novo protocolo poden descargarse da 

páxina do COP-Galicia: 

http://www.copgalicia.es/pdf/Anuario_de_Psicoloxia_Clinica_3.pdf  

 

Seguidamente presentamos as conclusións máis destacadas do estudo 2005-2009: 

 

«Desde o comezo presentamos o estudo como unha tentativa descritiva da práctica 

psicoterapéutica dos Psicólogos Clínicos (de Galicia). Con optimismo fómonos esforzado en 

buscar análises que puideran permitirnos algunhas conclusións máis ambiciosas, e con 

capacidade de extrapolación, en canto ás relacións entre teoría e práctica e entre as técnicas 

específicas e os resultados dos tratamentos. Non pretendemos un estudo de eficacia 

comparada entre modelos de psicoterapia tendo en conta os resultados máis relevantes da 

literatura consultada. Temos a satisfacción de ter alcanzado un auténtico traballo de equipo 

durante 4 anos ininterrompidos (2005 a 2009) entre un bo número de profesionais de 

diferentes enfoques que aportaron todo o seu esforzo de maneira desinteresada (nin unha soa 

axuda de investigación nos foi concedida nas convocatorias ás que concorremos) e con absoluto 

respecto polas explicacións e traballo dos colegas das diferentes escolas.  

 

Os avatares do tempo e varios acontecementos circunstanciais, algúns inevitábeis e outros 

controlábeis, produciron unha notábel redución no tamaño da mostra de psicoterapeutas 

22



inicialmente recrutada así como no número de casos susceptíbeis de ter completado o 

estudo (só hai datos de resultados do 25% dos casos recrutados, e datos de seguimento do 

59,1%, dos cales o 24% abandonou e o 6% segue a tratamento). O grupo de Psicodrama e o de 

Terapia Cognitivo-Condutual quedaron tan reducidos que non permiten comparacións 

nin a extracción de conclusións específicas relevantes, sendo os grupos de Psicanálise e 

Terapia Sistémica os que sustentan o maior peso dos resultados. Cabe preguntármonos polas 

razóns de que o enfoque con máis tradición investigadora no método experimental, o cognitivo-

condutual, tivera nesta oportunidade tan escasa participación (dos 15 terapeutas inicialmente 

recrutados, só 2 completaron o estudo). É sabido que os psicodramatistas (5 recrutados / 2 

completaron) contan con menor representación que outras escolas na poboación de 

psicoterapeutas e que o seu hábito investigador é peculiar (métodos sociométricos...) e máis 

recente. Esta mostra podería terse ampliado incluíndo no estudo psiquiatras desta orientación 

con exercicio no ámbito do estudo. Hai que valorar o esforzo innovador realizado polo grupo de 

Psicanálise (8 recrutados / 6 completaron), pola súa particular postura fronte á investigación e á 

práctica clínica. E cumpre destacar a solidez do grupo de Terapia Sistémica (16 recrutados / 11 

completaron) en todo o proceso, demostrando, unha vez máis, o seu recoñecido prestixio entre 

os profesionais e usuarios dos nosos dispositivos, cunha tradición investigadora e clínica seria e 

consolidada. As dificultades para seleccionar e explotar suficientemente a metodoloxía 

axustada aos nosos obxectivos e hipóteses tamén influíron sobre a capacidade das análises, 

o rigor das interpretacións e a relevancia das conclusións.   

 

Con todas as excepcións mencionadas, cremos ter cumprido, polo menos parcialmente, 

algúns dos nosos obxectivos: 

- Describir algunhas das prácticas psicoterapéuticas que se exercen en Galicia, os seus 

fundamentos teóricos, procesos, técnicas, obxectivos e unha aproximación de resultados. 

- Fomentar a comunicación e o intercambio entre os Psicólogos Clínicos que exercen esas 

prácticas. 

- Propor, desenvolver e continuar a probar deseños metodolóxicos máis axustados ás 

peculiaridades da investigación con psicoterapias, de maneira particular, respectando as 

condicións naturais na administración dos tratamentos.  

- Elaborar, desenvolver, probar e contribuír a validar instrumentos e protocolos 

consensuados entre modelos para o control das adscricións teóricas dos psicoterapeutas, dos 

estilos de intervención, das variábeis implicadas nos distintos procesos psicoterapéuticos e dos 

resultados dos tratamentos, a fin de que estes sexan administrados en condicións 

suficientemente documentadas, consentidas, libres e seguras. 

- Contribuír a identificar variábeis comúns e específicas nos procesos psicoterapéuticos, co 

obxectivo, a longo prazo, de descubrir se existen correlacións entre os axentes específicos de 
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cada modelo e os seus resultados, e se pode sustentarse a idea de propor indicacións específicas 

en psicoterapia. Un obxectivo aínda moi lonxe do alcance do noso estudo. 

- Comprobar diferenzas significativas entre os modelos estudados: en canto aos construtos 

teóricos (formulacións) sobre a profesión, constátase que os psicoterapeutas dos diferentes 

modelos utilizan conceptos/significados diferentes e dan prioridade ou ignoran determinadas 

variábeis (Código Sociocibernético de Relevancia/Opacidade); nos estilos de intervención 

(avaliados co EPT-C), aparecen certas diferenzas na forma de abordar, comprometerse e 

implementar o proceso psicoterapéutico (focalización, expresión emocional, directividade); e 

nas comparacións pre/post tratamento e controis de seguimento, aparece mellora significativa 

nun bo número de variábeis (cumprimento de obxectivos, mellora percibida, saúde xeral), se 

ben esta afirmación debe limitarse á mostra total sen se poderen extraer conclusións específicas 

relevantes para cada grupo por separado. Coas análises realizadas e resultados obtidos, non 

estamos en condicións de afirmar que existan diferenzas entre as prácticas psicoterapéuticas (o 

que fan os psicoterapeutas na práctica en correlación ou con independencia do modelo teórico 

utilizado). 

- Probar a satisfacción dos usuarios cos servizos recibidos, e este dato significativamente 

favorécenos: o 78% dos usuarios que responderon na fase de seguimento afirma estar mellor, 

manténdose os efectos referidos ao finalizar os tratamentos. 

- Contribuír a mellorar os procedementos de control de calidade na formación e o 

exercicio da psicoterapia con criterios homologábeis ás acreditacións de ámbito europeo e 

internacional. 

-  Identificar os puntos débiles e dificultades a solventar neste ámbito da investigación, 

orientando ulteriores estudos.» 

 

2 Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación 

 

Realizamos un grupo breve de psicodrama, 6 sesións quincenais de 2 horas, programadas 

entre Abril e Xullo de 2010. Recrutáronse e avaliáronse co protocolo (versión 2010) 12 

pacientes (11 mulleres e 1 varón) con sintomatoloxía depresiva e/ou ansiosa, trastornos 

alimentarios e trastornos disociativos, en procesos de dó, con trazos dependentes, inestabilidade 

emocional, dinámicas familiares disfuncionais e desestruturadas, e con historia traumática por 

perdas, maltrato e/ou abuso. Pretendíase unha experiencia-piloto prorrogábel por outros 3 meses 

(6 sesións máis), desde Outubro a Decembro, se a avaliación preliminar resultase positiva e sen 

efectos secundarios indesexábeis. As sesións foron co-dirixidas por dous psicoterapeutas 

(psiquiatra e psicóloga clínica), con formación específica en psicodrama, terapia sistémica, 

EMDR…, que contaban cun equipo de apoio para avaliación, observación, rexistro e traballo 

auxiliar (1 Psicóloga, 1 Terapeuta ocupacional, 1 PIR, 1 MIR-Psiquiatría). Os pacientes que 
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asistiron ao grupo acudían paralelamente ás súas consultas na USM de referencia, onde recibían 

tratamento psicofarmacolóxico e, nalgúns casos, outras psicoterapias (EMDR, terapia familiar, 

de parella…). 

 

2.1. O tratamento psicodramático de pacientes con trauma require algunhas 

precaucións específicas (Kellerman, 2000) 

 

Consideracións iniciais: despois dun feito traumático, a vida xa non volve ser a mesma. 

Acaba a seguridade, a preditibilidade e a confianza. Tras o shock, prodúcese unha especie de 

curtocircuíto físico e mental, con alteracións físicas, emocionais e cognitivas. Domina o medo 

angustioso, a indefensión, a perda de control, rebelión, rabia e baleiro. Os pacientes son 

incapaces de esquecer. As imaxes, emocións e demais contidos expulsados da conciencia 

permanecen no corpo como substancias estrañas en forma de manifestacións psicosomáticas. 

Prodúcese unha perda de espontaneidade (a capacidade para encontrar respostas adecuadas) que 

afecta tamén ás relacións. 

 

O psicodrama intenta devolver a oportunidade de recordar, repetir e procesar os 

acontecementos traumáticos. O proceso de re-creación é terapéutico porque axuda a reintegrar 

emocionalmente e procesar cognitivamente (re-coñecer) a perda angustiosa e a desenvolver a 

espontaneidade que pode aliviar o impacto psicolóxico do trauma. 

 

O tratamento psicodramático acentúa o carácter multidimensional dos sistemas implicados 

en toda experiencia traumática: emocional-orgánico-intrapersoal e interpersoal-social 

constituíndo un enfoque de re-creación e re-viviscencia dos acontecementos traumáticos. 

 

Aspectos terapéuticos: 

 

Re-creación (dramatización, actuación). As experiencias reprimidas do feito traumático re-

créanse e re-vívense nun ambiente seguro. Volver unha e outra vez sobre o acontecemento 

traumático para verbalizar detalladamente recordos e sensacións, e presentar na acción o que é 

imposíbel pór en palabras. Ventilar as experiencias traumáticas supón unha liberación da 

tendencia previa a reprimir o impacto emocional do acontecemento. 

 

Re-procesamento cognitivo (toma de conciencia pola acción). Facilitar unha nova 

comprensión do acontecido e procesar os conflitos inconscientes que poden estar conectados co 

acontecemento. Trátase de integrar a información conflitiva e construír novos significados do 

antigo e o novo, para dar sentido a un mundo que temporalmente perdeu estrutura e significado. 
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Debido á tendencia a disociar, acostuma ser moi necesario integrar a percepción na consciencia 

por medio da verbalización. Realízase un esforzo activo por transformar o recordo puramente 

sensorial nunha experiencia máis integrada cunha narrativa ou ‘historia persoal’ do acontecido. 

 

Descarga de enerxía extra (catarse emocional). Permítese a catarse emocional para drenar 

os residuos emocionais do trauma. Os síntomas do trauma son o resultado dunha resposta 

biolóxica incompleta que se activa intensamente ante unha ameaza e queda conxelada no tempo. 

Desconxelándoa, esta resposta complétase e o trauma pódese curar. Descárgase a enerxía 

residual do acontecemento. Hai que incluír análises das resistencias, elaboración e integración. 

 

Realidade extra (“coma se”). Introdúcese un elemento imaxinario de “realidade extra” para 

ampliar a perspectiva sobre o mundo. As escenas de “realidade extra” (aportacións das 

perspectivas dos auxiliares con nova información) permiten desfacer o que se fixo e facer o que 

hai que desfacer. O psicodrama pode transformar simbolicamente os escenarios da vida tráxica 

modificando o acontecemento traumático e permitindo unha resposta emocional diferente. O 

uso da imaxinación non persegue a distorsión da realidade, senón asimilar unha realidade 

externa imposíbel polo fortalecemento do mundo subxectivo da persoa traumatizada. 

 

Apoio interpersoal (tele). Focalízase a afectación que exerce o trauma sobre as relacións 

interpersoais e os medios para previr o illamento. Necesidade de “brillar” e recibir apoio e 

afecto. A experiencia de aprendizaxe interpersoal reparadora neutraliza o sentido alterado da 

confianza, a seguridade e a “pertenza á raza humana”. O grupo axuda na reintegración social 

aportando un novo sentido da seguridade, autoestima e intimidade; rompe co illamento e axuda 

a descubrir que as respostas emocionais son compartidas por moitos outros que teñen 

experiencias traumáticas similares. Pásase de vítima indefensa a sobrevivente que se enfronta. 

Esta transformación pódese celebrar con rituais terapéuticos. 

 

Rituais terapéuticos (maxia). Para transformar o acontecemento nunha experiencia vital 

significativa. Presentacións, exploracións sociométricas, exercicios grupais de autopresentación 

(roles psicodramáticos), posta en común de contidos (recipientes), contacto... Facilitan as 

transicións no ciclo vital e o axuste ás novas circunstancias dentro dun marco estruturado. 

Aportan un sentido de seguridade e axudan a expresar os sentimentos de maneira simbólica. 

 

Sociodrama de crise.  En caso de trauma colectivo, para reaxustar o equilibrio social. 

Principios universais da “Nai Natureza”, rituais da mitoloxía, símbolos e narrativas. 
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Recomendacións: debido ao risco de retraumatización e/ou revitimización, e ás experiencias 

previas de perda de control e manipulación, requírese un “estilo suave” de intervención, que 

recoñeza as necesidades básicas: seguridade, contención e peche.  

 

A sesión debe estar preparada (estruturada), débese explicar o que vai acontecer en cada fase 

do proceso e hai que obter o consentimento de participación.  

 

Hai que aportar todo o control posíbel ás emocións expresadas na escena.  

 

Hai que seguir e non manipular o protagonista (locus of control, tempo, ritmo...). 

 

Adaptación das técnicas ás necesidades especiais e aos diferentes graos de indefensión 

aprendida: dobre para conter emocións máis que para facilitar a ab-reación; espello para tomar 

distancia dun mesmo e do acontecemento temido cando a situación é demasiado dolorosa e 

recuperar o control a través de ‘doses tolerábeis de toma de conciencia’ (nin negación extrema 

nin repetición intrusiva) e equilibrio entre tensión e relaxación; está contraindicado o cambio de 

roles cos agresores (salvo que o pida a propia vítima), sen antes ter tomado contacto cos propios 

sentimentos, e non forzar a comprensión ou aceptación dos motivos do outro para non fomentar 

o sentimento de culpa ou a autoagresión. 

 

O psicodrama debe proporcionar un ambiente no que as persoas traumatizadas deixen de ser 

consideradas como obxectos que se empurran, tiran e moldean á mercé de forzas externas. Hai 

que facer que se vexan cun papel activo e responsábel na construción das súas vidas e como co-

terapeutas da súa viaxe cara a resolución do trauma. 

 

No noso grupo propuxemos os seguintes módulos (aspectos a traballar): 

 

- Autocoidado.- Defensas, apoios, resiliencia, desenvolvemento de recursos e 

habilidades, espontaneidade. 

 

- Regulación emocional.- Contidos bloqueados, simboloxía da somatización, 

disociación (interferencias, desconexión, defensas, límites), expresión/contención, 

tensión/relaxación. Presente, pasado e futuro. 

 

- Relacións interpersoais.- Reafirmar a verdade subxectiva sen cuestionamentos 

en ambiente de apoio, aprecio e contención; prevención do illamento, desenvolvemento 

da confianza, espontaneidade. 
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Observacións:  

No tratamento dos trastornos de base traumática pasouse, desde unha abordaxe centrada no 

trauma, a destacar a importancia de traballar na estabilización previa do paciente antes de 

abordar os contidos traumáticos (Guías Clínicas da ISSTD, 2000) (4). O paciente debe ter 

suficiente fortaleza para afrontar os capítulos máis complexos da súa historia, ou córrese o risco 

de que o tratamento resulte desestabilizador. 

 

Podemos encontrar distintos perfís de pacientes, con características particulares de cara ao 

tratamento. O primeiro deles é o paciente con historia de trauma recente, sen antecedentes de 

problemas de trauma e apego na infancia: por exemplo, un accidente ou un episodio illado de 

violencia. Nestes pacientes, a abordaxe do trauma pode ser máis sinxela, dado que unha infancia 

sa aporta unha fortaleza de base que será un grande recurso para o paciente. A aproximación ao 

trauma dependerá unicamente da intensidade emocional do acontecemento e do grao de 

evitación. O individuo deberá achegarse á escena con suficientes elementos ao seu favor para 

que o terapeuta saiba que vai poder saír dela. Esta confianza debe estar dalgún xeito presente no 

paciente. A retraumatización (que o paciente quede co traballo psicodramático novamente 

enganchado no trauma) é o maior risco iatroxénico, e terán que pórse os medios para evitalo. 

 

Un trauma recente prolongado, sobre todo interpersoal, cuxo principal exemplo é a violencia 

de parella, produce xa efectos máis profundos na personalidade do individuo (Van der Kolk e 

cols, 2003) (5). Aínda que, nalgúns casos, pode tratarse de traumas que se inician na vida adulta, 

é moi frecuente que as persoas que se ven nestas situacións viviran na súa infancia problemas na 

relación de apego precoz e sufriran algún tipo de maltrato ou neglixencia emocional ou física. 

Isto créanos un panorama máis complexo. No entanto, estes pacientes presentan unha 

característica facilitadora do traballo: un evento traumático grave está accesíbel á conciencia e á 

persoa resúltalle relativamente sinxelo, incluso liberador, falar diso. 

 

Un terceiro grupo caracterízase por síntomas disociativos máis graves: trauma precoz e 

apego disfuncional son tamén a base destes cadros, pero o paciente ten, en maior ou menor grao, 

unha dificultade para darse conta de como isto inflúe nos seus problemas actuais ou incluso de 

que tivera acontecido. Segundo Pierre Janet, a disociación é un trastorno de “non darse conta”. 

Estes pacientes teñen amnesia das súas experiencias traumáticas, ou recórdanas nun estado 

mental mentres que o reviven dolorosamente noutros (González, 2010) (6). O mecanismo que 

mantén os síntomas asenta nun conxunto de fobias (Van der Hart, Steel e Nijenhuis, 2006) (7), 

como a fobia central ao trauma, a fobia aos contidos mentais derivados deste, ao cambio e á 

intimidade. 

28



 

Este grupo trata de valorar a indicación dunha intervención de grupo en cada un destes 

subtipos de pacientes. O psicodrama acostuma abordar a experiencia de grupo buscando máis a 

heteroxeneidade que a homoxeneidade, explicando que a diferenza fai a terapia máis 

enriquecedora. Como contrapartida, as características destes pacientes fan que o que beneficia a 

un subtipo pode prexudicar e descompensar ao outro. Estas dúas hipóteses, grupo homoxéneo 

vs. grupo heteroxéneo, serán valoradas en base a esta experiencia piloto. 

 

En segundo lugar, as intervencións nos trastornos de base traumática caracterízanse en 

grande medida pola estrutura (Herman, 2003; Roschild, 2000) (8). O tratamento psicodramático 

baséase na espontaneidade e a creatividade. Partindo da hipótese máis conservadora (alto nivel 

de estrutura, planificación das sesións), experimentarase con distintas intervencións. A 

avaliación sistemática das sesións permite delimitar tamén a adecuación da hipótese “estrutura 

vs. ausencia de estrutura”. 

 

O tratamento dos cadros de trauma complexo e disociación estrutúrase en tres fases: 

estabilización, abordaxe do trauma, integración (Van der Hart, Steel e Nijenjuis, 2006) (7). 

Previamente ao traballo coa escena traumática terán que reforzarse as bases do paciente en 

distintas áreas, para que o paciente estea en condicións de afrontar a seguinte etapa. 

 

2.2. Descrición das sesións (Grupo Trauma e Disociación I, 1ª parte) 

 

SESIÓN N.º 1, 29 ABRIL 2010, 10:00 a 12:00 h.: Presentación, Sociometría e Límites. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría) 

AUSENTES: P7 (non xustifica) 

PROXEMIA:  

P12,  P3, P6, P5, P8,  P11, P1, P4, P10, P9, P2 (en semicírculo) 

 

TAREFAS(*): 

Alén do consentimento informado e as avaliacións pre- e post- tratamento (realizadas pola 

Psicóloga bolseira), en todas as sesións cúbrese unha enquisa antes de comezar e outra ao 

finalizar, para valorar a evolución do estado dos pacientes desde a sesión anterior e o transcurso 

da sesión actual. Dispoñen tamén de tres caixas para gardar notas sobre “O PASADO”, “O 

QUE NON ME ATREVÍN A DICIR”, “O QUE QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA 
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SESIÓN”. Aínda que teñen o calendario de sesións por escrito, cada día indícannos quen queren 

ser avisados por teléfono da próxima cita para non se esqueceren. 

 

QUECEMENTO: 

Explícanse os obxectivos da experiencia e o tipo de traballo que se vai realizar. Están á 

defensiva. Comentan que coñecen o psicodrama por películas. Veñen por desesperanza, 

buscando a última solución. Hai posturas ríxidas que agochan emocións contidas, bágoas. 

Actitude á expectativa (latencia grupal). 

Explícase como será o desenvolvemento do grupo e o método do psicodrama. Favorécese o 

establecemento de relacións terapéuticas, sen forzar as actividades que non queiran desenvolver. 

Eles marcarán os límites. Avalíase o estado de tensión e o grao de conexión/desconexión, 

ensinándolles un código para determinalo (brazos no colo, brazos por riba da cabeza). Pouco a 

pouco vanse abrindo ao grupo. Pregúntanse se isto lles vai axudar. Non se busca ningún 

protagonista, pero, dalgunha maneira, P5 fai o papel de portavoz e coidadora do grupo. 

Explórase a sociometría: entre os pacientes non había ningunha relación previa. P4 foi paciente 

de MSF, P9 coñece a LP da USM, e varios son pacientes de AG. O equipo terapéutico ten 

relación profesional previa. 

 

ACCIÓN: 

Unha vez identificadas as relacións previas que existen entre os participantes, AG busca 

determinar o grao de atención e benestar na sala. MSF realiza exercicios de aproximación física 

para que cada cal determine a proximidade e o contacto que pode tolerar. Só P5 di realizar o 

exercicio voluntariamente. Propónselles unha autopresentación, expresando a súa forma de ser. 

Pídeselles un debuxo que exprese cousas de si mesmos (**). P2 emociónase e chora. Expresan 

en que se senten identificados cos debuxos dos demais. Comparten os seus sentimentos. P12 di 

que se encontra mellor soa, que ten medo de chamar por teléfono, de saír á rúa. Non hai nada 

que a motive para seguir tirando, non ten amigos. Non espera nada do grupo (deixa o seu papel 

en branco). Proponse un movemento espacial: deixan o papel no chan, no círculo, deben 

escoller outro debuxo co que se sintan identificados e comentar por que. P12 levántase da 

cadeira e séntase de inmediato. Non colle ningún papel. P8 non se levanta nin escolle debuxo. 

P5 colle dous… Durante este traballo, precisan saír da sala P2 (séntese pechada) e P8 (cando 

comeza a chorar). Establecemos como norma que poderán saír da sala cada vez que o necesiten 

para tranquilizarse, sós ou acompañados por alguén do equipo terapéutico. 

 

CLAUSURA:  

Coméntase o traballo. O grupo mostra a súa conformidade cara o desenvolvemento da 

terapia, xa que pensan que deixaron a tensión e romperon barreiras. Todos marchan máis 
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relaxados á casa. O clima das interaccións foi confortante, próximo e acolledor. O sentimento 

do grupo foi positivo e de desexo de continuidade. 

 

(*) Tarefas: introducir na caixa notas expresando o que non lles gustou ou o que menos lles 

gustou do grupo: 

- Catro follas en branco. 

- Recordáronme cousas antigas que me fixeron moito dano. Non entendo a P10 coas súas 

fillas. Eu dou a vida por eles, por eles estou viva. Recordei a relación con G. Onte e hoxe. 

- Derrubarme ao comentar sobre o meu tema en personaxe. 

- As rapazas que están sentadas en fronte, non por nada, pero a verdade é que fan sentir a 

un/unha máis cohibido/a por momentos… As catro figuras a modo de xurado popular… pero, 

noutros momentos, sobre todo na presentación dos seus nomes, vinas sorrir e cambiar os seus 

xestos, e ver o seu lado máis humano. Saúdos a todas (P5). 

- Non me gustou poñerme a chorar (P8). 

- A miña actitude bastante resistente durante o principio da sesión. 

- Hoxe encontrábame bastante ausente.  

- Ao principio da sesión grupal, pareceume que nos trataban como a nenos pequenos, como 

dándonos demasiadas explicacións para que non saíramos correndo. Aínda que globalmente 

gustoume bastante. 

 

(**) Debuxos para expresar algo de si mesmos que queiran compartir co grupo: 

- mascotas, dúas gatas e unha cadela cos seus nomes: fala da timidez e as decepcións nas 

relacións interpersoais, séntese máis comprendida polos animais que polas persoas. 

- unha rapaza sobre unha paisaxe sinxela, un caracol, unha crisálida e dous deseños 

abstractos con forma de cono/corazón (P5): non sente medo senón confianza e confusión. 

Protéxese, dá ánimos. 

- sen debuxo (P6): pon o seu nome, di ser moi tímido pero sentirse ben. 

- sen debuxo: di ser reservada e vir ao grupo para mellorar. Está moi tensa e pouco 

comunicativa, o que é normal nela. 

- unha familia ante unha casa, unha árbore, un camiño, nubes e sol: ningún comentario. 

- sen debuxo: está triste pero alégrase de estar aquí. 

- un boneco sorrinte: ningún comentario. 

- un paraugas decorado con flores, sobre el un corazón que contén a palabra NON: ningún 

comentario. 

- uns ollos en branco con cellas: son extravertida. 

- sen debuxo: fraxilidade, aparencia dura pero fráxil coma un vidro. 

- unha cara de boneco sorrinte: sen comentarios. 
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- unha folla en branco (P12): ningún comentario. 

 

SESIÓN N.º 2, 13 MAIO 2010, 10:00 a 12:00 h.: Exploración das súas relacións, o seu 

estado clínico reflectido no corpo, a capacidade de autocoidado e proxección cara o futuro. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeuta (dirixe): AGV (Psiquiatra) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría),  

AUSENTES: P3, P4, P9 (non xustifican) 

PROXEMIA: P12 (sempre máis preto dos terapeutas que dos compañeiros), P6, P5, P8, 

P11, P1, P2, P10, P7 

 

QUECEMENTO: 

Iníciase a sesión preguntando AG como se encontraron despois da primeira sesión. P10 

comenta que ten a impresión de que se coñecen de toda a vida e que sente confianza. Todos 

mostran sentir o mesmo. P12, porén, di que estivo mal. P2 chámalle mentireira: «antes riches 

comigo, ou non?». P5 comenta que durante e despois da sesión estivo ben, pero, pola tarde 

quixo pasar todo o tempo na cama. P1 coincide, de forma espontánea di que saíu moi ben da 

sesión: «sempre me pasa, estou moi ben e, de repente, non quero que ninguén me fale». Pola 

tarde conseguiu dicirlle á súa irmá: «por favor, non o tomes a mal, pero prefiro que te vaias a 

outra habitación». P6 coincide, saíu da sesión eufórico e pola tarde quería estar só. 

 

AG comenta que imos ter coidado para que as sesións sexan tolerábeis. Insístelles na 

posibilidade de saír dar un paseo, que non aguanten o que non toleren. Pregúntalle a P12 se se 

encontra mellor ou peor despois da sesión, e di que se encontra igual, non notou ningún cambio. 

 

P1 di que hoxe, ao entrar, viu ao grupo moi animado e que lle deu envexa, pero non se 

atreveu a achegarse. P11 dille que se podía ter achegado, pois non estaban falando sobre nada en 

relación ao grupo. 

 

AG pregúntalle a P7 se quere comentar algo, xa que é o seu primeiro día. Di que prefire estar 

soa, aínda que lle dá envexa cando ve as relacións doutros. E coméntanos que incluso lle 

molesta que lle falen. P8 comenta que ela é moi sociábel, pero, fóra diso, ela ten moitos 

problemas que son seus, pensa que non teñen solución e que ten que cargar con eles. P11 dille 

que a ela tamén lle pasaba isto, pero cada vez menos, relaciónao co  tratamento e coa confianza 

co terapeuta. P6 di que el é moi pechado coa xente. AG pregúntalle: «en que che axuda ser 

pechado?», e responde, «en nada, máis ben perdo moitas cousas». P10 di que, pola súa 
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personalidade, a xente preocúpase cando está calada, pensa que non ten dereito a estar calada 

por ser faladora: «Se es calada, a xente déixate e non che dá a vara». AG coméntalles que unha 

das vantaxes deste grupo é aprender a non ser tan extremista e a buscar o equilibrio.  

 

P12 di que ela sempre está de mal humor e págao sempre co seu fillo, pero encóntrase ben 

así. AG faille ver que o que di é unha contradición. P12 di que o que ten entón son medos que 

“non os dá quitado”. P6 di que o que o lanzou a ser pechado é que, de pequeno, de tan bo que 

era, era parvo, «e funme pechando para que non me deran máis paus». AG coméntalles que, se o 

medo ás relacións é o que fai que se illen, os extremos nunca funcionan nelas.  

 

AG pide dous voluntarios para facer un exercicio. Saen P6 e P2. Fan un exercicio de 

achegamento físico. Ao rematar pide outros dous voluntarios e saen P5 e P8, fan o mesmo 

exercicio. Pide dous novos voluntarios e non sae ninguén. Pídello de forma directa a P12 e di 

que non.  

 

P5 dinos que ás veces é «super-social e outras antisocial total, e impórtame unha merda o 

que di a xente». Pensa que non controla os seus estados de ánimo. AG pregunta ao grupo se 

nota estes cambios de ánimo e asenten. P12 di que ela está sempre triste, «o sorriso non é o 

meu». AG pregunta que función pode ter meterse na tristura. P12 non lle sabe contestar. P5 di 

que, se sempre o pasaches mal, estás a gusto pasándoo mal. E, se te sentes ben, encóntraste máis 

vulnerábel. P8 di que o utiliza para desafogarse, «porque eu acumulo, acumulo, acumulo, e de 

repente estoupo». P11 di que, «cando estás mal e a xente che di “anímate”, é un pouco irreal». E 

P5 coméntalle que ten que comprender ao outro, «non poden dicir “fúndete”». 

 

P5 comenta que cre que vai pasar algo que estragará todo. Boicoteas todo antes de que pase 

nada. «Non soporto chorar cando alguén me abraza, no entanto eu fago o que sexa por calquera 

persoa». 

 

P12 di que pensa que sempre vai estar así. Ponse furiosa por calquera cousa e págao sempre 

co seu fillo. 

 

AG comenta ao grupo que o feito de levar moito tempo así non significa que sempre vaian 

estar mal. P1 pensa que ela conviviu sempre coa depresión, xa que a súa nai a padeceu, aínda 

que por etapas. Cre que a ela lle pasa o mesmo, que non a vai superar, e que vai ter que aprender 

a vivir con iso, aínda que de forma intermitente. 
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P2 pensa o mesmo que P1. AG pregúntalles en que lles pode axudar pensar que non hai 

posibilidades. «Que o aceptes», di P8. «Cando estás mal, si que o pensas –que non hai 

posibilidades-». P5 di «non hai que aceptalo, eu creo que teño que cambiar». P1 veo como unha 

etapa e isto consólao. AG pregúntalles «dávos unha certa resignación e aceptación?». P10 di 

que, cando estás mal, ás veces tes momentos de lucidez e non entendes por que estás mal. Non 

quere saber nada dos problemas de ninguén, sobre todo dos seus pais, porque cre que todos os 

problemas que ten é por culpa deles. A súa nai dille que é unha egoísta. 

 

ACCIÓN: 

AG proponlles o seguinte exercicio: pensar na sensación física que lles produce o feito de 

pensar sobre un futuro positivo e estar ben. 

 

P5: «Eu non podo pensar no futuro. Prodúceme alteración, malestar en todo o corpo». 

P11: «Respiro mellor». 

P6: «Como se se me abrise o peito». 

P2: Localiza a sensación no peito. 

P12: «Ningunha». 

P7: «Ansiedade no peito». 

P10: «Péchaseme o peito». 

 

Outro exercicio: mover as pernas amodiño, alternativamente, notando a sensación física, 

pensando no futuro. Dilles: «Parade, notades algún cambio?». Todos din que están igual menos 

P5, que a altera.  

 

Outro exercicio: pórse de pé e pensar nun futuro mellor camiñando pola sala.  

 

P12 négase e precisa a axuda de AG. «Volvédevos sentar. Notades algún cambio?».  

 

Mellor: P7, P11, P8 e P5. 

Peor: P10; a P2 e a P6 látelles demasiado o corazón. P12 segue sen estar conectada. 

 

Outro exercicio: de pé, buscar cada un o seu movemento, a un nivel físico e sen analizar.  

 

P1 di que lle diminuíu en relación ao exercicio anterior, que a puxo moi nerviosa.  

 

P7, cos puños pechados localizou a sensación en todo o corpo, máis no peito. Pechar os 

puños dálle rabia.  
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AG indica que poden facer o exercicio na casa: «Ás veces o que nos sae do corpo non nos 

vén ben, pode causarnos problemas, é interesante darse conta diso», como reflexión. 

 

P10 di: «Non podo convivir coa reacción da xente cando digo algo que lles parece mal». 

Pregunta como se di «estou farta». AG di «é importante entender as consecuencias do que nos 

pasa, e non remexer no propio feito». 

 

Seguinte exercicio: escala de autocoidado.  

 

P10 chora porque di que parecía que estaba feita pensando nela.  

 

P8: boa sensación de cando era pequena, aínda que non ten recordos. Quizais dous ou tres 

malos.  

 

Pregunta AG: «Que podedes facer mañá para cambiar? Debemos tratarnos a nós mesmos 

como nos gustaría que nos tratasen os demais”. Pregunta P10 se iso non é ser egoísta. AG 

pregunta que ten de malo ser egoísta, xa que é como a fame. O egoísmo extremo é malo pero o 

altruísmo extremo tamén nos destrúe. «Pretendemos que os actos que facedes non sexan 

automáticos. Ti pensas que se dis que non, pasarán cousas horrorosas? Que cousas podedes 

cambiar mañá?». 

 

P2: «Dicir que non». 

P5: «Deitarme cedo». AG dille que ten moita capacidade para coidar a outros, que vire a 

cámara, «que te dirías a ti mesma?». 

P6: «Chamar a alguén para saír». 

P10: «Maquillarme». 

P12: «Sorrir un pouco máis» (consello de P5). 

P7: «Ser máis egoísta e poder achegarme ao meu fillo, darlle o cariño que non lle dei». 

P1: «Notar cando estou enfadada antes de sentilo de golpe, porque despois síntome culpábel 

polas reaccións que teño». 

 

CLAUSURA:  

AG di que fagan experimentos pequenos e que non se propoñan para mañá todo o que teñen 

que facer. 
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Último exercicio: escribir nunha caixa o que non se atreven a dicir e noutra o que queren 

deixar na sala até a próxima sesión (*). 

 

(*) Tarefas: 

Non se atreven a dicir 

- 1. Admitir que o meu avó era pederasta; 2. Que os meus pais sexan uns egoístas; 3. Non me 

atrevo a dicir que non a ninguén; 4. Grazas (a isto si que me atrevo) (P5). 

- Pensar en como era antes, creo que me pode facer dano e facerme retroceder na miña 

melloría no comportamento persoal. 

- Como poder saír deste buraco con todo o que pasei na vida e poderme curar, incluso curar e 

levar unha vida normal, necesítoo por min e máis que nada polo meu fillo, que é o que está 

sufrindo estes cambios que teño na miña vida. Tamén á miña parella, aínda que quizá me 

importe menos, para min primeiro é o meu fillo (P7). 

 

Para a próxima sesión 

- Deixar a medicación, aínda non ma reduciron e sigo tomándoa… pero o fin de semana 

pasado quedei sen ela e volvinme tola, doíame a cabeza, estaba o meu corpo tenso, coma se lle 

estivesen introducindo descargas eléctricas. Non me atrevo a pensar nun futuro, en ter un 

traballo en condicións, unha vida en familia propia. Non me atrevo a pedir axuda, o que me 

preocupa déixoo entrever, tendo a errada idea de que adiviñarán o que me pasa. Non sei se para 

a próxima sesión, pero estes son os puntos que me preocupan: 1. pensamentos suicidas (p.ex. 

cruzar un paso de peóns e imaxinar que me atropela un coche; abrirme en canal coma a un porco 

pero sen sangrar, coma de goma); 2. insultar á xente; 3. pensamentos repetitivos; 4. cansarme de 

escoitarme; 5. falar comigo mesma pero coma se fose outra; 6. os pesadelos; 7. o feito de 

sentirme de repente pudorosa e outras veces lasciva; 8. odiar as miradas dalgúns tíos; 9. o feito 

de desexar cortarme o brazo cunha catana, ou o pescozo a alguén que odie (p.ex. un racista que 

berraba no bus); 10. non sei. (P5). 

- Poder “esquecer” o pasado para non enfermar o presente.   

- Aprender a non chorar, a non frustrarme, a ser máis positiva, a ser menos perfeccionista, 

cabezuda, a non renderme, a desfrutar das cousas, a relaxarme, a non ver o futuro tan negro. 

- Vou intentar saír e ir a algún lugar de ambiente e intentar relacionarme sen alcol nin outras 

substancias. 

 

 

 

SESIÓN N.º 3, 27 MAIO 2010, 10:00 a 12:00 h.: Busca dun lugar seguro para afrontar 

a sintomatoloxía. 
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EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría) 

AUSENTES: P6 (non xustifica) 

PROXEMIA: P12, P3, P9, P8, P11, P4, P1, P10, P7, P2, P5 (en semicírculo) 

 

QUECEMENTO: 

Iníciase a sesión preguntando as terapeutas como están. As respostas indican inestabilidade. 

 

P8: «Eu mal. Tiven dous ataques de ansiedade por estar no paro, que non o soporto». 

 

P1: «Cando marchas para a casa ao principio vas moi contenta, pero despois pensas en todas 

as cousas que non dixeches e vaste cansando. Un pouco máis irritábel coa xente, coa que discuto 

máis. A miña irmá é como se me tratase como se tivese 5 anos. Dime sempre o que teño que 

facer. Pero o outro día contesteille que non era a miña nai». 

 

MSF: «O de defenderte da túa irmá comezou agora?». 

 

P1: «Si, fun ao psicólogo cando tiña problemas, e díxonos que era mellor que fósemos máis 

independentes. Se lle digo que quero ir soa tómao a mal, ou se lle digo que quero que me 

acompañe o meu irmán. Querémonos moito pero temos moita ambivalencia entre as dúas. 

Incluso cando marche a vivir soa quere vivir enfronte. Anabel xa sabe que tivemos momentos 

moi feos, a miña irmá fíxome sentir desprezábel e noxenta. Ela é moi verbal e eu reaccionaba 

doutra maneira cando tiña moito estrese».  

 

MSF: «Que vos parece o que está a contar P1?». 

 

P10: «A min pasoume o de odiar ao meu pai. E agora dáme pena porque ten un tumor no ril. 

Intento non estar moito cos meus pais porque me intoxican, estou sentíndome máis culpábel 

polos meus antigos pensamentos. Moitas veces desexaba que morrese. Pero iso pensábao cando 

era alcólico. Pregúntome por que me pasa a min e aos meus irmáns non».  

 

AG: «Algunha vez pásavos o de ter dous sentimentos contrarios cara a mesma persoa?». 

 

P3: «Tiven ideas tamén de querer matar aos meus pais». 
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MSF normaliza este pensamento, esas ideas son máis frecuentes do que imaxinamos. 

 

P10: «Cando naceu a miña irmá [lévalle 11 anos] a miña única obsesión era que ela non 

vivise o mesmo que eu. Pechábame con ela no cuarto cando escoitaba o son do ascensor. Agora 

até teño medo do ruído do ascensor [vive nunha casa sen ascensor]». 

 

AG: «Ninguén é culpábel das emocións. (Isabel chora coa man na cara). Comprendedes que 

podemos sentir rabia? Outra cousa é o que fagamos con ela».  

 

P12: «Eu, cando a sinto, póñome moi agresiva co meu fillo, por iso me pecho no cuarto. 

Tamén me corto nos brazos, aínda que non me alivia. Bato nas paredes…». 

 

P9: «Nunca me quero facer ilusións para non desilusionarme».  

 

MSF: «A min preocúpame que vos metades moito nas cousas dolorosas e sufrades. Quero 

facer unha ronda e que me digades como vos sentides agora». 

 

Mal: P12, P8, P2. 

Regular: P3, P11, P4. 

Como un lixo: P9. 

Culpábel: P1, P10, P7. 

Normal: P5. 

 

AG traballa un adecuado saber protexerse e achegarse.  

 

MSF: «Credes que hai outras respostas alén de contraatacar ou deixarse agredir cando nos 

agriden?». 

 

P9 di que non. P4 di «marchar». 

 

P9: «Non podo sentir cariño pola miña nai, polo dano que me fixo. Cóidoa por obrigación, 

porque non a podo querer».  

 

P3: «Creo que non quixen suficientemente aos meus fillos porque os meus pais me anularon. 

Cando morreron sentinme liberada, aínda que despois apareceu o autoritarismo do meu 

marido».  
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Isto reveloulle que non foi capaz de enfrontarse a el, e o seu marido controla agora a súa 

personalidade. P11 intenta consolar a P8, e esta, cun sorriso, dille que prefire que non a toquen. 

 

AG: «Queredes seguir falando disto? Todos din que si». 

 

MSF explica que as emocións son involuntarias. O que facemos con elas si que é 

responsabilidade nosa. 

 

AG: As respostas que pomos agora en marcha son automáticas e é importante saber por que 

o son. 

 

P12 non ve opcións diferentes cando sente rabia contra o seu fillo ou contra ela. MSF failles 

ver que a rabia ten un efecto positivo, dános forza. P5 di que ela sen a rabia non sería nada. 

 

ACCIÓN: 

Exercicio: MSF da instrucións para que se sintan relaxadas, e busquen unha lembranza 

tranquila (P12, P5 e P2 marchan, aínda que regresan un pouco despois). 

 

P4: «A min o agradábel faime sentir mal». 

 

MSF: «Sentide esa sensación nunha parte do corpo e poñede a man aí». 

  

Estómago: P4 e P11 

Cabeza: P3 

Peito: P10, P9 e P1 

En ningún sitio: P8 

Todo está ben: P7 

 

MSF: «Quedade coa sensación agradábel e poñédevos en pé».  

 

Todas se levantan. Pídeselles que pensen nun ser vivo (humano ou animal) do seu contorno 

que potencie esta sensación. E que identifiquen se alguén do grupo lles produce esta mesma 

sensación. P2 e P10 aproxímanse. P1 e P4 quedan soas, P8 tamén. P9 aproxímase a P11. P12 

queda soa. P5 debátese entre dous grupos, finalmente queda con P12. 

 

P1: «Só me sinto relaxada se estou soa». 
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MSF: «Buscade un lugar da habitación onde vos sintades máis cómodas».  

 

P1 prefire quedar na súa cadeira, P7 tamén. P4 e P8 nunha esquina. P12 non se encontra 

cómoda en ningún lugar no grupo. P5 senta ao seu lado e apóiaa.  

 

MSF subliña que ninguén se debe sentir forzado a nada. Cada una debe dicir unha palabra 

que exprese o estado no que se sente.  

 

Ben: P2, P7, P10 e P4. 

Un pouco idiota: P1, por estar soa. 

En paz: P9. 

Neutra: P3 e P5. 

A P12 cústalle dicir algo. 

 

MSF indica que, cando, por algún motivo, nalgún exercicio, se encontren mal, van poder ir 

aos sitios que escolleron onde se encontran mellor e ninguén se vai sorprender por iso. 

 

CLAUSURA: 

P5 di que lle dá apuro elixir, pensa que está excluíndo. 

 

P8: «Non coñezo á xente como para elixir. Necesito coñecer a persoa para ver que me pode 

dar forza».  

 

AG: «Isto non é unha elección».  

 

P10 pide desculpas xa que pensa que se cadra remexeu a merda de máis. O resto négalle isto, 

e as terapeutas dinlle que non se sinta culpábel, pois elas asumen a responsabilidade do grupo. 

Están calibrando até onde poden chegar ou onde é aconsellábel parar. 

 

P10: «Non o ía dicir, pensábao escribir nas caixas de forma anónima». 

 

Agradece o feito de poder explicarse e soltar o que pensaba. P1 tamén explica que se sente 

culpábel do que dixo da súa irmá, xa que parece que é un ogro e non é así. AG di que isto é 

“laretar” e cualifícao como boa terapia. Polo que isto serviralle de axuda na relación coa súa 

irmá. 

 

40



P5 adoptou o papel de co-terapeuta e intenta axudar a P1 que está a chorar. P11 felicita a P10 

por ser capaz de dicir en grupo o que contou. 

 

Finaliza a sesión. 

 

(*) Tarefas:  

Notas nas caixas 

- «Grazas! Que teñades boa semana e até o próximo día. Saúdos». (P5). 

- «Soidade na que vivo, sen amigos, soidade atronadora, soidade sen remedio, soidade, non 

sei desfacerme de ti, rabia que conteño, que me mata, rabia culpábel de fraxilidade, rabia 

culpábel de sobrevivir, rabia impotente, coma min». 

- «Necesito falar e non son capaz de soltarme, cústame, necesito axuda». (P7). 

- «Non me sinto comprendida no meu contorno familiar e iso faime sentir moi mal. Necesito 

comprensión, máis da parte do meu marido, algo que vexo imposíbel porque somos totalmente 

diferentes. Cústame moito sentir o cariño dos demais. Sinto que ninguén me quere e non creo 

cando me din “quérote”». 

- «Pois quedoume a explicación de por que da alegría de encontrarme en situación ben e 

relaxada. Entristéceme, pois provócame morriña». 

- «Quixera ser capaz de entender e comprender á miña irmá para que poidamos ter unha 

relación máis sa, xa que fun capaz de entender e perdoar aos meus pais a través da terapia (aínda 

que nunca fomos capaces de falar claramente sobre o pasado)». (P1). 

- «Aprender a desfrutar máis das pequenas cousas, a controlar a rabia, a relaxarme, a non 

sentirme culpábel e mal comigo mesma, a non desanimarme, a ter máis paciencia, a non ser tan 

dura comigo mesma, a chorar menos». 

- «Sentinme mal e non sei se entenden o que eu quero dicir. Síntome soa. Todos me ignoran 

moito, estou soa. Non me importa, a verdade, é mellor así. Síntome cansada, moito». (P12). 

 

 

 

SESIÓN N.º 4, 10 XUÑO 2010, 10:00 a 12:00 h.: Os roles por desenvolver e os recursos 

para facelo. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeuta (dirixe): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (rexistra): SBM (PIR) 

AUSENTES: P2, P4, P7, P12 (non xustifican) 

PROXEMIA: non se rexistra 
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ASISTENTES: P1, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11 

 

QUECEMENTO: 

(Márcanse con T as intervencións da terapeuta) 

 

Ao comezo da sesión, MSF recapitula o número de sesións realizadas e propón o peche na 

6.ª sesión, tal como estaba previsto, coa posibilidade de realizar máis sesións, pero anticipando 

de todas as maneiras o peche desta etapa aínda en caso de se realizaren. Ofrece unha posíbel 

segunda parte do grupo (de Outubro a Decembro) con outras seis sesións. Recapitula o traballo 

realizado e investiga o que está por facer.  

 

T- «De que nos serviu até agora a experiencia? Como estamos?» 

 

P6: «Animado». (Relata que o “afundiu” o feito de ter convidado a unha rapaza o outro día a 

un café e lle respondese con ton despectivo “que pasa pelado?”). «No grupo encóntrome moi a 

gusto». 

 

T- «Que che gustaría facer de aquí en diante?» 

 

P6: «Atreverme máis».  

 

P3: «Cansada» (de atender a súa filla con gastroenterite). «Era como a nena de antes. Facía 

tempo que non vía mal a miña filla». (Comenta que ten tres fillos e tres netos). «Un dos meus 

fillos, malcriado polos seus avós» (apunta que a desautorizaban diante del). «No grupo ben, o 

meu único mal, que o meu marido non comprenda o meu estado». 

 

T- «Que che gustaría a facer a ti de aquí en diante?» 

 

P3: «Gustaríame aprender a ter un carácter máis duro. Non acovardarme ante a imposición 

do meu marido». 

 

P10: «Estou bastante histérica porque se achegan as vacacións do colexio e buff!!» (Comenta 

que a primeira semana de Xuño marchou para a casa dos seus pais porque non podía estar soa 

coas súas fillas. En Xuño decidiron que non quedaran no comedor do colexio e agora ten que 

pasar máis tempo con elas). «Onte case a afogo [á pequena], isto de escoitar: unha nai afogou ás 

súas fillas… é facilísimo». Fai referencia ás noticias da TV. Noutro momento apunta que isto 
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que di non é literal, que non o vai facer. Explica que, ao traballar, deixou bastante ás súas fillas 

cos seus pais. «A miña nai métese sempre».  

 

T- «Que che gustaría traballar nas próximas sesións?» 

 

P10: «Que non me sinta culpábel polas decisións que tomo. Necesito soltar máis lastre. 

Aprender a controlar reaccións que non están xustificadas. O sentimento de culpa cando as 

reprendo».  

 

P9: «Estou vivindo unha situación aberrante da que non teño saída». (Informa que o seu 

irmán morreu pola enfermidade de Crohn, que agora ela está coa súa nai). «Atácame 

continuamente [referíndose á nai]. O meu pai abusou de min, eu só llo dixen ao meu irmán e el 

utilizouno. Non a perdoo, tenme de criada. Ou aguanto ou acabo con todo isto. Se esta vai ser a 

miña vida non a quero. Teño medo de min mesma… de acabar coa miña vida. Si, intenteino, a 

primeira vez con pastillas, fíxeno moi ben». (Refire que o marido a maltratou). 

 

T.- (Preguntándolle ao grupo) «Hai opcións para IR, alternativas a desaparecer?» 

 

Propóñenlle compartir piso, deixar o da súa nai. 

 

P9: «Pero tería remorsos de abandonar a miña nai. Ela ódiame. Sacoume do testamento. Ela 

foi a desencadeante de que me quixese matar». (Refire sentirse atada pola culpa da súa nai). 

 

T- «O teu obxectivo no grupo?» 

 

P9: «Aprender a controlar o sentimento de culpa e a min mesma, ese xenio explosivo que 

teño».  

 

T (a P10)- «Calquera cambio que produzas en ti, producirá cambios nos demais». (Isto 

trabállase con todo o grupo). 

 

P3: «Eu non teño os meus pais, pero teño o marido dominante». 

 

P11: (Apunta que o marido non quere ir á consulta). «Vese feo que vaia ao psiquiatra». 

 

T- «A que está enferma é a relación familiar, non sodes en si o paciente senón o emerxente 

da patoloxía familiar».  
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P11: «O meu marido quéreme dominar. Este home estame absorbendo. Sepárame da xente. 

A miña filla viuno e agora trátame como o pai. Trátame como un trapo. Agora son a criada dos 

dous». Define o marido como celoso patolóxico, contrólaa continuamente. «Antes de separarse 

di que me pegaría un tiro». Non a deixa relacionarse con ninguén. Pero logrou un cambio: foi 

pasear a cadela e chegou máis tarde, desfrutando do paseo. «Non me deixa espazo nin para estar 

soa no cuarto, abre cun desaparafusador».  

 

T- «Antes de que acabe este grupo, que che gustaría conseguir?» 

 

P11: «Algo que aprendín con AG, non facer caso, valorar á persoa polo que coñezo, non 

polo que diga el. Desconectarme das ideas do meu marido». 

 

P1: «Comezo a entender como me trataron eles [pais] porque así os trataron a eles. Cheguei a 

estar en paz con eles. Eu, como agora cambiei, a relación coa miña irmá é peor, é como se non 

puidese madurar os seus sentimentos». Apunta que a súa irmá quere que volva a ser coma antes. 

«Eu agora considérome mellor, máis independente; ela bota de menos que sexa coma ela. 

Conseguín non ser agresiva». 

 

T- (Eloxia a melloría de P1). «Se non podemos reconciliarnos co pasado, podemos 

proxectarnos cara o futuro. Non son verdugos das nosas historias, senón vítimas das súas. Que 

che faltaría por facer nas dúas sesións que quedan?» 

 

P1: «Síntome máis a gusto nas relacións familiares, pero non confío nas sociais. Non me 

atrevo aínda coas persoas».  

 

P8 chora. 

 

P5: «Vía mellor as sesións antes. Sigo con pesadelos, insomnio. Pero dóeme a violencia dos 

demais. Agora vexo un matrimonio que discute. Volvinme cortar, fágoo desde adolescente. 

Faime sentir mellor».  

 

T - «A quen che gustaría cortar en lugar de cortarte ti?» 

 

P5: «Non, non cortaría a ninguén. O meu pai foi drogadicto, morreu, pinchábase diante de 

min; a miña nai está absorta coa súa propia nai posesiva… e crieime co meu avó, pederasta e 

alcólico. Pero non o culpo. Son o que son por el». P5 ten un irmán pequeno e outra irmá da súa 
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idade aprox. «Lévome moi ben con ela, é a miña mellor amiga. [Nega que o grupo lle fixese 

revivir algo]. Foi estrese puntual. Gustaríame non sentir “que dou a brasa” cando conto isto».  

 

O grupo dálle alternativas a cortarse: chorar, chamar por teléfono… 

 

P8: (Chora) «Estou mal, porque non encontro traballo e o meu pai é alcólico, e xa tivo un 

ataque cardíaco. Eu tiven que marchar da casa porque non o soportaba (o do alcolismo). Desde 

que estou en C. [a súa localidade] estou mellor. Cando soa o teléfono imaxino que lle pasou 

algo. Teño medo a non poder despedirme». (Excepcións: co seu mozo, que está ben). 

 

ACCIÓN:  

Proponse un exercicio con cadeiras baleiras. A terapeuta coloca tres cadeiras: nunha estará 

“o malo” (aquí os pacientes colocan: a culpa, covardía, estrese, ansiedade, agresividade, falta de 

autoestima, de control, a furia…); noutra cadeira “o que queremos conseguir” (valentía, 

autoestima, forza, aceptación, resistencia, esperanza, alegría, valor, un baile, música…); na 

terceira cadeira “o que teño que facer para pasar da primeira cadeira á segunda”. 

 

En relación a esta última:  

 

P3: «Enfrontarme, facerme valer». 

P5: «Non sentirme responsábel por todo, non ser tan condescendente nin cos demais nin 

comigo». 

P9: «Aprender a quererme a min mesma e á vida». 

P6: «Ser un pouco máis valente». 

P1:. «Valentía para achegarme aos demais». 

P10: «Non sentirme culpábel cada vez que fago algo ben para min. Non ser tan educada». 

P8: «Ser máis positiva e non ser tan perfeccionista». 

P11 Non quere saír a expresarse. 

 

CLAUSURA: 

Non hai máis comentarios, quedan satisfeitos. Tampouco deixan desta vez notas nas caixas. 

 

OBSERVACIÓNS: 

A outra co-terapeuta, que hoxe non está presente, avisara de que P12 e P7 están mostrando 

cambios na consulta. P12 síntese ben no grupo aínda que non participa activamente. P7 deixou a 

súa parella, un maltratador. A ambas resúltalle moi difícil falar no grupo. A P7 gustaríalle moito 

contar o que logrou, pero cústalle. A P12 explicóuselle que a súa actitude (muda e pasiva) 
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distancia ás persoas coas que se sente ben e que llo están pondo moi fácil (achéganse a ela). 

Proponse unha intervención para ambas con técnicas que as axuden a verbalizar, como o dobre, 

esculturas, espello… coa voz do grupo. As dúas expresaron nas notas anónimas das caixas que 

necesitan axuda. Non obstante, ningunha asiste a esta sesión, polo que se ten en conta a 

suxestión para a seguinte. 

 

 

 

SESIÓN N.º 5, 24 XUÑO 2010, 10:00 a 12:00 h.: Identificacións, Interterapia, 

Desenvolvemento de roles máis funcionais. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (rexistra): SBM (PIR) 

AUSENTES: P5, P7, P11 (non xustifican) 

PROXEMIA: non se rexistra 

ASISTENTES: P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P12 

 

QUECEMENTO: 

*T = Terapeuta  

 

T (MSF): realiza un repaso da sesión anterior, explicándoa aos que non asistiron. «Ides 

dicirme como estades». 

  

P6, P4 e P8: Regular 

P3: Máis tirando para ben 

P1: Regular, pero tirando para ben 

P2: Mal 

P10: Ben 

 

P1: «Síntome mellor coas relacións persoais». (Ademais refire que xa leva mellor o da irmá). 

 

P8: «Regular, teño moitos altos e baixos. Co do traballo estou moi preocupada» (Está no 

paro).  

 

P9: «Estoume volvendo violenta… Creo que me teñen que cambiar a medicación». 
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T (AG): «Cres que ten que ver coa sesión anterior?» 

 

P9: «Non», [na sesión anterior, no xogo das cadeiras, ela propón: “quererme máis a min 

mesma”. Referíndose a isto], aínda non o conseguín, pero xa me preocupo máis de min. Eu 

sempre estaba preparada para escapar, o primeiro que facía era ducharme, e agora non o estou 

facendo». Parece que agora se enfronta ao que lle xera ira, conta un enfrontamento cun garda 

que lle puxo unha multa inxustamente. 

 

T (AG): «Pero aí a rabia venche ben».  

 

P4: «Regular, porque me incorporei ao traballo. Foi alta voluntaria porque xa me comezaba a 

pechar na casa. Eu descargo moito co traballo pero chego á casa e éntrame o baixón. Do traballo 

á cama». 

 

T (MSF): «De todas as maneiras, polo que contas, estás mellor». 

 

P2 non quere falar. P12 tampouco. 

 

T (AG): «Preguntábame se sería bo, para os que non podedes falar, que os demais puxesen 

palabras ao que poderiades dicir se o fixésedes».  

 

P2 chora. 

 

(En relación ás que non poden falar): 

 

P4: «Séntense fatal, e non encontran saída. Pero sempre hai. Dígoo por experiencia porque 

eu vivín moitas cousas, sempre hai unha esperanza». 

 

P1: «Ás veces, se o falas, pensas que vai ser peor, pero falalo sempre axuda, sénteste máis 

liberada». 

 

T (AG): «Iso é moi común en persoas coa vosa experiencia». 

 

P3: «Eu creo que lles pasa o que me pasaba a min, que me pechaba moito. Sentía que eu non 

era ninguén, que as únicas persoas que eran alguén eran os meus pais». 

 

P8: «Cada persoa ten o seu momento. E chegará un momento en que o van  conseguir». 
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P10: «Eu creo que P2 se sente soa. Identifícome con ela, temos fillos, estamos felizmente 

casadas, pero non ves o cariño, non estamos para coidar senón para que nos coiden, pero, ao ter 

nenos, temos que estar aí. Eu aquí síntome tan protexida! Durante os 15 días entre sesión e 

sesión estou desexando vir aquí». 

 

T (MSF) a P12: «Que foi o que máis che chegou do que dixeron?» 

 

P12: Non fala, cústalle, pero apunta que o de P4. «Síntome segura na casa, se non teño 

pánico. Tamén por teléfono…». 

 

T (MSF): «Entendédela?» 

 

P10: «Si, eu estiven ingresada en LA [unha clínica privada], e estaba continuamente na 

cama». 

 

P12: «Eu estiven moito nos médicos porque a miña cabeza non dá para estudar… Vivo co 

meu fillo e a miña irmá… É que non me fío da xente. Fixéronme moito dano. Síntome como se 

estivese…, aínda que estea falando, como se estivese noutro sitio. Cústame moito entender as 

cousas».  

 

T (AG): «Entendedes o que vos pasa? A desconexión é un mecanismo de protección». 

 

P12 segue a falar da súa vida, todo o que non falou até agora nas sesións anteriores. Expresa 

sobre todo o seu illamento e o seu sentimento de incapacidade. Ao arrancar o discurso parece 

que non pode parar. Fáiselle ver que realmente si é capaz de expresarse. Sempre ocupa o mesmo 

lugar nas sesións (xunto a AG), sen falar, aparentemente desconectada… pero, cando se lle 

pregunta algo, a súa resposta indica que estaba a atender. E, ao parecer, o que ocorre no grupo 

ten efectos sobre ela. 

 

P6: «Eu onte non fun ás sardiñas [as fogueiras de San Xoán] por iso, por non 

enfrontarme…». 

 

P8: «A min gustaríame volver a ser nena». 

 

P3: «Eu son ao revés, non son capaz de desconectar». 
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T (MSF) a P2: «Queres dicir ti que foi o que máis che chegou?»  

 

P2: (Apunta que o de P10). «Eu non quero que as miñas fillas me vexan así, porque eu sei o 

que é unha nai deprimida. Intento estar feliz e contenta mentres están na casa». 

 

P12 Marcha. 

 

P2: «É moi duro. Levo toda a vida pendente dunha nai que só comía se eu lle daba de comer, 

tiña que estar pendente por se tiña un coitelo no pescozo…». 

 

ACCIÓN: 

Ponse no centro da sala unha CESTA CON MONICREQUES. Todos en pé arredor da cesta, 

como se fose a fogueira de San Xoán (festividade do día). 

 

T (MSF): «Vamos imaxinar que estamos arredor da fogueira de San Xoán, cada un imaxina 

con quen quere estar. Todos temos un personaxe que coñecemos (da vida privada ou pública), 

alguén de quen nos gustaría ter as súas características e desenvolvelas. Cada vez que nos 

sintamos mal, vamos lembrar esas características e este traballo para enfrontar a situación de 

forma que nos valla. Cando teñades idea de quen é ese personaxe, ides buscando na cesta o 

monicreque que o represente e poñédelo nunha man. A man baleira somos nós sentíndonos mal 

nesta situación (a da fogueira ou calquera situación de relación), a man do monicreque son os 

recursos que temos. Cada un de vós vai facer un diálogo entre estes dous personaxes, o que 

diriades vós aquí e o que diría ese personaxe que elixistes».  

 

P10: «Son A., non sei de que vos queixades porque eu paseino moi mal e aínda así non se me 

notaba, sodes uns brandos…». 

 

P3: «Son P., e son moi feliz, fágolle a pelota ao meu pai» (P. é a súa irmá).  

 

P4: «Non me divirto porque só veño para estar mellor». O monicreque entra en acción: «Son 

J., e veño para traer a esta pasota [referíndose a ela mesma] para que saia da casa». 

 

P10: «Eu é que estou morta». 

 

P3: «Eu estou a pasalo moi ben, e veño con esta parva que nunca quere saír».  
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P9: «Eu veño para dicirlle a esta parva que a quero moito, á miña neta, que sei que me quere 

moito tamén, e que ten que escapar, deixar moitas cosas atrás. Vou comprender que son o máis 

importante da miña vida». 

 

P6: O seu personaxe chámase coma el: «Eu fun ao San Xoán, ti por que non? [falando 

consigo mesmo] Porque non me apetecía, non podo beber… Pero poderías tomar unha Coca 

Cola!». 

 

P9: Moi caldeada emocionalmente coa representación que realiza. O “avó monicreque” a ela 

mesma: «Ti non es responsábel de todo!! Só foi o que che fixeron ver!!». 

 

T (MSF) a P6: «Traballa con eles o que che podería dicir este J. a ti mesmo. Ensínalle ao 

outro J. como convidar a unha rapaza a tomar café».  

 

P6: «Pois pedíndolle lume… e despois, se me di “que queres pelado?”, pois pasar.  

 

T (MSF) pide ao grupo alternativas e ofrécense varias.  

 

P9 (chea de ira): «Diríalle “que queres puta?”» (O grupo rexeita esta opción). 

 

P6 escolle as ocorrencias que máis se axustan ao seu estilo. 

 

T (MSF) a P2: «Dinos quen é (referíndose ao monicreque) e que cousas boas che aporta». 

 

P2: «É un trasno. Trae cousas lindas. Apórtame cariño… Todo o que perdín cando era 

pequena». 

 

T (MSF): «E que fai de bo C agora?» 

 

P2: «Todo o que xogo coas nenas…». 

 

T (MSF): «El pódeche dar un consello para seguir facendo o que fas, que o fas moi ben, 

pero para non te sobrecargares tanto?» 

 

P2: «Todo isto sacoume o da infancia; eu non vin por isto e agora saíume».  

 

T (MSF): «Que che di? Volve á infancia C, volve á infancia!» 
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P2: «Si. Eu, xogando coas miñas fillas, é como se volvese».  

 

P3 cambia o personaxe polo da súa avoa, que si que a pode axudar. A irmá non era o 

bastante forte. 

 

P1: «Eu son M. pequena, que o fago todo ben, os deberes... [Á M. actual]: pero francamente 

es unha estúpida, porque tes problemas igual, deberías ter máis responsabilidade. Estouno 

arranxando…». 

 

T (MSF): «Que dá a boneca a M.?». 

 

P1: «Dáme a forza de non facer as cousas que quixera a xente, de manchar máis o vestido… 

Eu, da miña infancia teño moitos rolos como dunha peli en branco, que non os recordo, por ter 

sido así». 

 

T (AG): «Que poderías desfrutar agora como unha nena?» 

 

P1: «Coa miña sobriña. Intento facer máis o que quero eu, e non os demais».  

 

T (MSF): «Busca unha nena un pouco máis mala, queres?»  

 

P1 cambia de monicreque. 

 

P4: «É J., un amigo. [A P4]: tes que ser máis espelida, ser coma min, que paso de todo e son 

happy, happy. Apórtame máis confianza en min [J.], ser máis egoísta e non pensar tanto nos 

demais e máis en min». 

 

P8: [Escolle un pallaso]. «Son varias persoas nunha. Son o meu mozo, o meu irmán Iván e os 

meus dous sobriños, que me dan moita alegría e me fan rir. Eu dígolle ao boneco que quero 

desfrutar da vida».  

 

T (AG): «O paso para iso cal sería?»  

 

P8: «Ser máis positiva». 
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P10: «Esta son eu cando era pequena (como a miña amiga invisíbel), cando o meu pai 

chegaba dando voces. Eu marchaba con Ana, que o pasou tamén moi mal, pero agora é feliz». 

 

P12 regresou, despois de ausentarse, na metade do exercicio. Non quere manipular ningún 

monicreque. Escóllelle o boneco Anabel, co seu permiso, xa que estaba mirando continuamente 

para o que representa ao demo. 

 

T (AG) traballa co grupo a importancia de ser máis egoísta, pensar nun mesmo, para 

desenvolver o autocoidado. O egoísmo ten mala prensa pero é necesario igual que comer para 

nutrirse. 

 

P9 cambia o boneco polo da súa nai e fai unha ab-reación de ira, apuntando unicamente 

cousas negativas. Pídeselle que recorde algo positivo do personaxe que ela poida aproveitar e, 

con dificultade, lógrao: pensar en si mesma. Queda aliviada e máis contida despois de expresar 

a súa rabia, o seu dereito a dicir NON e a súa intención de non sentirse culpábel máis. 

 

CLAUSURA: 

T (MSF): «Queredes dicir algo sobre isto?»  

 

Están fatigados pola intensidade emocional do exercicio. Achegámoslles as Caixas (*) para 

que escriban o que non se dixo e queren dicir, ou o que lles gustaría traballar na próxima sesión. 

 

P9: «Pasar do pensamento á acción. Sentirme en paz». 

 

(*)Tarefas: 

- «Non me atrevo a falar de cousas desagradábeis que me pasaron sendo neno e adolescente, 

e creo que é a raíz dos meus males». (P6). 

- «Síntome moi ignorada pola xente, síntome como se non valese nada. Gustaríame contar 

cousas que non podo contar por vergoña coas miñas compañeiras. Non son capaz de falar moito, 

pero grazas». (P12). 

- «Aprender a volver a desfrutar das pequenas cousas, a non chorar tanto, a non enfadarme 

tanto e a soltar mellor a rabia. Estar máis tranquila e non darlle tantas voltas ás cousas unha e 

outra vez». 

- «Aínda que hai xente que me quere, son incapaz de crelo. O apoio do meu marido sería moi 

importante para min, pero sentimos e pensamos diferente, e moléstame a súa indiferenza con 

persoas que quero e faime sentir mal, máis cando esas persoas non lle fixeron nada. Perdeu a 

confianza en min con respecto ao diñeiro. Paréceme inxusto porque el nunca foi responsábel e 
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agora cúlpame de cousas que non fixen nin fago. E, se algo fixen, é porque a min me gusta 

axudar na medida que podo, e a el non lle gusta e está a facerme moito dano.  

 

SESIÓN N.º 6, 8 XULLO 2010, 10:00 a 12:00 h.: Balance, Despedidas, Proxectos e 

Avaliacións. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): AGV (Psiquiatra), MFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría). 

AUSENTES: P3, P4, P6, P7, P12 (non xustifican) 

PROXEMIA: non se rexistra 

ASISTENTES: P1, P2, P5, P8, P9, P10, P11 

 

QUECEMENTO: 

*T = Terapeuta  

 

AG explica o sentido das avaliacións e a importancia destas para mellorar as futuras 

experiencias (é a última sesión e hai que volver a cubrir todos os cuestionarios ao acabar). 

 

T (AG): «Como vos foi?» 

 

P2 di que a ela a última sesión a fixo empeorar e pasouno mal, «remexeume cousas de cando 

era nena. Facía moitos anos que non falaba diso». 

 

T (MSF) pregunta ao grupo se pensan que é bo ou malo revivir as cousas ou frealas. Esta é 

unha das cuestións clave na abordaxe destes cadros co método psicodramático. 

 

P5: «Eu necesito falar e ver que o que aconteceu non é normal. En ocasións odio as sesións, 

aínda que ao final chego á conclusión de que me veñen ben, e por iso asisto». Esta paciente 

fallou na última sesión, despois de na previa ter falado da súa reincidencia en actos autolíticos. 

Chamámola por teléfono para interesarnos polo seu estado e para recordarlle a cita de hoxe. 

 

T (AG): «Ás veces, cando todo está enterrado, parece que as cousas van ben, pero esa 

situación non é totalmente real». 

 

P5: «Necesito que un profesional me diga a verdade por dura que sexa».  
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P9: «Eu, en ocasións, forceime a quedar no grupo e paseino mal. Non penso volver a 

facelo». 

 

P5: «Estou farta de min mesma, e de estar con ferramentas que me están fodendo o día». 

 

P9: «Es moi noviña para sentirte así». 

 

T (MSF) a P9: «Como estás?» (recordando a súa ab-reación na sesión anterior). 

 

P9: «Fenomenal, vou estar mellor, hai cousas que non vou consentir». 

 

P8 comenta que hoxe non se encontra moi ben, chora, di que os seus problemas seguen aí e 

non consegue estar tranquila. 

 

P11 descúlpase pola súa ausencia da sesión anterior, comenta que lle morreu o seu cuñado e 

a súa gata, e que o pasou mal pero que o soporta: «Nótome mellor na relación co meu pai». 

 

P1: «Lévoo ben. Cando chego veño un pouco nerviosa, pero despois estou contenta. 

Comecei a traballar. [Cóntanos as dificultades que encontra na empresa]. Despois das sesións 

síntome moi cansada e teño que durmir; é como se tivese que procesar as cousas».  

 

P10: «Estou mal, histérica. Vir aquí axúdame porque solto bastante lastre, pero despois na 

casa é como un espellismo. [Coméntanos o seu complexo co peso e as dificultades que iso lle 

supón, está en lista de espera para cirurxía] As miñas nenas aínda non pisaron a praia pola miña 

culpa, pero é que non podo poñerme en bañador, síntome observada. 

 

P9 e P11 consólana. 

 

P10: «Aínda non aprendín a dicir que non. Estiven de imbécil, de criada, co meu pai, porque 

ao meu irmán non lle saíu das pelotas ir polo xamón [que el lle encargou; ela non se puido 

negar]. Levo un ano sen tratamento porque quería ser normal». 

 

T (AG): «A medicación non fai ser normal. Non tomala é unha forma de non coidarse ben». 

(Fala de como anticipan con temor pensamentos ou reaccións indesexábeis dos demais que non 

sempre se cumpren) «O que imaxinas que vai pasar coincide co que pasa na realidade, coa 

reacción real da xente?» 
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P9: «Hai moi pouca xente super-guay». 

 

T (MSF): «Todos os problemas son importantes e para cada un o seu é máis importante». 

(Alguén mencionou sentir que se queixaba en grao desproporcionado ao coñecer as historias 

doutros membros do grupo). 

 

ACCIÓN: 

T (MSF): «O que se traballou no grupo produciuvos algún cambio no exterior?» (Pídelles 

que se relaxen e que pensen na pregunta. Para responder, sentarán nunha cadeira ante o 

grupo, no centro da sala). 

 

P5: «Valeume o feito de pensar: que podes facer ti para sentirte mellor? e, que lle dirías a un 

amigo se está na mesma situación? Ninguén é o que parece. Cada un sodes como un estado de 

ánimo para min». 

 

P10: «Valeume para aprender a marchar cando non quero estar». (Sente que o grupo é como 

compartir algo, e ter un club de segredos). 

 

P9: «Botar os diaños fóra. Aprendín que non podo seguir deixando que unha persoa me 

machaque, aínda que sexa a miña nai. Non me quere e asumino. Gustoume moito o dos 

monicreques».  

 

P8: «Serviume todo, escoitar historias. Aínda que sigo igual, non consigo estar mellor, 

gustoume moito coñecelas». 

 

P2: «Serviume para esquecer o meu problema e escoitar os dos demais. Saber que non son eu 

soa. Facer amigos. Teño un pouco do problema de cada un, aínda que contei só un pouco, non 

puiden sacar máis. Somos todos importantes e cada un especial». 

 

P1: «Darme conta de que non son rara, que a maioría da xente ten problemas, pero hai xente 

que non pide axuda, como por exemplo a miña irmá, que non o recoñece. De todos levo forza 

(estendestes a man e pedistes axuda), e fraxilidade, e o que aínda nos queda por aprender e 

madurar. Por iso estamos aquí, para comezar. Avancei nas miñas relacións familiares». 

 

P11: «Para ver que hai xente coma min e para dicir non».  
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Todos os que saen á cadeira do escenario, escoitan do grupo o que os demais participantes 

recibiron de cada protagonista. 

 

Póñense no escenario as cadeiras baleiras dos ausentes, faise unha roda arredor e pídeselles 

que expresen co corpo o que sentían na primeira sesión. Representan tensión, medo e 

curiosidade. Despois, o que senten hoxe: expectación, nostalxia, relaxación, valentía, melloría e 

rareza.  

 

Finalmente, retíranse as cadeiras e convidámolos a despedirse da forma que queiran. Fan 

unha roda, abrázanse, falan e rin. É preciso pedirlles que acaben e regresen aos seus lugares. 

 

CLAUSURA: 

Comunícaselles que en outubro nos poremos en contacto para preguntarlles se queren 

continuar na segunda etapa (na sondaxe da 4.ª sesión a maioría quería continuar). Procédese ás 

avaliacións correspondentes. Despídese o equipo terapéutico do grupo. Os ausentes son 

contactados posteriormente para realizar a avaliación post-tratamento. 

 

 

 

 

2.3. Procesamento da 1.ª parte: os datos cuantitativos do estudo aínda non foron 

procesados. Polo momento só podemos facer a nosa valoración preliminar. 

 

Hai que comezar por explicar que se trata dun grupo experimental de aproximación ao 

tratamento da patoloxía traumática co método psicodramático, documentado coa literatura 

revisada pero con certas dúbidas e discrepancias relacionadas co procedemento. O principal 

aspecto a controlar é se a verbalización das experiencias traumáticas e, no seu caso, a 

reviviscencia destas escenas no espazo escénico serven de alivio e posíbel resolución do 

conflito, ou ben teñen o efecto de empeorar a sintomatoloxía complicando a evolución clínica. 

Non alcanzamos unha conclusión firme sobre esta polémica. Algúns pacientes refiren sentir 

alivio ao relatar as súas historias persoais ante o grupo, non obstante outros informan de 

empeoramento na sintomatoloxía despois dunha sesión de alta intensidade emocional. Non 

sabemos se tal empeoramento implica unha intensificación puntual da vivencia de malestar 

post-sesión e non necesariamente un agravamento do estado clínico ou a evolución, pero é 

importante estar atentos a estes aspectos e tratar de regulalos na seguinte sesión. O paciente 

pode non ser consciente da conexión entre o traballado na sesión e o seu malestar posterior. 

 

56



O grupo só fixo unha aproximación ao método psicodramático, con exercicios sociométricos, 

de quecemento, de control de límites físicos, de achegamento ao espazo escénico e exercicios 

con cadeiras baleiras e monicreques. Non houbo ningunha sesión de traballo centrada nun 

protagonista, senón que se traballou sociodramaticamente e tendo en conta, por enriba de todo, a 

contención emocional para prever un posíbel desbordamento por resonancia entre os membros 

do grupo. A pesar da evitación dun traballo frontal sobre as escenas traumáticas por parte das 

terapeutas, varios membros do grupo incidiron nelas e estas intervencións non foron rexeitadas 

senón reforzadas polos demais participantes. Aínda recoñecendo o efecto reactivador da 

vivencia traumática, a maioría mostrábase partidaria de abordar esta temática nas sesións. 

Igualmente, a maior parte dos pacientes declararon o seu desexo de continuar coa experiencia 

que, até agora, non se adentrou en profundidade sobre a patoloxía motivo de consulta. 

 

Tanto os pacientes como os seus terapeutas e, nalgúns casos, os familiares informaron de 

certa mellora no transcurso desta experiencia, particularmente no relativo ao control das 

relacións interpersoais e aos proxectos vitais. 

 

Porén, é necesario ter en conta as reaccións minoritarias. Se unha experiencia de grupo 

implica un sufrimento improductivo para algún participante, isto é tan relevante como o 

beneficio maioritario. Tratar de ver que perfil de paciente pode presentar problemas é unha das 

metas deste traballo, de cara á selección de posteriores grupos. 

 

As valoracións foron máis positivas que negativas, aínda que houbo algunhas valoracións 

negativas. Algúns participantes dubidaban sobre a súa continuidade, pero é posíbel que a 

resposta inmediata na última sesión estea motivada polas dificultades de vinculación e como 

unha anticipación do medo ao abandono. Unha valoración negativa pode tamén estar 

directamente relacionada cun empeoramento puntual, dadas as dificultades dunha visión global 

que moitos presentan. Tamén a tendencia á visión negativa e a falta de esperanza no futuro 

poden condicionar as valoracións. 

 

As valoracións positivas poden estar mediadas pola tendencia a “non darse conta” e a 

mostrar un aspecto de aparente normalidade que algúns destes pacientes presentan. 

 

Por iso, tanto as avaliacións positivas como negativas han de ser filtradas polo xuízo clínico 

dos terapeutas e o coñecemento individualizado de cada caso. Dispomos até a data unicamente 

dunha valoración recente, sendo máis relevante o efecto mantido a longo prazo, que só poderá 

analizarse con posterioridade.  
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A impresión global dos terapeutas é positiva. Vimos evolucións globais positivas en moitos 

pacientes e puidéronse controlar as situacións que anticipábamos complexas como conxugar as 

diferenzas individuais e a aproximación ao trauma. Temos que aprender ao longo da 

experiencia, pero a nosa impresión é que se trata dun modelo válido para a abordaxe destes 

casos. 

 

2.4. Descrición das sesións (Grupo Trauma e Disociación I, 2ª parte): Todos os pacientes 

que asistiron ás 6 primeiras sesións de proba confirman o seu desexo de continuar na segunda 

parte da experiencia, non obstante, a asistencia foi máis irregular e só da metade dos 

compoñentes do grupo. A actividade estivo detida durante os 3 meses de verán (Xullo, Agosto e 

Setembro).  

 

 

 

SESIÓN N.º 7, 14 OUTUBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: novas normas, feedback sobre a 

primeira parte da experiencia, valoración do estado do grupo, énfase sobre as melloras, 

plan de traballo para a 2ª parte (aprofundar nas temáticas individuais). 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeuta (dirixe): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (rexistra): MCL (TO) 

AUSENTES: P3, P5, P6, P7, P9 (non xustifican). P10 (avisa causa xustificada) 

PROXEMIA: P12 (sempre máis preto dos terapeutas que dos compañeiros), P8, P11, P4, 

P1, P2 

 

QUECEMENTO: 

Como é habitual, comézase realizando a enquisa. Entrégaselles o calendario das novas 

sesións. MSF explica os cambios que se van producir no equipo nas seguintes sesións (causa 

baixa a MIR, incorpórase a Psicóloga que realizou as avaliacións), que o equipo de 

observadores vai ter un papel máis activo e que vamos aprofundar máis no traballo, aínda que 

eles van marcar os límites. Coméntanse as causas das ausencias no equipo. Cóntaselles que se 

rexistrou todo o material das sesións da primeira etapa e se fixo unha presentación nun 

congreso, que interesou, pero que o traballo aínda require desenvolvemento. 

 

P1 non levanta a mirada do chan en ningún momento.  
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MSF dilles que, despois de valorar as sesións previas, apréciase unha mellora, por iso 

apostamos por continuar coa experiencia 6 sesións máis. Durante o verán recabou experiencias 

novas e vén convencida de que isto serve, aínda que ás veces, puntualmente, se sintan peor, con 

perseveranza poderanse recoller resultados. Proponlles que conten como estiveron durante estes 

tres meses sen o grupo. 

 

P4 estivo con moitos altos e baixos, máis baixos. Segue co mesmo tratamento. Pensou no 

ingreso, pero os médicos fixéronlle que aguantara. Agora nota os efectos secundarios 

(tremores). Hoxe encóntrase ben e con ánimos. Esta experiencia axudouna moito. Este verán foi 

ao seu país para ver a súa familia, cos seus problemas, pero sentiu que o necesitaba. Sabe que lle 

falta moito para saír, para estar mellor. Segue intentando equilibrarse no tema laboral, dinlle que 

cambiou moito. 

 

P1 antes de acabar a terapia, comezara a traballar. Estaba contenta porque parecía que volvía 

ser extravertida, pero fixéronlles un ERE e foi á rúa o 20 de Setembro. Agora está no paro, 

cobrando, non se deprime. «Todo o mundo me pregunta se vou buscar traballo axiña e eu 

dígolles que teño 16 meses de paro. Aínda que o malo é que volvín estar moito na cama e 

relaciónome pouco. Estou moi irritábel, non na casa, senón en xeral coa xente, excepto coa miña 

irmá. Cando vou pola rúa, a xente irrítame. En ocasións teño que cambiar de beirarrúa. O que 

fago normalmente é relacionarme con xente da miña familia e cunha amiga. Chegou un punto 

en que creo que é mellor que non me relacione con persoas. E, por outro lado, intento non 

reflexionar, non pensar. Estou mal, non sei o que me puxo irritada, un día noteino. Moléstame 

que a xente vaia de vagar, que berre, que ría… Non saio da casa porque me irrita todo. Non me 

molesta estar inactiva, aproveito para durmir e non facer nada. A quen lle molesta é aos demais, 

á miña nai». Coa súa irmá ben, pero non aguanta o seu mozo, gustaríalle que lle dera unha 

patada no cu, axudala a romper con el. Pero hai persoas que, cando están mal, necesitan 

compañía, outras soidade. A irmá decidiu ir ao psiquiatra e pensa que este lle vai arranxar todo. 

 

P2 estivo mal, bastante peor. Desde fai 15 días notou algunha melloría, cambiáronlle o 

tratamento. Segue en terapia co psicólogo. Segue de baixa, aínda que este verán tivo que ir ao 

seu traballo (nun supermercado) e vénlle moi mal, ten recaídas. Ten problemas cos xefes, 

reprimendas, desprezo… Sempre traballou na carnizaría pero trasladárona e puxérona de 

comodín polas distintas seccións, incluso a descargar camións. E búrlanse dela. Sufriu un ataque 

de ansiedade e pechárona nunha oficina. Non a deixaban saír, non podía respirar. O encargado 

dicía que era unha vergoña que os clientes a visen así. Unha compañeira sacouna á rúa. (Chora 

mentres relata o incidente). Foi tomar unha tila e, ao regresar, mudou a roupa e díxolle ao 

encargado que tiña que ir ao médico. Non a deixaba ir pero fíxoo baixo a súa responsabilidade.  
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Pediu un taxi e foise. Desde aquel día, non puido volver ao seu posto de traballo. MSF dille que 

iso é mobbing (asedio) e pódese denunciar. Pregúntalle se ten que seguir nese posto ou pode 

pedir un cambio para outro local. Anteriormente non tivera ningún problema (mentres traballou 

noutros establecementos). Ensínalle como controlar a hiperventilación, respirando dentro dunha 

bolsa, en caso de sufrir unha nova crise. Polo resto, todo segue máis ou menos igual. Laméntase 

por volver chorar, pensou que xa non o faría. Cre que estas terapias a poden axudar, aínda que o 

seu médico de cabeceira lle di que é mellor volver ao traballo e deixarse de tanta terapia e tanto 

psicólogo. 

 

P8: aconteceulle algo parecido, aínda que non tan forte, e denunciou. Traballaba nunha obra 

para unha construtora. Negouse a manipular os números e desde entón comezou o inferno. É 

moi difícil demostrar o mobbing, pero anda coa segunda apelación e séntese satisfeita de facelo 

aínda que non gañe o xuízo. «Agora non encontro traballo e ás veces penso que é por ter 

denunciado, aínd que no seu momento me quitou un peso de enriba». Dille a P2 que hai moitos 

traballos pero só unha vida, e ela deixaría esa empresa. En xeral, estivo ben durante o verán. 

«Coa medicación estou mellor, aínda que quero deixala, sobre todo porque engorda e a 

psiquiatra díxome que é por non facer deporte». Saíronlle traballos de promotora de 2-3 días, 

espera que lle continúen a saír. 

 

P12 pide saír da sala. 

 

P11, cun grande sorriso, non sabe dicir como está. Hoxe non durmiu ben e adormecía aos 

poucos durante a sesión. Non estivo moi ben no verán. «Agora estou facendo un curso, todo ía 

moi ben. Pero había un traballo na aula sobre o maltrato de animais e non o fixen. Desde entón, 

son o peorciño, trátame [a profesora] como a unha merda. Di que hai xente que non debe saír da 

[unidade de Psiquiatría], non sei de onde puido sacar iso. Fai cousas estrañas na aula mirando 

para min». Pensa que todo o que fai durante as clases é contra ela. Comenta tamén que o seu 

marido se quere desfacer dela e é desde que se encontrou coa profesora. Os dous fan agora 

fronte común en contra dela. «Non teño a ninguén, nin amigos, porque o meu marido non mo 

permite. Aínda que é moi difícil facer amigos sen traballo nin nada”. MSF pregúntalle o que 

quere facer ao respecto. Non o sabe, tenlle respecto ao seu marido (ao seu pai tíñalle medo). 

Encontrou na casa unha caixa con balas (el é garda de seguridade). MSF pregúntalle se quere 

seguir con el, e responde que non ten outra opción, xa que non é unha persoa forte e non sabe 

estar soa. 
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P12 (regresou ao grupo) non ten nada que contar porque ela non cambia. Segue na cama, 

todo segue igual. «Moléstame moito todo, teño rabia». Vive co seu fillo e co seu irmán. A súa 

tía avísaa das cousas e protéxea. Non sabe por que a súa tía pensa que isto a pode facer cambiar. 

Ela está vendo que desde a 1.ª sesión non se levanta. MSF coméntalle que sempre senta no 

mesmo sitio, preto de AG (a súa psiquiatra). Aí séntese máis protexida. Tivo que ausentarse do 

grupo porque tantas palabras molestábana e dálle gana de insultar e dicir cousas que retén, 

«porque elas son boas», pero teme que nalgún momento non poida conterse. Non entende a 

maioría das cousas. MSF respóndelle que entende máis do que parece e do que ela pensa. 

Sempre que lle preguntan, as súas respostas demostran que estaba atenta. Non ten amigos, leva 

desde pequena sen saír da casa. O seu fillo de 15 anos coida dela. Ela sempre está de mal 

humor, enfádase por nada. «Non dou levantado, a miña cabeza dime moitas cousas [ten 

alucinacións auditivas], sempre penso en suicidarme, intenteino moitas veces, pero parece que a 

mala herba nunca morre. Eu quero ir para onde está a miña nai, vina morrer fai 6 ou 7 anos (dun 

derrame cerebral) e iso non o dou quitado. Non encontro sentido á vida, antes de morrer a miña 

nai estaba moito mellor». O seu fillo está estudando, non vai moi ben no instituto. «E eu sei que 

é pola miña culpa. Non me gusta que sufra por min. Eu quero ao meu fillo pero nunca llo 

dixen». Emociónase mentres fala. «Cústame moito levar a casa, levar a vida… Ás veces noto 

que son unha carga para os meus irmáns, que non debería estar aquí». Fáiselle ver como 

acostuma estar sempre en silencio pero que, se lle preguntan, sabe explicar o que lle pasa e fala 

mentres non a deteñan. 

 

Vaise pechando a sesión, anunciando que traballaremos cos temas que propoñen. A vida son 

altos e baixos pero sempre hai onde apoiarse para poder seguir adiante. Vamos intentar 

sobrevivir e estar mellor. Pregúntaselles polo que queren conseguir na nova etapa do grupo. 

 

P1: «non estar tan irritábel». 

P4: «non baixar tantas veces». 

P12 di estar a facerlle a vida imposíbel a unha veciña que á súa vez lle fixo a vida imposíbel 

á súa nai. Ás veces contrólase. Outras pensa que vai facerlle dano. «Son agresiva cando non 

tomo o tratamento, e un día destes non o vou tomar e vouna matar, e é que teño gana de matala 

e creo que non vou parar». MSF proponlle buscar outras opcións, de entrada non deixar a 

medicación e avisar a quen teña máis preto cando sinta que vai perder o control. Pídelle este 

compromiso mentres traballamos co grupo buscando solucións máis duradeiras. Asinte. E 

emprázaa a traballar coa súa nai cando queira. Acepta. A psiquiatra que leva o seu tratamento na 

USM, co-terapeuta deste grupo, considera moi positivo que a paciente verbalizara todo isto, 

pois «a súa parte agresiva… ten toda a enerxía que a ela lle falta [lembra que, cando se traballou 
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con monicreques, esta paciente aceptou que a terapeuta traballase por ela co demo sen 

asustarse], e teno en conta para aprofundar nas sucesivas consultas». 

P8: «estar máis tranquila e contenta». 

P11: «amizade». 

P2: «estar máis contenta». 

 

Repártese a enquisa do final de sesión e póñense as caixas para escribir e gardar o non dito. 

Aportan notas P8, P11, P4 e P1. 

 

TAREFAS: 

Notas escritas que deixan en caixas sobre “O PASADO”, “O QUE NON ME ATREVÍN A 

DICIR”, “O QUE QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN”. 

- «Aprender a controlar a ansiedade, os meus medos, emocións. Volver a ser optimista, 

alegre. Aprender a restarlle importancia ás cousas, a relaxarme, a non enfadarme tanto co 

mundo». 

- «Gustaríame falar de como facer para seguir a flote. Estouno intentando». 

- «O pasado e o presente da miña vida está bastante gris. O pasado enferma o meu presente. 

O presente non está no mellor momento, pero xa estivo peor. Quixera ser eu e non ter que 

depender de ninguén que non o merece». 

- «Ultimamente teño medo de non controlarme, de facer algo nun momento determinado do 

que me poida arrepentir. Creo ter os mecanismos para controlarme a min mesma chegado ese 

punto, pero dáme medo sentir esa “rabia” dentro de min». 

 

OBSERVACIÓNS: 

Durante o verán, lográronse recompilar as avaliacións post-tratamento de todos os pacientes 

que faltaron á última sesión da etapa anterior, algunhas realizadas en persoa, outras enviadas por 

correo. 

 

A co-terapeuta do grupo AG informa que viu na consulta a P7 e P5. A primeira parece seguir 

co seu proceso de autoafirmación, tanto nas relacións familiares como de parella; fai máis vida 

social e está máis animada, con boa adherencia ao tratamento. Parece que houbo algún 

malentendido co número de teléfono para o aviso sobre a cita, por iso non acudiu á sesión de 

grupo. A segunda di estar ben e que asistirá á seguinte sesión. 
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SESIÓN N.º 8, 28 OUTUBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: psicodrama centrado en 

protagonista, relación de filla coidadora con nai dependente. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeuta (dirixe): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (rexistra): MCL (TO) 

AUSENTES: P3, P5, P7, P9, P10 (non xustifican), P6 e P11 (causa xustificada). Non foi 

posíbel contactar persoalmente con todos os pacientes. En dous dos casos (P3 e P9) dá a 

impresión de que os maridos están a obstaculizar a súa asistencia. P5 e P7 confirmaran a súa 

asistencia pero non foron localizadas a véspera da sesión (sempre lles recordamos a cita). 

PROXEMIA: P12 (máis preto dos terapeutas que dos compañeiros), P8, P4, P1, P2 

 

QUECEMENTO: 

Tras realizar a enquisa, xa ao inicio da sesión, P2 ponse a chorar, preocupada pola súa filla. 

Vén de pedir consulta coa psiquiatra infantil e non lle dan cita até Marzo. Comenta o problema, 

parece tratarse dunha reacción de rebeldía preadolescente (cuestiona normas e límites, desafía á 

parella de P2, que non é o seu pai biolóxico, vai mal no colexio…). MSF suxírelle que pode 

traballar o tema no grupo. 

 

MSF explica as ausencias dos membros do grupo e do equipo. Comenta que hai unha etapa, 

cara a metade do desenvolvemento evolutivo do grupo, na que é normal que se produzan 

ausencias e baixas, pero de todas as maneiras é posíbel continuar a traballar. Todos os membros 

do grupo confirmaron o seu desexo de asistir, o equipo acabará de completarse en Novembro. 

Pregunta se alguén quere comentar algo sobre o seu estado actual. 

 

P2 continúa a falar do problema coa súa filla maior (11 anos), está moi abatida e afecta á 

vida familiar. O seu pai biolóxico non quere saber nada dela, aínda que a recoñeceu e lle deu o 

seu apelido. Segue de baixa laboral, con este problema está aínda máis abatida. Apuntouse a un 

ximnasio por primeira vez na súa vida, para ir mentres as nenas están na escola, comeza o día 1. 

Espera que isto a axude. «Hai moitas cousas na vida que nunca fixen. Nunca subín en avión… E 

agora que estou preto dos 40, nunca saín da [miña comunidade autónoma], nin fun a un 

ximnasio, nin subín en barco. Son cousas tan sinxelas e, cando a xente conta cousas, pois dáme 

envexa». 

 

MSF pregúntalle que é o que máis lle gustaría facer se agora mesmo non tivera ningunha 

obriga ou atadura. Responde que querería levar as súas fillas a M., ao zoo, ou pasar un fin de 

semana a soas coa súa parella. Pregúntaselle se isto non é viábel e explica que non pode deixar a 
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súa nai soa un fin de semana, nin ás súas fillas tampouco. A nai ten un trastorno bipolar e 

insuficiencia renal. Ninguén a axuda co seu coidado. Ten un irmán varón na aldea, casado, que 

vén visitalas de vez en cando a escondidas da súa muller. P2 pensa que a ela lle corresponde 

coidar da súa nai por ser muller. 

 

P1 dille que iso na súa aldea se arranxa falando da herdanza, desa maneira o irmán tomaría 

outra actitude. P2 responde que non hai herdanza por medio coa que negociar. E, ao ter a súa nai 

desprazada da súa localidade natal, non ten dereito a asistencia social. Por iso ten que ocuparse 

de ela todo o día e se viu obrigada a pedir redución da xornada laboral.  

 

MSF proponlle comezar a buscar unha saída, no caso contrario pasará o resto da súa vida 

atrapada, angustiada e chorando. 

 

P8 suxírelle que contrate alguén por horas para dispor de máis tempo para ela. P2 di que non 

pode permitirse iso economicamente. MSF propón un Centro de Día. P2 non o considerou 

porque a súa nai non quere saír da casa. Ela pensou nunha residencia, pero a súa nai négase e o 

irmán non a apoia. Pídese a opinión do grupo. 

 

P1 di que, aínda que a nai non queira ir a ningún sitio, cando o probe vaise ir adaptando e 

vaille gustar, porque se relacionará con máis xente e estará entretida. Cre que P2 debe cambiar a 

conduta coa súa nai. 

 

P12 pide permiso para saír da sala. 

 

Continúa P2, que non lle serve de nada falar co seu irmán nin coa súa nai. Cando intenta 

algo, a súa nai ponse peor, ten crises e ingresos longos… Séntese culpábel por todo o que lle 

pase. 

 

P8 dille que debería ser máis egoísta e preocuparse máis por si mesma e polas súas fillas. 

 

MSF proponlle un exercicio que P2 acepta. 

 

ACCIÓN: 

Cunha cadeira no espazo escénico, vai introducindo á protagonista en situación, nunha 

escena das que acostuma ter coa súa nai, coa diferenza de que agora lle vai poder dicir todo o 

que queira sen que á súa nai lle pase nada e sen que poida responder. Trátase de soltar todas as 

cousas que non acostuman saír. Indícaselle que escolla a alguén do grupo para representar á súa 
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nai. P12 (que xa regresou) pon cara de non querer ser escollida. Lémbrase que ningunha 

consigna é obrigatoria, ninguén debe aceptar ou facer nada á forza. P2 elixe a P1. Explícaselle 

que só vai representar fisicamente á nai na cadeira fronte á filla, non ten que dicir nin facer 

nada, só vai escoitar. Cando volva a ser ela mesma, nos comentarios, poderá expresar todo o que 

sentiu. Póñense os dous personaxes fronte a fronte e díselle a P2 que lle fale á súa nai, todo o 

que precise dicir. Sente que a vida lle está pasando e non pode desfrutala, séntese atada. 

Identificamos fisicamente as ataduras, están por todas partes. A emoción predominante é 

opresión no peito, pónselle a man facendo presión no peito. 

 

P2: «Non podo respirar. E síntome mal [sofre crises de ansiedade]. Teño ganas de coller todo 

e mandalo a paseo». 

 

MSF: «Di  agora todo o que queiras dicir». 

 

P2: «Gustaríame ter máis tempo para as miñas fillas e parella, facer cousas que fixo xente 

máis nova ca min. Levar as miñas fillas ao cine, ao teatro, a comer fóra… Poder dedicarme a 

pasear, a levar as miñas fillas a actividades, a merendar. Ir un fin de semana co meu marido os 

dous sós. Ir ao ximnasio». 

 

MSF: «Cal é o teu maior desexo?» 

 

P2: «Que ti [á súa nai] o pasaras ben sen necesitarme a min, que saíses cunha amiga, verte 

contenta e non verte sempre na casa aborrecida, vendo a TV. Que te levantaras pola mañá con 

vontade de facer cousas. Ou que foses a un Centro de Día a xogar ás cartas, ao parchís, 

desfrutando. Que non chamaras todos os días ao teu fillo para preguntarlle como está, xa que a 

enferma es ti, por que non te chama el? [MSF reconduce a protagonista a focalizar a súa 

necesidade] Que me deixes tempo para min, que cando saia non me preguntes canto vou tardar. 

Son maior, necesito independencia». 

 

MSF: «Que sentimento tes agora?» 

 

P2: «Síntome a gusto, máis tranquila, non afogo». 

 

MSF: «Que necesitas para poder facer algo así sen facer dano á túa nai, como fixeches 

aquí?» 

 

P2: «Eu isto pódollo dicir, pero non me fai caso». 
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MSF pide cambio de roles. A auxiliar P1 resume as palabras de P2: «Mamá, necesito que 

sexas un pouco máis forte para axudarme e que as dúas esteamos mellor». 

 

P2 (como nai): «Xa sabes que eu estou mal e dependo de ti para todo. Non quero ir a ningún 

lado. E, por máis que queira, non podo facer nada…» (Chora e queda en silencio). 

 

P12 chora desconsoladamente, dáselle apoio. P1 chora timidamente desde a escena. MSF 

dille á protagonista no rol da nai que pode dicirlle á súa filla o que sente. 

 

P2 (como nai) Queda calada coa mirada fixa. MSF pregúntalle se quere deixalo aí e ela 

asinte. 

 

P1 (como P2): «Se me axudaras poderíamos estar máis unidas». 

 

MSF suxire ao grupo que fagan dobraxes de calquera dos personaxes da escena. Tamén P8 e 

P4 están emocionadas. 

 

P4 dobra a P2 (como protagonista). Di que se sente moi pisada e moi pouco valorada como 

persoa e como filla. Pídelle á súa nai máis colaboración e tamén á familia. Pensa que ten á súa 

nai como unha carga, non como unha familia. 

 

P4 dobra tamén á nai: «Eu, filla, necesítote, conto só contigo. O teu irmán non me escoita nin 

me entende. Eu vivo contigo». 

 

Pídese novo cambio de roles, P1 volve a ser a nai e P2 ela mesma. 

 

P1 (como nai): «Filla, sei que ás veces non estás ben, pero es a única persoa coa que conto. 

Sen ti sentiríame soa, o meu apoio es ti. E non sei que outra cousa facer». 

 

P2: «É que ás veces síntome moi cargada, é demasiado peso. Para min as nenas, a casa, o 

traballo, ti… Cando me encontro forte, lévoo mellor pero agora estou bastante débil. Se 

puideses pór algo da túa parte… Mamá, non podo, cústame moito, non me sinto apoiada por 

ninguén. E eu me véñome abaixo. Isto é demasiado forte para min». 

 

P4 tamén chora desde o grupo. MSF indícalle á protagonista que lle pida á súa nai algo 

concreto que ela poida facer. 
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P2: «A ver se podes levantarte ti soa, sen que eu te teña que chamar, almorzar ti. E que, 

cando chegue á casa, esteas xa no sofá. Isto sería unha alegría. E eu ese tempo dedicaríao para 

min, e non estaría coa preocupación de ir correndo para a casa para levantarte. E podería 

compartir esta alegría» (coa súa nai, coas fillas, coa súa parella…). 

 

Péchase a escena e volvemos ao grupo. 

 

CLAUSURA: 

MSF pídelle a P12 que achegue a súa cadeira un pouco máis ao grupo e dálle a oportunidade 

de compartir o que lle pasou mentres se traballaba a escena. Conta que isto lle fixo lembrar á 

súa nai. Ela tamén a coidaba e tiña irmáns menores que non se facían cargo de nada. Traballaba 

e tiña dificultades similares ás que relatou P2. Non obstante, a súa relación era moi boa e, no seu 

caso, derrotouna o feito de vela morrer. Non levantou cabeza. Por outro lado, dóelle non ter ao 

seu fillo, que está a cargo dunha tía. Dille a P2 que ela, ao menos, ten á súa nai. MSF constata 

unha vez máis que P12 acostuma ausentarse e volver en todas as sesións pero non está ausente. 

Coas súas intervencións demostra que estaba atenta a todo o que pasaba e responde 

adecuadamente. 

 

P1: «Ás veces queres moito a alguén pero, ao mesmo tempo, é como se puideras chegar a 

odiala. É como se o amor te oprimise e non te deixase respirar, e faite escrava, e iso é moi difícil 

de romper. [Chora]. A xente que máis queres é como un lastre, como un peso morto, que non 

queres desfacerte del, pero si que pesara un pouco menos. A chantaxe emocional ao final 

condiciónate e xa sabes o que tes e o que non tes que facer, automaticamente». 

 

P8 refire que sentiu moita pena e lembrouse dos seus pais. Chora. 

 

P4 di que a sensación de impotencia que ten P2 viviuna ela co seu avó, que estivo moitos 

anos encamado e había que atendelo. Non se lle podía pedir nada a cambio porque se 

encontraba en estado vexetal. A familia desentendeuse cando el sempre coidou de todos. 

(Chora). Non puido estar con el cando faleceu, xa estaba aquí, e isto  marcouna. Entende a P2 en 

moitas cousas, no peso, a carga. Aconséllalle que, aínda que a súa nai estea enferma, debería 

dicirlle cen veces o mesmo para que lle faga caso, pero primeiro convencerse ela, xa que 

ninguén lle vai vir a solucionar os seus problemas. 

 

P2 escoita emocionada as intervencións. Díselle que, se logra facer na súa casa algo parecido 

ao que fixo aquí, a súa vida pode cambiar moito. Todos se beneficiarán diso. Ela estará mellor, e 
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poderá desfrutalo coas súas fillas e a súa parella. El é un forte apoio, teñen moi boa relación e 

axúdalle en todo. 

 

P8 comenta que a xente lle di que, a pesar de todos os problemas que pasou, saíu adiante e 

lévao ben. Pero ela séntese cada vez máis débil. Xa chorou moito pero non se lle vai o peso. 

 

MSF suxírelle a posibilidade de que non ventilase todo o que necesita expulsar, e que tal vez 

o grupo sexa unha oportunidade para iso.  Non se trata de provocar unha descarga sen máis, 

senón de axudarlles a expresar o que levan contido tanto tempo (ao menos a quen precise 

facelo) para obter alivio e buscar alternativas de afrontamento. Admiten que este tipo de 

experiencias alivian e que reciben axuda mutua uns dos outros ao compartir os seus problemas. 

O que logren facer durante as sesións teñen máis posibilidades de lograr facelo despois na casa. 

 

Finalmente explícaselles que, na primeira etapa, se fixo máis traballo co grupo 

(sociodramático), e que agora irán entrando nun traballo máis individualizado (psicodramático), 

centrado en protagonista. Aínda, os que non traballan na escena poden beneficiarse do traballo 

dos demais. Matízase tamén que, con este tipo de traballo, non pretendemos buscar culpábeis 

dos seus problemas entre os seus antepasados, pois eles mesmos son vítimas das súas propias 

historias. Se se poñen no seu lugar, poderán comprendelos. Non se lles pide máis sobreesforzo. 

Trátase de que poidan revisar e re-facer as historias para enfrontar as situacións difíciles de 

formas diferentes. E teñen que aprender a atender e satisfacer as súas necesidades para poder 

estar ben, para eles mesmos e para os demais. 

 

Adminístrase o cuestionario final e facilítanse as caixas para as notas escritas. 

 

TAREFAS: 

Notas en caixas sobre “O PASADO”, “O QUE NON ME ATREVÍN A DICIR”, “O QUE 

QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN”.  

Non deixan ningunha nota. 

 

OBSERVACIÓNS: 

A co-terapueta, ao revisar o rexistro da sesión, considera moi significativo que non 

necesitaran as caixas, e propón «...traballar o futuro. Unha cousa que nos está a funcionar moi 

ben… en [psicoterapia] individual é <o que me bloquea ou me impide> estar completamente 

ben, vivir o futuro dunha maneira diferente, desfrutar da vida... os bloqueos internos, o que hai 

dentro de min que... Isto traballámolo con EMDR pero quizá poderíamos facelo tamén desde o 

simbólico: debuxo, escultura...». 
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P6 chama por teléfono para explicar a súa ausencia e preguntar a data da seguinte sesión, 

pois está interesado en continuar. Segue preocupado pola súa situación laboral e a medicación 

prodúcelle bastante somnolencia. 

 

 

 

SESIÓN N.º 9, 11 NOVEMBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: efectos do traballo de grupo, 

estratexias de afrontamento de crises, exploración do estado de malestar e benestar, 

habilidades de autocontrol, observación de cambios. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): AGV (Psiquiatra) e MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO) e SBM (PIR)  

AUSENTES: P3, P4, P6, P9 e P10 (non xustifican). P5 e P7 (non foron localizadas por 

teléfono para o aviso da cita). P2 e P11 (causa xustificada). 

PROXEMIA: P12, P1, P8 

 

QUECEMENTO: 

Realízase a enquisa. AG pide que a poñan ao día sobre o traballo realizado nas sesións 

anteriores. P1 cóntallo. AG pregunta como estiveron. 

 

P1 asegura que, cando sae do grupo, marcha moi contenta pero despois as cousas 

complícanse porque pensa demasiado. Baixáronlle a medicación e púxose moi irritada con toda 

a súa familia. Cando van ao seu cuarto a ver como está, faise a durmida para que non a 

molesten. Leva toda a semana moi mal, enfadada ou deprimida. «Se non estou illada das 

persoas, irrítanme. Polo tanto, até que non volva a ser persoa, non sairei do meu cuarto». 

 

P8: «Cando saio das sesións, saio descargada, xa que chorar me fai ben. O que me está 

matando é o tema do traballo, pois vexo que non se sae desta crise e vexo que non saio. Tamén 

como mal, dáme igual enfermar». (Emociónase). 

 

MSF lémbralle que o último día comentou que, por moito que choraba, nunca descargaba. P8 

di que prefire non falar porque ten a sensación de que se repite e isto pode cansar, non soluciona 

nada. 
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AG fai a proposta de debuxar o que lles está a pasar. Deben pensar o que significa para elas 

“estar ben” e ver que é o que o impide. 

 

P8: «Para min estar ben é non darlle voltas á cabeza. Con iso confórmome. E ter vontade de 

facer cousas e desfrutar». 

 

P12 di que ela non o sabe porque nunca foi feliz e non o pode imaxinar. 

 

AG pregúntalle que sería bo para ela. P12 non sabe responder nada. AG séguea dirixindo, 

pregunta a P12 e a P1 se lles gustaría poder desfrutar das cousas. As dúas afirman timidamente. 

 

Para P1 estar ben é «volver estar como estaba antes, tranquila, máis ou menos feliz en 

momentos… Querería volver a… Non quería vir hoxe porque estou cansada de falar e non 

quero coñecerme máis. Non me gusta o que vin. Gustaríame ir ao taller e que me deixaran como 

estaba antes». Díxolle á súa nai que hoxe non quería vir á sesión pero esta fixo que a trouxese o 

seu pai. 

 

AG ínstaa a pensar o que sería para ela “ser feliz”. 

 

P1: «Non sentir nada». 

 

AG: «En positivo». 

 

P1: «Sentirme ben» (emociónase, chora). 

 

P8: «Estar a gusto comigo mesma. Ás veces non me soporto». 

 

AG proponlles debuxar un panorama no que se encontren ben con elas mesmas, tranquilas, 

pensando se cren que hai algo que impida isto. 

 

P12 di que non está entendeu, que está distraída e desconecta. Leva uns días mal co seu fillo, 

que non lle fala, e ela dáse conta de que non cumpre coas súas obrigas como nai. Isto non é 

porque non queira senón porque a súa cabeza non llo permite. Considera que debe afastar ao seu 

fillo un pouco dela para que non sufra e non influencialo tanto. «Gustaríame gritar». 

 

P1 mantén a mirada baixa, sóbea para dicirlle a P12 que grite. P8 apoia que gritar é bo. P12 

responde que xa descarga coa súa veciña de abaixo, á que ameazou, gustaríalle matala por ter 
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molestado sempre á súa nai. Faríao se non fose polas leis. Ás veces pensa «Eu vou ao cárcere e 

ti ao cemiterio». Vaille facer a vida imposíbel. Un día a filla da veciña case cae polas escadas e 

pensou que lle estaría ben. «Ai!, que veleno teño!». 

 

P8 di que unha das cousas que máis a bloquean para estar ben é o feito de non encontrar 

traballo e o problema do seu pai. 

 

AG sinálalle que eses son factores externos. Debe pensar que é o que nota internamente que 

non lle permite estar ben. P8 di ter un bloqueo coa comida que non é dela. 

 

P1: «O problema son eu». 

 

P12: «Non sei diferenciar o mal do ben». 

 

AG respóndelle: «Eu tampouco, existen moitos matices”, e volve propor o debuxo. 

 

ACCIÓN: 

P1 e P8 póñense a debuxar. P12 mira a P1. Cando esta se dá conta, ri e pregúntalle que lle 

pasa hoxe con ela. As dúas entrecruzan olladas, risos, palabras… 

 

P12 di que non é capaz de debuxar nada, que se sente bloqueada. Insísteselle e acaba por 

intentar debuxar algo. 

 

AG lembra a consigna: pensando na idea de estar ben, e o que as bloquea para conseguilo, 

sáelles o debuxo. Mentres o contemplan, deben identificar a sensación física que lles produce. 

 

P12: «Non vallo para nada». 

 

AG: «Fisicamente». 

 

P12: «Ansiedade no peito». 

 

AG indícalles que poñan os brazos cruzados sobre o peito e, mentres seguen mirando o 

debuxo, teñen que tocar coas mans os ombros alternativamente (tapping, man dereita toca 

ombro esquerdo, man esquerda toca ombro dereito). Trátase de producir unha estimulación 

bilateral alterna. Poden seguir debuxando. Volven mirar o debuxo, buscando a sensación física 
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que provoca, e repiten o exercicio de estimulación. Poden seguir modificando o debuxo co que 

evoquen. 

 

P8 di non notar ningunha diferenza. Sente o mesmo que cando fixo o debuxo (unha espiral, 

unhas cadeas e un labirinto do que non pode saír). «Cando miro o debuxo, nótome un pouco 

nerviosa, de maneira moi leve, no peito». 

 

P1: «Tristeza». 

 

P12: «Moita, moita tristeza, por todo o corpo [debuxou un boneco só, un boneco debaixo 

dun tren, e un boneco asomado a un balcón, suxerindo a idea de tirarse ao tren ou pola xanela]. 

Cando estamos aquí, non me lembro e, cando saio, lémbrome do que debería dicir aquí. Sempre 

me pasa. Eu son boa pero levei tantos paus que me volvín mala, até o punto de querer facer 

dano a todo o mundo». 

 

AG indícalles que volvan mirar o debuxo e busquen a sensación física e o grao en que a 

notan. Repetir o exercicio (tapping).  

 

P1 segue debuxando, non quere facer a estimulación (debuxou unha especie de estoxo ou 

carteira cunha cremalleira pechada cun cadeado; ao dorso, debuxa un boneco aforcado, 

chorando, baixo un sol entre nubes). 

 

P12: «Estou máis tranquila. Vou deixar o lapis aquí porque se non vouno partir, porque me 

dá como un pulso [ensina o puño para expresar o que sente e explica o debuxo]. Isto é a vía do 

tren, unha persoa debaixo… outra no balcón… Ou cortar as veas como fixen tantas veces, ou 

tomar máis medicamentos. [Puntea co lapis o papel, comeza amodo e intenta controlar o 

impulso de golpealo forte e rápido] Cústame moito conterme agora mesmo. 

 

AG: «Si, pero estalo facendo. E estalo sacando doutra maneira». 

 

MSF facilítalle un rotulador para que poida facer o punteo sen necesidade de facer forza pero 

deixando os puntos ben marcados no papel. P12 realiza o punteo co rotulador de forma rítmica 

(todos os seus debuxos vanse cubrindo de puntos). 

 

MSF recórdalle unha vez máis a P12 que aínda que acostuma ausentarse das sesións e 

volver, sempre demostra que non estaba desconectada do traballo, senón que rexistraba o 

ocorrido, e podía falar dela mesma. 
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P12 expresa que non entende: «Eu por iso teño unha tía, aos sitios que vou lévoa, necesito 

alguén para todo, porque non me sei expresar». 

 

P8: «Ás veces gustaríache desaparecer ou tirarte pola xanela, pero sabes que non o podes 

facer, que o corpo non che deixa. E eu non sei se o cúmulo de todas estas cousas… É que teño 

moito medo a acabar mal. Hai veces que me asusto, teño pensado esnafrarme co coche contra 

algo. E asústome por se algún día o fago». 

 

AG: «Poder traballar con iso pode ser unha vía importante. Se o deixas aí, despois pode 

volver saír». 

 

P12 segue punteando co rotulador. 

 

AG: «Que sensación tes?» 

 

P8: «Non teño ningunha sensación. Estou triste pero non quero estalo». (Móstrase enfadada 

cando P12 de novo lle mira o debuxo). 

 

P12: «Na miña casa o meu irmán dime que estou louca. Teño medo a que me encerren». 

 

CLAUSURA: 

AG: «Que poderiades dicirlle ás demais que creades que lles pode axudar desde a vosa 

experiencia? Como vos vistes?» 

 

P12 (a P1): «Vina moi distraída, nunca a vin así». 

 

P1: «Xa che dixen que tiña un mal día. Non me gustou o do debuxo porque me puxo triste». 

 

AG: «Que lle poderiades dicir a P1?» 

 

P12 expresa que non quere que a cambien de psiquiatra. AG respóndelle que iso non vai 

pasar. 

 

AG: «En que entendes o que lle está pasando a P1? Sentícheste algunha vez así?» 

 

P12: «Gustaríame explicalo ben pero non podo». 
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MSF: «Ao mellor hai unha parte da túa tristeza que lle podes comentar a ela. Que che pasou 

hoxe con P1? Nunca te relacionaras tanto cunha persoa neste grupo» 

 

P1 comenta que, antes de entrar na sala, as dúas comentaban que hoxe non tiñan gana de vir. 

 

P8: «Parece outra persoa» (refírese a P12 porque hoxe se relaciona con P1). 

 

MSF: «Dá a impresión de que hai cousas profundas que compartides. P1 dixo hoxe “estou 

triste” e P12 “moi triste”».  

 

Segue MSF comentándolles os cambios que observou: P12 estivo máis próxima do grupo 

que das terapeutas, por primeira vez. P1 se cambiou de sitio para sentarse xunto a P12 e esta 

achegouse máis a ela. P8 non cambiou de sitio e sorrí como sempre mentres fala de tristeza. 

 

P8: «Intento que non se me note. Sorrío para que pareza que estou ben». 

 

AG apunta como unhas conteñen máis a tristeza mentres outras conteñen máis a rabia, e iso é 

o que acumulan. A P8 sérvelle gritar, comproba que non é bo conter o enfado». 

 

P8 fala do seu debuxo (unha espiral): «De aquí a uns anos é o que vexo. Xa me sinto moi 

maior, vexo que se me acaba o tempo, que perdín moitos anos estudando e os meus pais 

gastaron moito diñeiro en min… para que ao final non teña futuro». 

 

MSF: «Chámame a atención que, cando vos obcecades co problema, non sodes capaces de 

ver nin desfrutar a parte boa que tedes» (lémbralle a súa relación de parella e a de P2, que son 

boas relacións e apoios que non acostuman mencionar). 

 

P1: «Eu tamén miro cara adiante e é como se tivese malgastado o tempo. E agora o que 

queda é como se non valese a pena». 

 

P12: «Eu creo que todos somos monicreques». (Explica a sensación de ter sido sempre 

utilizada, ela non pode controlar nada). 

 

AG: «Sentes que podes controlar algo agora? Ás veces non nos centramos no agora porque 

nos sentimos controlados como ocorreu no pasado». 
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P8 asegura que cada vez que recorda o pasado, parécelle que daquela estaba mellor. 

 

P12 séntese incomprendida por todo o mundo. 

 

AG: «Sentícheste entendida aquí algunha vez?» 

 

P12: «Si, aquí si». 

 

MSF: «Lembras o que che pasou o día dos monicreques?» 

 

P12: «Collín o demo…» (responde inmediatamente sen dubidar). 

 

MSF: «Non, non o colliches. AG colleuno por ti porque o mirabas. Marchaches e, ao volver, 

seguiches traballando, como sempre, e sempre sacas algo. Chega un momento en que pasa algo 

que che fai marchar, para evitar ver ou facer algo. Hoxe non te fuches, que fixeches hoxe no 

momento malo en lugar de irte?» 

 

P12: «Pero… eu non sei, non o entendo, por que non marchei…» 

 

MSF insiste en que puido sentir a rabia e a tristeza sen desconectarse e sen descontrolarse. 

Fáiselle ver que o feito de puntear co lapis serviulle para canalizar as emocións, que se poden 

conseguir respostas diferentes ás mesmas situacións. 

 

AG: «Queredes comentarlle algo ás demais?» 

 

P1 (a P12): «Que a felicito por quedar aquí hoxe». 

 

P12 mira a P1: «Vou ir uns días coa miña irmá a M. [outra localidade]. Alí síntome máis 

relaxada». 

 

MSF convídaa a quedar alí un tempo, se iso é así, aínda que falte a algunha sesión.  

 

P12 expresa que non quere faltar porque sente que as sesións a axudan: «Síntome moi ben 

con vós. Bótovos en falta ás veces. Pero teño moitos cambios de humor». 

 

P1 expresa que os tratamentos lle axudaron a coñecerse pero, canto máis se comprende a si 

mesma, máis dor  sente. MSF lémbralle que, na última sesión, tivo un papel duro (nai da 
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protagonista). P1 asegura que iso non a prexudicou, fíxolle ben poder axudar a P2, cre que lle 

serviu. Aínda que ela no rol non podía chorar, nin nada, pero despois, nos comentarios, chorou. 

 

AG: P1 está así porque está mellor, por iso lle baixamos a medicación. 

 

P1: «Cando te sentes mellor, sentes máis cousas e non sei como controlalas. Cando o 

saiba…» 

 

AG conceptualiza o feito de enfadarse como mellora, e explica que deben aprender a coller 

cariño á parte que as horroriza delas mesmas. 

 

MSF connota positivamente o papel máis activo que van tomando na súa vida coa mellora. 

Iso implica ter que asumir máis conflitos ao enfrontarse cos demais e non deixar que outros 

decidan por un, quedando nunha actitude pasiva. 

 

P1 comenta a súa necesidade de estar soa ás veces e como a súa nai e irmá entran 

constantemente no seu cuarto. Sabe que é porque se preocupan de ela pero moléstana. Faise a 

durmida para que non lle falen. Tivo que armarse de paciencia para conter unha explosión. 

Cando puido, saíu a explicarlles que ela ás veces necesita estar soa para non facer algo do que 

arrepentirse e que iso a leva a illarse despois durante horas para chorar pola culpa. Fáiselle ver 

como logrou unha nova resposta, máis asertiva e tamén adecuada, nesa situación. Por outro 

lado, o espazo privado teríao vivindo soa. P8 recoméndalle marchar da casa, como fixo ela para 

afastarse dos problemas familiares, aínda que non tiña ingresos, pero paga un aluguer. P1 ten un 

piso pero alúgao para poder pagar a hipoteca. Podería ir a vivir alí e alugar un cuarto, pero 

(continúa explicando) está feliz na casa, non quere emanciparse, aínda que «este 

autodescubrimento [coas terapias] estame fodendo a paz na casa» (sorrí). Prodúcese un debate 

sobre “ser boa ou bruxa”, utilidades do rol de bruxa. Ela sempre foi unha nena boa, a súa irmá a 

rebelde. Agora a súa irmá está tranquila e a ela chámalle neurótica. Perde os nervios mentres a 

súa irmá permanece inmutábel. 

 

MSF lémbralle que o día dos monicreques traballou cunha “nena boa” e ela mesma falou da 

súa necesidade de xogar o rol de “nena mala”. 

 

P1 comenta que o malo é que sempre lle sae en forma de berros e despois séntese culpábel.  

 

AG normaliza o enfado. 
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Adminístrase o cuestionario final e infórmase da seguinte cita.  

 

TAREFAS: 

Notas en caixas sobre “O PASADO”, “O QUE NON ME ATREVÍN A DICIR”, “O QUE 

QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN”.  

Esquecémonos de facilitar as caixas para as notas escritas pero ninguén as reclamou. 

 

OBSERVACIÓNS: 

P2 e P11 foron vistas pola súa psiquiatra (a co-terapeuta do grupo) na USM despois desta 

sesión. Constátase que faltaron por causa xustificada, están aceptabelmente ben e teñen a 

intención de asistir á seguinte sesión. Non se soubo nada máis do resto das persoas ausentes. 

P12 puido, por primeira vez, beneficiarse dunha sesión de EMDR. 

 

 

 

SESIÓN N.º 10, 25 NOVEMBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: balance de asistencias, 

evolución dos grupos, control da dependencia de grupo, beneficios terapéuticos, 

extrapolación de resultados, a súa responsabilidade en producir o cambio, o dó dunha 

participante e a súa relación co esposo, busca de apoios, prescrición de tarefas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeuta (dirixe): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (rexistran): MCL (TO) e SBM (PIR)  

AUSENTES: P1, P6 e P10 (foron avisados e tiñan a intención de asistir, non xustifican). P3, 

P5 e P9 (avisos en contestador automático ou a un familiar). P7 (non foi localizada por teléfono 

para o aviso da cita). P12 (causa xustificada). 

PROXEMIA: P8, P11, P4, P2 

 

QUECEMENTO: 

Realízase a enquisa.  

 

MSF comeza facendo balance sobre a asistencia ás sesións. Comenta que as ausencias e 

perdas de membros son normais na evolución dun grupo por diversas circunstancias; acontece 

sempre. Anuncia que o grupo debe ter un final en data coñecida, faltan 3 sesións. Non hai que 

fomentar a dependencia do tratamento senón favorecer unha aprendizaxe nun tempo 

determinado e a transferencia deste á vida diaria. Fai un repaso das causas das ausencias e un 

balance dos beneficios percibidos das sesións sobre cada un dos participantes. Anuncia que, nas 
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sesións que quedan, traballarase coas escenas que traia o grupo e coa transferencia da 

aprendizaxe de grupo aos seus ámbitos sociofamiliares. Na última sesión, farase o peche e a 

avaliación final. Resúmese a sesión anterior para as que non estiveron e axustar a dinámica de 

grupo (varía o número de asistentes e quen asiste): “Que é estar ben? Que lles impide 

interiormente estar ben? Debuxar ese bloqueo, buscar as sensacións corporais observando o 

debuxo, e facer tapping para ver que modificacións se producen”. Explícaselles a técnica de 

tapping (EMDR) e os seus beneficios: estimular alternativamente os dous hemisferios cerebrais 

produce modificacións nas conexións neuronais co resultado de “desprenderse dos malos 

recordos” e encontrar novas respostas. Tamén se comenta sobre o traballo con protagonista e 

ego-auxiliar (P1) realizado con P2 falándolle á súa nai na sesión 8. Tratábase de buscar 

colaboración e máis tempo para ela. 

 

P2 di que leva un tempo acudindo ao ximnasio (nunca o fixera antes) e cre que isto influíu 

moi positivamente na súa vida así como a escena traballada na relación coa súa nai, xa que lle di 

as cousas e non se sente culpábel. Por iso xa a pode reprender. Tamén a súa filla está mellor, 

púxolle máis normas e as cousas están máis claras en canto ás consecuencias que o seu 

comportamento pode carrexar (o ingreso nunha institución para menores conflitivos con normas 

moito máis ríxidas). Parece que se está a autoafirmar; isto tranquilízaa e xera tranquilidade no 

seu contorno. 

 

Infórmase ao grupo sobre o falecemento da nai de P11. Emociónase contando o proceso. Ten 

oscilacións, non está no seu mellor momento, pensa que vai caer máis adiante. De momento, 

aínda non o cre. Non esperaba este desenlace e encóntrase en estado de shock. MSF explica o 

proceso do dó e convídaa a falar da súa nai. P11 conta a doenza e complicacións que tivo. Era 

un problema de ril. Tamén tivo depresións e, pouco a pouco, foise apagando. Pero con certeza 

non se coñece a causa da morte. Os médicos pedíronlle permiso para facer un estudo que 

permitise descubrilo, pero a filla de P11 púxose a chorar e non quería permitilo porque «a avoa 

era católica e non lle tería gustado», así que non llo fixeron. Agora, ás veces, asáltaa a dúbida. 

Un médico díxolle que a súa nai se deixou morrer, decidira non seguir nese estado. 

 

MSF pregúntalle que é o que máis lle está a doer, e a paciente responde que lle doe non ter 

feito algunhas cousas e non ter pasado máis tempo con ela (mentres asistía a un curso), pero non 

parece sentir moita culpa. Explícanselle as etapas do dó e as súas posíbeis complicacións, cando 

hai negación da morte ou quedan asuntos pendentes sen resolver. Sen as devanditas 

complicacións o dó é un proceso natural que acostuma superarse nun prazo aproximado dun 

ano. De existiren complicacións, aparecen síntomas que se poden tratar. P11 di que xa o sabe, 
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cando morreron os seus avós pasouno moito peor porque eles a criaron e pola idade que ela tiña. 

MSF pregúntalle se quere dicirlle algo á súa nai. 

 

P11: «Non me fixo tanto dano como a morte dos meus avós». 

 

MSF: «Como era a relación coa túa nai?» 

 

P11: «Normal» (insiste en que estaba máis unida aos seus avós, que foron os que a criaron). 

 

MSF: «Necesitas dicirlle algo?» 

 

P11: «Non, xa lle dixen todo». 

 

MSF: «E aos teus avós?» 

 

P11: «Non, xa falo con eles cando os visito no cemiterio». 

 

MSF connótao como algo normal. Obviamente, a paciente non quere nin necesita tratar o dó. 

Expresa que na súa casa segue habendo problemas, o marido non a deixa tranquila. «Veu unha 

amiga a visitarme e parece que non lle gustou que viñese». Comenta que nin sequera no velorio 

estivo máis cálido con ela. Cuestiónase a presenza e os comentarios de varias persoas que 

acudiron a darlle o pésame, pero tampouco quere entrar niso. 

 

P11: «Eu sei que a última vez me equivoquei nunha cousa. Tróuxenvos algo para 

ensinarvos». 

 

Saca do seu bolso unha caixa de chocolates, ábrea e, do seu interior saca outra caixa con 

balas que deixa expostas. 

 

P11: «Di [o marido] que levan o meu nome. Por un lado di que me quere moito, pero por 

outro...» 

 

P8: «E a pistola?» 

 

P11: «Tena no traballo» (é vixiante de seguridade). 

 

MSF: «Moléstache se traballamos con este tema?» 
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P11: «Non» (é o que quere, claramente). 

 

ACCIÓN: 

MSF axuda a desprazar a súa cadeira até o centro da sala. A paciente queda alí sentada coa 

caixa de balas sobre a mesa pregábel da cadeira. P2 pide permiso e auséntase da sala. Un 

membro do equipo (a T.O.) ofrécese a acompañala pero non resulta necesario. 

 

P11: «Maltrato físico non hai moito, pero psicolóxico...» 

 

Fala da filla, que apoiaba ao pai e dicía que se iría con el se se separaban porque el ten a 

nómina. Así lle ensinou el. 

 

P11: «Agora estouno pasando mal, dígolle que, polo menos agora [refírese ao seu momento 

de dó], deixe os berros». 

 

A amiga que a veu visitar dille que o seu marido a quere só para el e que ten dúas 

personalidades. Quen non o coñece ben non imaxina como é nin que teña ningún problema. 

 

MSF: «Teño entendido que os agresores teñen ese perfil de “anxos fóra e demos na casa” 

(asenten todas). E que teñen a súa propia historia de maltratos, pero iso non os xustifica, non se 

pode tolerar, aínda que o explique. (P11 explica que o seu marido non foi maltratado pero 

criouse na rúa, vítima de neglixencia). O que me interesa é que de aquí saques unha idea para 

controlar isto». 

 

Regresa ao grupo P2 e séntase detrás da protagonista. 

 

MSF: «Hai maltrato físico?» 

 

P11: «Non. Ben, antes houbo algún pero morreu a súa nai e prometeu non o facer máis. Un 

día si que me deu» (asegura que, hai moitos anos, unha vez pegoulles ás dúas, tamén á filla, 

pero nunca volveu facelo). 

 

MSF: «Onde che doeu ese golpe?» (apoia as súas mans nos ombros da protagonista). 

 

P11: «Na alma» (e comeza a contar anécdotas e detalles) 
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MSF: «Intenta non pensar tanto e sentir máis. As vosas historias, con matices, son similares. 

A ver que pasa cos sentimentos. Intenta sentir onde che doe. Dixeches na alma...» 

 

P11: «Na cabeza, teño medo...» 

 

MSF: «Imos ver que acontece con estes sentimentos no corpo. Onde os sentes no teu corpo, 

que parte sentes máis?» 

 

P11: «O peito». 

 

MSF: «Pon a man aí [a protagonista tende a retirar a man e a terapeuta ponlle a súa] 

Escápache o sentimento se sacamos a man?» 

 

P11: «Non, segue aí. Ás veces síntome eu culpábel, son eu a que estou mal. Eu dígolle que, 

se lle molesto, que me deixe, pero di que me quere». 

 

MSF: «A ver se podes converterte ti neste sentimento que tes aí no peito. Que clase de 

sentimento es?» 

 

P11: «Eu ás veces quéroo pero non podo facelo sempre. Dáme máis cariño a miña cadela ca 

el». 

 

MSF: «Vou insistir en que fales do sentimento no peito, como é?» 

 

P11: «Unha dor». 

 

MSF: «Sácao de aí e pono diante (na cadeira de enfronte), como é?» (pídelle que diga forma, 

tamaño, cor, textura..., búscase unha "concreción simbólica"). 

 

P11: «É dor, non é sólida, é impotencia...» 

 

MSF: «Que fai?» 

 

P11: «Non me deixa ser feliz, esperando a ver cando toca a reprimenda». 
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MSF: «Podes converterte ti enteira nesta dor e falar coma se foses ela? (A paciente non é 

capaz de facelo, así que a terapeuta diríxese ao grupo). Algunha atrévese a ser esta dor?» (estase 

a pedir ao grupo que dobren a protagonista). 

 

P4: «Eu podo [abrázalle o peito desde as súas costas, é reforzada por iso pois sempre traballa 

compartindo a súa experiencia axeitadamente]. Eu son a dor de P11 no peito e sinto frustración, 

síntome inútil, véxoo todo negro, véxome incapaz, coa dor, de ver que pasará hoxe, mañá... é 

moi forte e non se quita con nada. Eu estou pegada aquí e non desaparezo, quedo como parte da 

túa vida» (chora a auxiliar e tamén P8 no grupo). 

 

P11 acaricia as mans da dobre. 

 

MSF: «Que facías con isto?» (sinala a caricia) 

 

P11: «Doulle as grazas porque me entende, creo...» 

 

MSF: «Pasemos dos “creo” aos “sinto”, a ver que se pode facer con isto para que saia. 

Sénteste comprendida...» 

 

P11: «Aliviada...» 

 

P8 segue chorando. 

 

MSF (a P8): «Podes expresalo ti? Desde aquí mesmo» (a terapeuta achégase e ponlle a man 

no peito). 

 

P8: «Sentes aí a dor, que nunca se vai, tes medo... Como P11, a miña nai sempre estivo co 

seu marido, pero tes medo a que lle pase algo. Se morrese o meu pai, pasaríao mal, pero, se lle 

pasa algo á miña nai, non o podería soportar». 

 

A terapeuta dálle permiso para expresar se sentiría alivio coa morte do pai. Admite que así 

foi no pasado, non agora (emancipouse aínda que non ten traballo). 

 

P2 (achégase a P11 e abrázaa): «Eu, cando era pequena, paseino coa miña nai, exactamente 

igual. Estas persoas son as máis covardes do mundo. Só se senten valentes cando vós tedes 

medo (as dúas choran e a terapeuta achégase a elas, apoiando a P2). Pídoche por favor que non 

teñas medo». 
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MSF: «Ti que farías no seu lugar?» 

 

P2: «Non te acovardes, xa sei que é difícil pero, se te ve acovardada é peor. Moita forza». 

 

P2 volve ao seu sitio. 

 

MSF: «Como estás?» 

 

P11: «Ben». 

 

MSF: «Como está isto, segue doendo igual?» (man no peito). 

 

P11: «Estou mellor, por contarllo a alguén. Porque estou soa, non me deixa ter amigas. Se 

me fai algo, creo que ninguén se vai dar conta. Se me deixa tranquila, confórmome». 

 

A terapeuta pide ao grupo que confirme se está soa ou ten apoios, estanlle a dicir coa 

expresión que non está soa e corrobórano verbalmente. 

 

MSF: «Coñeces algún truco para que te deixe tranquila?» 

 

P11: «Non, porque me segue a onde vou. Agora, se choro, xa lle dá igual que estea mal, di 

que xa me pasará. O outro día deume un ataque de ansiedade e o meu marido o único que dixo 

foi que me levaría ao hospital» (á unidade de psiquiatría). 

 

MSF: «Pero el non te quere deixar e ti a el tampouco». 

 

P11: «Eu, se tivese traballo, si que o deixaría». 

 

MSF: «Pois hai que buscar traballo. Agora, situádevos nesa dor e dicide, mentres mirades o 

que trouxo P11 (as balas), que fariades?» 

 

P4: «Eu marcho inmediatamente». 

 

P8: «Eu iríame tamén». 

 

P11: «Ás veces di que por 30 euros hai sicarios...» 
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P2 asegura que ela tamén se iría. 

 

MSF, MC e SB suxiren a posibilidade de denunciar. O equipo debáteo co grupo. A 

protagonista chora, expresa moito medo e négase. 

 

MSF: «Tes algunha amiga ou alguén con quen ir? Nós aconsellámosche que denuncies». 

 

P11: «Teño unha amiga, pero...» (Non se decide, resulta que a súa amiga é a muller dun 

compañeiro do seu marido, tamén garda de seguridade) 

 

MSF: «Que vas facer con isto?» (coas balas) 

 

P11: «Levalas á casa» (non é posíbel convencela de que as entregue aos terapeutas). 

 

CLAUSURA: 

A terapeuta, o equipo e o grupo insisten en que busque apoio e protección. As compañeiras 

ofrécense a acompañala a denunciar ou á institución de información á muller. 

 

Dánse tarefas para a próxima sesión: 

1) Escribir o que sentiron co traballo da protagonista (non están utilizando as caixas para 

deixar notas escritas). 

2) Proxección cara ao futuro: imaxinar como van estar de aquí a un ano máis ou menos, o 

futuro viábel máis optimista que poidan imaxinar, de forma realista, baseándose nos recursos 

que teñen, e analizar o que fixeron para chegar até alí. 

 

Na próxima sesión lerán e comentarán estes escritos (os ausentes de hoxe imaxínanse tamén 

no futuro e comentan). Despois pódese traballar unha das escenas ou ben facer esculturas 

individuais do que cada un sente nese futuro, con soliloquios, e unilas nunha escultura grupal á 

que lle poñen un título que se refire á temática común. 

 

Adminístrase o cuestionario final e infórmase da seguinte cita. 

 

TAREFAS: 

Notas en caixas sobre “O PASADO”, “O QUE NON ME ATREVÍN A DICIR”, “O QUE 

QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN”.  
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Non deixan notas (recordóuselles ao inicio da sesión que xa non o fan pero poden facelo 

sempre que queiran). 

 

OBSERVACIÓNS: 

Despois de pechar a sesión, facilitáronselle á protagonista os teléfonos de contacto coas 

institucións de protección, os do hospital e da terapeuta, para procurarlle a atención que poida 

necesitar en calquera momento. Insístese na recomendación da denuncia pero ela négase e 

expresa a súa frustración anticipando que alguén do grupo ou do equipo chegue a revelar a 

información. Di que se ía tranquila e aliviada despois de traballar a escena, pero esta 

eventualidade faille perder a confianza, agora vaise angustiada con este temor, e anuncia que 

empeza a considerar non volver á psicoterapia se lle insistimos. 

 

Valoramos cal é o risco maior: non denunciar e que sufra algunha agresión ou violar a 

confidencialidade e que a paciente abandone o grupo quedando sen o apoio e os beneficios do 

tratamento. Tamén se considera o risco de que a denuncia precipite unha reacción indesexábel 

no marido. Unha vez realizada a consulta ético-legal (a xustiza non ten unha solución clara para 

este dilema), optamos por non denunciar coa expectativa de que continúe baixo tratamento e a 

condición de que se deixe acompañar á axencia de información a muller, onde, confirmamos 

despois, ofrecéronlle unha cita coa psicóloga. 

 

Informada a psiquiatra que a atende na USM (co-terapeuta do grupo), emite a súa opinión de 

non intervir xudicialmente e dar unha cita extra á paciente. 

 

Contáctase coa paciente por teléfono para devolverlle a tranquilidade e asegurar a súa 

asistencia á próxima sesión. Móstrase agradecida. 

 

 

 

SESIÓN N.º 11, 9 DECEMBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: elaboración da sesión anterior, 

mecanismos de defensa, respostas adaptativas, alternativas de control dos problemas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO 

Terapeuta (dirixe): AGV (Psiquiatra) 

Observadora (rexistra): SBM (PIR)  

AUSENTES: P4 e P8 (non xustifican). P11 (dille a P2 ter perdido a confianza polo sucedido 

na última sesión, sentiu que a forzábamos a denunciar, temeu que denunciásemos por ela, e non 

asiste a pesar de terse comprometido coa terapeuta MSF a vir, cando se lle garantiu que non se 
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revelaría o sucedido). P3, P5, P6, P7, P9 e P10 (non xustifican). A persoa encargada de recordar 

as citas non o fixo nesta ocasión por motivos de saúde e non tivo oportunidade de advertilo ao 

resto do equipo. 

PROXEMIA: P12, P1, P2 

 

QUECEMENTO: 

Realízanse as enquisas. 

 

AG comenta que a sesión anterior foi dura (está informada pola co-terapeuta MSF). 

 

P2: «Eu non fun capaz de facer o traballo, foi moi duro. Eu, ademais, vivín despois a 

situación con ela. Primeiro encontramos as portas pechadas [refírese ao centro de atención á 

muller], despois por fin abríronnolas e vímonos arroupadas. Ela podería ter moita axuda e 

sentinme defraudada ao ver que non quería que a axudasen». 

 

Como P8 e P11 non están hoxe, e P12 e P1 non estaban na última sesión, ninguén trouxo as 

tarefas encomendadas. 

 

AG comenta que se vai traballar individualmente con P11 e quítalle responsabilidade ás 

compañeiras. «O importante agora é se a situación vivida na anterior sesión vos provoca algo co 

que poidamos traballar». 

 

P12: «Si, eu tamén o vivín nas miñas carnes, fun unha muller maltratada». 

 

AG normaliza a reacción de P11 como unha das reaccións frecuentes ante estas situacións: 

gardar silencio/bloquearse como estratexia para protexerse. 

 

P12: «Eu estiven moi protexida, e acompañábanme ao colexio para deixar o neno. E puiden 

denunciar. Tiven moito medo e aínda o teño. Máis polo meu fillo. Menos mal que pasaba un 

coche por alí, se non, non o conto». 

 

P2: «É que normalmente polos fillos é cando xa non se aguanta. Eu tamén o vivín coa miña 

nai. O meu pai deulle malleiras e, en canto nos puxo a man enriba á miña nai e a min, xa dixo 

“acabou”. Pero como ela [refírese a P11] non ten ese apoio, non ten amigas, quitoulle o acceso 

[o seu marido] a todo o seu contorno... ela vese completamente desprotexida. Ela sentiuse 

defraudada convosco. Como primeiro dixésteslle que o de aquí non se contaría...» 
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Segue relatando como foron ao centro e, nun principio, tivo que dicir que a axuda era para 

ela mesma, até que desvelaron que a información era para P11. 

 

AG: «A situación de P11 témola que traballar con ela. Pero imos ver como vos influíu a vós 

e como nos inflúen as pequenas agresións do día a día. Hoxe poderiamos ver como as vosas 

historias condicionaron o voso xeito de ver o mundo. En que vos está a influír?» 

 

P2: «En que o volves revivir». 

 

P12: «Eu estiven a punto de ir a unha casa de acollida das maltratadas, pero tiña que deixar 

todo aquí». 

 

AG: «Ti notas algo disto?» 

 

P1: «O único, que non me fío da xente. Se escoito alguén que lle fala mal a outra persoa, 

intento irme, illarme da xente». 

 

P2: «Se axudo aos demais é coma se arranxase... non sei, quedo feliz, máis tranquila...» 

 

AG: «Podendo facer algo polos demais?» 

 

P2: «Si, podendo facer algo polos demais». 

 

AG explica as reaccións ante as situacións traumáticas, o medo, a defensa... 

 

P1: «Non me fío da xente cando está enfadada. A única vez que tiven mozo, levabámonos 

moi ben pero, cando discutiamos, eu non discutía, marchaba... Non me fío da xente cando está 

enfadada». 

 

AG continúa coa súa explicación: «Tamén pode ser unha reacción o feito de “someterse a”, 

situación da que nos pode saír o rol de coidador. No sometemento hai unha versión que é unha 

parálise. Non sei se o notades». 

 

P1: «Si, mentalmente». 

 

AG: «Todo isto son respostas automáticas adaptativas. O maior problema é cando o trauma 

non está xa presente e nós continuamos reaccionando así. Coa terapia nós imos traballar para 
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que, cando traballedes isto, xa non teñades a mesma sensación (a pegada emocional). Parécevos 

que fagamos un exercicio con isto?» 

 

P1: «A min non me parece nada mal» (referíndose ás reaccións que explicaba a terapeuta). 

 

AG normaliza as respostas como adaptativas ante situacións presentes. 

 

P1: «Eu, agora que digo o que penso, din que son unha desconsiderada. Por iso vexo que, ás 

veces, estou mellor nese cadradiño» (referíndose a que é mellor non ter rabia). «Ao mozo da 

miña irmá non o aguanto, daríalle unha patada nos collóns se puidese. É un abusador. Ela 

enfádase comigo cando digo a verdade». 

 

AG: «Ti ves a vantaxe de enfadarte máis, o bo que sería para ti sentila? Entendedes por que a 

rabia a levades peor?» (A P1) «Ti entendes por que antes non a tiñas como agora?» 

 

A terapeuta explica que é como un mecanismo de defensa ante unha situación coa que non nos 

podemos pelexar e asegura que é bo reconciliarse coa propia rabia. 

 

ACCIÓN: 

Realízase un exercicio para traballar o equilibrio entre a rabia nunha situación pasada e a 

actual. 

 

A observadora fai de ego-auxiliar representando a situación/persoa actual e unha cadeira a 

pasada. 

 

AG (a P12): «Que postura tomarías ante a situación pasada? E ante a actual?» 

 

P12: «Non, buffff, eu non, non podo, é unha situación incómoda». 

 

Non sae á escena pero interpreta unha postura a través da terapeuta, dando unha patada. 

 

Para interpretar o momento actual de P1, sae P12 á escena: postura actual ante persoa actual, 

cóllelle a man á ego-auxiliar. 

 

AG: «Que parte do corpo sentes máis tranquila?» 

 

P1: «As mans». 
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AG: «E con máis rabia?» 

 

P1: «A barriga». 

 

AG: «Pon entón unha man na barriga». 

 

P1 permanece cunha man na barriga e outra colléndolle a man á ego-auxiliar mentres chora: 

«Así síntome máis equilibrada». 

 

Trabállase a importancia do equilibrio e a necesidade da rabia e do contacto en equilibrio. 

 

P2 non quere facer o exercicio: «Non podo». 

 

P1 expresa que non se sente cómoda ás veces coa súa familia e que, entón, ve imposíbel 

facelo cun descoñecido. 

 

Realízase outro exercicio: un papel no chan representa un problema para nós, e trabállanse as 

diferentes posturas que podemos adoptar ante este. 

 

P2: «Eu estaría sentada e coa cabeza cara a abaixo». 

 

A ego-auxiliar representa fronte ao papel as posturas que expresan as pacientes, coa axuda 

dunha cadeira. 

 

AG: «Alguén necesita cambiar a postura?» 

 

P1: «Cruzaría os brazos, sentiríame así máis segura». 

 

AG: «Como poderías adoptar outra postura, cando as cousas van mellor?» 

 

P1 decide afastarse: «Póñome detrás da pantalla». 

 

AG: «Que sería o positivo desta postura?» 
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P1 e P2 sinalan como positivo separarse do problema. Deixarían de velo. Seguidamente 

formúlase como poderiamos achegarnos ao problema doutra forma. A ego-auxiliar volve 

sentarse tal como o propoñen. 

 

AG: «Que che sairía a ti SB?» (á ego-auxiliar). 

 

SB: «Poñeríame en pé» (cambia a posición vendo o papel de forma vertical). 

 

AG: «Como verías esta posición?» 

 

P1: «Mellor, máis preto do problema». 

 

AG: «Sería máis activa, necesitarías cambiala?» 

 

P1: «Si, cruzaría os brazos de novo». 

 

P2: «Eu así non podería. Tería que estar sentada» (explica que ela volvería á posición 

anterior, cando estaba sentada, comentando que ás veces consegue erguerse pero volve ao sitio). 

 

AG normaliza esa resposta e utiliza a metáfora do neno que aprende a camiñar: «Como 

aprende un neno a camiñar?» 

 

P2: «Caendo». 

 

AG explica que, aínda que caia, xa terá nocións de equilibrio que non tiña con anterioridade. 

 

Con indicacións da terapeuta, a ego-auxiliar rompe o papel en pedazos, débenos 

separar/gardar e coller un, sentándose ao lado. 

 

AG: «Que vos fai sentir isto?» 

 

P1: «Alivio». 

 

P2 e P12: «Alivio».  
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CLAUSURA: 

As tres expresan que ven importante poder coller unha parte do problema, tomalo como 

alcanzábel e enfrontarse a el, sen ter que velo enteiro. 

 

A terapeuta connota positivamente a reacción de “desenchufarse” como forma de separar os 

pedazos do problema e quedar cunha parte máis pequena. 

 

Pásanse os cuestionarios. 

 

TAREFAS: 

Notas en caixas sobre “O PASADO”, “O QUE NON ME ATREVÍN A DICIR”, “O QUE 

QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN”.  

Non deixan notas. 

 

OBSERVACIÓNS: 

O equipo terapéutico ten instrucións para dar continuidade ao traballo da sesión anterior, de 

tal maneira que non se produzan desfases independentemente de que estean todos os seus 

membros presentes ou só unha parte deles. 

 

Non se poden relacionar as ausencias nesta sesión directamente co feito de non ter recordado 

a cita aos pacientes, pois nesta segunda etapa do grupo están a acudir de forma irregular 6 

persoas, sempre estas, a metade dos compoñentes que iniciaron a primeira etapa. Ao parecer, é 

unha característica deste tipo de pacientes a irregularidade no autocoidado e na adherencia ao 

tratamento. Incluso, considerouse inusual a boa adherencia ás sesións de grupo da primeira 

etapa. P4 necesita cambiar a quenda de traballo de mañá para vir ao grupo. P11 anunciou a P2 

que non viría polo sucedido na sesión anterior. 

 

P11 foi citada individualmente polo seu psiquiatra na USM, adiantando a cita ordinaria 

programada. Considérase a posibilidade de que, na sesión do grupo, presentase o problema co 

marido (algo máis crónico que de risco agudo) como “tapadeira” do dó (non sentido) pola nai 

(neglixente e encubridora dos abusos sufridos pola paciente). Ademais, padece un trastorno 

bipolar e resulta complicado encontrar unha explicación ás súas diversas reaccións, pero 

valórase positivamente que falase diso no grupo. Acostuma falar do marido cando está máis 

asertiva, aínda que nela debe diferenciarse con coidado asertividade e hipertimia. 
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SESIÓN N.º 12, 23 DECEMBRO 2010, 10:00 a 12:00 h.: balance da experiencia, 

feedback, recomendacións para o futuro, despedidas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO  

Terapeutas (co-dirixen): MSFB (Psicóloga Clínica), AGV (Psiquiatra) 

Observadora (rexistra): SBM (PIR)  

CHAMADAS DE CONTACTO (MSF): 

P1 – déixase aviso á súa irmá. 

P2 – refire que a súa nai volveu estar hospitalizada e está de regreso na casa. Encóntrase mal, 

chora sen parar e non se sente con ánimos de vir ao grupo. Intento convencela. Anuncio control 

de seguimento dentro dun ano. Facilítame o seu enderezo para enviarlle as enquisas. 

P3 - déixase mensaxe en contestador automático con teléfono de contacto do hospital. 

Anuncio control de seguimento dentro dun ano. Non veu a ningunha sesión da 2ª etapa. 

P4 - avisada, pode chegar con algo de atraso porque ten outra consulta ás 9:00h. Anuncio 

control de seguimento dentro dun ano. Facilítame o seu enderezo para enviarlle as enquisas en 

caso de non poder asistir finalmente á sesión. 

P5 - non atende. Non veu a ningunha sesión da 2ª etapa. 

P6 - é localizado, refire estar mellor. É convidado a vir á última sesión do grupo se o desexa. 

Cambiárono de USM. Anuncio control de seguimento dentro dun ano. Non veu a ningunha 

sesión da 2ª etapa.  

P7 – o teléfono cambiou. Non veu a ningunha sesión da 2ª etapa. 

P8 – ten un traballo temporal, por iso faltou á sesión anterior e non puido vir á última. 

Interésase por P11. Tamén a cambiaron de USM. Refire ter interese en contactar coas 

responsábeis do estudo para coñecer os resultados, indicoulle como pode facelo. Anuncio 

control de seguimento dentro dun ano. Facilítame o seu enderezo para enviarlle as enquisas. 

P9 - déixase aviso ao seu fillo, informa que mañá viaxa e non poderá asistir á sesión. 

Facilítame dous novos números de teléfono. Anuncio control de seguimento dentro dun ano. 

Non veu a ningunha sesión da 2ª etapa. 

P10 - déixase mensaxe en contestador automático con teléfono de contacto do hospital. 

Anuncio control de seguimento dentro dun ano. Non veu a ningunha sesión da 2ª etapa. 

P11 - refire estar triste pero tranquila. Parece querer minimizar o seu estado, móstrase defensiva. 

Comenta que foi á cita co seu psiquiatra, pero parece que non falaron de todo o acontecido. Di 

que intentará acudir á sesión. Coméntolle en que consistirá (balance, despedidas, pautas para o 

futuro...), intento motivala pero percibo que non ten intención de asistir. Móstrase agradecida 

pola chamada. Pídolle un enderezo para enviarlle as enquisas, pero non mo facilita. Anuncio 

control de seguimento dentro dun ano. O seu psiquiatra comenta que na cita argumentou non 
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querer denunciar o seu marido para non empeorar a situación familiar e económica. Non parece 

alarmada pola situación, faille fronte. Facilitáronselle os recursos sociais e sanitarios onde pode 

recorrer a buscar a axuda oportuna. Formulouse a separación pero non ten traballo e, pola súa 

inestabilidade emocional (trastorno bipolar), non resiste calquera horario. 

P12 - avisada a tía que sempre lle recorda a cita. 

AUSENTES: todos menos P1. 

PROXEMIA: a paciente P1 fronte ao equipo terapéutico. 

 

QUECEMENTO:  

Agardamos preto de 20 minutos por se se incorpora algún membro máis do grupo con atraso 

pero finalmente iniciamos a sesión cunha soa persoa. Preguntámoslle como se encontra e di 

estar «animada co Nadal porque veñen os meus sobriños e dá alegría velos [unha nena de 3 anos 

e un neno de 3 meses]. O outro día foi a primeira vez que os coidamos sen supervisión. É que a 

miña cuñada dime que aínda son unha nena, que me falta mundo, aínda que é máis nova ca 

min». Non cre que poida ter fillos (ten miomas), pero prefire ser tía, é máis divertido e ten 

menos responsabilidades. Refire utilizar a lectura obsesivamente como método de evasión, alén 

de afición, tanto ela como a súa familia. Non concibe a súa vida sen libros. 

 

AG: «Cóntanos, como representante do grupo, como foi a experiencia para ti». 

 

P1: «Para min foi, por unha parte, moi boa, porque vin que non son a única en ter problemas, 

e tamén me axudou a abrirme. E, por outra parte, é algo duro, ás veces sáese de aquí triste». 

 

AG: «Cal foi a parte máis dura?» 

 

P1: «Recordo a sesión dos bonecos. Tamén a da semana pasada, achegarte ás persoas co 

corpo. Por unha parte está ben coñecerse... pola outra doe coñecerse e saber como es coas 

persoas. É moi duro o autocoñecemento. De feito, por iso faltei a unha das sesións, quedei tan 

cansa... Pensei que non me fai falta coñecerme máis. Ás veces chegas á casa despois de vir aquí 

e véñenme sensacións, non recordos, sensacións, e cabréome... agora vexo que non estou 

cabreada cos demais senón comigo mesma. Cando es pequena tampouco vas facer nada. 

Decidín ser así porque pensei que me iría mellor. Pero a miña irmá foi “respondona” e 

tampouco lle foi ben. Eu era a boa e a miña nai poñíame de exemplo, iso enfermábame [fala da 

unión dependente coa súa irmá]. De maior pensei que sería mellor ter sido como a miña irmá, 

polo menos dicía as cousas. Pero agora vexo que a ela tampouco lle funcionou, tampouco é 

feliz. [Fala do mozo da irmá, que non é un maltratador, pero non a trata ben]. Ás veces desexas 

tanto que te queiran que permites que che fagan cousas. Que ganas de que lle dea a patada! 

93



Trátaa mal. O outro día díxolle “R., descálzame” [defíneo como un caprichoso, consentido, por 

ser o sustento da nai]. O peor é que empezou a facer o mesmo comigo e eu díxenlle “vas 

dado”». 

 

AG: «Entón, melloraches desde que eras pequena (no sentido de aprender a ser mala)». 

 

P1: «Si, bufff, agora penso cada cousa… [ri]. Aprendín a dicir as cousas que me parecen 

mal. Aprendín o que me gusta, o que non, a dicilo, en pequenas doses, porque vexo que a xente 

o entende mellor». 

 

MSF: «Non saes moito da túa casa, non? Parece que a túa vida está moi centrada na túa irmá 

e o seu mozo». 

 

P1: «Non, os fins de semana?, non. De compras, ás veces. Pero é un perigo, son unha 

malgastadora. Teño unha chea de roupa que non utilizo. Cando compro síntome satisfeita, como 

outras persoas cando comen. Eu son un perigo pola rúa. E logo, intentei saír con dous rapaces 

pero foi un desastre. Eu non sei ser sutil, coa sedución, as miradiñas... eu pregúntolles “gústoche 

ou non?” para non perder o tempo. Pero tampouco teño interese. E tampouco teño desexos de 

relacións sexuais. O psicólogo díxome que era unha parte importante da vida. Supoño que é 

medo a estar preto con outras persoas. Eu, antes de ter a depresión, desfrutaba do sexo, 

deitábame con xente, pero agora xa nin me interesa». 

 

MSF: «Polo que contas, parece unha evitación das relacións en xeral, non só da relación 

sexual ou de parella. Tes amigas?» 

 

P1: «Antes tiña máis amigas. Fun cunhas amigas de viaxe e acabei confiando, conteilles o 

que me pasaba. Pero, ao volver, xa non se preocuparon máis. Non as considero as miñas amigas. 

A única que teño é unha ex-compañeira de traballo, pero ten outra vida (parella...). Quedamos ás 

veces para ir de compras, tomar un café... pasoume tamén con outras amigas, que só te 

chamaban ou importábaslles para saír» (fala dunha etapa na que saía moito de noite e bebía, cre 

que xa entón estaba deprimida). 

 

MSF: «Canto tempo hai que non saes a divertirte?» 

 

P1: «Ano e medio, polas noites. Polas tardes si que vou ás veces coa miña amiga. De noite 

non saio. Falo cos homes pero non me apetece deitarme con eles. E tampouco me gustan as 
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mulleres» (comenta que a súa irmá lle preguntou se non sería lesbiana e explica que as relacións 

homosexuais son iguais que as heterosexuais). 

 

AG: «Ti entendes que a medio/longo prazo sería bo recuperar as relacións?» 

  

P1: «Eu o que quero é aceptar mellor a miña condición, saber colocar límites, dicir que non. 

Pero iso (relacionarse) non é unha prioridade. Eu, no futuro, véxome no meu piso, tranquila, 

traballando, indo a tomar un café de cando en vez, comer coa miña familia, e volver á casa e 

estar tranquila, ler... Non teño outra ambición. Non vexo a ninguén compartindo iso comigo». 

 

AG: «O importante é que non teñas medo. Se é o que queres, non pasa nada, pero que non 

teñas medo a relacionarte por acordarte das veces que saíron mal as amizades...» 

 

P1 fala do psicólogo (deixou de ir á consulta): «El cre que o meu único problema é a 

interacción social cos outros, como debedes pensar vós. Pero tamén teño que recoñecer que non 

estou a gusto falando das miñas cousas con homes. Sobre todo desde que o meu médico me 

dixo, por un problema que lle contei, se o estaba a inventar. Tamén eu creo que deriva do 

problema de que nunca puiden falar co meu pai». 

 

AG: «Por iso viña ben que o psicólogo fose varón. Gustaríame que saíses de aquí cunha cita, 

e a idea de que cada persoa é nova, e non facerlle pagar por cousas do pasado». 

 

ACCIÓN: 

MSF intervén para recordar o que ten que traballarse no peche dun grupo (última sesión): 

- beneficios obtidos 

- visión de futuro e habilidades extraídas da experiencia de grupo que poden 

contribuír a alcanzalo 

- despedidas 

 

P1 explica que aprendeu a expresarse mellor. Nun principio sentíase diferente, o seu 

problema foille parecendo menor en comparación co dos demais. 

 

MSF: «Serviuche para desdramatizar o teu problema?» 

 

P1: «Si. Primeiro tiña esa sensación, despois deime conta de que eu tamén teño dereito a ter 

os meus problemas. Levei de aquí que hai xente moi forte e eu teño que facer o mesmo». 
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MSF proponlle expresar o que quixese dicir ao grupo ou a alguén en concreto. 

 

P1: «En xeral, agradecervos a vós, por axudarnos a expresarnos. Cando estás tan pechado en 

ti mesmo... E aos compañeiros por compartir ás veces experiencias dolorosas». 

 

MSF: «Hai alguén con quen estableceses unha relación máis significativa?» 

 

P1: «Con P12, as últimas sesións, sentíame moi próxima a ela». (Explica que falaban fóra da 

sala, antes de entrar á sesión, dos esforzos que tiñan que facer para vir, pero viñan a pesar de 

todo porque lles ía ben). 

 

MSF: «Iso para P12 foi moi bo, que o saibas. Se os demais estivesen aquí confirmaríancho e 

faríanche a devolución do que ti tamén lles achegaches». 

 

P1: «Ás veces vés coa impresión de que non queres remexer máis cousas, pero logo ves que 

che axuda». 

 

Explica que non mantivo relación cos demais fóra do grupo porque non quería continuar o 

círculo de seguir falando de problemas e estar máis triste. 

 

 

CLAUSURA: 

O equipo devólvelle unha reflexión sobre o cambio que se percibiu nela. SB coméntalle que 

comezou moi pechada e se foi abrindo cada vez máis. Hoxe estivo moi sorrinte. 

 

Pásanse os cuestionarios e despídese das terapeutas. 

 

TAREFAS: 

Notas en caixas sobre "O PASADO", "O QUE NON ME ATREVÍN A DICIR", "O QUE 

QUERO GARDAR PARA A PRÓXIMA SESIÓN". 

Non deixa notas. 

 

OBSERVACIÓNS: 

Envíanse por correo as escalas de avaliación post-tratamento, salvo a ficha de resultado final 

do protocolo, enquisa que se realiza por teléfono. 

Neste contacto, descubrimos que P2 se encontra puntualmente peor porque a súa nai está na 

casa con programa de hospitalización a domicilio, o que lle impide dispor do pequeno tempo 

96



que conquistara para ela e que utilizaba en ir ao ximnasio co resultado dunha considerábel 

melloría no seu estado de ánimo. Está a realizar trámites para solicitarlle unha praza nunha 

residencia. 

P11 confirma que mellorara ao lograr relacionarse e abrirse no grupo, cunha sensación 

importante de alivio ao poder desafogarse cando contou o problema co seu marido, até que lle 

xurdiu a preocupación de que puidésemos optar por denunciar a situación. De novo 

tranquilizámola neste sentido, explicándolle que a nosa intención era protexela, pero non 

faremos nada sen a súa autorización. Asegurámonos de que conserva os teléfonos de contacto 

cos dispositivos que poida necesitar. Confírmao. Explícanos que a situación co seu marido non 

está no peor momento, parece que respectando os trámites tras o falecemento da nai da paciente, 

e argumenta que non toma a decisión de denunciar ou abandonalo por non empeorar a situación. 

Conta que é un home moi reservado, con dificultades e trazos de personalidade raros, pero ela 

mal que ben vaise arranxando para relacionarse con quen pode, de xeito moi limitado. Case non 

ten familia e esta encóntrase lonxe, así que non ten con quen confiarse de xeito regular nin que 

poida saber como lle vai a ela. 

 

2.3. Procesamento da 2.ª parte:  

 

O primeiro que nos preguntamos é sobre a razón da irregularidade na asistencia ás sesións 

desta segunda parte, aínda que os 12 participantes da primeira parte aceptaron continuar. Queda 

só a metade do grupo, e estes 6 participantes non asisten a todas as sesións. Podería gardar 

relación co feito de que a pausa foi demasiado longa (3 meses), con cambios nas circunstancias 

vitais dos pacientes, co déficit en autocoidado e adherencia ao tratamento característico deste 

tipo de pacientes... 

Os participantes que continuaron referiron a melloría experimentada, sempre con 

oscilacións, pero suficiente para seguir confiando en obter beneficios da experiencia. 

Nesta segunda parte afondouse máis en traballos psicodramáticos individuais, sen deixar de 

atender a dinámica de grupo. Os propios membros do grupo mostraban inclinación a penetrar 

nas súas historias e certa resistencia ao traballo sociodramático (as propostas colectivas 

parecíanlles insuficientes, xerábanlles fatiga...), aínda que este produciu certos vínculos por 

identificación con efectos terapéuticos nalgúns membros. As sesións centradas en protagonista 

tiveron efectos positivos sobre a evolución posterior inmediata, sobre todo na liña dunha maior 

autoafirmación, aínda que non estiveron exentas de complicacións que poñen de manifesto a 

inestabilidade no mantemento dos logros en vidas tan imprevisíbeis e personalidades tan 

fráxiles. Afondar nas feridas individuais efectivamente remexía a todo o grupo, que requiría un 

traballo posterior de elaboración da vivencia experimentada en espello. Talvez este efecto 
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exerceu a súa influencia en determinadas ausencias, aínda que fosen xustificadas con outros 

argumentos. 

Varias pacientes inabordábeis antes da experiencia de grupo comezaron a tirar máis proveito 

na psicoterapia individual. Parece reforzarse a idea de que estes cadros precisan de ambas as 

dúas abordaxes paralelas. 

Non podemos pasar por alto a peculiaridade de ter celebrado a última sesión cunha soa 

paciente. 

Facilitaranse datos cuantitativos cando se elaboren os rexistros co protocolo do estudo (ver 

datos preliminares en anexos). 

O estudo segue adiante, contando na actualidade con dous grupos en marcha (2011), un de 

Trauma (6 pacientes) e outro de Disociación (8 pacientes), co fin de facer a intervención aínda 

máis específica. Estes novos grupos teñen as súas sesións programadas quincenalmente de xeito 

regular ao longo de 6 meses, sen interrupcións, e parece manterse mellor o cumprimento (a 

asistencia). Tamén dá a impresión de que afondan máis nas súas dificultades e prodúcense 

reaccións de maior intensidade emocional. As sesións están a requirir, desde o comezo, máis 

traballo psicodramático centrado en protagonista que sociodrama de grupo. Xeran sesións 

individuais, de parella e de familia, que se programan na semana que non se celebra o grupo e 

son atendidas polas propias terapeutas do equipo. Algúns dos participantes requiriron 

hospitalización durante o proceso, por circunstancias diversas, sen interromper por iso o seu 

tratamento no grupo. Nunha segunda parte deste artigo, poderemos dar conta dos resultados, 

cun procesamento máis fiábel e válido dos datos, incluíndo comparacións inter-grupos, dado o 

aumento da mostra estudada e o perfeccionamento na aplicación das técnicas de forma máis 

axustada ás características destes pacientes e grupos. 
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ANEXOS: DATOS PSICODRAMA 2010 

N= 16 

 

Enfoque 
 Psicodrama: 4 (individual) 
 Integración: 12 (grupo psicodrama+terapia sistémica) 
 
Idade 
 Media: 42,25 
 Desviación típica: 11,66 
 
Sexo 
 Homes: 2 
 Mulleres: 14 
 
Etapa Vital 
 Adultos: 15 
 Terceira Idade: 1 
 
Estado Civil 
 Solteiro/a: 5 
 Casado/a: 4 
 Divorciado/a – Separado/a: 5 
 Viúvo/a: 1 
 Descoñecido: 1 
 
Nivel Educativo 
 Universitario/a: 5 
 Bacharelato Superior: 1 
 Secundaria: 6 
 Primaria: 3 
 Descoñecido: 1 
 
Actividade Laboral 
 Técnico Superior Medio: 1 
 Traballo cualificado: 5 
 Traballo non cualificado: 1 
 Tarefas domésticas: 4 
 En desemprego: 4 
 Pensionista: 1 
 
Formato 
 Individual: 4 
 Grupal: 12 
 
Evolución Queixa 
 Menos de 6 meses: 3 
 6 meses a 2 anos: 5 
 Máis de 2 anos: 8 
 
ESG Total 
 Media: 43,73 
 Desviación típica: 19,99 
 
Tratamento anterior 
 Psicofármacos: 11 
 Outros: 2 
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 Ningún: 3 
 
Tratamento simultáneo 
 Psicoterapia: 1 
 Psicofármacos: 2 
 Outros: 10  
 Ningún: 3 
 
Diagnóstico 
 Afectivos: 10 
 Ansiedade: 1 
 Disociativos: 1 
 Control impulsos: 1 
 Adaptativos: 3 
 
ESG 1 vs. ESG 2 

ESG1 1 (5,75) – ESG2 1 (5,75) Non diferenzas 
ESG1 2 (4,75) – ESG2 2 (5) Non diferenzas 
ESG1 3 (5,83) – ESG2 3 (4,33) Non diferenzas (o máis próximo á significación estatística – 
0,092) 
ESG1 4 (5,08) – ESG2 4 (6,25) Non diferenzas 
ESG1 5 (5) – ESG2 5 (5,58) Non diferenzas 
ESG1 6 (4,58) – ESG2 6 (4,58)  Non diferenzas 
ESG1 7 (5,17) – ESG2 7 (5,67) Non diferenzas 
ESG1 8 (5,75) – ESG2 8 (5,83) Non diferenzas 
ESG1 TOTAL (41) – ESG2 TOTAL (36,44) Non diferenzas 
 

ESG1 PREGUNTA FINAL 
 Media – 3,6 
 Desviación típica – 2,063 
 
Fala Pasado 
 Si: 2 
 Non: 11 
 
Obxectivo tratamento 
 Logrado parcialmente: 12 
 Conseguido totalmente: 1 
 
Melloría segundo paciente 
 Pequena melloría: 8 
 Melloría: 5 
 
Melloría segundo terapeuta 
 Pequena melloría: 9 
 Melloría: 4 
 
Melloría segundo familia - grupo 
 Igual: 3  

Pequena melloría: 6 
 Melloría: 4 
 
NON HAI DATOS DE SEGUIMENTOS (non se cumpriu o prazo dun ano desde a finalización do 
tratamento). 
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FANTASMAS DA DOR. 
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Introdución 

Foi no século XIX cando o fenómeno do membro fantasma comezou a ser fonte de discusión 

na comunidade científica. Naquel momento o número de suxeitos amputados por feridas era 

alto, había unha guerra que proporcionaba o “material” necesario para a investigación, o cal deu 

pé a que  Silas Weir Mitchell (1871-1872) puidese describilo. O estudo do fenómeno xa fora 

avanzado por Willian Paré, un cirurxián militar do século XV, que creu ver no fenómeno unha 

proba da existencia da alma. Foi, non obstante, Mitchell quen por primeira vez o describe dun 

xeito sólido desde un punto de vista empírico-fenomenolóxico. No momento en que o publica 

faino nun xornal, dado que a comunidade científica non tomaba en serio o fenómeno por 

consideralo incluso como “charlatanería”.  

Mitchell (1872) fala de varios tipos de membros fantasma, que inicialmente denomina 

“membros invisibles”, espectros sensoriais, que define como moi irreais, outros máis reais que 

mimetizan á perfección o membro desaparecido, outros particularmente dolorosos (aínda que 

creu que a maioría eran indoloros) e, por último, outro tipo de membros fantasma cunha forma 

moi diferente do membro orixinal.   
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Realidade e realidades  

A  realidade, todos sabemos o que é a realidade, dámola por sentado e vivímola con algunha 

certeza (non podía ser menos). O ser humano parte de concepcións funcionais, adáptase ao seu 

medio sen cuestionar demasiado a existencia de determinados procesos, sen analizalos en 

termos probabilísticos ou relativos, ou incluso sen someter o máis sinxelo dos procesos do vivir 

a unha análise demasiado minuciosa; e é que no fondo non é necesario. E non falamos de 

grandes cuestións metafísicas, da concepción da vida, da morte ou do sentido da existencia, 

senón incluso de procesos que en aparencia son moito máis sinxelos, de “realidades de primeira 

orde” se citamos termos construtivistas. 

Chama a atención como incluso os expertos nun campo, a miúdo teñen segundo que 

concepcións sen parar a reflexionar acerca da complexidade que esconden. Sorprenderiámonos 

coa cantidade de persoas que definen, por exemplo, a visión do ser humano en termos 

mecanicistas, a córnea como unha lente, a pupila como unha sorte de diafragma que regula a 

entrada da luz, e o resultado final do que vemos como un reflexo dunha escena visual obxectiva 

froito dun conxunto de lonxitudes de onda misturadas.  

Neste sentido, todos e cada un de nós (cando menos até que comeza a fallar) damos por 

sentada a realidade do corpo. Cando tal sentimento de realidade (de control sobre esta, polo 

tanto) se ve truncada é cando emerxen algunhas cuestións máis ou menos existenciais. 

 A realidade do corpo, a que nos referimos? a certezas, en definitiva, a que por exemplo a 

miña dor é real e provén dun brazo, unha man ou calquera outra parte do corpo, que se torna 

máis evidente cando a experimento como suxeito sufrinte dalgún dano obxectivo ou, cando 

menos, obxectivable. Non paramos a pensar que en realidade a dor non é quizá máis que unha 

experiencia subxectiva, unha resposta aprendida e almacenada nas enrevesadas redes neurais da 

codia, unha estrutura que cuestiona o estado dun segmento corporal do cal conta cunha imaxe 

máis ou menos precisa, imaxe indistinguible do propio segmento en si mesmo. E é que non nos 

doe o sistema neural da dor, dóenos algo en concreto porque non podemos distinguir ese algo da 

imaxe neural que temos proxectada (Doidge, N, 1998). 

 O problema vén cando o que nos doe non existe, porque entón sentimos ese membro ausente 

como presente, todo un paradoxo, desde logo. O que nos doe neste caso é a representación 

corporal que estaba gravada dun xeito tan robusto nos nosos mapas cerebrais, mapas que se 

foron xerando por medio da experiencia de cada suxeito e incluso dun xeito evolutivamente 

programado. Asistimos, en definitiva, a unha desaparición do corpo pero non da súa 

representación.  

Ramachandran (en Doidge, N, 1998) expresa a idea de que a dor é unha opinión acerca do 

estado xeral do organismo máis que un mero acto reflexo, e que non deixa de ser un constructo 

da mente. Con isto está formulando que a dor non consiste nunha mera resposta que se transmite 

desde a periferia até a codia, senón que se constitúe como un mecanismo no cal se producen 
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complexas e enmarañadas interconexións entre o cerebro e a zona danada, cun resultado final 

que accede á conciencia do individuo. Pero detrás disto escóndese algo máis inquietante, e é que 

se a dor está soamente no cerebro e non nas zonas que se representan nel, entón todo o noso 

corpo non deixa de ser máis que un simple espellismo, e polo tanto o que habitualmente damos 

por sentado como realidade do corpo non é máis que a imaxe deste que proxecta o cerebro en 

cada momento, un fantasma polo tanto. 

Esta imaxe corporal, a disposición de cada un dos segmentos corporais en cada momento, 

localízase fundamentalmente nunha zona do lóbulo parietal (S1 ou codia somatosensorial na 

abertura postcentral), no denominado homúnculo de Penfield, onde cada punto se corresponde 

cunha zona corporal determinada representada, polo tanto, na codia (a xeito de representación 

somatotópica). 

A estimulación mediante resonancia magnética transcraneal provoca que o suxeito sinta que 

determinada zona está sendo efectivamente estimulada, provoca até certo punto unha especie de 

pseudo-alucinación háptica dado que a estimulación dos segmentos corporais non se está a 

producir realmente.  

Porén, cando o suxeito amputado refire dor no membro inexistente a falsa alucinación 

tórnase máis cruel porque, á parte da dor, o suxeito que a sofre lembra tamén unha ausencia 

irreparable, e fai patente un conflito entre a cognición (o suxeito sabe que o membro xa non está 

aí e pode velo) e un conxunto de sensacións somatoestésicas innegables que non deberían estar.   

 

Fenomenoloxía 

O conxunto de síntomas dentro do constructo da dor fantasma é complexo e variado, 

incluíndo sensacións dolorosas de varios tipos, ben agudas ou sostidas: queimante, lacerante, 

esmagadora, agarrotamento…, aínda que tamén se producen outras sensacións nos suxeitos 

afectos que non son propiamente de dor: aformigamento, sensación de movemento, espasmos e 

cambios na forma e tamaño percibidos do membro fantasma.  

Unha das sensacións narradas na literatura é a de ter cravadas as unllas na palma da man, até 

o punto en ocasións de ter a vivencia de que tales atravesan a palma. En concreto chaman a 

atención os denominados fenómenos de esvaecemento, encollemento e encurtamento co paso do 

tempo dos membros ( “fading” e “telescoping” na literatura en inglés), até o punto de que ás 

veces o afectado percibe que ten os dedos pegados ao coto, colgando deste! En moitas ocasións, 

o suxeito percibe o membro paralizado na mesma postura na que o tiña antes da amputación 

(fenómeno da “parálise aprendida” descrito por Ramachandran, 1993).  

Nalgúns casos prodúcese durante un tempo (tipicamente uns meses trala amputación), 

mentres que noutros casos persisten durante longas tempadas, con flutuacións sintomáticas, e 

raramente durante décadas aínda habendo casos. A miúdo o estímulo disparador da dor 
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prodúcese por estimulación de zonas sas (tipicamente na cara ou coto) o cal se denomina “dor 

referida”.  

Parece ser máis probable a aparición do fenómeno se o suxeito sufriu dor antes da 

amputación pre-cirurxía programada (raramente ante amputacións súbitas como as derivadas de 

accidente de trafico), polo que algunhas medidas destinadas a diminuír a dor nese momento 

previo poden ser recomendables (por exemplo a anestesia epidural). Os factores emocionais  

estarían implicados probablemente, así como a focalización atencional no fenómeno, quizá por 

activación do sistema nervioso simpático. 

 En canto á probabilidade de sufrir dor fantasma tras amputación, as taxas oscilan segundo o 

estudo, habendo certa coincidencia en que se trata dun fenómeno que se dá con moita frecuencia 

(até no 80% dos casos ou maior, segundo reportan diferentes estudos). 

 

Modulación da dor 

O padrón clásico da transmisión nerviosa da dor, de abaixo a arriba (da periferia ao centro), 

estipula que as fibras da dor (periféricas) entran na medula espiñal pola zona dorsal, estimulan 

as fibras que cruzan a medula formando o tracto espiñotalámico e o sinal vai desde o tálamo á 

codia, onde se elabora a sensación. Varios procedementos cirúrxicos van encamiñados á 

redución da dor de xeito coherente con este patrón: neuroctomías, simpatectomías, rizotomías e 

cordotomías.  

Livingston postula un mecanismo mediante o cal os imputs anormais procedentes da 

amputación estimulan certos circuítos de interneuronas a nivel das columnas dorsais, que 

producen padróns de disparo anormais en circuítos neurais, e esta activación anormal produce á 

súa vez unha serie de sinais no cerebro que dan pé á dor; Ademais, a actividade anormal nas 

interneuronas podería estenderse ás columnas laterais e ventrais da medula producindo 

actividade nos sistemas nervioso autónomo e motor, que producen á súa vez imputs anormais 

que configuran un círculo vicioso (en Melzack, 1971). Non obstante, esta teoría non explica por 

que pode persistir a dor fantasma tras lesións cirúrxicas na medula.  

Entón, ben podería ser que o mecanismo principal da dor fantasma residise nun nivel máis 

alto, cortical, fundamentalmente. Neste sentido xa postulaba Melzack, no seu artigo de 1971, 

que podería haber anomalías no sistema inhibitorio da dor que se situarían no tronco cerebral a 

nivel da formación reticular. Neste modelo, a citada estrutura podería verse privada dunha 

porción de fibras sensoriais por mor da amputación, o que podería dar ao traste coa súa función 

inhibitoria na transmisión sináptica a todos os niveis do sistema somatosensorial.  

Hoxe sabemos, ademais, que na modulación da dor hai unha serie de estruturas cerebrais 

fundamentais: a codia prefrontal, que actúa como un inhibidor por conexións coa substancia gris 

periacuedutal, a ínsula (que é  como un “vixiante” que opina sobre o estado xeral do organismo, 

en estados carenciais principalmente), cíngulo anterior (modulación emocional e motivacional 
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da dor, e estratexias de posta en marcha de accións correctivas) e a codia sensorial, cando 

menos. A activación destas zonas podería explicar a lóxica de certos procedementos remediais 

como son a reestruturación cognitiva, hipnose ou incluso os procedementos de relaxación 

(Jensen, M.P, 2010). 

Alén dos factores citados, de carácter máis central, no fenómeno da dor fantasma, algúns 

reportaron a importancia dunha serie de factores periféricos como son a tensión muscular en 

membro residual, cambios na temperatura e infraperfusión do membro residual (parece que a 

sensación de dor ardente aumenta cando diminúe o fluxo sanguíneo superficial).  

Outro factor periférico son as descargas ectópicas (fóra de lugar) procedentes de 

malformacións nerviosas denominadas “neuromas”, nervios en rexeneración ou terminacións 

nerviosas sometidas a un proceso inflamatorio por formación de tecido cicatrizal. 

 

Tratamentos clásicos  

Á parte dos remedios cirúrxicos, a medicina utiliza outras medidas á hora do tratamento da 

dor fantasma. Así,  a pesar da escasa eficacia reportada (incluso menor do 10% segundo 

estudos), a maioría dos doentes reciben medicación en forma de antidepresivos, anticonvulsivos 

(sobre todo a gabapentina, pero tamén historicamente a carbamacepina) e opiáceos como a 

morfina e a lidocaína. Outras medidas utilizadas son a neuroestimulación transcutánea, medular, 

talámica e da codia motor, bloqueo neural, resección do coto, fisioterapia, acupuntura e terapia 

electroconvulsiva. Sexan cales foren as medidas terapéuticas, a dor fantasma é un fenómeno de 

difícil control que tende á persistencia cando se estudan os resultados a longo prazo das 

diferentes terapias. Non obstante, Nikolajsen e Staehelin, nun artigo do ano 2000, afirman que a 

dor tende espontaneamente á redución en frecuencia, duración e intensidade ao longo do tempo.  

Algunhas terapias foron implementadas desde a psicoloxía: relaxación muscular encamiñada 

á redución dos espasmos (con mostras pequenas), bio-feedback de temperatura e hipnose... 

Tamén se levaron a cabo algunhas intervencións desde a terapia cognitiva, en concreto terapias 

de reestruturación cognitiva, que pretenderon que o suxeito fose consciente do carácter 

automático dalgunhas das súas reaccións emocionais negativas ante a dor, moduladas por 

pensamentos irracionais (por exemplo a catastrofización) pretendendo xerar respostas máis 

adaptativas a través da intervención neste tipo de cognicións. Outras estratexias 

psicoterapéuticas utilizadas baseáronse en paradigmas de desviación atencional, utilizando 

estratexias de control de continxencias e incluso “mindfullness”. En tratamentos de dor crónica 

contamos cun arsenal de técnicas baseadas no condicionamento operante, que se centran nas 

condutas de enfermidade (inactividade, consumo excesivo de medicación analxésica, queixas 

continuas...) entre as cales citamos a activación condutual, retorno a actividades valoradas, 

reforzos e extinción, entre outras. Nas revisións acerca do tema parece que estas técnicas poden 

ser útiles combinadas con outras estratexias. O problema principal á hora de determinar a 
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eficacia das diferentes opcións terapéuticas, é que apenas se utilizan grupos placebo, ademais de 

que practicamente non hai estudos prospectivos (Flor et al. 2001).    

 

Novas perspectivas 

A teoría do remapping (centralista) pon o seu punto de vista nas adaptacións que se 

producen na codia somatosensorial, principalmente, na cal se poderían estar a producir unha 

serie de fenómenos plásticos aberrantes derivados da neuroplasticidade. Parte de estudos previos 

de Merzenick et al., no ano 1984, que observan en diferentes experimentos, realizados con 

monos, que a amputación de dedo corazón do membro superior provocou que áreas corticais 

que antes lle correspondían aos membros amputados, agora se activasen cando se estimulaba o 

animal noutros dedos. Parece que a zona que antes representaba o membro amputado agora se 

vía “invadida” por imputs de áreas de zonas corticais diferentes situadas en áreas adxacentes na 

codia S1. En 1991 Pons et al., demostraron, nesta liña, que a desaferentización de membros 

superiores realizada cirurxicamente (sección da raíz nerviosa sensorial dorsal ou rizotomía) en 

monos adultos (incluso tras doce anos de evolución), producía que a área inicialmente 

correspondente á man na codia, agora respondera á estimulación de puntos da cara. En humanos 

tamén se produce a miúdo en accidentes de tráfico unha desaferentización dorsal sensorial, ou  

ventral motora provocada por arrincamentos.  

Diversas medidas tomadas con magnetoencefalografía (pe Yang e Gallen, 1992) 

corroboraron este fenómeno de reorganización cortical, de activación indebida de zonas 

corticais ante estimulación de puntos na cara. Flor e cols. (Flor e cols., 1995) correlacionan a 

intensidade da dor percibida coa intensidade da reorganización cortical producida utilizando 

técnicas de neuroimaxe (MEG). Pola súa banda, Lotze e cols. (2001) informan de resultados 

similares, correlacionando de novo a extensión da reorganización cortical coa intensidade 

percibida da dor.  Desde un punto de vista máis empírico K. Maclver et al. (2008), correlacionan 

o feito de engurrar o labio coa activación cerebral que provoca nas áreas cerebrais que 

corresponderían á man amputada, e polo tanto non se deberían activar ante tal acto, e en función 

do grao de activación determinan o grao da extensión do remapeado (zonas M1 e S1 

correspondentes a zonas da man do brazo amputado, algo que non se produciu en suxeitos sans). 

Nese mesmo estudo, a imaxinación de movementos da man fantasma por parte dos amputados, 

provocou activación adicional nas áreas corticais correspondentes á zona do labio.  

Observouse, nalgúns suxeitos (Ramachandran e Hirstein, 1998), unha correspondencia 

topográfica, punto por punto, entre zonas da cara e zonas que representaban o membro 

amputado, e o feito de que as sensacións dunha modalidade nas áreas faciais (dor, tacto, 

queimazón…) tamén provocaban as mesmas sensacións no membro fantasma (as coñecidas 

como “sensacións referidas”, modalmente específicas nalgúns doentes polo tanto). Ás veces, 
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porén, prodúcense cruces entre modalidades e, a modo de exemplo, un toque leve produce dor 

no membro fantasma (por exemplo no coto).  

Estes mapas topográficos poden cambiar co tempo, e de feito vano facendo, describíndose 

nalgún estudo o feito de que os citados cambios seguen unha dirección proximal-distal. Non 

obstante, nalgúns suxeitos, máis que esta correspondencia topográfica, dáse o fenómeno cunha 

certa vaguidade (Junter, J.P. et al., 2003). Os  mecanismos patofisiolóxicos que se producen no 

remapeado non están claros, pero poden ser explicados desde varias teorías, e así algúns autores 

(Ramachandran e Hirstein, 1998) avogan pola teoría da desinhibición de conexións que antes da 

amputación eran febles (e víanse inhibidas por fibras sensorias procedentes do membro agora 

amputado), nas que agora se produce o fenómeno da potenciación a longo prazo ao estilo 

Hebbiano (Ramachandran e Blakslee, 1998). Outras teorías falan do crecemento de novos 

axóns, pero dada a rapidez do fenómeno do remapeado a teoría da desinhibición citada quizá 

sexa máis correcta.  

Se ben o fenómeno do remapeado está demostrado a nivel clínico e experimental, non deixa 

de ser un correlato fisiolóxico provocado por unha plasticidade patolóxica, e polo tanto non 

explica en si mesmo o porqué da dor. Desde a hipótese defendida por Harris, conceptualízase a 

existencia da dor como un resultado da discrepancia entre a intención motora e o movemento 

efectivo. Algo así como que a non coincidencia tralo comando de movemento de confirmación 

sensorial propiceptiva e visual se podería interpretar por parte do cerebro como sinal de dor. 

Con todo, hai que ter en conta que non toda discrepancia provoca dor.  

Ramachandran e Hirstein, en 1998, avogan por unha teoría multifactorial que inclúa tanto 

estas teorías periféricas, factores como o remapping  xa citado, así como outros como as 

memorias que implican os fenómenos da dor e parálise aprendidas, a monitorización de 

descargas motoras enviadas polas áreas motoras ao membro, e incluso unha imaxe corporal 

parietal determinada en parte xeneticamente (como se observou en persoas con  membros 

fantasma conxénitos, o cal  por outra parte non se explicaría desde a teoría do remapeado). A 

existencia dunha imaxe corporal, en parte determinada tamén xeneticamente, implicaría que 

algúns dos circuítos neurais non dependerían entón das experiencias táctiles ou motrices, e que 

tales imaxes patolóxicas se manteñen a pesar de que os propios sentidos as contradín.  

Outro fenómeno non explicable pola teoría do remapping é o do movemento percibido no 

membro fantasma.  Quizá o fenómeno se produza do seguinte xeito: a orde de movemento é 

enviada polas áreas motoras do cerebro, e monitorizada posteriormente no lóbulo parietal. En 

condicións normais o lóbulo parietal recibe un feedback de que tal movemento se produciu, 

pero no caso de amputados parece que, a pesar da ausencia de feedback, a codia parietal 

continúa dalgún xeito monitorizando a orde de maneira “sui generis”. Isto podería provocar a 

sensación de movemento por interpretación de que o que se está a ordenar desde o cerebro non 

recibe confirmación propioceptiva ou visual, pero que o cerebro “non se resigna” dalgún xeito.  
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Outro fenómeno consiste en percibir as unllas cravadas na man, algo que xa describimos e 

podería explicarse, nesta liña, polo feito de que o cerebro segue monitorizando a orde de 

contracción muscular da man, pero ao non obter resposta por feedback, que indicaría que xa esta 

contraída, quizá tal orde se vexa intensificada de xeito continuo até o paroxismo.  

 

Paradigma do espello 

O paradigma do feedback visual mediante espello introdúcese por primeira vez no ano 1992 

polo grupo de Ramachandran, inicialmente para dor fantasma, pero tivo diversos usos 

terapéuticos: dor fantasma, hemiparesia, síndrome da dor rexional complexa, e outros 

(Ramachandran, V.S. e Altschuler, E.L., 2009). Os doentes senten unha dor nun membro que 

non poden ver ou do cal non obteñen propiocepción, e como non existe tal membro, o cerebro 

non ten probas de que a dor non sexa real, algo que se corrixe cando podes ver o reflexo do 

brazo intacto recibindo así feedback visual (aínda que non propioceptivo).  

A vista é, en xeral, na maioría dos individuos cando menos, dominante respecto ao tacto e, 

de feito, se vemos un obxecto como maior do que é por efecto dunha lupa, vai ser probable que 

se o tocamos sintamos que o obxecto é realmente maior que na realidade. Este fenómeno 

denomínase “captura visual” e pode explicar, en parte, o éxito do procedemento do espello, 

dado que hai unha predominancia do sistema visual sobre o somatoestésico, e o cerebro co 

tempo parece aprendelo corrixindo aspectos somatosensoriais patolóxicos mentres “ve” un 

brazo relaxado e non danado (que polo tanto non debería sentir dor). Hai, ademais, diferentes 

experimentos que demostran que a imaxe corporal pode ser desprazada cara a outros obxectos 

externos, como se o cerebro estivese establecendo correlacións entre o que a persoa ve e o que 

ten que sentir, e a incongruencia podería ser unha fonte de dor se o cerebro a percibe como tal. 

Doutro xeito, o éxito do procedemento na parálise aprendida (e incluso en membros 

paréticos) está no feito de que se desprende unha aprendizaxe cando se restaura a congruencia 

entre o imput visual e o motor: por fin o brazo se move e o suxeito pode observalo, ademais de 

só sentilo como antes, cando o cerebro emite a orde de movemento (citado en Ramachandran e 

Blakeslee, 1999), co cal o cerebro non terá que insistir máis en que se mova o membro porque 

xa o fixo (lembremos que segundo Harris a discrepancia entre o comando motor e a non 

confirmación do movemento esperado xera dor). Pero tamén podería haber outras explicacións 

como a existencia das neuronas espello motoras do parietal, que quizá mediante a visión 

reflectida no espello se estimulen mediante o feedback visual, como se estivesen en parte 

durmidas ou inactivas por algunha razón. Se ben o paradigma do espello conta cunha notable 

expansión, aínda estamos nunha primeira fase dos estudos ao respecto. Así, no estudo de 

Ramachandran e Altschuler de 2009, cítanse unha serie de estudos que aplicaron esta terapia á 

dor fantasma, que na súa maioría inclúen uns poucos suxeitos, cando non se reducen a meros 

estudos de caso que, non obstante, se prometen reveladores. 
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Desde outra perspectiva, Longo et al. (2009), ven como as amplitudes dos potenciais 

evocados N2/P2 se ven reducidas (non a amplitude N1) cando os suxeitos poden acceder a unha 

imaxe visual enganosa (dado que vían a man contraria á estimulada dolorosamente por feixes de 

láser infravermello) reflectida en espello. Neste elegante experimento, establecen varias 

comparacións que demostran que o feito de observar zonas que están sendo lesionadas sen 

mediar contacto físico, pode axudar a diminuír a intensidade e despracer dolorosos (vs. o non 

poder observalos). Isto ten diversas implicacións dado que indica que o poder observar o propio 

corpo aumenta a sensación de control sobre o mesmo, o cal indirectamente provoca unha 

diminución no appraisal da dor vía codia prefrontal anterolateral, estrutura moi relacionada por 

outra banda con aspectos sociais complexos.   

Outro dato importante é o feito de que a codia prefrontal dorsolateral do lado dereito 

acostuma activarse cando hai condicións de discrepancia entre o que vemos e o que facemos, o 

cal podería ter implicacións terapéuticas futuras, e que indicaría unha estrutura, polo tanto, 

detectora de incongruencias sensoriais (que segundo Harris, como xa se falou, estarían na orixe 

do fenómeno da dor).  

 

Conclusión  

Neste artigo fixemos unha revisión de parte da literatura que aborda o tema do “membro 

fantasma” desde un punto de vista fenomenolóxico, combinado con enfoques científicos que 

pretenderon atopar a explicación a este fenómeno aberrante aludindo a factores periféricos, 

centrais e a unha combinación de ambos nalgúns casos.  

Tamén falamos acerca dos procedementos remediais que se foron desenvolvendo, en moitos 

casos de xeito coherente cos enfoques teóricos esgrimidos, tanto desde un punto de vista médico 

como desde un punto de vista psicolóxico, e nalgúns casos desde ambos tipos de enfoque 

tomando un punto de vista integrador. Probablemente ningún dos enfoques sexa completamente 

certo nin falso en si mesmo, dado que polo de agora non se atopou ningún procedemento 

infalible para a solución definitiva deste mal.  

Sendo así, un punto de vista integrador e aberto, pero sobre todo precavido, quizá sexa o 

máis correcto se o que pretendemos é mellorar a calidade de vida dos doentes afectados, dado 

que detrás de todo artificio experimental achamos o sufrimento humano con toda a súa crueza.  
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As premisas fundamentais das que parte este artigo son, en primeiro lugar, que a 

enfermidade grave, e como tal entendemos a lesión medular (LM, no sucesivo), non só afecta ao 

paciente senón tamén á súa familia e, en segundo lugar, que a saúde e o benestar dos membros 

da familia que se ocupan dos coidados afecta á saúde e o benestar dos individuos con LM. 

O paciente e a súa familia experimentan múltiples estresores emocionais, psicolóxicos, 

económicos, ambientais e sociais (Gill, 1999; Lustig, 2005; Song, 2005) que acompañan ás 

limitacións físicas impostas pola lesión medular. De forma que, tanto o paciente con LM como a 

súa familia, necesitan realizar múltiples cambios de cara unha adecuada adaptación (DeSanto-

Madeya, 2006b).  
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As investigacións apuntan niveis elevados de tensión física e emocional, esgotamento, fatiga, 

cólera, resentimento e depresión, entre os coidadores de persoas con LM (Dreer, Elliott, 

Shewchuk, Berry e Rivera, 2007; Elliott, Shewchuk e Richards, 2001). Estudos con coidadores 

de individuos con diversos problemas neurolóxicos crónicos (derrame cerebral, dano cerebral 

adquirido, lesión medular) revelaron signos evidentes de burnout, notorios polos elevados niveis 

de estrese autoinformado, deterioro a nivel de saúde, incremento da incidencia de depresión e 

diminución na satisfacción coa propia vida (Boschen, Tonack e Gargaro, 2005; Canam e Acorn, 

1999; Meade, Taylor, Kreutzer, Marwitz e Thomas, 2004).  

O desafío fundamental da familia no momento do diagnóstico dunha enfermidade grave é o 

de crear un significado da enfermidade que manteña a súa percepción de competencia e control, 

aínda no contexto dunha perda parcial, déficit ou morte. 

Segundo Rolland (1994), os compoñentes do funcionamento familiar que entran en xogo 

neste proceso son: a historia transxeneracional da enfermidade, da perda e da crise; a relación 

entre os ciclos vitais da enfermidade, dos individuos e da familia (co obxectivo fundamental de 

poder responder ás demandas evolutivas que implica a enfermidade, sen sacrificar o seu propio 

desenvolvemento como familia nin o de cada un dos membros que a compoñen) e o sistema de 

crenzas (que serve como un mapa cognitivo que orienta as nosas decisións e accións e inflúen 

en como se interpretan os avatares da enfermidade e en como se orientan as condutas de procura 

da saúde). As experiencias, directas ou vicarias, dunha familia á volta da doenza crónica 

articularán o sistema das crenzas que teñan sobre esta. Estes sistemas de crenzas das familias 

pódense situar nun continuo de explicación da doenza. Os extremos do continuo serían aquelas 

que internalizan e as que externalizan as causas da doenza e, por ende, os medios para afrontala. 

A adaptación foi descrita como o obxectivo esencial na rehabilitación que segue á lesión 

medular e crucial á hora de determinar a efectividade dos programas de rehabilitación para 

persoas con LM (Manns e Chadds, 1999;  Song, 2005). Porén, distintos investigadores deron 

hipóteses sobre o feito de a adaptación ser un proceso que pode durar de varios meses a varios 

anos (DeSanto-Madeya, 2006a, 2009; Gill, 1999). 

A día de hoxe, hai un acordo xeneralizado de que a adaptación do individuo e da súa familia 

ante unha crise de saúde dá lugar a cambios na estrutura familiar. Existen estudos que 

claramente mostran as relacións entre os procesos de adaptación familiar (como o estilo de 

comunicación, os  patróns de solución de problemas ou o modo de expresión afectiva) e a 

adaptación individual á enfermidade crónica. Neste marco, Steinglass (1998) aprecia 

semellanzas entre as familias. As regularidades observadas poderían resumirse en que os 

problemas derivados da enfermidade adquiren preeminencia sobre o resto de necesidades 

familiares, ao tempo que se reestruturan as condutas da familia para acomodarse á enfermidade 

e se alteran os patróns de crecemento familiar.  
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É habitual observar que os esforzos iniciais que realizan as familias para reorganizar as súas 

rutinas en función dos requirimentos da enfermidade durante a fase aguda, pode converterse 

nunha forma de vida permanente. Neste punto podemos destacar que: 

1. Os patróns de resposta familiar na fase aguda vólvense máis ríxidos e con 

frecuencia permanecen a pesar de se mostraren disfuncionais en fases posteriores da 

enfermidade. 

2. Nunha situación de illamento que dificulta a toma de perspectiva e a xeración de 

alternativas, as necesidades normativas familiares acostuman subordinarse ás 

necesidades e requirimentos da enfermidade co consecuente aumento do estrese, da 

frustración e o empobrecemento da comunicación.  

3. Acostuman desenvolverse coalicións e exclusións emocionais como resposta á 

enfermidade, ou exacerbarse no caso de existir previamente, co risco de producirse 

unha división ou a destrución das interaccións familiares. A sobreprotección ou o 

feito de non compartir co enfermo determinadas informacións ou decisións, son 

claros exemplos de interaccións disfuncionais que explicaremos máis 

detalladamente en parágrafos posteriores. 

 

Neste contexto, o modelo de Rolland (1994) aporta unha descrición da rede de interaccións 

entre a enfermidade, o enfermo, a familia e o sistema sanitario. Propón unha  categorización 

Figura 1. Etapas que guían a reorganización familiar á volta da enfermidade. 
 

Acomodación ás necesidades da enfermidade 
▼ 

Reestruturación das rutinas familiares 
▼ 

Demora da toma de decisións 
▼ 

Desequilibrio na distribución de recursos 
▼ 

Invasión / Disrupción dos rituais familiares 
▼ 

Distorsión da identidade familiar 
 

A enfermidade é o organizador principal 
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alternativa das enfermidades en función das demandas psicosociais implicadas no ciclo vital do 

individuo, en función dunha serie de parámetros: forma de comezo (aguda ou gradual); curso 

(progresivo, constante despois dun inicio agudo ou con recaídas ou episodios); resultado 

(expectativa inicial de se a enfermidade pode causar ou non a morte); discapacidade inducida 

(deterioro no funcionamento, desfiguramento, ou estigma social); e o grao de incerteza xerada. 

O efecto da discapacidade vai depender da súa interrelación co rol que tiña o individuo antes de 

verse afectado pola enfermidade, a estrutura da familia, a súa flexibilidade e os seus recursos 

para facer fronte aos cambios. 

Os principais modelos sistémicos de funcionamento familiar incorporan os parámetros de 

organización (incluíndo cuestións de poder, roles, xerarquía e demarcación dos límites), 

cohesión (proximidade versus distancia), estilos de comunicación (Epstein e cols., 1978, 1993; 

Minuchin, 1974) e adaptabilidade (flexibilidade versus rixidez). As familias que se encontran 

nos extremos do continuo de adaptabilidade terán máis problemas con certo tipo de 

enfermidades. O estilo de funcionamento das familias ríxidas (con problemas para afrontar o 

cambio) adaptarase mal ao rápido cambio de roles que esixen as afeccións recorrentes. Este tipo 

de familia funcionará mellor con enfermidades de curso constante, como unha lesión 

permanente (Rolland, 1994). 

A cohesión, outra dimensión central da organización familiar, demostrou ser un elemento 

fundamental para a predición da resposta que terá a familia fronte a enfermidade. As familias 

deben atopar un equilibrio entre a necesidade de proximidade e conexión e o respecto pola 

separación e as diferenzas individuais. Este equilibrio cambia a medida que as familias avanzan 

ao longo do ciclo vital. Por exemplo, nas familias con nenos pequenos existe unha necesidade 

relativamente maior de traballo en equipo e cohesión. Coa adolescencia, a organización familiar 

cambia tipicamente cara unha menor cohesión e unha maior énfase na diferenciación e 

autonomía dos membros adolescentes. Unha enfermidade crónica incapacitadora pode 

intensificar e prolongar as transicións normais. 

Os límites que determinan quen fai que cousa, onde e cando, son requisitos estruturais 

fundamentais. Os límites interpersoais definen e separan os membros individuais e estimulan a 

diferenciación e funcionamento autónomo. As familias disfuncionais tenden a caracterizarse 

polos extremos do espectro das modalidades de organización familiar: apego excesivo (“estar 

nos petos do outro” en termos de Minuchin, 1974) e desapego. As pautas de apego excesivo e 

desapego son factores de risco que dificultan o logro dunha boa estratexia de resposta e unha 

adecuada adaptación familiar. Se a familia actúa cun estilo de desapego, durante a súa estadía 

nunha Unidade de Lesionados Medulares, pode incrementarse o traballo de auxiliares de 

enfermería e traballadores sociais, dificultando así o paso da fase aguda á crónica. Por outro 

lado, ante unha LM o apego excesivo ou sobreprotección afecta ao paciente directamente nas 

tarefas de rehabilitación e produce conflitos coas persoas de bata branca (Rodríguez e Martínez, 
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2009). As familias sobreprotectoras inhiben o desenvolvemento da autonomía no que respecta 

ao coidado de si mesmo e a persecución de obxectivos realistas. Esta pauta resulta 

especialmente problemática cando se trata de nenos ou adolescentes con enfermidades crónicas 

que loitan por alcanzar unha independencia normal. 

Os avances en medicina de urxencias e rehabilitación na fase aguda permitiron incrementar 

as taxas de supervivencia en nenos con LM (Shavelle et al., 2007). Para nenos con 

incapacidades importantes, tales como a LM, os coidadores vólvense incluso máis decisivos 

cando negocian os cambios normativos e os asociados á discapacidade ao longo da infancia 

(Kelly et al., 2011).  

Os cambios psicolóxicos clave marcan os anos da infancia media (autoconciencia na 

comparación social e autoestima) e a primeira adolescencia (motivación para a autonomía xunto 

cunha continua necesidade de intimidade). Os adolescentes necesitan diferenciarse dos seus 

pais, mentres simultaneamente manteñen vínculos significativos coa familia. Kerns, Keplac e 

Cole, no ano 1996, suxeriron que na infancia media e na adolescencia os nenos continúan a 

depender das figuras de apego como base segura e como fonte de benestar en momentos de 

estrese (p.ex., enfermidade, tristura). 

Entre os mozos con discapacidades, a función paterna correlaciona co axuste dos nenos 

(Friedman, Holmbeck, Jandasek, Zukerman e Abad, 2004). A adquisición dunha lesión 

traumática durante a infancia pode causar un significativo impacto no funcionamento 

psicolóxico do neno ou nena e da súa familia. Cabe sinalar que, no referido aos logros 

psicolóxicos dos pais, a idade do fillo no momento da adquisición da lesión parece ser máis 

importante que a idade actual, no momento da avaliación. Sorprendentemente, nin o nivel da 

lesión ou a severidade parece relacionarse cos logros dos coidadores ou dos nenos. Non 

obstante, a saúde mental dos coidadores e as relacións sociais dos infantes si parecen predicir 

resultados neles (Kelly et al., 2011). 

Os nenos desenvólvense como individuos no contexto das súas relacións, e as súas relacións 

tamén sofren desenvolvementos e cambios. Un neno enfermo crónico xeralmente corre o risco 

de quedar illado dos seus pares e das actividades da comunidade. Nun sistema pechado, 

excesivamente apegado, o illamento familiar contribúe á creación dunha disfunción e interfire 

coa socialización entre pares e a emancipación da descendencia.  

Podemos dicir que o impacto da enfermidade na familia agrupa diversas alteracións que esta 

produce en distintos ámbitos (Navarro 2004): estrutural (poden aparecer patróns ríxidos de 

funcionamento, por exemplo na exclusividade do papel do coidador primario;  faise necesario 

renegociar os roles e funcións; pode comprometerse a compatibilidade entre os coidados do 

enfermo e o proxecto de vida co coidador primario; acostuman aparecer carencias de apoio 

social-emocional, de información e instrumental), procesual (a familia vese forzada a facer 

compatíbel a tarefa evolutiva implicada no estadio do ciclo familiar en que se encontre e a tarefa 
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evolutiva do coidado do enfermo, co perigo da negación da enfermidade ou que quede 

“conxelada” nese momento), alteracións da resposta emocional (posíbel aparición de 

sentimentos de ambivalencia, sobreprotección e conspiración do silencio, complicación dos 

procesos de dó) e aspectos psicosociais.  

Se xorde unha enfermidade, a distribución de roles e funcións familiares necesita redefinirse 

(Rolland, 1994). Esta redefinición será máis profunda, e potencialmente máis complicada, canto 

máis importantes sexan os roles ou as funcións familiares da persoa enferma. Neste sentido, a 

enfermidade de calquera dos pais supón unha taxa de cambio maior e o axuste estrutural 

acostuma ser menor cando quen enferma é o fillo, aínda que cun impacto emocional maior. 

Un dos cambios estruturais máis importantes e transcendentes ten que ver coa adscrición do 

rol de coidador primario. Xeralmente adscríbense á mesma persoa os roles de coidador familiar, 

quen está ao cargo das necesidades do enfermo, e os que deixa a persoa enferma. Poderían 

distribuírse entre tódolos membros da familia, mais non acostuma ser o caso. Ademais, a 

adscrición é habitualmente cultural e segue unha pauta ligada ao xénero. 

As negociacións do rol poden ser explícitas ou implícitas. Ambas son igual de eficaces á 

hora de adscribir un rol. Nos casos de enfermidades gravemente incapacitadoras, as funcións e 

roles que levaba a cabo o enfermo tenas que asumir o resto da familia, o que esixe unha 

negociación máis ou menos explícita entre quen ten que delegar a función e quen ten que 

asumila. Este acto de delegar funcións leva parello o feito de recoñecerse como enfermo. Certos 

problemas á hora de negociar cambios nos roles non proveñen da negociación mesma, senón da 

pena da familia e do proceso de dó do enfermo, derivado do recoñecemento do seu estado 

definitivo. 

É máis frecuente do que parece esquecer que asumir o rol de coidador primario é un proceso 

de axuste entre dúas persoas: a coidadora e a persoa enferma (Feigin, 1994). Proceso cheo de 

medos mutuos e de intereses moi diferentes, que pode verse complicado por factores culturais 

(Rolland, 1994) e da enfermidade en si (Weingarten e Weingarten Worthen, 1997). Ademais, a 

adscrición que resulta válida nun momento do ciclo vital pode non selo noutro momento. 

Asumir novos roles e funcións non é un proceso automático, porque require tempo para a 

negociación e para aprender habilidades ligadas ao rol.  Para o familiar san é moitas veces un 

proceso custoso e pode interferir no seu propio proxecto de vida e, incluso, con hábitos 

elementais da vida diaria. A coidadora (pois son as mulleres quen habitualmente asumen estas 

funcións) pode quedar esgotada física e psicoloxicamente como consecuencia da carga e 

renuncia persoal que implica o coidado da enfermidade, até o punto de desenvolver trastornos 

psicolóxicos, físicos ou abandonar o enfermo. 

Os familiares que se ocupan dos coidados de persoas con LM poden experimentar unha 

ampla gama de cambios no estilo e na calidade de vida despois de asumir o rol de coidador 

primario (Boschen, Tonack, e Gargaro, 2005; Kolakowsky-Hayner e Kishore, 1999; Unalan et 
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al., 2001). A literatura existente sinala que os coidadores que informan de depresión teñen máis 

probabilidades de continuar con síntomas depresivos un ano despois (Elliott et al., 2001; 

Shewchuk, Richards e Elliott, 1998) e quizá durante períodos maiores nalgúns casos (Kris et al., 

2006). 

O coidado pode resultar extenuante dependendo de factores tales como: gravidade da 

enfermidade, falta de apoio, grao de renuncia a proxectos persoais valorados e falta de forzas 

físicas ou psicolóxicas. Detrás do abandono con frecuencia está algunha destas causas (Navarro, 

2004). 

Da mesma forma, nas familias que se enfrontan con problemas de saúde graves e 

prolongados, a comunicación que se deixa sen aclarar ou resolver ten consecuencias patolóxicas 

ou pode provocar a ruptura das relacións familiares. Para que a familia logre un bo control da 

enfermidade e a discapacidade, é esencial que teña unha comunicación efectiva (Rolland, 1994). 

A ocultación ou distorsión da información por parte da familia, alén de ser ilegal se o paciente 

supera os 16 anos e quere dispor dela (Lei de Autonomía do paciente, 2002), deseña un novo 

mapa nas relacións familiares onde o paciente é infantilizado, considerado incapaz ou é 

sobreprotexido.  

Este control da información configura as novas relacións familiares que xorden ante doenzas 

crónicas e o risco de triangulación parece incrementarse. En particular, cando xa existen 

situacións conflitivas sen resolver. Estes triángulos caracterízanse pola ruptura das fronteiras 

xeracionais, nunha coalición encuberta entre un proxenitor e o neno contra o outro proxenitor 

ou, en termos trixeneracionais, dun avó e o seu neto contra un proxenitor sen parella. A 

aparición das mudanzas ou a exacerbación das mencionadas pautas comunicativas teñen un 

impacto directo (ou son consecuencia) en aspectos organizativos e estruturais da familia, 

facilitando a aparición de roles ríxidos. 

O proceso de parentalización (cando un neno asume regularmente funcións dun proxenitor) 

é un claro exemplo no que as fronteiras xeneracionais poden quebrarse. En presenza de 

enfermidades crónicas non é estraño que os nenos maiores asuman responsabilidades no 

coidado do enfermo. Pode acontecer que isto sexa funcional, e incluso necesario, para a 

supervivencia da familia. Mais pode resultar disfuncional se expectativas de rol ríxidas 

interfiren coas necesidades de desenvolvemento adecuadas para cada idade (Rolland, 1994) ou 

se mantén no tempo máis alá da etapa na que era preciso. 

Así mesmo, a aparición dunha doenza crónica supón o comezo dun proceso de socialización 

que require unha alta cohesión familiar, de maneira análoga á incorporación dun novo membro 

(Rolland, 1994). Por exemplo, un adulto novo afectado por unha lesión medular pode verse 

obrigado a abandonar os seus plans de independencia e autonomía e voltar ao domicilio paterno. 

O conflito entre o suxeito e a súa familia é moi probábel nesta volta ao domicilio.   

A enfermidade interfire claramente cos ciclos evolutivos das persoas e coa familia no seu 

A familia baixo o impacto da lesión medular

118



conxunto, no sentido en que as tarefas normativas de cada etapa se ven perturbadas, en maior ou 

menor grao, dependendo de factores tales como o grao de discapacidade, as estratexias de 

afrontamento ou o apoio social do que dispoñan. Polo xeral, as etapas evolutivas, xa se 

prolonguen ou non, acaban de resolverse e aquelas tarefas normativas que quedan incompletas 

teñen un efecto acumulativo, decantación de experiencias e habilidades, que poden 

comprometer a madurez e a propia identidade. 

Loxicamente, o impacto tamén se relaciona coa etapa da enfermidade. Seguindo coa 

formulación de Rolland (1994), unha doenza crónica pasa por tres fases: crise, crónica e 

terminal. A fase de crise é a de maior vulnerabilidade e incerteza, os membros da familia buscan 

formas de reafirmar o control. Este é un período dunha forte asimetría entre os servizos médicos 

e a familia, ficando esta nun plano secundario e pasivo dificilmente soportábel. Algunhas das 

tarefas implicadas nesta fase son de carácter práctico e relacionadas coa enfermidade, tales 

como a adaptación ao contexto hospitalario, e outras son de carácter máis xeral (outorgar un 

significado á enfermidade que permita manter a percepción de control e competencia, 

despedirse, facer o dó pola vida anterior á enfermidade, aceptar gradualmente a enfermidade 

como permanente, ser capaces de manter a unión para facer fronte á crise inmediata, ser 

flexíbeis cos futuros obxectivos da familia a pesar da incerteza da situación).  

A fase crónica caracterízase por unha certa estabilidade. O obxectivo é o mantemento da 

máxima autonomía para cada un dos membros da familia mentres se mantén a atención á 

enfermidade. Nesta fase crónica, a familia acostuma adoptar o rol coidador, quedando os 

servizos sanitarios nun segundo plano. A tarefa da familia é procurar levar unha vida normal 

nunhas condicións anormais. A progresiva volta ao domicilio e o enfrontamento coa vida 

anterior en novas condicións acostuma agudizar o proceso emocional da dor do paciente, 

frustrando, en ocasións, á familia e xerando tensións entre ambas partes. 

A fase terminal caracterízase pola ominosa e ostensíbel presenza da morte. A familia debe 

afrontar os problemas implicados pola separación, morte, dó e retoma posterior da vida 

“normal” tras a perda.   

Ademais, os períodos de transición entre fases supoñen un desafío para a familia. Nos 

momentos de transición que unen cada fase a familia ten que reavaliar a súa organización e 

estrutura de funcionamento en relación ás demandas que lles propón a enfermidade na nova 

fase. O paso da crise á cronicidade demanda recursos emocionais, organizacionais e loxísticos. 

O cambio ao período terminal afecta máis ao emocional. As intervencións psicosociais son 

cruciais precisamente neses momentos de transición, aspecto tamén subliñado no modelo 

formulado por Steinglass (1998).  

Se clasificarmos as doenzas organizándoas segundo o seu curso, podemos distinguir entre as 

progresivas, as que presentan un curso constante e aquelas caracterizadas por cursar con 

recaídas. Claramente a lesión medular podémola incluír na categoría de curso constante.  
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As lesións medulares caracterízanse por ter un primeiro período de crise que ten como 

consecuencia un déficit residual. A persoa enferma vese obrigada a un axuste, que se fai dunha 

vez e que despois non precisa modificación. A persoa e a familia axústanse ao mesmo e non hai 

grandes cambios no futuro. A saturación dos coidadores estará en función, en grande medida, do 

grao de déficit que teña o suxeito logo da crise inicial, é dicir, depende da magnitude da 

discapacidade residual. 

As doenzas tamén se poden clasificar en función do momento da aparición da doenza ou o 

primeiro episodio desta. No caso de ser aguda, as demandas que ten a familia son máis de tipo 

intervencionista e centradas no problema (alén das emocionais). No caso de o inicio ser 

insidioso ou de anuncio precoz, a familia enfrontarase a tarefas de tipo emocional e probábeis 

procesos de negación asociados á ela.  

A comunicación acerca de cuestións emocionais é máis difícil, en particular con respecto a 

enfermidades que implican unha ameaza de perda. A duración da reacción de dó asociada a unha 

perda parece depender do éxito co que a persoa fai a elaboración e a readaptación ao contorno. 

Un dos maiores obstáculos na elaboración parece estar en que moitos pacientes intentan evitar a 

tensión e a imprescindíbel expresión de emocións (Lindemann, 1944). Da mesma maneira, 

podemos postular que a realidade se constrúe socialmente e que as persoas constrúen 

significados a través das súas conversas. Así, podemos esperar que os membros da familia darán 

sentido á súa experiencia falando entre eles sobre a perda, dado que as familias crean e 

manteñen as súas propias realidades a través das conversacións familiares (Hess e Handel, 

1959). 

En resumo, non existe un modelo normativo de afrontamento da adversidade. Alcanzar a 

fortaleza familiar require mobilizar pautas de resposta alternativas cando os desafíos da 

enfermidade e a discapacidade someten a familia a unha situación de estrese (Rolland, 1994). 

Atender o impacto que as enfermidades crónicas producen nos membros da familia é 

importante, porque o benestar emocional dos coidadores ten a capacidade de influír na saúde e o 

benestar de persoas con lesión medular, alén de potenciar a súa rehabilitación. 
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CASO CLÍNICO 1 

 

A HISTORIA CLÍNICA. APRENDENDO A TRAVÉS DE P: 

DIMENSIÓNS, CATEGORÍAS, DEMANDAS E RESPOSTAS 

NON FUNCIONAIS 

 

 

Sabela Bermúdez Míguez1 

 
Mercedes Fernández Cabana2 

 
María José Carreira Vidal1 

 

1 Residentes de Psicoloxía Clínica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña 

2 Residente de Psicoloxía Clínica do Complexo Hospitalario de Ourense 

 

 

P. é un varón de 32 anos que chega á nosa consulta de USM para valoración cognitiva e 

funcional (demanda avalada explicitamente pola nai, que o acompaña á primeira cita). Vén 

derivado de Psiquiatría, co diagnóstico de “Trastorno obsesivo compulsivo en contexto de 

probábel atraso mental”.   

Coñecendo a P 

P., de 32 anos, vive na actualidade cos seus pais, é o terceiro de catro irmáns, realizou 

estudos primarios (repetindo 6.º e 8.º de EXB) e obtivo o título de auxiliar administrativo 

(precisando dous anos de estudo para cada curso). Na actualidade traballa repartindo 

publicidade (ingresos mínimos), refire que é un labor que lle gusta e que leva a cabo con 

responsabilidade. Iniciou distintos traballos anteriormente, presentando grandes dificultades 

para realizalos adecuadamente: 15 días nunha  cervexaría, dos que nos di: «non conseguía 

seguir o ritmo de traballo» e 1 día nun supermercado, indicando a imposibilidade de manexar a 

reposición das estantes. 
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E na súa vida social?  

P. non mantén relacións sociais, con excepción das da familia; expresa en varias ocasións 

que lle gustaría ter amigos e noiva. A maior parte do tempo permanece calado. Cando fala 

evidénciase pobreza da linguaxe e, en moitas ocasións, móstrase indiferente ante a entrevista 

que mantemos (recollemos información sobre a súa historia clínica a través da nai, mentres el 

mira cara a xanela, distraído).  

Que fai no día a día?  

As actividades que mantén diariamente son as seguintes: preparado do almorzo e  cea 

(bocadillo e leite), hixiene persoal (supervisada polos pais), compra de obxectos de ocio, 

utilización de transporte público (só na propia cidade onde vive) e asistencia ao traballo de 

reparto de publicidade xa mencionado. En relación con todo isto, a nai apunta a pobre 

autonomía por parte do seu fillo: a  realización de comidas, compra de comestíbeis e control de 

medicación é realizada polos propios pais. As revisións médicas son tamén supervisadas por 

estes. Engade que P. ten dificultades á hora de prestar auxilio en emerxencias. 

Cal é entón a demanda?  

Encontrámonos ante unha demanda externa, xa que P., na consulta, non realiza unha 

demanda específica, expresando en varias ocasións que non sabe por que realizamos a 

avaliación. Hai que apuntar, no entanto, que nunha ocasión indica o seguinte: «ben, quizá se lle 

acontece algo aos meus pais, gustaríame saber como hei de facer».  

Comezamos a historia clínica 

Comezamos a procura de datos na súa historia, así como as entrevistas ás que acoden el e a 

nai (informadora). A primeira dificultade que encontramos é que case non hai datos anteriores, 

só os presentados pola USM Infanto-Xuvenil, unha das ocasións nas que acudiu. Realizamos 

unha exploración psicopatolóxica de P., con nai e fillo presentes, nunha primeira consulta. 

Posteriormente, realízase valoración neuropsicolóxica aplicando probas para valorar a súa 

capacidade intelectual e capacidade de autonomía (información dada pola nai) alén de distintas 

funcións neuropsicolóxicas. 

 

Presentamos a continuación os datos conseguidos: 

 

Desenvolvemento 

A nai infórmanos de diagnóstico de retardo psicomotor na infancia, e posíbel parálise 

cerebral no nacemento (información que aparece recollida na historia clínica en petición de 

interconsulta). Refire desenvolvemento normal mentres era un neno, aínda que cando se lle 

pregunta de forma  explícita indica que o seu fillo era moi medorento: «ao descoñecido; se vía 

un can tiña que mudar para o outro lado da rúa; choraba moito ao baixar as escaleiras; medo á 

piscina, á auga…». 
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Antecedentes persoais 

Encontramos antecedentes de consulta en Saúde Mental Infanto-Xuvenil. Aos 14-16 anos 

presentaba condutas ritualistas. A súa 1.ª consulta en Saúde Mental  prodúcese aos 14 anos, 

onde se lle diagnostica “atraso psicomotor”. Aos 16 anos, aproximadamente, regresa por 

mostrar “agresividade ante a frustración”. 

Nestas consultas realízanselle sucesivas avaliacións cognitivas a través do WAIS: na 

primeira aplicación, de 1994, obtivo os seguintes resultados: CI Verbal= 86; CI Manipulativo = 

87, e CI Total = 85. A segunda en 1995: CI Verbal = 91, CI Manipulativo = 87 e CI Total = 96. 

Sofre accidente de coche aos 18 anos, referindo zunidos actuais a consecuencia deste. Non 

indican outro cambio posterior.  

Tratamento farmacolóxico actual 

Sertralina 100 mg 1-1-0 

A data de hoxe, continúa seguimento de pauta medicamentosa na súa USM de referencia. 

Exploración psicopatolóxica 

Durante as distintas entrevistas observamos que presenta un aspecto adecuado e unha 

actitude colaboradora.  

Mostra tamén tremores en corpo e mans (máis apreciábeis nestas últimas).  

O seu estado de ánimo é adecuado, aínda que presenta certo grao de nerviosismo durante a 

entrevista. A nai indica que P. se mostraba moi agresivo, mellorando notabelmente esta conduta 

tras pautarlle medicación. 

Durante as distintas sesións, evidénciase pobreza do contido da linguaxe e falta de 

comunicación espontánea. Presenta ademais dislalia, en concreto rotacismo. 

En relación á percepción, o paciente refire zunidos no oído dereito que relaciona con 

accidente de tráfico. O exame médico conferiulle carácter de normalidade: «escoito o son cando 

estou en silencio, sobre todo na cama». 

Explorando o contido do pensamento, observamos pobreza de ideas e ideas 

autorreferenciais: «parecíame que a xente se ría de min». A nai coméntanos tamén, que o seu 

fillo pensaba que o espiaban na biblioteca. 

Debemos destacar, ademais, “as condutas ritualistas de P.”, que abarcan un grande número 

de áreas na súa vida diaria:  

No seu coidado persoal, por exemplo, a súa nai explícanos que ten a súa roupa seleccionada 

en función do día e cor, resistíndose a cambiar de roupa en caso de manchala ou mollala. 

Realiza tamén unha limpeza de dentes continua, e para lavar a cabeza, o xampú sempre ten que 

ser o mesmo e coa mesma tapa.    

En canto á alimentación, o azucre para o leite cólleo tres ou catro veces de forma compulsiva 

e sempre da mesma maneira; a cea ten que ser sempre a mesma, e no caso de non haber un dos 
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compoñentes da súa cea quedaría sen cear antes de facelo sen el; todos os días “debe” tomar un 

litro de leite e un iogur. 

Realiza tamén condutas ritualistas de limpeza: limpa “obsesivamente” o chan, incluso 

debaixo dos pés do pai cando este come; ocorrendo o mesmo coa limpeza  do baño unha vez 

que o utiliza. 

En relación á súa actividade laboral, traballa repartindo publicidade “non podendo” deixar 

ningún folleto sen repartir. 

Tamén presenta medo a atragoarse, polo que adoita comer só alimentos brandos e ten medo á 

auga, polo que non aclara o cabelo nos seus lavados.  

Cando pedimos a P. que nos explique por que realiza estas condutas, normalízaas 

presentándoas como “lóxicas” e non as relaciona con estados de ansiedade. 

O paciente non refire existencia de problema. Debemos recordar, en relación con isto, as 

dificultades cognitivas e de comunicación que presenta.  

 

Exploración neuropsicolóxica 

Proceso de avaliación 

Administráronse as seguintes probas: a Escala de Memoria de Wechsler (WMS), a Proba de 

Intelixencia para Adultos Wechsler (WAIS III), CTMT,  Test de Stroop, e o Cuestionario de 

Habilidades Básicas da Vida Diaria. Aplicáronse tamén as probas de “completar frases”  e 

“ordes” do test Barcelona, alén de realizar unha valoración da linguaxe simbólica. 

Resultados por funcións: 

Orientación 

Encóntrase orientado en persoa, tempo e espazo.  

Velocidade de procesamento 

A velocidade de procesamento encóntrase moderadamente alterada. 

Atención 

Mostra dificultades na capacidade de  atención mantida. En diferentes ocasións,  durante as 

entrevistas e as probas aplicadas, dirixe a súa atención cara outros temas dos tratados na 

consulta, e en ocasións desvía a mirada cara a fiestra. A atención alternante está alterada. 

Memoria 

A capacidade de retención é de 5 díxitos en orde directo. É de destacar unha flutuación nos 

resultados, variando o span entre 4 e 6 en diferentes ocasións. 

No recordo de lista de palabras mostra menor efecto de recencia que de primacía. 

Os resultados obtidos en memoria de traballo presentan tamén flutuacións. Cabe destacar que 

a puntuación obtida en Aritmética é adecuada; dado que nesta proba a capacidade de memoria 

de traballo é esencial para a súa realización, non podemos concluír que exista un déficit nesta 

capacidade.  
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A recuperación de información de material, tanto verbal como visual, encóntrase alterada. O 

recoñecemento, tanto a nivel verbal como visual, encóntrase preservado: se ben o visual 

demorado, obtido na proba de “Caras”, está lixeiramente alterado.  

Comunicación e linguaxe 

Na comunicación verbal mantida durante as entrevistas, evidénciase pobreza na expresión da 

linguaxe, tanto falada como escrita, mostrando simplicidade na redacción. 

Debido a alteracións relacionadas coas competencias simbólicas, referidas pola nai, 

avaliouse tamén a capacidade de comprensión da linguaxe neste campo e a avaliación tamén de 

duplas intencións, en refráns, cómics e historias con metáforas. En relación con estas, podemos 

sinalar unha alteración na comprensión de refráns e de historias. Nos caso dos refráns, a 

explicación que dá é, na maioría dos exemplos, irracional. Ante a lectura das dúas historias 

mostra incomprensión, non obtendo unha conclusión destas e confundindo algunhas das súas 

partes.  

Na aplicación de cómics, o paciente ri con eles, mostrando comprensión ante o significado 

que representan, aínda que cabe dicir que presenta dificultades ao explicar o contido das viñetas, 

sendo as súas explicacións simples.  

Non hai alteración na capacidade de captar oracións irónicas, nin na capacidade de 

expresalas. A capacidade para completar frases encóntrase, así mesmo, preservada.  

Funcións executivas 

O paciente mostra lixeiramente alterada a capacidade de abstracción. A programación de 

series motoras (da batería FAB) encóntrase alterada, mostrando persistencias e dificultade na 

capacidade de inhibición.  

A capacidade de planificación nas actividades diarias, como por exemplo facer a comida, 

aparece alterada: ao preguntarlle por unha secuencia nesta actividade, non é capaz de sinalala, 

dando só tres posíbeis respostas.  

Da mesma maneira, presenta alterada a súa capacidade de comprensión e expresa pobre 

conciencia da súa situación actual.  

Capacidade intelectual  

Presenta un nivel intelectual Límite, cun CI Total de 73.  

Como puntos fracos destacan os dous subtest a partir dos que se obtén o índice de 

Organización Perceptiva, obxectivando unha alteración na capacidade de razoamento non 

verbal.  

É de destacar, ademais, que a capacidade de comprensión está alterada: demanda 

constantemente o porqué das probas, e resulta necesario repetir as instrucións dadas en varias 
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ocasións. Esta alteración faise tamén evidente durante a comprensión de textos, e na proba 

“Clave de Números” recordo libre, onde non parece comprender a relación que habería entre os 

símbolos dados, xa que clasifica mesmos símbolos con diferentes números.  

Os seus puntos fortes estarían nas probas de “Aritmética”, “Información” e “Díxitos”. 

Finalmente hai que destacar unha diferenza entre o CI verbal (que se encontra na fronteira 

entre o rango de normalidade- baixo e o rango de inferioridade) e CI manipulativo (que se 

encontra entre un rango de inferioridade e moi baixo). 

Resultados 

Da exploración neuropsicolóxica despréndense os seguintes resultados: encontrámonos ante 

un paciente cunha capacidade intelectual límite, cunha puntuación próxima ao atraso mental (CI 

Total= 73, Percentil 4) con alteracións na capacidade adaptativa actual: nas habilidades de 

comunicación, sociais, vida doméstica, traballo e habilidades académicas funcionais. Alén diso 

mostra unha alteración significativa na recuperación de información tanto a nivel verbal como 

visual. Na memoria de traballo: encóntranse flutuacións nas distintas probas, que poden ser 

explicadas pola alteración presentada na atención mantida. Encóntrase, así mesmo, alterada a 

atención alternante, achando tamén déficits na velocidade de procesamento. Son de salientar os 

déficits presentados na capacidade de comprensión (evidenciados tanto na aplicación das 

probas, como na conversación espontánea mantida durante estas). Debe salientarse a falta de 

comprensión das convencións sociais (iniciando conversas irrelevantes durante a avaliación).  

Todos estes resultados, contribúen a explicar os problemas cos que se encontra o paciente á 

hora de buscar e/ou manter un traballo, dificultando isto a súa posíbel autonomía. 

Para finalizar, sinalamos que, alén da capacidade intelectual límite, o paciente presenta 

outros síntomas e condutas como: rituais específicos e incapacidade para desenvolver relacións 

con compañeiros apropiadas para a súa idade, mostrándose nas interrelacións de forma 

excéntrica e monocorde (insiste en distintos temas de conversación, sen ter en conta as 

reaccións dos demais).  

A psicopatoloxía presentada polo paciente dáse en cadros do espectro autista, se ben é certo 

que a falta de datos evolutivos e da súa patobiografía dificultan un diagnóstico específico. 

A psicopatoloxía central antes citada non exclúe a presenza de ideas autorreferenciais que, 

xunto coa abordaxe excéntrica dos outros, nos sitúan así mesmo ante síntomas de carácter 

psicótico. 

 

Discusión 

Encontrámonos ante un caso no que a petición de demanda (valoración funcional e 

cognitiva) xorde a través da unidade de Saúde Mental, e é avalada pola nai. En casos coma este, 

nos que a petición de demanda non é explicitada polo propio paciente, xorden dificultades á 

hora de avaliación (os múltiples “porqués” de P.) así como dúbidas sobre a funcionalidade dos 
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resultados: no noso caso, realizamos un informe  que foi entregado á nai (tras o consentimento 

do paciente), que nos indicou que non pretende un cambio no comportamento de P. nin na súa 

adaptación á vida diaria, senón que, cando chegue o momento, quizá pida unha axuda ou utilice 

o informe para valoración de minusvalía.  

Diagnóstico? 

Presentamos un de tantos casos nos que as clasificacións diagnósticas actuais (CIE- 10 e 

DSM- IV-TR) non permiten encadrar os síntomas achados nunha das súas categorías. Se 

observamos o caso poderémonos mover a través de diferentes diagnósticos. Se utilizásemos 

para iso o DSM-IV TR encontrariámonos co seguinte: 

TOC? 

Como expomos nos resultados achados, encontrámonos ante un paciente que presenta rituais 

de comportamento múltiples (polo que é derivado á nosa unidade co diagnóstico de TOC). O 

DSM recolle a necesidade de presentar obsesións e/ou compulsións de carácter recorrente para 

realizar tal diagnóstico, recollendo ademais o carácter intrusivo das obsesións, que se 

experimentan nalgún momento como inadecuadas. Igualmente, define as compulsións como 

respostas ante as obsesións, e destaca a finalidade de reducir a angustia e malestar creado polas 

primeiras. 

P., no entanto, non refire obsesións nin o carácter distónico destas, «é simplemente algo que 

fai»; non responden nin responderon a ningún tipo de malestar. Se ben este é un criterio 

requirido polo DSM, sabemos que as compulsións no TOC chegan a adquirir un carácter 

rutineiro, que non ten por que ir acompañado de angustia. 

Porén… 

Podería tratarse dun TOC con pobre insight debido á capacidade intelectual límite próxima 

ao atraso mental? 

Que hai do espectro esquizo-obsesivo? 

Hoxe en día existen múltiples evidencias de comorbilidade entre síntomas psicóticos e 

obsesivos, así como controversias sobre se se trata dun continuum ou de casos heteroxéneos 

distintos dos anteriores. A comorbilidade de síntomas psicóticos nun trastorno obsesivo 

compulsivo, relaciónase coa diminución de conciencia sobre este último trastorno, 

recoñecéndose nalgúns casos que as compulsións non se definen como tales (en resposta a unha 

obsesión) e non se formulan como egodistónicas; son as chamadas “psicoses obsesivo-

compulsivas”. 

No caso que nos ocupa, alén de “actos compulsivos” aparecen ideas de 

autorreferencialidade, así como unha abordaxe excéntrica dos demais, o que nos pode levar ao 

espectro xa citado. No entanto, como xa expuxemos, as obsesións como tal non aparecen. 

En relación co trastorno esquizotípico da personalidade, este é definido polo DSM-IV TR 

como un padrón de déficits sociais e interpersoais asociados a malestar agudo e unha capacidade 
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reducida en relacións persoais, así como distorsións cognoscitivas ou perceptivas e 

excentricidades do comportamento. Alén diso, P. presenta ideas de referencia, suspicacia, 

afectividade inapropiada, comportamento ou aparencia rara e falta de amigos (cumprindo cos 5 

síntomas requiridos para o diagnóstico). Mais hai que salientar que non aparecen ao principio da 

idade adulta, senón que a dificultade nas relacións sociais así como as excentricidades no 

comportamento móstranse en P. xa desde a súa infancia.  

Atraso mental con rixidez cognitiva e actos compulsivos? 

O diagnóstico de atraso mental foi tamén valorado. O CI total alcanzado, así como as 

dificultades de adaptación en distintas áreas, levaríanos a este diagnóstico (o CI Total obtido foi 

73, tendo en conta un probábel erro de aplicación de 5 puntos: tal como contempla a propia 

escala, encontraríase no rango de atraso mental leve). No entanto, todo isto sería incongruente 

coa maior puntuación que obtén no WAIS (aplicación realizada na USM Infanto-Xuvenil aos 16 

anos), porque estariamos a falar entón dunha deterioración no funcionamento cognitivo. Alén 

diso, os estudos alcanzados por este (aínda que fose repetindo curso) non concordan con tal 

diagnóstico. 

Porén, cabe salientar, a nivel cualitativo, a dificultade de comprensión que mostra P. en todas 

as entrevistas, así como as súas dificultades de adaptación ás diferentes situacións,  o que de 

novo nos fai pensar no diagnóstico de atraso mental. Se isto for así, non habería lugar para o 

diagnóstico de Síndrome de Asperger (onde as capacidades intelectuais acostuman estar 

preservadas) que se recolle a continuación. 

Trátase quizais dun TXD? 

Valoramos a posibilidade de que os síntomas presentados concorden cun TXD, en concreto 

coa Síndrome de Asperger, xa que a sintomatoloxía central concorda con esta, presentando unha 

incapacidade para as relacións con compañeiros, abordándoas de forma excéntrica e monocorde 

(insiste nun tema de conversación sen ter en conta aos demais). Alén diso mostra, como xa 

expuxemos, unha “Adhesión aparentemente inflexíbel a rutinas ou rituais específicos”. 

Hoxe en día pénsase, cada vez máis, que os TXD conforman un continuum de gravidade, e 

incluso sintomaticamente poden aparecer como características de personalidade, sen que de por 

si conformen algún deses trastornos. Debemos recordar que existe unha alta comorbilidade do 

S. Asperger co TOC. 

En canto á avaliación, é necesario, alén de realizar unha entrevista completa con familiares, 

información da escola e exploración psicopatolóxica, unha valoración neuropsicolóxica. Os 

datos revelan que os nenos con S. Asperger obteñen maior CI verbal que manipulativo, dándose 

tamén un baixo rendemento nas probas que requiren comprensión: comprensión, historietas, 

quebracabezas (razoamento abstracto), aritmética e claves, achando dificultades nas capacidades 

visoespaciais e de atención, ademais de en tarefas de comprensión que requiran a capacidade de 

realizar inferencias sociais (como é o caso de historietas). 
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No caso que presentamos os datos concordan cos expostos con anterioridade, xa que obtén 

un maior CI verbal e unha menor puntuación nas probas que conforman a Organización 

Perceptiva (o único dato que non concorda sería a puntuación en Aritmética, xa que se encontra 

dentro do rango de normalidade).  

De novo, encontramos un porén… 

No DSM recóllese que non se acha atraso “clinicamente significativo do desenvolvemento 

cognoscitivo nin do desenvolvemento de habilidades de autoaxuda propias da idade, 

comportamento adaptativo e curiosidade sobre o ambiente”. 

A patoloxía central é a propia do espectro autista, sen que iso nos permita un diagnóstico 

específico. 

E entón?  

Non podemos obviar, en canto ao diagnóstico, as dificultades presentadas por P. en relación 

á súa autonomía, motivo polo que se nos pide un informe e valoración neuropsicolóxica. Se se 

enviase o informe ao Ministerio de Benestar e Traballo Social, probabelmente un diagnóstico 

específico facilitaría que obtivese unha axuda pola súa situación actual (todo iso, sen perder de 

vista as capacidades que este presenta e actividades diarias que realiza, así como as que podería 

realizar en caso necesario). Mais centrarémonos no motivo de consulta, xa que debido á 

presentación deste dificúltase a psicoterapia, así como un adestramento que potencie as 

capacidades do paciente.  

A clasificación categorial non nos permite describir o que lle ocorre a P., o que concorda con 

que P. non é unha etiqueta diagnóstica, senón unha persoa que acode á nosa consulta en calidade 

de paciente, para realización de valoración neuropsicolóxica.  

De novo xorde a dicotomía categórico-dimensional. Na actualidade reaparece de novo coa 

realización do DSM-V, que tantas críticas está recibindo. R. Alarcón (Alarcón, 2009), un dos 

partícipes nesta nova edición do DSM recoñece o seguinte: «… está claro que a investigación 

dimensional terá un papel máis prominente na descrición dos trastornos incluídos no DSM-V. 

As deficiencias das propostas das categorías foron ben coñecidas durante anos…». No entanto, 

non podemos obviar os precedentes, nin as críticas recibidas. Dentro das múltiples críticas 

encontramos a realizada por Spitzer e Frances (partícipes de anteriores edicións do DSM), que 

apuntan, entre outras cousas, a falta de transparencia na realización do dito manual, con 

dificultades para acceder á información de que dispoñen os autores para a creación das distintas 

categorías,  validez, fiabilidade destas… así como a relación non sempre clara entre a industria 

farmacéutica e algún dos membros que participan na creación do DSM-V.  

Pola súa parte, autores como Guimón (Guimón, 2007) realizan un percurso polos aspectos 

conceptuais dos diagnósticos “psi”. Neste percurso, non só fai referencia ás limitacións das 

clasificacións categoriais e ao “uso e abuso do diagnóstico psiquiátrico”, senón tamén ao “uso e 

abuso de dimensións e espectros”, recordándonos que os espectros non sempre definen 
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alteracións de forma dimensional, senón que en moitas ocasións encontrámonos con categorías 

diagnósticas vinculadas transversalmente. Pon en dúbida, ademais, que a pesar dos múltiples 

déficits que presentan as clasificacións categoriais, estas poidan ser substituídas polo modelo 

dimensional. Con respecto á nova edición do DSM indica: «houbo suxestións para seguir un 

modelo dimensional, baseado na cuantificación de atributos, mais descartouse en principio polas 

limitacións que implica (falta de consenso, pouca utilidade para a práctica clínica e 

investigación, insuficiencias de base empírica etc.)». 

Se ben debemos ter presente o aviso de Guimón ante o novo abuso das dimensións e 

espectros, as críticas sinaladas que impiden a súa utilización no DSM-V son aplicábeis ao 

concepto de categoría. O debate continúa aberto.  

Mais, quizá, a categorización en si non é o problema, senón o feito de concibir a 

categorización como a verdade absoluta na clasificación dos trastornos mentais. O feito de 

categorizar é un continuo nos seres humanos, xa que é unha das formas que temos para 

simplificar o mundo. A necesidade encontrámola entón en que estas categorías cumpran cos 

requisitos de fiabilidade e validez, e polo tanto poidan ser medidas (Read, Mosher e Bentall, 

2004) e, no caso de non selo, deberiamos ser sensatos e aceptar tales limitacións. 

Nalgúns manuais de psicopatoloxía (Belloch, Sandin e Ramos, 1995) indícase que tal 

distinción entre categorías e dimensións non ten por que ser excluínte, dándose a entender que 

se poderían utilizar as características de ambas en función dos síntomas achados, os autores 

refírense a isto como o modelo “híbrido”. Este modelo permitiría unha identificación gradual da 

sintomatoloxía podendo, de forma dimensional, chegar a unha clasificación categorial (Alarcón, 

2009). Entre as vantaxes das categorías encontramos que nos ofrecen unha linguaxe específica 

común, que nos permite orientarnos en relación a un mesmo caso (de novo, encontrámonos ante 

a necesidade de simplificar o mundo que nos rodea: simplificamos o noso mundo, non o das 

persoas que diagnosticamos). Entre as desvantaxes, observamos que esta linguaxe común 

revélase en moitas ocasións cargada de artificialidade, encontrando moitos casos que non se 

poden encadrar na dita clasificación. O modelo dimensional, pola súa parte, permite falar dun 

continuo entre a normalidade e a patoloxía, ofrecendo unha gradación e unha maior 

flexibilidade á hora da descrición psicopatolóxica. Por outro lado, as desvantaxes que se lle 

imputan a este último, refírense á maior complexidade que poden mostrar ás veces tales 

modelos.  

Afastándonos da rixidez cognitiva que nos caracteriza en moitas ocasións á hora de realizar 

diagnósticos (no noso caso, como se pode ver, acompañándonos nun primeiro momento), 

decidimos aceptar as limitacións do modelo categórico e realizar unha descrición da 

sintomatoloxía achada de maneira dimensional. Deste xeito, a través dunha serie de variábeis 
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(síntomas) é posíbel presentar toda a información recollida, e non quedar só cunha etiqueta 

diagnóstica. 

E, de novo, cumpre destacar que aínda que así o fixésemos, o resultado funcional do informe 

e a valoración realizada sería a mesma. Este resultado é resumido polo paciente nunha frase, 

cando un día o encontro repartindo publicidade: «ah, a psicóloga». É a recompensa por nos ter 

centrado nunha etiqueta diagnóstica e a pesar da exhaustiva exploración realizada e  dos datos 

obtidos, quizais, seguir sen coñecer a P. 
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CASO CLÍNICO 2 

 

MÁIS ALÁ DAS CONVERSACIÓNS TERAPÉUTICAS: 

CAMBIO DE NARRATIVA CON TERAPIA SISTÉMICA 

E PSICODRAMA. 

ABUSOS, TRAUMA, DISOCIACIÓN E DÓ 

 

 

 

Marisol Filgueira Bouza 
Psicóloga Clínica UHP Oza CHUAC 

 
Sabela Bermúdez Míguez 

PIR CHUAC 
 

Ana Lucía Lago Pérez 
Alumna PRACTICUM Psicología USC en UHP Oza CHUAC  

 
Belén Vázquez Rodríguez 

Alumna PRACTICUM Psicología USC en UHP Oza CHUAC 
 

 

 

Relato do caso 

Muller de 38 anos, casada con dous fillos (unha muller de 16 anos e un varón de 6 anos). 

Cobra unha paga por incapacidade. Marido transportista, de forma inminente queda 

desempregado. 

 

Ingresa na UHP o 19/10/2010 por alteracións do comportamento e do sono, consumo de 

substancias (alcol e disolventes) e outros trastornos a filiar. Marcha da casa polas noites, bebe 

en exceso, regresa tarde, non atende as súas obrigas (a casa, os fillos…). Botou da casa o marido 
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en varias ocasións e interpuxo unha demanda de divorcio, mais seguen xuntos. En tratamento na 

súa USM e nunha consulta privada de Psicólogo Clínico por episodios depresivos e trastorno 

adaptativo. Non quere acudir á consulta da Psicóloga da súa USM. Historia de abusos por parte 

do seu pai. Non o denunciou por prohibición da avoa. Falecida a avoa, denúnciao por sospeitar 

que intentou abusar do seu fillo. Isto colócaa en estado de hiperalerta e irritabilidade. Ten 

pesadelos, ánimo depresivo e labilidade emocional. Varias tentativas autolíticas. O marido 

coacciona para que acepte o ingreso por non poder conter o seu descontrol condutual. Ela di 

escoitar a avoa, coa que fala habitualmente. Agora a avoa está enfadada e bérralle polo que fixo. 

Acode a contar a súa historia a todo aquel que a escoita (coñecidos, amigos, familia, teléfono da 

esperanza, un curandeiro…) na procura de atención, o que provoca o desgaste de case todas as 

relacións. Impresiona como cadro traumático con síntomas disociativos. Trazos histriónicos 

(conta a súa historia de abusos diante de todo o grupo de pacientes ao día seguinte de ingresar). 

As Psicólogas (Psicóloga Clínica da UHP e PIR) somos derivadas para intervención 

psicoterapéutica e valoramos comezar coa abordaxe da relación de parella, pola proposta de 

separación inminente, antes de entrar no resto da sintomatoloxía. Sen o apoio do marido, a 

paciente quedaría máis desvalida e o tratamento ambulatorio acarretaría máis riscos. Sería 

necesario un internamento de maior duración.  

Na primeira entrevista (22/10/2010) intentamos valorar se é viábel a convivencia e baixo 

que condicións (buscando os acordos posíbeis), ou se precisan mediación para unha separación. 

Vémonos obrigadas a interromper a intervención porque o único que fan son reproches e 

acusacións con alta expresividade emocional, non logramos interromper esta secuencia nin abrir 

outro canal de comunicación (intentouse inducir un cambio de roles: pórse cada un no lugar do 

outro, sen éxito). Esta é a súa pauta interactiva habitual na vida diaria, afectando tamén ás 

relacións cos fillos. Teñen problemas económicos por malgasto de diñeiro (parece que por parte 

de ambos) e falta de ingresos, escenas de infidelidade e celos, e conflitos coa familia de orixe 

(ela non tolera a súa sogra, cre que o seu marido está moi influído por ela). Non manteñen 

relacións sexuais desde fai anos, por reviviscencia da historia traumática, falta de desexo sexual 

secundario a tratamento antidepresivo e deterioro da relación. Ao chegar, o marido abrazouna 

calorosamente mentres que ela se mantivo fría e distante en todo o momento, sen recibir nin 

devolver o abrazo. Provocouno falándolle das amizades masculinas que fixera no hospital. Ao 

finalizar a cita, négase a despedirse del, asegurando que así non quere seguir. El móstrase 

disposto a facer o que sexa necesario por salvar a relación, se non, de todas as maneiras, quere 

contribuír ao benestar da súa muller e fillos en todo o que estea na súa man, aínda que ela decida 

separarse. Prescríbense tarefas por escrito a ambos para que as realicen por separado e 

convócase unha nova entrevista unha semana despois. 

 

Tarefas: 
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1.º Podo perdoar o pasado ou deixar de reprochalo? 

2.º Que quero que cambie a miña parella: que deixe de facer/que comece a facer? 

3.º Que podo facer eu para conseguir ese cambio na miña parella? 

 

Observacións do equipo:  

MSFB: a 1.ª tarefa persegue interromper a escalada de reproches que impide outra pauta de 

comunicación e outros contidos. Coa 2.ª intentamos identificar as expectativas mutuas. A 3.ª 

busca os recursos que ten cada un deles para lograr o obxectivo e que os utilicen. Non chega con 

quedar á espera de que cambie o outro, teñen que provocar o cambio en cooperación e co-

responsabilidade fronte á dinámica interactiva e os resultados. 

 

29 de Outubro de 2010. Tras varios días sen se veren (só puideron establecer contacto 

telefónico un par de veces), os dous recapacitaron. Ela móstrase moi arrepentida da súa actitude 

na entrevista anterior, intenta explicala (estaba moi afectada pola alta dos seus amigos, chorou 

moito cando marcharon; a súa avoa está a molestala…). Descúlpase e  declárase disposta a facer 

todo o que lle sexa indicado para resolver os seus problemas. Viu o marido durante o fin de 

semana a través do cristal da porta cando veu para traerlle roupa, e xa se produciu un 

achegamento. Na segunda entrevista móstrase moito máis cálida, expresándolle afecto verbal e 

corporalmente. Revisamos as tarefas en cambio de roles (el le o que ela escribiu e ela le o que 

escribiu el), para que cada un poida adquirir a perspectiva da relación sentíndose no lugar do 

outro, e en simetría para manter a neutralidade (cada punto comézao un deles alternativamente, 

despois segue o outro, e o seguinte punto comézao aquel que fixo o anterior en segundo lugar). 

Facemos que comenten o que evocan ao ler o que o outro escribiu, focalizando a importancia de 

identificar as expectativas mutuas, valorar a predisposición de cada un a satisfacelas, analizar os 

cambios que desexan/deben realizar e ver o que cada un debe/pode facer para provocar o 

cambio. Esta vez a interacción é moito máis harmónica, aceptando cada un os propios erros e as 

críticas do outro, sen desbordarse nas discrepancias, e expresando ambos estaren dispostos a 

facer o que o outro precisa para estar mellor. Lembran os bos momentos da relación (cando 

traballaban xuntos nos mercados de roupa). 

Despois desta entrevista, a paciente é dada de alta na unidade e derivada ao Psiquiatra da súa 

USM (non quere acudir á consulta da Psicóloga) e ao equipo de Terapia Sistémica, en canto non 

comeza un grupo terapéutico para pacientes con cadros traumáticos ao que podería incorporarse 

(+/- Febreiro de 2011). 

 

Observacións do equipo: 

SBM: A actitude reflectida na consulta é de proximidade. Expresan afecto e apoio 

constantemente, tanto de forma verbal como a través de xestos e miradas. Prodúcese, polo tanto, 
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un cambio con respecto á sesión anterior. Cando revisamos as tarefas realizadas, destacan 

discrepancias no ton empregado. Probabelmente o momento temporal en que as fixeron, marca 

en maior medida as diferenzas: ela realízaas xusto despois da sesión anterior, enfadada; el 

durante a semana, case o último día, deixando un tempo trala discusión mantida na consulta. 

Porén, debemos destacar o seguinte: aínda que, en ambos casos, a temática das tarefas implica 

duros reproches e falta de comprensión por parte do outro, os reproches realizados polo marido 

escóndense nun ton conciliador: o contido que mostra el é, nalgunha ocasión, moito máis duro, 

non obstante, se nos deixásemos levar polo ton utilizado ao lelas, diríamos que as súas 

recriminacións logran pasar en maior medida inadvertidas. Apuntaría que este ton conciliador o 

acompañará en todas as entrevistas realizadas.  

“Peticións”: ela pide maior comprensión, maior liberdade e menos normas; o cese dos 

reproches, que a nai deste deixe de influencialo da forma en que o fai, e que non manipule os 

fillos na súa contra. El, pola súa parte, pide atención á familia: que deixe de valorar máis a rúa 

que a súa familia.  

Continuando coas tarefas prescritas, temos que apuntar a importancia da terceira pregunta, 

na que se recolle a asunción de responsabilidade por cada unha das partes e se rompe cos 

reproches realizados anteriormente: “que podo facer eu para conseguir ese cambio na miña 

parella?”. 

 

17 de Novembro de 2010. O caso é presentado ante o equipo de Terapia Sistémica. Cítanse 

para o 15 de Decembro ás 13:00h. Serán atendidos pola PIR, baixo a supervisión do equipo e os 

seus titores docentes. Chamamos o marido, quen comenta que está tranquila na casa, ben con el, 

xa non marcha polas noites e está a tomar o tratamento. Mais non dorme, segue sen atender as 

súas obrigacións e pasa o día “falando coa avoa”. Ao día seguinte ten a revisión co Psiquiatra. 

Non foron citados coa Psicóloga da USM. 

Observacións do equipo: 

MSFB: a idea desta intervención é seguir axustando a relación de parella. 

 

18 de Novembro de 2010. Chama o marido para informar que lle axustaron o tratamento 

para que poida durmir. Repite os comentarios do día anterior e céntrase nos problemas 

económicos que teñen (facturas e débedas), que o teñen moi angustiado. Por esta razón 

propóñense manter a paga por incapacidade (incluso consultan se non lle corresponde unha de 

maior contía); parece que quere escoitar dos profesionais que ela non está en condicións de 

traballar. A nosa opinión é que neste momento non pode, até que gañe estabilidade mais, a 

medio/longo prazo, deben reconsiderar a súa reincorporación á vida laboral. É demasiado nova 

para permanecer inactiva. Danse instrucións á PIR para a seguinte entrevista: despois de revisar 

a evolución, retomar o escrito que fixeron durante o internamento no punto 3 (v. TAREFAS) e 
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examinar cales partes foron cumpridas e cales aínda non. Atención ao síntoma 

“ver/escoitar/falar coa avoa” (disociativo/psicótico/dó patolóxico?). 

 

Observacións do equipo: 

SBM: Abórdase a capacitación da paciente, a través dunha aproximación a un futuro no que 

traballe.  

 

24 de Novembro de 2010. Veñen ás 13:00h crendo estar citados este día. Son informados do 

erro (trátase do 15 de Decembro). Pensamos na hipótese de que teña sido un erro “premeditado” 

do marido. A paciente está a cumprir todas as indicacións mais el insiste en que está mal, pois 

fala todo o día coa avoa e ten pesadelos. Parece que a preocupación que mostra cara a súa 

muller encobre unha necesidade persoal. Está moi angustiado polo problema económico. 

Preguntámonos que pode estar a buscar nos nosos dispositivos para este problema; xa lle foi 

explicado o que se pode e o que non se pode esperar en canto á paga por incapacidade. Tal vez 

el necesite unha entrevista individual para verbalizar o que está a conter (culpa?, algún interese 

específico?). Falamos tamén coa paciente, que confirma a parte da avoa (fala e grita con ela) e 

os pesadelos, mais séntese contida e parece fiábel cando asegura estar a cumprir o tratamento e 

demais recomendacións. Díselle que nos pode chamar por teléfono á unidade se iso fai que estea 

máis tranquila, e suxerímoslles que pidan un axuste de tratamento na USM ou en Urxencias se 

chegase a ser necesario antes da próxima cita. O marido quérenos facer chegar uns escritos da 

paciente. Anuncia que os deixará na mesa de información pero acode persoalmente para 

entregalos outro día diferente do acordado. Recibimos finalmente os escritos en presenza e co 

consentimento dela. O marido fai intentos reiterados de contactar coa Psicóloga da unidade á 

parte, apuntando o mal estado da paciente, a pesar da adherencia ao tratamento e ás 

recomendacións terapéuticas. Sempre se presenta demandante de diversas prestacións, 

angustiado coa súa situación económica e familiar. Pode ser que queira incapacitar a paciente 

para obter unha paga de maior contía, ou separarse dela en contra das declaracións habituais que 

fai durante as entrevistas… En calquera caso, a impresión é que necesita falar algo en privado. 

Algo nos escapa. 

Observacións do equipo: 

MSFB: dubidamos entre concederlle unha entrevista individual ao marido ou pedirlle que 

fale do que o está a preocupar diante da paciente. 

 

15 de Decembro de 2010. A PIR dirixe a entrevista supervisada polo equipo trala cámara. 

Revisa a evolución desde a alta. Ambos confirman que a paciente está a cumprir todas as 

indicacións, non obstante séntese mal, pasa o día “falando coa avoa” (insúltaa por ter encuberto 

os abusos e pídelle que se vaia), ten pesadelos, e isto tenos preocupados. No transcurso da 
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entrevista o equipo pode revisar os escritos (un diario que leva a paciente), onde aparecen as 

discusións coa avoa. Trátase de reproches porque esta viu e consentiu os abusos de que foi 

obxecto a paciente por parte do seu pai. Pensa que a avoa non pode subir ao ceo porque alí está 

o avó reprobando o que fixo. Non damos importancia a estas supostas “alucinacións” a pesar da 

angustia que xeran no medio familiar. Reformulación: a vida estalle a dar unha segunda 

oportunidade para resolver este conflito; animámola a que continúe a escribir o diario como 

forma de saldar os asuntos pendentes coa avoa. Cambio de narrativa: ela pensa que a avoa vén 

a castigala, suxerímoslle que pode velo como a ocasión para despachar con ela o dano que lle 

fixo. Tamén se revisa se os dous membros da parella están a cumprir as expectativas mutuas ás 

que se comprometeron na entrevista que mantivemos durante o ingreso e parece que así é. 

Discuten menos, o contacto é cordial… mais aínda non lograron o achegamento sexual. 

Indícaselle ao marido que non a coaccione e se limiten polo momento ao contacto físico que a 

paciente poida tolerar (abrazos…). Pregúntaselles en que notarían que as cousas van ben. 

Observacións do equipo: 

SBM: De novo destaca, á parte das aparicións da avoa (que constitúen o tema central), a 

petición de maior liberdade por parte da paciente. Refire que o seu marido lle impón excesivas 

normas, temática que se repite en posteriores consultas: “non me deixa saír da casa…”. El 

móstrase novamente calado, en actitude conciliadora.  

Persoalmente, resúltame unha entrevista complicada, na que non logro operativizar un 

obxectivo.  

Considero que, ao longo desta, ponse en evidencia a mala idea de conceptualizar a demanda 

dos pacientes como “terapia de parella”. Realizar esta indicación antes de que acudan ao equipo, 

dificulta a posibilidade de  abrir algunhas portas, mostrándose ademais como un obxectivo non 

compartido por eles. 

 

14 de Xaneiro de 2011. En resposta ás reiteradas insistencias do marido sobre o mal estado 

da paciente, intentamos pórnos en contacto con ela na casa pero responde un atendedor 

automático e córtase a chamada. Enviamos unha mensaxe ao móbil do marido para que se 

poñan en contacto coa UHP e revisar o que está a acontecer, a fin de deixar estruturada a 

próxima entrevista co equipo de terapia sistémica. Acoden no fin da mañá ao hospital para falar 

coa Psicóloga. Ao parecer, a paciente está desbordada, non para de discutir coa avoa, rapou o 

cabelo por orde dela, encontrárona intentando mancarse cun coitelo e está tan irritábel que 

discute con todos e rompe cousas na casa. Levárona a Urxencias e, na USM, a súa Psiquiatra 

reforzoulle o tratamento. Non obstante, ela sente que vai volver perder o control e marchar da 

casa como antes. Intentamos conter o momento, dándolle a opción dun ingreso pola vía do 

servizo de Urxencias, se chegase a ser necesario, mais antes debe procurar conterse na casa, co 

cambio de tratamento, co apoio reforzado do marido (segue desempregado, aínda que ten 
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ofertas de traballo, mais queda na casa para coidala), algunhas pautas para que se manteña 

ocupada, a indicación de escribir e debuxar sobre calquera tema en lugar de falar coa avoa 

(como medida de distracción), e a opción de chamar por teléfono ao hospital para unha consulta 

puntual. Restamos importancia á súa necesidade expresada de coñecer un diagnóstico preciso 

cun tratamento específico asociado, pondo énfase no axuste das relacións para mellorar a 

calidade de vida. Parece que a relación de parella continúa a manterse nun estado aceptábel, 

seguen as pautas que se indicaron na primeira entrevista e que deben revisarse en cada 

entrevista sucesiva. Extraemos novas preguntas e propostas da lectura do diario da paciente, que 

se formularán na seguinte entrevista co equipo de terapia sistémica. Suxíreselles que queden 

eles sós e manden os fillos fóra con  algún recado cando ela se encontre peor. Non 

descualificamos a medida de recorrer a un “espiritista” ou “curandeiro” sempre e cando nos 

manteñan ao corrente das súas recomendacións e sigan tamén as nosas. Marchan máis tranquilos 

e predispostos a conter a situación sen o ingreso. 

Observacións do equipo: 

SBM: Evidénciase a relación terapéutica consolidada con MSFB, polo que sería conveniente 

un cambio de terapeuta.  

MSFB: Isto remítenos a cuestións técnicas sobre o control da dependencia terapéutica. O bo 

contacto entre paciente e terapeuta aumenta as posibilidades dunha boa evolución pero, se o 

paciente se fai dependente do terapeuta, aparecerán dificultades á hora de transferir o aprendido 

no proceso terapéutico á vida real e recuperar a súa autonomía. Parécenos indicado que a 

paciente sexa tratada no grupo de trauma que está para comezar. 

 

19 de Xaneiro de 2011. Nova entrevista co equipo de terapia sistémica dirixida pola PIR. 

Constan as notificacións de empeoramento e acontecementos entre las dúas entrevistas. Ambos 

expresan non verlle moito sentido a continuar coa terapia de parella, este aspecto está máis ou 

menos baixo control. Desde o equipo explícaselles que teñen que decidir que camiño terapéutico 

seguir, xa que non ten sentido continuar se eles mesmos non o ven útil, nin facelo desde dúas 

formulacións diferentes, lembrándolles á vez que seguen á súa disposición. Expón a paciente 

que non cre que o seu marido teña que estar na terapia, requirindo unha individualizada. 

Seguramente é unha resistencia por parte del. Decídese que se traballará desde o grupo de 

trauma, serán chamados para confirmar os plans terapéuticos. Sobre o seu estado, ela insiste no 

seu desexo de ingresar, xa que continúa a encontrarse moi mal e cre estar a molestar moito á súa 

familia. Pensamos que o marido a está a oprimir demasiado. Como indicacións, ao marido 

suxíreselle que baixe a presión e lle conceda a ela o tempo necesario para mellorar. Normalízase 

de novo o feito de que se lle apareza a súa avoa, aconsellándolle a ela que se dea tempo para 

mellorar e a el que lle conceda ese tempo, esperando a melloría con paciencia. O que máis 

preocupados os ten é o tema da avoa; queren que a paciente sexa tratada no grupo que lle 
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prometemos (encóntrase en lista de espera até que sexan reunidos participantes suficientes para 

podelo comezar). Entre tanto, ofréceselle unha entrevista semanal na unidade de hospitalización 

como medida extraordinaria para tratar de evitar o ingreso que demanda (risco de hospitalismo). 

Está moi sedada, cae mentres camiña. Recoméndase nova visita ao Psiquiatra para axuste de 

medicación.  

Observacións do equipo: 

SBM: O feito de proporlles explicitamente que tomen unha decisión sobre a terapia a seguir, 

clarifica o obxectivo terapéutico. O Grupo de Trauma concorda coa demanda explicitada por 

ambos.  

 

27 de Xaneiro de 2011. Incorpóranse ao equipo dúas alumnas de PRACTICUM de 

Psicoloxía. A paciente vén moi sedada, con dificultades para articular. Conta que está moi mal, 

tivo unha crise entre as dúas últimas entrevistas. Foi necesario chamar a policía porque tiraba 

cousas na casa. Segue berrando coa avoa. Vén acompañada polo seu marido mais este queda 

fóra, respondendo ás nosas indicacións, aínda que o facemos entrar máis tarde para finalizar a 

entrevista xuntos. Discute moito coa súa filla e o marido co fillo. A situación está a desbordalos. 

Foron varias veces ao Psiquiatra para axustar a medicación, mais non lle programan o ingreso, 

aínda que ela o desexa para que na casa recuperen a tranquilidade. Procuramos convencela de 

que podemos intentar conter a situación ambulatoriamente até que comece o grupo terapéutico 

para pacientes con trauma. O marido acompáñaa sempre, non está a traballar. Non discutimos se 

é posíbel que vexa a avoa, para todos está falecida, mais é certo que, dalgún xeito, segue 

comunicándose con ela e isto produce efectos a nivel familiar. O que está facendo é ventilar os 

contidos que tiña bloqueados e que en vida non lle expresou. Dámoslle tarefas para controlar 

estes contidos. 

 

Novas prescricións: 

1. Revisar o tratamento co Psiquiatra por estar demasiado sedada. 

2. Retirar da vista os efectos persoais da avoa que estean molestando á paciente. 

Se a filla os quere conservar (parece que non quería desprenderse deles), que os 

conserve ela fóra do alcance da paciente. 

3. Ir ao cemiterio a visitar as tumbas dos avós (están as dúas xuntas, teñen os 

nomes inscritos, deben levar unha fotografía de cada un). Manter unha conversación no 

pensamento coa avoa, imaxinando o que ela lle responde, tratando de pechar os temas 

sobre os que discutiron neste tempo; facer o mesmo co avó, dicíndolle o que sente por 

el, e recibindo os seus consellos. Escribir as dúas conversacións ou, cando menos, a do 

avó.  

4. Pasar esa tarde descansando na casa. Escribir os soños. 
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Observacións do equipo: 

SBM: Nada máis cruzar a porta, a sedación da paciente móstrase como unha barreira máis, 

contribuíndo a aumentar a súa pobre funcionalidade e separándoa da mellora. Refire encontrarse 

igual de mal, ademais saliva moito ao dicilo, cada movemento é un mundo.  

Non cuestionarlle que ve a avoa parece imprescindíbel na relación terapéutica. Damos 

crédito á súa crenza: sabemos que ela cre que ve a súa avoa. A partir de aquí, traballaremos para 

que isto inflúa en menor medida na súa vida, xa que non podemos negar a súa influencia no 

“problema”.  

Outros puntos a sinalar: 

‐ A visita ao cemiterio, como parte da tarefa de aceptación da morte (no proceso 

de dó) utilízase, ademais, para cancelar asuntos pendentes (a través da expresión de 

emocións ante o falecido) e para realizar o intercambio de roles. Ver a  tumba da súa 

avoa lémbralle que faleceu e que non pode existir un dano literal (nalgunha ocasión  

indícanos que ten medo de que lle faga dano a ela ou á súa familia: “ameazou con facer 

dano aos nenos…”). 

‐ O intercambio de roles co seu avó reconcíliaa coa súa parte sa. Agora xa non só 

se vai comunicar coa súa avoa, representación da angustia e dor, situación que 

perpetuaba o malestar; senón que, aínda sabendo que quizá teña que continuar a 

comunicarse con ela, agora tamén pode facelo co avó. Todo iso permitirá que obteña un 

punto de vista diferente, que afaste o zoom, por un momento, da doenza. As solucións 

ao problema virán así da propia paciente.  

‐ O cambio de roles aporta insight sobre as vivencias contidas nas dúas partes da 

relación e permite descubrir as expectativas que o outro ten sobre un, recibindo 

consellos útiles parar levalas a cabo (Filgueira Bouza, 1995). 

 

3 de Febreiro de 2011. Chega de novo moi sedada. Non foi ao Psiquiatra. O marido tróuxoa 

até a unidade, mais agarda por ela na cafetaría igual que na ocasión anterior. Ela explica que, 

segundo el, é só ela a que necesita a terapia. Aclarámoslle que haberá ocasións en que teñamos 

que traballar cos dous, outras veces con ela soa. Resístese a ir á súa USM; continúa coa mesma 

medicación. Obviamente o seu estado de sedación dificúltalle calquera movemento ou tarefa. A 

pesar diso, fixo o esforzo e cumpriu as prescricións da sesión anterior, aínda que o fixo nos dous 

últimos días. Ao longo da semana non houbo ningunha novidade. A avoa voltou, coa frecuencia 

habitual (cando menos unha vez por semana) e na mesma actitude. 

Fai dous días, o seu marido retirou do dormitorio todos os obxectos que gardaba a paciente 

da súa avoa (unha bata que ela lle regalou, unha manta, unha fotografía…),  meteunos nunha 

caixa e levouna ao rocho. A filla finalmente non quixo quedar con nada. A paciente 
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acompañouno até a porta do rocho mais non entrou con el, así que non sabe onde deixou a 

caixa. Ela non influíu na decisión de gardala alí ou desfacerse dos obxectos, sinxelamente fíxoo 

o seu marido. Sentiu un grande alivio.  

Despois foron xuntos ao banco, tiñan que asinar uns documentos. A situación económica 

continúa moi mal, el aínda non ten traballo e non a ten ao corrente da verdadeira gravidade do 

problema. Un amigo que lle prometera empregalo non puido facelo finalmente, mais parece que 

en Abril volverá a traballar para a súa empresa habitual. Pagan un aluguer, os gastos fixos 

mensuais, os fillos estudan… A nai del axúdaos enviándolles comida.  

Ocasionalmente permítense baixar ao bar os dous xuntos a tomar un café, pero el  resístese 

argumentando o problema económico. Ela sabe que el sente vergoña do seu aspecto (está moi 

impregnada, engordou, leva a cabeza cuberta desde que rapou o cabelo…). Chora e apunta que 

el lle gasta bromas pesadas: dille que a vai deixar, que está gorda… Sabe que non o di en serio, 

é porque ela o ameaza con saír soa da casa e el non o permite. Dille que el manda, está a ser moi 

severo. Connotamos esta actitude como a súa forma de protexela e manter o control, porque el 

tamén o está a pasar mal coa situación actual e segue afectado polos problemas de parella que 

han tiveron no pasado (escapadas, sospeitas de infidelidade, celos…). Ela é consciente e di que 

vai perdoarlle todo, non ten dúbida de que a quere. Anunciámoslle que noutra sesión 

intentaremos axustar co seu marido este punto. 

Onte foron ao cemiterio. Levou unha foto onde estaban os dous avós xuntos, cortouna pola 

metade, rompeu e tirou a parte da avoa, puxo a do avó na súa lápida xunto cunha flor. Falou con 

ambos tal como se lle indicou. Primeiro coa avoa, fíxolle os oportunos reproches e non a deixou 

responder. É felicitada por isto. Despois co avó. Esta parte custoulle moito porque aínda non 

superou o dó. Queríanse moito. El tivo un longo proceso de loita contra o cáncer, ela coidaba 

del. Non logrou vencer a doenza mais, en todo momento, foi un exemplo de apego á vida polo 

amor que lle tiña ás persoas que o rodeaban. Este é o consello que o seu avó lle dá a ela (ao 

tomar o seu rol póndose no seu lugar), que saia adiante co amor que sempre deu. Foi moi dura 

esta perda. Ao principio espertaba en medio de pesadelos, agora vanlle quedando os bos 

recordos. É unha influencia positiva recordalo e falar con el (aínda que o seu marido teme que 

revisar este proceso a volva perturbar). Garda un xersei seu ao que se aferra con frecuencia para 

sentirse protexida. Indícaselle que o siga utilizando sempre que estea angustiada. 

 

Ao regresar do cemiterio, durmiu toda a tarde. Chorou moito realizando esta tarefa e segue a 

chorar mentres a conta. É animada a que siga chorando cando o precise, porque iso alíviaa; 

precisa descargar o que contivo durante anos. Nunca lle reprochou nada á avoa en vida, é agora 

cando o está a facer. É bo que o faga, non debe sentirse culpábel. Pensa que o avó non sabía 

nada ou non o tería permitido (que o pai abusaba dela e a avoa o encubría). Cando espertou, a 

última hora da tarde, escribiu as conversas. O avó autorízaa a “mandar á merda” á avoa. “Falar” 
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con el faille ben. Cámbialle a expresión da cara, reláxase, cóntanos anécdotas simpáticas, 

expresións cariñosas do avó (chamábaa “preíña”), até ri… (En diante, utilizaremos a expresión 

do avó ao dirixírmonos á paciente en momentos estratéxicos para reforzar e consolidar esta 

melloría). 

Tivo un soño que se repite. Hai unha casa que leva a outra casa onde non hai saída, e alí ve o 

seu pai co seu fillo (o pai da paciente co fillo da paciente) no colo. A primeira casa é a dos avós, 

onde ela se criou (os pais foron emigrantes). A segunda non sabe que casa é… (nin ela nin os 

seus pais tiveron casa en propiedade). Lémbraselle que, nalgún momento, tiña sospeitado que o 

seu pai quixera abusar do seu fillo, iso está a ver no soño, unha situación sen saída (o neno 

atrapado) como a que ela viviu co seu pai abusador. A primeira casa dá paso á segunda, como a 

avoa dá paso ao que acontecía entre o seu pai e mais ela (non o denunciaba nin permitía que 

ninguén o fixese; a avoa conduce unha situación sen saída). A devolución parécelle reveladora, 

non o vira así, pero ten sentido para ela. 

Estamos a confirmarlle que o encubrimento da avoa non estivo ben e está no seu dereito de 

reprocharllo, así como reforzamos a súa decisión de denunciar o pai para protexer o seu fillo. 

Necesita desfacerse da culpa e autoafirmarse. 

Durante a próxima semana non ten que facer ningunha tarefa, salvo descansar de todo isto e, 

se lle queda algún tempo, pensar no avó e escribir o que fale con el. Cústalle moito escribir 

debido á sedación. Prognosticamos que a avoa comezará a visitala con menos frecuencia. 

Comprométese a ir ao Psiquiatra mañá mesmo para revisar a medicación. É felicitada polo bo 

traballo que está a facer. Volverá á consulta ao cabo dunha semana. 

Observacións do equipo: 

SBM: Novos puntos a sinalar: 

‐ A sedación da paciente continúa mediatizando a evolución. 

‐ A pesar diso foi capaz de realizar as tarefas.  

‐ Un primeiro momento no que comeza a “desfacerse” da súa avoa: comezando 

por desfacerse das súas cousas. Dáse permiso, así, para enfrontarse a ela.  

‐ Un segundo momento: cando acode ao cemiterio e rompe a foto dos avós pola 

metade, tirando a parte enferma (representada pola avoa). 

‐ Cambio significativo en relación ao tema da avoa: falou con ela e permitiuse 

non deixala responder (situala no seu lugar). 

‐ Achegamento á súa parte sa: fala co avó, enfróntase á dor que lle produciu a súa 

morte. O seu avó como figura de apego seguro, exemplo de fortaleza e expresión de 

vontade de vivir. O xersei deste, como símbolo de todo iso, axuda a reducir a súa 

angustia.  

‐ Dáse permiso, a través do intercambio de roles (o avó dálle permiso), para 

“mandar a súa avoa á merda”, para poder reprocharlle todo o que non puido con 
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anterioridade. Impresiona que anteriormente era capaz de botarlle cousas en cara, quizá 

como un acto impulsivo en si, porén non se concedía permiso para iso. Sentía medo e 

culpa. 

 

10 de Febreiro de 2011. Axustáronlle a medicación en Urxencias e xa non está tan sedada. 

Moito máis solta, desperta, tranquila e animada. O cambio na expresión facial é sorprendente, 

todo o equipo o comenta. Está moito mellor. Esta semana chorou moito e descansou tamén. É o 

que se lle indicou que fixese. Os fillos pelexan moio, recórdame que lle ofrecín unha sesión 

familiar para tratar este tema e farémolo se chega a resultar necesario. O seu marido continúa a 

controlala moito pero xa comeza a levala máis a pasear. Maniféstanse afecto mutuamente, pero 

aínda non manteñen relacións sexuais. Non ten que haber presión neste sentido. 

A avoa visitouna dúas veces máis, furibunda, ameazándoa con facer dano ao neno. 

Explícolle que a súa avoa non pode facerlle nada malo porque está morta. É a súa cabeza a que 

está a fabricar toda esta historia para resolver con ela os asuntos pendentes que non se trataron 

en vida. A paciente sente que a traizoou por denunciar ao pai e que a avoa vén para vingarse 

pero, coas tarefas que está a realizar de maneira exemplar, vai lograr que se vaia da súa cabeza e 

a deixe de molestar. Cada vez que isto ocorra, debe aferrarse ao xersei do avó e pensar nel. 

Continúa a repetirse o mesmo soño das casas e sente angustia. 

Aínda non fai as tarefas da casa porque todo este proceso e a medicación deixárona 

fisicamente exhausta. Non a apuramos tampouco nesta liña. 

Facemos entrar o marido na entrevista para reconfirmar as indicacións que lle demos á 

paciente, de maneira que el tamén sexa testemuña e poida apoiar e confiar. Está máis relaxado. 

En Abril volve a traballar. Decidiron revisar a paga por incapacidade, se lla aumentan viralles 

moi ben. Tamén están considerando cambiar de Psiquiatra. Pedímoslle que non a coaccione en 

ningún aspecto e lle dea tempo para recuperarse. 

O próximo xoves comeza o grupo terapéutico para pacientes con cadros traumáticos dirixido 

pola súa actual terapeuta MSFB e unha Psiquiatra como co-terapeuta. Alí continuará o seu 

tratamento. Sente temor ao que poida acontecer ao contar o seu problema diante de máis xente. 

Explícaselle que, precisamente, trátase de que poida aprender da experiencia doutros pacientes 

que pasaran polo mesmo. Cando saia das sesións, estará cargada e necesitará airearse ou 

descansar máis do habitual. 

 

Ten moita confianza depositada na súa terapeuta principal. Con este novo enfoque 

trataremos de diluír a dependencia que inevitabelmente haberá que romper ao finalizar o grupo. 

De momento hai 12 sesións programadas entre Febreiro e Xullo. Chancean coa idea de que o 

marido tamén precisa tratamento. 

Observacións do equipo:  
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MSFB: nunca se menciona a nai da paciente e os seus proxenitores seguen vivos. 

Seguramente non manteñen ningunha relación. Na historia clínica consta que a nai está doente, 

a tratamento psiquiátrico, mais non se especifica o diagnóstico. 

SBM:  

‐ Cambio significativo na paciente: chega cun sorriso. Alén de mostralo, refire 

mellor estado de ánimo (adecuación do traballo realizado, co que ela mesma expresa 

melloría). Comenta tamén que lle reduciron a medicación.  

‐ Utilizará o seu “símbolo de fortaleza e vontade de seguir cara adiante” (xersei 

do avó) cada vez que deba enfrontarse á avoa (parte enferma). 

‐ Novamente lembrámoslle ao marido que non a coaccione.  

‐ Trala súa propia melloría, lémbranos que os seus fillos tamén pelexan moito e, 

finalmente, chancea con que o seu marido “quizá tamén precise tratamento”. Novos 

focos de terapia ante a súa melloría.  

BVR: Se sospeitamos que a paciente non ten relación coa nai e que falar dela pode 

incomodala, poderíamos pedirlle que imaxine que ten dez anos e que nos debuxe a súa familia? 

Sería unha forma de ver os lazos familiares. (MSFB: Correcto, aportaría unha información 

interesante da que non dispomos; pode facelo imaxinando que ten dez anos e/ou coa idade 

actual). 

Ela comenta que o día anterior á sesión desmantelou toda a sala e a recolleu antes de que 

chegara o seu marido. Tamén nos comenta que quixo pór un pearsing e que o seu marido non 

llo permitiu, o que nos indica que o marido continúa a controlala moito. 

A paciente díxolle ao seu marido que a terapeuta lle ofrecía unha sesión familiar e, segundo 

ela nos conta, el non a creu. Esta desconfianza por parte do marido molestouna. Cando a 

terapeuta chama ao marido para que entre na consulta, obsérvase como a paciente baixa a 

mirada, está como enfadada, molesta ou temorosa mais, despois duns minutos, a situación 

reláxase e incluso chega a chancear con el. 

 

24 de Febreiro de 2011. Chama o marido para preguntar se a paciente ten que vir a consulta 

individual como antes ou só ao grupo terapéutico. De momento seguirémola no grupo. 

 

3 de Marzo de 2011. No grupo ponse de manifesto que todos os participantes acoden 

paralelamente a terapia individual, así que volvemos convocar a paciente ás sesións individuais 

que víñamos celebrando na unidade, agora en xoves alternos (os xoves que non se celebra o 

grupo). 

 

10 de Marzo de 2011. Chama o marido para confirmar que ten a cita e se debe acompañala. 

Coméntame que segue sen atender as tarefas da casa e rexeita a súa presenza e o seu contacto. 
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Dorme moito e evita as relacións sociais. Non obstante, xa non presenta os trastornos de 

conduta polos que ingresou e dálle a sensación de que mantén menos conversas coa avoa aínda 

que non lle pregunta por iso. El está traballando ocasionalmente. Convídoo a acompañar a súa 

muller á cita para poder falar tamén xuntos da súa relación despois de falar con ela soa. 

Ela está mellor, máis tranquila, máis animada, menos sedada. Comenta que a experiencia de 

grupo a remove. O marido insatisfeito porque aínda non hai achegamento sexual e pasa 

demasiado tempo soa no seu cuarto. Móstrase escéptico co tratamento que estamos a realizar. 

Nos primeiros anos as súas relacións eran normais (ás veces as vítimas de abuso sexual non 

manteñen relacións sexuais en toda a súa vida), aínda que ela tiña que beber alcol para 

desinhibirse e resistilas (el facíaa beber). Iniciou tratamento en 2005 por depresión, non contou 

a historia traumática. Fai 4 anos revive o trauma durante o tratamento e con información á 

familia que ela pide. Iso prodúcelle pesadelos polas noites. A avoa falece en agosto de 2009. En 

Febreiro de 2010 denuncia ao pai, e comezan as alucinacións da avoa. Desapareceron desde fai 

unha semana e media, en relación ás tarefas prescritas. Xa está pensando en quitar o gorro co 

que  cobre a cabeza desde que rapou o cabelo por orde da avoa. O cabelo medrou. O seu aspecto 

físico comeza a ser o de sempre. Dorme regular, non come moito, durante o día íllase para que 

non a molesten e non discutir. Fai as tarefas da casa a medias con esforzo, non dunha maneira 

constante. Rebaixáronlle o tratamento e encóntrase máis despexada. Está mellorando, 

distánciase mentalmente das lembranzas traumáticas. O seu marido pensa que está peor porque 

está máis distanciada del, mais non considera o resto. Ela valora toda a situación. El intenta 

recuperar a relación sexual e, como non o consegue, marcha da casa cun amigo sen dicirlle a 

onde vai. Ela dáse conta do que fai e el procura que non llo recrimine. Non lle deixa diñeiro 

para que non poida saír soa. Ás veces saen xuntos se non están enfadados. Teremos que retomar 

a relación de parella cando gañe estabilidade en todo o demais. Non teñen comunicación 

ningunha. Con todo, seguen a manifestar afecto mutuo cando falan diso durante a entrevista, 

confirman que se queren e valoran todo o tempo que pasaron xuntos. Recomendo ao marido que 

non sexa insistente e permita que ela vaia retomando tarefas ao seu ritmo. O tratamento é 

intenso, remove emocións fortes e, xunto coa medicación, encóntrase moi cansada, 

particularmente despois das sesións. Necesita descansar e recuperarse. El debe ter en conta que 

mantiveron relacións sexuais normais durante anos, e que non é habitual en vítimas de abusos. 

Tal vez co tempo poidan recuperar tamén este aspecto, mais non debe insistir. 

Os fillos están ben, aínda que entre eles se levan moi mal. A filla está aliada co pai (encóbreo 

cando fai algo que non é do gusto da nai), e o neno coa nai. Non discuten polos fillos. Levan 

ben os estudos. O pai ocúpase desta parte. Vai co fillo xogar ao fútbol. A filla pasa máis tempo 

na casa diante do ordenador. O marido e a filla queren facerlle crer que está mal pero ela 

encóntrase moito mellor. Está deixando de fumar. Recoméndolle que saia ela tamén a pasear ao 

aire libre: a luz e o bo clima sentaranlle ben. 
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Nalgún momento proporémoslle unha sesión de EMDR coa co-terapeuta do grupo de 

trauma. Explícolle o procedemento e efectos, e acepta. Trátase de deixar a lembranza traumática 

sen o efecto de sufrimento e sen interferencia sobre as relacións actuais. 

 

24 de Marzo de 2011: Chega sen o gorro co que cubría a cabeza desde que rapou o cabelo 

por orde da avoa. Quitouno fai unha semana contra a vontade do seu marido e a súa filla. 

Felicítoa. Quere tinxir o cabelo de louro mais el non o permite. A súa expresión é máis alegre e 

relaxada, aínda que ela aínda experimenta un malestar considerábel. Séntese triste. Segue 

facendo revisións coa súa Psiquiatra e está con menos dose de medicación, máis despexada. 

Está preocupada porque o marido a ten totalmente anulada, non a deixa mover da casa nin tomar 

decisións cos fillos.  

El está a insistir moito para manter relacións sexuais e, como ela segue evitándoas,  enfádase 

e marcha, regresa tarde, gasta diñeiro sen darlle explicacións, ou vai á casa de seus pais e non a 

leva, acusándoa de que eles a rexeitan polo que fixo e o ten merecido. Parece que non esquece 

nin perdoa o tempo en que ela marchaba da casa polas noites, e ségueo reprochando, a pesar do 

traballo realizado nas sesións de parella. Teme que a súa relación se estea vindo abaixo, e tamén 

que non lle deixe recuperar a súa autonomía. Propoño unha sesión de parella para axustar esta 

situación. Se a parella volve desequilibrarse hai que reforzala, pois é o seu soporte. 

Polo demais, cando vén ás sesións do grupo, marcha moi axitada para a casa. Ten 

lembranzas e precisa illarse, durmir. Tamén acostuma ter pesadelos o día da sesión. Explícolle 

que isto é normal porque está procesando o seu pasado a partir das historias evocadas no grupo. 

Estamos intentando que este traballo sexa moi dosificado para que non se desborden. A pesar de 

todo, quere seguir este tratamento porque percibe que lle vai ben. Intenta integrarse e participar 

na dinámica de grupo na medida das súas posibilidades, segundo o estado en que se encontra 

cada día. Alí aprenden das experiencias dos outros. Nas sesións individuais trata cousas máis 

íntimas. 

A avoa continúa a aparecer para insultala, sete veces nestas dúas semanas, no ton habitual, 

mais ela contrólao doutra maneira. Se hai alguén na casa, non fai nada para que non se dean 

conta. Sinxelamente aguanta a reprimenda, agarrada ao xersei do avó, e contéstalle. Faino máis 

serea e sen romper cousas no cuarto. Se non hai ninguén na casa, sae do cuarto e aí acaba todo 

(a avoa desaparece). En calquera caso, os episodios son de menor duración e exercen sobre ela 

menos repercusión. Ten máis control. Dime que, se un día non o aguanta máis, comunicaramo. 

Explícolle que isto é como unha guerra na que vamos gañando pequenas batallas. Se algunha 

batalla se perde, non hai que desesperarse. O resultado final é o que conta. Para saber se está a 

mellorar, non debe fixarse no efecto inmediato, nin compararse cuns días atrás. A fraxilidade 

das persoas con traumas determina que haxa moitas oscilacións. Debe fixarse máis ben en 
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balances mensuais para concluír se experimentou melloría ou non, e nisto non ten dúbida. Está 

mellor. 

Falo co marido ao saír da entrevista para pedirlle de novo que non sexa moi insistente co 

tema das relacións sexuais, aínda non está preparada. Debe esperar con paciencia porque está a 

atravesar un proceso terapéutico moi duro, no que revive o pasado, e está a colaborar moi ben 

para lograr o resultado que buscamos. Por outro lado, debe contar con que, a medida que 

mellore, irá recuperando a súa personalidade previa e ten que comezar a exercer menos control 

sobre ela, deixarlle a súa independencia. 

En Abril el volve traballar, o que supón que estarán máis tranquilos coa situación económica, 

non estarán todo o día xuntos coaccionándose e xerando tensión, e ela vai ter que comezar a 

asumir as tarefas domésticas. Pode pedir a axuda que precise, pero debe facelo. Está disposta.   

El séntese de novo con culpa por non estar a facer ben as cousas. Indícolle que o 

comprendemos, é a súa maneira de protexela e protexerse dos seus temores, e é normal que 

perda a paciencia porque se trata dun problema grave e un proceso moi longo. Mais debe seguir 

as nosas recomendacións para axudala a mellorar. Cóntanos que a filla está nunha idade moi 

difícil e tamén se está a facer cargo el do control.  

Ofrézolles unha sesión de parella ou familiar, se o desexan, dentro de dúas semanas en lugar 

da sesión individual. Van pensándoo. Marchan collidos da man, ela chorosa, el protector. 

 

7 de Abril de 2011: O seu aspecto físico e a súa expresión melloran cada día (tinxiu o 

cabelo, arránxase máis…), non obstante ela refire continuar a pasalo moi mal coas coaccións do 

seu marido e a súa filla (téñena anulada) e as voltas que dá a súa cabeza. Intento sensibilizala 

cara as necesidades do seu marido e as dificultades polas que el tamén está a atravesar.  

Segue a debaterse coa avoa nos termos habituais, aínda que procura que na casa non o 

saiban, controlando o ton de voz e os seus impulsos (non rompe cousas), pero estáa crispando 

moito. Aparéceselle cando está soa no seu cuarto ou no baño. Dáse conta da súa presenza 

porque sente un vapor frío, inmediatamente pode vela xunto do biombo. Cóntame que en V., na 

casa da súa tía, ocorreu un fenómeno similar ao morrer o seu tío (apareceron manchas negras na 

parede, caían os pratos das estantes, acendíanse as luces pola noite…), e a súa nai non o puido 

resistir, por iso veu a C. Todos estiveron a tratamento psicolóxico. Ela non estivo alí pero cre 

que os espíritos dos mortos poden facer estas cousas cando lles quedan asuntos pendentes neste 

mundo, aínda que non chegou finalmente a recorrer a un “espiritista”. Cando morreu a súa avoa, 

tamén saíron manchas negras na parede que non saen con nada. Non cuestiono as súas crenzas 

pero enmarco as súas confrontacións coa avoa no contexto do rancor que lle garda e a culpa que 

sentiu ao denunciala. Posibelmente isto parará cando teña descargado e superadas as vivencias 

contidas. Esa finalidade tiñan as tarefas sobre os obxectos persoais da avoa, a visita ao 

cemiterio, as cartas, a análise dos soños e a historia familiar… Continuamos con esta liña de 
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tratamento no grupo. Tamén poderían considerar mudar de piso (xa o pensou pero a súa familia 

non quere). Vai pedir que lle reforcen o antidepresivo porque teme virse abaixo outra vez. Está 

aguantando moito. Igualmente pídelle ao seu marido que aguante. Pasaron o peor e non quere 

que se renda agora que (espera) é cuestión duns meses máis. 

As sesións do grupo remóvena durante toda a semana (antes e despois da sesión). O último 

día, saíu chorando moito outra vez (reforzo, iso alíviaa). Traballou como protagonista unha 

escena sobre a presión e o control que exerce sobre ela o seu marido coa demanda de relacións 

sexuais e a súa negativa a deixala saír soa ou contar con ela para tomar decisións. Coa axuda 

dos ego-auxiliares e algunhas técnicas psicodramáticas (soliloquio, duplo, cambio de roles, 

escultura, multiplicación dramática), púidose percibir que ela pode provocar unha actitude 

diferente nel se exerce a súa resistencia e desconformidade expresándolle o amor que sente por 

el. Di intentalo, mais el dubida, non a cre. Continúa a reprocharlle o pasado, ela non volveu 

facelo. Aínda non cumpre totalmente no aspecto de facerse cargo dos fillos e as tarefas da casa. 

Cústalle moito levantarse polas mañás. Aínda é o seu marido quen se ocupa máis, mais isto vai 

cambiar xa porque, nestes momentos, el está a facer un curso de reciclaxe profesional e volve a 

traballar a mediados de Abril. Aí ela non terá máis remedio que ocuparse de todo. Encóntrase 

integrada no grupo e sente que lle fai ben. A súa escena quedou inconclusa pero haberá máis 

oportunidades de traballar (como protagonista ou vicariamente a través do traballo dos seus 

compañeiros). 

Facemos entrar o marido para outra sesión de parella. Recordamos os acordos alcanzados 

nas primeiras intervencións. Recoméndaselles colaboración para reducir as tensións. Non deben 

facerse reproches e teñen que evitar enfrontamentos e discusións. Se aumenta a tensión, deben 

buscar a resposta que os axude a tranquilizarse (saír…). Reforzo ao marido recoñecendo que ten 

motivos para sentirse esgotado e perder os nervios; leva moito tempo aguantando esta situación 

e desespérase, pero é moi importante manter a calma e ter paciencia para que o proceso 

terapéutico finalice con éxito. Non lle estou a recriminar nada, preciso a súa colaboración. A 

abordaxe do trauma é dura, remexe o pasado, a paciente revive a súa historia, pode ter crises, 

pesadelos… É fundamental que conte co apoio familiar que lle dea a forza suficiente para 

resistilo. Se se debilita a parella, temos que traballar máis este aspecto e aprazar o outro 

tratamento. O marido reacciona inmediatamente, afirmando que a el o que máis lle importa é 

que ela supere a súa historia traumática. Explícolle unha vez máis que estar a traballar con esta 

historia fai que a paciente se mostre máis resistente ao contacto físico e o sexo; debe 

comprendelo e respectalo. Hai mulleres vítimas de abusos que non teñen unha sexualidade 

normal en toda a súa vida. Eles si que tiveron relacións, poden recuperalas. Por outro lado, debe 

contribuír a que os fillos recoñezan e acepten a autoridade da nai. Non pode estar anulada como 

“enferma”. Deben respectala e permitir a reafirmación da súa identidade. É outro aspecto do 

tratamento. Parece que co neno non hai problemas (é cariñoso coa súa nai) pero a filla 
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encóntrase en plena rebeldía adolescente. Isto sería así como ciclo vital á marxe da problemática 

da paciente. 

Apréciase como el se enfada cando ela lle lembra que lle fai reproches sobre o pasado e non 

lle ten xa confianza. Ela enfádase cando el apunta que non quere facer nada do que lle propón 

(“durmiría todo o tempo se a deixasen”), por iso ten que encargarse de todo. E non pode deixala 

soa. Teme o que poida acontecer cando el volva traballar. Interrompo a escalada. Lémbrolles 

que levan 4 anos pasándoo moi mal pero seguen xuntos, o cal debe ser unha proba do amor que 

se teñen, como tamén o temor que expresa cada un a perder o outro. Os celos fan dano pero son, 

ao fin e ao cabo, unha proba de amor (redefinición). A volta ao traballo, ademais, mellorará a 

situación económica e reducirá a tensión que aportaba este factor. 

A pesar de que aínda hai moito por conseguir, xa se está a apreciar unha mellora 

considerábel. Ela está máis forte e controla mellor as situacións máis críticas. Admitindo que se 

trata dun trastorno grave e un tratamento complexo, infúndolles confianza nos resultados. 

Temos experiencia en que se pode conseguir a recuperación se colaboramos todos (familia e 

terapeutas). 

Indicacións: ser máis tolerantes e respectuosos todos no medio familiar coñecendo e 

valorando o problema nunha dimensión realista (volvo ofrecerlles unha sesión familiar 

psicoeducativa incluíndo os fillos, pero a filla non quere acudir ás sesións); el debe centrarse, en 

diante, no seu traballo e ela nas súas tarefas; isto e o feito de non estar todo o día xuntos na casa 

rebaixará a tensión entre ambos; ela debe esforzarse en saír máis coa súa familia, non illarse 

tanto. 

O xoves 21 non teremos a sesión individual porque é festivo (o marido quere saír coa súa 

familia na Semana Santa). Si teremos as sesións de grupo o 14 e o 28, e poden consultarme por 

teléfono se o precisaren. Marchan facendo bromas. 

 

3 de Maio de 2011: Chámame o marido por teléfono para pedirme unha cita el só. Volveu 

ao traballo e ela chámao por teléfono, desesperada, porque continúa a ver e escoitar á avoa e ao 

avó. Chamou ás urxencias sanitarias, que a remitiron a reforzar o tratamento. Non lle esixe o 

cumprimento dos seus labores, máis ben dálle facilidades para que non se angustie por iso. 

Continúa a illarse no cuarto. Convenceuna para que fose dar un paseo e perdeuse pola cidade en 

diferentes autobuses. Cre que se desorientou, aínda que el lle explicou como tiña que facer. 

Admite que está desesperado e por iso un día se foi cos amigos, e chegou moi tarde. Indícolle 

que ela fala de que o fai con frecuencia e sénteo cada vez máis distanciado. Tamén, que as 

“conversacións” coa avoa non desapareceron; relátao nas sesións individuais, aínda que intenta 

que a súa familia non se vexa afectada por iso. Desde este punto de vista, persiste unha mellora 

no seu autocontrol. Nas sesións de grupo, fala principalmente do distanciamento do seu marido. 

Non relata a súa historia salvo que se lle pregunte. Apoia a outros participantes cando se abaten. 
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Doulle pautas para diferenciar cando debe atendela e cando debe restrinxir a atención para 

non reforzar actitudes inadecuadas. Non lle permitirá que o chame ao traballo, salvo causa 

maior. Se necesita falar do que lle pasa puntualmente fóra de cita, pode chamar ao hospital. Pero 

si debe mostrarse máis cálido e próximo con ela cando estean xuntos. 

Infórmame de que lle recoñeceron unha incapacidade absoluta e a correspondente paga. Isto, 

xunto con que el volvese ao traballo, mellora a economía familiar e diminúe a tensión 

relacionada con este aspecto. Pero el segue moi ansioso co estado da súa muller. Doulle opcións 

de citas en diferentes horarios, de luns a venres pola mañá. Vai intentar pedir un día permiso no 

traballo.  

 

5 de Maio de 2011: Revisamos a conversación telefónica que tiven dous días atrás co 

marido. A paciente matiza que o chamou ao traballo porque tivo un ataque de ansiedade e 

pediulle que se fixese cargo de recoller o neno no colexio. Chamou ao 061 onde lle indicaron a 

medicación que debía tomar. Tamén aclara que o episodio de desorientación cos autobuses non 

é recente senón de hai un par de meses e foi porque a informou mal o condutor. 

Asignáronlle unha paga de 700 euros. O marido díxolle que pode facer con ela o que queira, 

insinuando quizá que xa non ten sentido seguir xuntos? Pensa que el artellou todo para que ela 

poida manterse soa e poder separarse, pero el non dá o paso, quere que ela o faga. (Os 

terapeutas pensamos varias veces a hipótese do beneficio secundario da doenza e algún interese 

nesta liña por parte do marido). Cre que el lle amarga a vida para que non o aguante máis. Sae 

pola noite con frecuencia, chega tarde e bébedo, agresivo… O fin de semana pasado chamouno 

ao móbil e escoitou voces femininas acompañándoo. Reclamoulle iso; a súa filla tamén tivo 

unha reacción de ira. El di que non está a facer nin a metade do que fixo ela, reprochándolle o 

pasado. Non a felicitou nin lle fixo ningún regalo polo aniversario dela, que foi hai uns días. 

Pasa moito tempo na casa da súa nai; esta quere que se separen. Cando sae do traballo vaise cos 

amigos e despois a un curso de actualización que necesita para seguir traballando. Pola casa só 

pasa para mudar de roupa cando vai saír. A ela non lle deixa diñeiro, nin usar o teléfono, nin a 

súa documentación… El di que todo está na súa cabeza porque ela quere, xa non confía nos 

tratamentos nin nos terapeutas, está deixando de colaborar. Nas entrevistas nega todo isto, 

móstrase como esposo e pai de familia abnegado. Pero a situación está a superalo, parece que xa 

non aguanta máis. 

O problema de parella está afectando á paciente neste momento máis que a súa historia 

traumática. Non quere perdelo pero ve como se distancia irremediabelmente. Influídos por el, os 

fillos póñense na súa contra e etiquétana de louca. Fáltanlle ao respecto, non lle recoñecen 

ningunha autoridade. El insiste en manter relacións sexuais que ela rexeita. Para satisfacelo, e 

retelo, accedeu un día recentemente e sentiuse como unha prostituta. Díxollo e el enfadouse 

moito. 
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Está aguantando demasiado e xa non pode máis. A avoa segue molestándoa, agora aliada co 

avó que a recrimina por tratar mal á avoa. Séntese ao borde do colapso, cre que vai rebentar, que 

non ten sentido seguir vivindo. Todo polo que loitou vénse abaixo, as súas ilusións derrúbanse. 

O sábado pasado tivo un novo episodio de agresión contra obxectos da casa, tiña que desafogar 

dalgún xeito. 

Propomos a opción de retomar a intervención coa parella e deixar eventualmente o grupo de 

trauma, que pode estar axitándoa demasiado. Necesita apuntalar os seus apoios para seguir con 

ese traballo. Non quere deixar o grupo. Pásao mal, pero sente que obtén beneficios. O que máis 

a desborda neste momento é a relación co seu marido. De novo, hai que valorar o reaxuste ou a 

separación. 

O estado en que encontramos hoxe a paciente: desbordamento, pranto, a verbalización do 

desexo de desaparecer, xunto coa desesperanza, o elevado estado de ansiedade en relación ao 

derrubamento da súa vida familiar…, fainos considerar a indicación do ingreso hospitalario para 

prever unha nova perda de control, o risco autolítico, e poder traballar de novo co marido con 

máis tempo. Falamos cos psiquiatras da planta, o da súa USM e o de Urxencias para que se 

proceda á valoración. O psiquiatra da USM que fai o seu seguimento está de acordo, el mesmo 

indicou o ingreso varias veces. Contacto co marido para que resolva os asuntos na casa e lle 

traia os seus efectos persoais. Convócoo a unha cita ao día seguinte no hospital. 

 

Novo ingreso (05/05/2010). A paciente queda illada na unidade durante o fin de semana sen 

visitas, chamadas nin saídas. Só ve un momento o marido pola noite cando vén traer roupa, pero 

non lles deixan falar. Encontrouno con outra actitude e está máis tranquila ao día seguinte. 

Parece que co ingreso precisamente espera ese cambio. Falo por teléfono con el para explicarlle 

as razóns do ingreso. Está algo desconcertado. Non pode vir durante a mañá á entrevista e é 

citado para o luns.  

 

6 de Maio de 2011: Ela encóntrase máis controlada e tranquila na unidade, a pesar de que os 

avós seguen a aparecerlle. O avó esíxelle que non sexa tan irrespectuosa coa avoa. Explícolle 

que os procesos de dó poden cursar con este tipo de “alucinacións” cando quedan asuntos 

pendentes sen resolver e/ou hai negación da perda. No seu caso, segue a debaterse coa avoa, que 

non deixa de recriminarlle a súa “traizón” (a denuncia), mentres que ela non deixa de 

reprocharlle que encubrise ao seu pai. Recorremos ao avó en busca de apoio e encontrouno, 

pero agora parece que el pensa que se está pasando. Tal vez sexa o momento de pechar este 

capítulo e sexa esta mensaxe do avó a que debemos interpretar e seguir. Cando perdemos un ser 

querido, acostuma celebrarse un funeral ao cabo dun ano porque é o tempo que se considera 

necesario para o loito (gardar a ausencia), sobreporse á perda, revincularse e recuperar a 

funcionalidade. Fai algo máis dun ano que denunciou ao seu pai. É hora de pasar páxina. Debe 

154



escribir unha carta de despedida aos avós despachando os asuntos que poidan quedarlle 

pendentes aínda, e non esperar resposta, para que eles descansen en paz e a deixen vivir en paz. 

Na planta vémola integrada, relacionándose con outras pacientes. Comeza a pedir saídas e 

visitas. Explícolle que non debo permitir que se encontre moi cómoda para non fomentar o 

hospitalismo. Corremos o risco de que queira refuxiarse no hospital cada vez que a situación se 

complique na casa. Vamos realizar a intervención co marido, o xoves asistirá ao grupo de 

trauma e o venres terá a alta e irá para a casa. Acéptao. 

 

9 de Maio de 2011: Na entrevista co marido revisamos a patobiografía, os tratamentos en 

marcha, os obxectivos e expectativas… Explícolle a dinámica do cadro traumático e dos 

síntomas disociativos, discriminándoos da psicose para que non a anulen coa etiqueta de 

“louca”. Recoméndolle que lle devolvan o respecto e a autoridade que lle corresponde como 

persoa adulta que non perdeu o sentido da realidade. A paga por incapacidade axúdaos 

economicamente, xunto co que gaña el están menos apurados (aínda que polo momento segue a 

saldar débedas). Pero isto non significa que poidan utilizar o estigma implícito na súa condición. 

Se el non logra que os fillos a respecten, debe traelos á entrevista para traballar con eles (segue 

resistíndose a esta proposta). Debe deixarlle á muller acceso ao seu diñeiro, aos seus 

documentos, ao teléfono, a saír soa da casa… Fálame do seu temor a que lle pase algo e recorda 

que machaca a todos os coñecidos coa súa historia (isto acontecía no pasado, non me resulta 

críbel que siga acontecendo se case non sae da casa). Aclárolle que non estou na súa contra pero 

preciso saber o que está a acontecer realmente para poder seguir traballando co caso ben 

orientada. Entenderíamos que el se tivese cansado da situación e decidira separarse. Se este for 

o caso pero non o admitise, estaríamos todos focalizando os síntomas traumáticos e disociativos 

en lugar de abordar o problema máis urxente, nunha especie de “cegueira cómplice” para non 

descubrir o que non se verbaliza. É posíbel que ambos estean a facer algo para manter a 

sintomatoloxía e desviar a atención da súa relación. Podemos axudalos a seguir xuntos ou a 

separarse ben. Nega rotundamente que queira separarse. Asegura que, a pesar de todo, nunca 

estivo con outra muller (as voces femininas que ela escoitou por teléfono eran das empregadas 

do bar). Quere seguir con ela e cos seus fillos mais está confuso e perdendo a confianza en que 

isto se poida resolver. A semana que ten sesión de grupo, está moito máis inquieta. Entende que 

as historias dos compañeiros a axiten, pensa que debería centrarse só no seu problema. Se se 

achega, ela rexéitao. Se se afasta, pensa que a abandona. Cre que nunca volverá a ser a mesma. 

Pídolle que siga resistindo se realmente quere que sigan xuntos. Intento que recupere a 

confianza nos tratamentos e nos terapeutas. Debe ser máis cálido, menos esixente, en todos os 

aspectos e pasar con ela todo o tempo que poida.  

Ela non mantén ningunha relación coa súa familia de orixe. Co pai por causas obvias, e a nai 

está doente (non coñecen o seu diagnóstico). O marido pensa que posibelmente a nai tamén 
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encubría os abusos. Lémbrolle que a experiencia traumática é moi complexa e difícil de superar. 

Non debe insistirlle co contacto sexual porque a fai revivir o trauma. Se conta co seu apoio, ten 

máis posibilidades de superalo. De feito, tiveron anos de boa relación (levan 20 anos xuntos, só 

os 5 últimos foron complicados). El dubida de que ela tivera unha relación sexual plena e 

satisfactoria nalgún momento, ela asegura que si. Os profesionais estamos a facer todo o que 

podemos. Recoñéceo e móstrase agradecido. Ten présa porque debe ir recoller o neno á escola. 

Pregúntame se pode visitar a súa muller e saír con ela polo recinto hospitalario. Autorizámosllo. 

Avisámola para que se vexan un momento antes de marchar e saen abrazados polo corredor. 

 

10 de Maio de 2011: Onte, durante a visita, non houbo moita comunicación entre eles, máis 

ben discutiron os seus diferentes puntos de vista. Hoxe informo a paciente de todos os puntos 

tratados co marido e pídolle o seu cumprimento nas tarefas encomendadas (cartas de despedida 

aos avós e saír do illamento). Se os avós seguisen aparecendo, este tema trataríao unicamente 

comigo en terapia individual. Co marido falará da súa relación. No grupo intentaremos adestrar 

habilidades de enfrontamento da situación actual e de cara ao futuro. 

 

11 de Maio de 2011: Ben integrada na planta, participa nas actividades e relaciónase cos 

demais pacientes. Chama ao seu marido e dáselle informe da evolución. Onte non puido vir a 

visitala mais hoxe si que pode. Cítoo o venres pola mañá para recoller a paciente, que terá a alta. 

Se non pode vir, ela irá soa para a casa e comezamos así a fomentar a súa autonomía. 

Escribiu as cartas de despedida aos seus avós, pedindo perdón e pedindo paz para todos. 

Cóntame que iniciou unha relación cun paciente da planta e están dispostos a seguir xuntos fóra. 

Prevéñoa contra a mala evolución que acostuman ter as relacións iniciadas no hospital e 

recórdolle que estamos traballando sobre a súa relación de parella. Está disposta a acabar co seu 

marido e facer a súa vida. Pídolle que non tome ningunha decisión nin comunique nada a 

ninguén mentres non fagamos unha valoración adecuada desta nova situación. Mañá temos o 

grupo de trauma. Antes de marchar de alta o venres, debemos falalo con calma. 

 

12 de Maio de 2011: Falamos despois da sesión de grupo. Asegura que se produciu un 

“frechazo” entre ela e outro paciente da unidade (un toxicómano). Desde o primeiro día, 

entendéronse moi ben e pasaron xuntos todo o tempo. Contáronse as súas historias e queren 

vivir xuntos. Pensa que, co seu marido, vai ser máis do mesmo, non vai cambiar. Na visita do 

luns, non houbo comunicación. O martes e o mércores non veu a visitala. Ela non vale para 

finxir e quere contarllo en cuanto chegue á casa, coller as súas cousas e marchar. Sobre os fillos, 

terá que esperar ao que decida un xuíz. 

Intento que non se precipite, que aínda non llo fale ao marido e o pense ben antes de tomar 

unha decisión. As relacións que comezan no hospital transcorren con moitas complicacións e 
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acostuman acabar mal. Traballou moito para reconstruír a súa relación conxugal e vai tirar todo 

por terra de repente, por alguén a quen coñece fai apenas unha semana. 

Continúa a querer ao seu marido pero cansou da súa actitude. Nunca se atreveu a facer algo 

por ela mesma e quere arriscar. Insiste en que están seguros e decididos. Pensa facelo. Ela tivo 

amigos toxicómanos, axudounos e logrou sacalos adiante. Emprázoa a unha nova entrevista 

reflexiva mañá antes da alta hospitalaria. 

Pola tarde chámame o marido despois de ter pasado polo hospital. Durante a visita, ela 

contoulle os seus plans. Está moi angustiado e irritado, “oxalá lle saíse ben”, pero pensa que non 

sabe o que fai porque está mal. Non obstante, el non o vai impedir pero, se ela fai o que se 

propón, non contará máis con el. Xa pasou moito, fixo todo o posíbel por ela, e non aguanta 

máis. Non se fará cargo dela xa desde que chegue á casa o fin de semana. Marchará cos seus 

fillos.  

Mañá intentaremos facela recapacitar. Ten toda a pinta de tratarse dun capricho ou arrebato 

do que axiña pode arrepentirse e, neste caso, non haberá marcha atrás. Terá perdido a súa 

familia. 

 

13 de Maio de 2011: Reviso con ela a nova situación. Está segura e decidida co que vai 

facer. Intúe que lle irá ben, porque encontrou un home moi compatíbel con ela. Calculou os 

riscos e as posíbeis consecuencias. Asúmeo. Por unha vez, quere facer algo por ela mesma, non 

o que lle digan os demais. O seu marido cansouse dela e ela del. El descompénsaa coas súas 

mentiras (as súas acusacións non son certas e non cumpre os acordos terapéuticos). Ambos 

fixeron moito un polo outro, pero os dous están ultrapasados pola situación. Onte, cando lle 

comunicou a noticia, pareceulle que se sentía aliviado. Xa sabe que non vai contar máis con el, 

pero non quere contar con el. Cando chegue á casa, vai recoller as súas cousas e irá vivir co seu 

novo compañeiro. Falará cos seus fillos para explicárllelo. Sabe que o seu marido quedará con 

eles e lles dará unha mala imaxe da nai. Espera que o avogado interveña con respecto ao réxime 

de visitas etc. Cre que ela vai mellorar e ao home que escolleu vaille axudar. Os dous están 

seguros do que senten e o que queren. 

 

Está serena, ilusionada, tranquila. Non ten inconveniente en estar presente na entrevista co 

marido convocada para hoxe, se vén (pensa que non o vai facer). 

Seguirá no grupo de trauma até finalizar, e comigo en terapia individual durante o mesmo 

tempo. Despois organizará as súas citas desde o seu Centro de Saúde cos especialistas que lle 

correspondan. Sigo á súa disposición se nalgún momento precisan facerme algunha consulta 

puntual.  

A última hora da mañá, chega o marido manifestamente preocupado e cun elevado nivel de 

ansiedade. Pregúntame se ela mantén a súa decisión. Confírmollo. Fixen o posíbel por facela 
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recapacitar pero foi inútil. El confirma que, se marcha da casa, non quere saber máis dela. Vai 

levala e deixala alí cos fillos para que fale con eles. El ten que marchar ao traballo. Teme un 

enfrontamento grave entre nai e filla, pero non pode quedar para evitalo. Está convencido de 

que ela fai isto porque perdeu a razón. Asegura que o fixo máis veces e se burlaron dela, que 

volveu a el pedíndolle perdón para seguir xuntos… Pensa que volverán a burlarse dela e acabará 

tirada na rúa porque el non se vai facer cargo máis. Pide falar co médico que firmou o ingreso. 

Este infórmao das razóns que nos levaron a indicar o ingreso e as que fan recomendábel a alta. 

Continúan á súa disposición os nosos servizos. Procédese á alta. Marchan distanciados, 

mirándose friamente e de maneira ameazante/defensiva. Ela pensa que vai coa intención de 

provocar un enfrontamento. El asegura que a deixará na casa sen mediar palabra. Recomendo á 

paciente que quede na casa durante o fin de semana meditando o que se propón facer antes de 

facelo. A próxima semana ten unha nova cita na unidade. 

 

15 de Maio de 2011: Por teléfono, o marido confírmame que a paciente chegou á casa, falou 

cos fillos, recolleu as súas cousas e marchou. Están desconcertados. Non sabe onde está. Pídeme 

que, cando saiba dela, o chame só para dicirlle que está ben. Non quere saber nada máis, só que 

non estea tirada na rúa. 

 

19 de Maio de 2011: Non acode á cita. Intentamos localizala a través de distintos 

dispositivos asistenciais onde ela e o paciente que coñeceu durante o ingreso estiveron a 

tratamento. El tamén faltou a unha cita. Os números que constan nas historias clínicas non están 

operativos. O marido facilítame o teléfono móbil do seu novo compañeiro, ela deixouno na casa 

nun papel. Finalmente localízoos. Ela responde ao teléfono como “a súa noiva”. Asegúrame que 

está ben. Están na casa dos pais do “seu noivo”. Non acudiu á cita porque están reformando 

unha casa na aldea e pasóuselle a data. Comprométese a vir mañá. 

 

20 de Maio de 2011: Acode puntualmente. Moi bo aspecto físico, ben arranxada, 

maquillada, expresión serena e alegre. Cóntame que está moi ben e segura da decisión que 

tomou. Só a preocupa o feito de estar separada dos seus fillos e a imaxe que lles terá quedado 

dela. A filla non lle fala nin a deixa falar co neno. Teme que o marido a denuncie por abandono 

do fogar e non os poida ver. Foi ao xulgado para saber se o fixo, mais non foi así. El non quere 

prexudicala pero tampouco volver atrás. Só precisa saber que ela está ben e arranxar a situación 

legal e económica (teme que a enganen e lle quiten o que ten a seu nome). Recoméndolle que lle 

deixe pór as condicións e non se enfronte con el para non saír máis prexudicada, que deixe pasar 

uns días antes de intentar falar con el e ir á casa polo resto das súas cousas. Acaban de 

recoñecerlle unha incapacidade absoluta, polo tanto será difícil que ela consiga a custodia dos 

fillos. O seu marido pode calmarse gañando esa baza, ela debe perseguir un bo réxime de 
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visitas. Os seus avogados e os psicólogos xurídicos encargaranse de facer o que corresponda no 

proceso de separación. 

Recoñecendo o seu dereito como adulta a tomar as súas propias decisións e planificar a súa 

vida autonomamente (niso estábamos a traballar), repasamos todos os posíbeis riscos desta nova 

relación. Foi unha decisión moi repentina, impulsiva, precipitada, como unha “fuxida cara a 

diante”. Calquera incidencia pódea desestabilizar de novo. Particularmente, lémbrolle que as 

persoas con historia traumática e problemas de apego, acostuman repetir vínculos perniciosos ao 

longo da súa vida ou aceptar calquera “esmola de afecto”. Os toxicómanos, nas súas recaídas ou 

con síndrome de abstinencia, teñen comportamentos agresivos. Podería sufrir agora unha 

historia de maltratos. Parece que son conscientes da situación global e están todos unidos en 

fronte común para afrontar calquera recaída dun ou outro. 

Di ter sido moi ben acollida pola familia do seu noivo. Pasan xuntos todo o tempo, séntense 

namorados, manteñen relacións sexuais sen dificultade e están proxectando un futuro común. 

Desde que lle deron a alta, non tivo máis pesadelos, nin malos recordos, nin “aparicións” dos 

avós. Polo momento viven cos pais del, que os apoian e os coidan a ambos. Distintos 

profesionais confirmáronme que el é un paciente pouco conflitivo, boa persoa, e a familia 

estábel e colaboradora.  

Véxoos xuntos un momento (el acompañouna ao hospital). Tamén está divorciado e ten unha 

filla que non lle permiten ver. Ambos terán que enfrontar procesos de separación complicados. 

Indícolles que sigan os seus tratamentos e non falten ás súas consultas. Deben avisar se a 

algunha cita non poden acudir, para non alarmar. El comenta que “teñen á súa familia e os 

profesionais que os atenden son unha segunda familia”. Ela debe finalizar o tratamento de 

psicoterapia de grupo (quedan 5 sesións) e, mentres tanto, acudir ás sesións individuais comigo 

ou avisarme por teléfono para comentarme a evolución se considera que non as necesita. 

Continuará co seu seguimento na USM de referencia. Coméntolle que seguirei en contacto co 

seu marido para mediar no que sexa necesario (el tamén asistiu a terapia de parella e pode 

necesitarnos individualmente). 

 

Informo ao marido de que ela está ben, que acudiu á consulta e vai continuar co seu 

tratamento. Está enfurecido porque ela sacou o seu diñeiro do banco. El ten débedas que 

afrontar que eran dos dous, e volve estar en perigo o seu posto de traballo. Nestes momentos 

está a tentar interpor unha demanda por abandono do fogar e loitar pola custodia dos seus fillos, 

negándolle incluso un réxime de visitas. Recoméndolle tamén que agarde un tempo para 

calmarse, recuperar o autocontrol e tomar decisións máis meditadas, en busca dun proceso de 

separación o menos conflitivo posíbel. Está convencido de que ela actúa así porque está mal, 

moi decepcionado polo que loitou para axudala, desanimado e cheo de rancor polo abandono 

(sobre todo dos fillos)… Insinúa que “irá contra ela”, no sentido de demostrar unha grande 
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invalidez na base do seu comportamento, para obter todos os beneficios legais. Non quere vela 

máis, “que sexa feliz e que se esqueza de nós”. 

 

26 de Maio de 2011: Asiste á sesión de grupo. A súa nova relación vaise consolidando e 

encóntrase moi contenta. Só bota de menos os seus fillos. Foi ver o neno á escola e recibiuna 

moi ben. A súa filla non quere vela. Non tivo máis contacto co marido. O próximo luns inician o 

proceso xudicial para a separación. Disposta a afrontar o que sobreveña. Non tivo máis 

alucinacións, malos recordos nin pesadelos. Fai vida familiar, moi tranquila, no novo núcleo. 

Decidiu non continuar coas sesións individuais pero si seguir no grupo até este finalizar. 

Escribirame un resumo do proceso que viviu desde o seu primeiro ingreso até o momento 

actual, rexistrando feitos e vivencias. Se ben aínda non se pode valorar a adecuación desta 

reacción, non parece directamente relacionada coas intervencións que se estaban a realizar no 

momento, se acaso co reforzo da autonomía e a autoafirmación que se buscaba. Tamén podería 

ser unha “fuxida cara a diante” (non aguantaba máis ao seu marido aínda que estaba loitando 

por reparar e conservar esta relación). Posibelmente a relación matrimonial tería fracasado de 

todas as maneiras, pero o inicio dunha nova relación é totalmente fortuíto e desencadea un 

cambio drástico inesperado. Con reservas e dúbidas sobre a análise que pode facerse da decisión 

que tomou, todos esperamos e desexámoslle que lle vaia ben. Polo menos, encontrou afecto, 

unha familia e respecto cara a súa condición (non é infravalorada baixo a etiqueta de enferma). 

Chámanos a atención por chamar por teléfono á casa do seu noivo (número fixo dos pais), 

quere que lle deixemos os avisos no móbil. Así o fixemos, só que o deixaran esquecido na casa 

e respondeu a nai. Parece temer que o seu marido a localice. Explícolle que el sabe o seu 

teléfono porque deixou unha nota escrita na casa onde o apuntara, pero non ten ningunha 

intención de ir detrás dela. 

Chámame o seu marido para pedirme unha cita. Quere traerme a filla. Programámola para 

mañá ás 13:00h. Móstrase reticente a traela á unidade, pregunta se non pode ser noutro lugar. 

Dígolle que non, só podo atendelos no meu despacho do hospital. Finalmente non acoden. 

 

30 de Maio de 2011: De novo chama o marido pedindo a cita para a filla. O venres non 

puido vir. Pregunta se pode traer tamén o fillo porque soubo que a nai foino ver á escola e teme 

que isto lle estea afectando. Prográmoos para o 1 de Xuño ás 11:00h. 

 

1 de Xuño de 2011: Vén só, pondo pretextos sobre a ausencia dos fillos. Sospeito que quere 

a cita para el aínda que non a pida abertamente. Está atravesando o dó pola perda da muller: 

shock, desesperación, tristeza, ira…  Di non arrepentirse de nada, pero relátame todo o que fixo 

por ela e polos seus fillos, en contra dos consellos de todos os que o rodeaban, que o advertían 

contra ela e lle aconsellaban deixala. Loitou duramente por manter a súa familia unida, sacala 
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adiante con moitos apuros económicos, e non logra dixerir que ela se marchara así. Coméntolle 

que ultimamente se sentía ignorada e abandonada por el, coaccionada en canto ao sexo, e 

infravalorada por todos como enferma. 

Debe diñeiro, ela ten acceso ás contas e algúns bens ao seu nome. Vai ao banco para cancelar 

os créditos. Teme que o perda todo pola súa mala cabeza, ou que a enganen, e quede na rúa. 

Aínda así, non quere acollela máis. Xa o fixo varias veces no pasado perdoándolle as súas 

perdas de autocontrol. Asegura que é mentireira. Foi á escola para ver ao neno e pensa que a isto 

se debe que agora o neno non queira ir á escola. Xente coñecida contoullo (o neno estaba ben), e 

tamén que a viron paseando co noivo. Procura non pensar en todo isto, refúxiase na casa dos 

seus pais, ou chora en solitario cando pode. Xa iniciou o proceso de separación. Os respectivos 

avogados encargaranse de negociar as condicións.  

Aconséllolle que non a denuncie por abandono do fogar, desencadearía un proceso máis 

complicado. Deben procurar unha separación civilizada. Lémbrolle unha vez máis que moitos 

dos comportamentos da súa muller son síntomas do trastorno disociativo a consecuencia da súa 

historia traumática. El, no fondo, ve algo de maldade, como se ela fose como o seu pai (“é o 

resultado do que lle fixo o seu pai”, aclárolle). O mellor é que asegure o seu diñeiro e os seus 

bens para protexer os seus fillos e refacer a súa vida, ela pode sosterse coa súa paga. Que pida a 

custodia e que regulen un réxime de visitas. A ela aconsellóuselle que aceptase as condicións do 

seu marido. El parece disposto a seguir as miñas recomendacións (aínda que se sente tentado de 

“ir a por ela”), pero non quere facerlle dano. Séguea querendo aínda que non quere volvela ver. 

Teme encontrala pola rúa e agredir ao seu noivo. Só necesita saber que está ben e que eu o avise 

se acontece “algo gordo”. Confírmolle que continúo ao seu dispor. Ela seguirá a tratamento no 

grupo até finais de Xullo, despois continuará o tratamento na súa USM. El está considerando ir 

vivir a outro lugar cando a súa filla acabe o bacharelato. 

 

6 de Xuño de 2011: Chama a paciente para avisar que este xoves non poderá vir á sesión do 

grupo porque ten outra cita. Foi agredida por uns ex-amigos do seu noivo nun axuste de contas. 

El non estaba diante e non puido defendela. Está magoada e rompéronlle o nariz. Ten que ir ao 

cirurxián e se cadra operarse. Apúntaselle que xa comeza a ter problemas debido a esta relación 

como era de esperar. Non obstante, asegura que se encontra moi ben co seu noivo e a familia. 

Apóiana moito. Chamarame para comentarme os resultados da consulta en Cirurxía. Quere 

seguir no grupo. Intentou contactar co seu marido para ver o fillo e ter unha conversación con el 

antes de iniciar os trámites da separación, pero non atenden o teléfono nin lle abren a porta. A 

filla impídelle falar co fillo sen o permiso do pai. Coméntolle que el segue en contacto comigo e 

intento mediar para favorecer unha separación o menos conflitiva posíbel. Chama o marido para 

pedir cita (mañá ás 12:00h). 
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7 de Xuño de 2011: Acode o marido coa filla maior. Vén para consultarme a posibilidade 

dunha mediación no proceso de separación, de tal maneira que haxa un acordo previo entre 

avogados e se aforren momentos penosos, particularmente para os fillos. A filla (16 anos) quere 

quedar co pai; o neno (7 anos) depende da sentenza xudicial. Seguramente lles serán practicadas 

probas periciais para determinar a custodia, repartición de bens, réxime de visitas etc. A súa 

avogada vai facer unhas propostas por escrito, que me traerá para coñecer a miña opinión. Eu 

tratarei de asesorar a paciente sobre o que lle convén aceptar. A miña opinión é que é máis 

razoábel que o marido teña a custodia dos fillos e se regule un réxime de visitas. El quere que só 

poida visitar ao neno diante de profesionais. Sobre os bens e acordos económicos, terán que 

pronunciarse os expertos. Eu non podo intervir en calidade de perito, só como testemuña dun 

proceso terapéutico. Tiña pensado pedirlle unha Gran Invalidez (900 euros), coa que poderían 

cancelar os créditos e vivir máis comodamente en diante. (Confírmase a sospeita que tiñamos 

durante o ingreso sobre o empeño en incapacitala por un interese económico). Pero o súbito 

cambio de vida da paciente alterou completamente os planos. Ela acode ao banco para retirar a 

súa paga (nada máis), a conta queda ao descuberto. O marido segue enfadado e tentado de 

desentenderse dos créditos, a ver como se apaña ela. Particularmente, se non acepta as 

propostas. Hai unhas furgonetas a nome da paciente que se poden vender e con iso solucionarían 

parte do problema económico. Despois, el podería facerse cargo dos seus fillos co seu traballo e 

ela vivir coa súa paga. Non quere vela nin falar con ela. Os coñecidos que a ven pola rúa 

cóntanlle como vai, con quen, o que fai e o que di… e el enfurece cada vez máis, comeza a facer 

ameazas. Todos a ven mal. Aconséllolle que non queira saber dela para recuperar a calma e o 

control. Eu sígoa atendendo e procurarei que razoe e tome as decisións máis apropiadas. Cando 

vén á consulta aparece tranquila, serena, coherente… Insiste o marido en que é moi mentireira, e 

até mala, coñécea moi ben. Asegura que mentiu a todos os seus terapeutas e que xa tivo máis 

reaccións impulsivas como a actual no pasado. El non quere tomar ningunha medicación para 

calmarse, di que xa se controla atendendo aos seus fillos. 

Explícolle á filla o trastorno que padece a súa nai, procurando que comprendan que non é 

totalmente responsábel dos seus actos, especialmente cando ten crises disociativas. Coñece ben 

a historia familiar. As reviviscencias da historia traumática desencadean os trastornos do 

comportamento e a inestabilidade emocional. Eu estouna axudando neste aspecto, e non apoio a 

decisión que tomou, pero teño que respectala e seguila tratando. Interésome polo seu estado (o 

da filla), parece bastante enteira. Acabando o Bacharelato, quere estudar Xornalismo. Ten 

amigos, sae, divírtese... Poderá superar esta perda co tempo e se cadra máis adiante ter un 

reencontro coa súa nai, cando esta se encontre máis estabilizada. Di que o seu irmán non parece 

moi afectado polo abandono e que efectivamente parecía máis nervioso os días posteriores ao 

encontro coa nai na escola. Asegura que lles pegou a ambos en moitas ocasións. O pai tivo que 

intervir para que non denunciase a súa nai. Non quere que a paciente volva pola escola buscar 
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ao neno. Negan os dous que os chamara varias veces para intentar falar. Só unha vez chamou á 

súa filla para intentar ver ao neno, pero o marido non estaba. De todos os xeitos, el non lle tería 

respondido ao teléfono. 

Continúo á súa disposición mentres atravesan este proceso, cando menos até que a paciente 

finalice o tratamento no grupo (finais de Xullo). 

Pola tarde volve chamarme o marido, moi desbordado, asegurando que a paciente non para 

de chamar á casa para ver ao seu fillo. Di que, se continúa a facelo, vai avisar a policía. 

Suxíreme que eu a chame para que non siga con esa actitude. Poño límites, aténdoos na 

consulta, no hospital, no grupo… pero non vou intervir nos enfrontamentos que teñen na rúa ou 

no seu domicilio. En canto vexa á paciente falarei con ela sobre este asunto para aconsellala. 

 

8 de Xuño de 2011: Chámame a paciente para contarme que onte estivo chamando á súa 

casa para intentar ver ao neno pero non llo permiten, e que o seu marido lle dixo que, se non os 

deixa en paz, “irá a por ela”. Reclámame que eu lle ofrecín mediar entre eles para unha 

adecuada separación, pero el está ameazándoa, e tamén me reclama que o estea atendendo a el. 

Aclárolle que, no tratamento dos meus pacientes, entran todas as relacións que poidan interferir 

ou alterar a súa estabilidade e o proceso terapéutico, por iso traballo a nivel familiar alén do 

individual. Ela indícame que xa non hai vínculo familiar, pero non é así a realidade. O seu 

marido segue presente na súa problemática actual, polo tanto hai que atender as súas demandas 

de consulta, tal como se viña facendo até agora. Intento que el se calme e non cumpra as súas 

ameazas. Tamén intento que ela non lle faga demandas até que se tranquilice. Pero non ten 

paciencia, xa hai case un mes que se foi da casa. Necesita ver ao seu fillo. Cando o vai ver á 

escola, durante el recreo, asegura que se pon moi contento, vai cara a ela chorando, e está segura 

de que a bota de menos. Considera que están utilizando ao neno (o pai e a irmá). Coméntolle 

que isto é parte dos problemas que se anticipaban cando decidiu deixar ao marido e marchar co 

seu noivo: unha separación conflitiva e as complicacións do pasado do seu noivo. Asegura que a 

súa relación con el vai moi ben; nese aspecto encóntrase estábel. Está mellor das lesións, cre que 

non vai precisar ser operada pero, igualmente, mañá ten que ir á consulta e non poderá vir á 

sesión do grupo. Aconséllolle que busque inmediatamente un avogado de oficio para comezar a 

negociar as condicións da separación. Ela esperaba poder facelo “polas boas”, de mutuo acordo, 

pero parece que non vai ser así. Indícolle cales son as miñas competencias e onde están os 

límites da miña intervención (dentro dos dispositivos asistenciais e nun contexto de tratamento). 

Todas as cuestións legais e as súas discrepancias sobre a separación, deben poñelas en mans dos 

correspondentes expertos. Eu seguirei atendendo o seu tratamento (de grupo, familiar, 

individual) até finalizar o grupo. Esperemos que teña alcanzado para entón unha estabilidade 

aceptábel. 
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16 de Xuño de 2011: Acode a entrevista individual. Aspecto espléndido. Adelgazou porque 

se puxo a dieta e vén moi arranxada. Expresiva, contenta. Vaille moi ben. Segue o seu 

tratamento, o seu noivo tamén. Acoden xuntos ás consultas. El deixou atrás as amizades mal 

influentes. Moi boa relación coa nova “familia política”. Deixou de asediar ao seu marido para 

ver ao fillo. Non tiveron máis enfrontamentos. Xa está a pór o asunto en mans dos avogados 

para que eles medien o acordo de separación. Trasladouse ao novo domicilio con todas as 

consecuencias (censo, adscrición de médicos…). Desapareceron as “visións” da avoa (pensa 

que a casa era o problema). Vai seguir con nós até acabar o grupo (quedan tres sesións: 23 de 

Xuño, 7 e 21 de Xullo), despois fará o seu seguimento na USM de referencia, pero parece 

recuperada e estábel. Encóntrase na unidade con outra paciente do grupo que tamén ingresou, a 

cal queda sorprendida pola súa transformación. Isto utilízao unha e sérvelle de estímulo á outra 

para esforzarse en saír adiante cara unha vida mellor e comprobar que é posíbel. Dálle un 

consello: “Eu volvín ser eu mesma, sé ti mesma ti tamén. Quen non te acepta como es, non te 

quere e non te merece”. 

 

DISCUSIÓN E PROCESAMENTO (coas reflexións aportadas polas alumnas de 

PRACTICUM) 

 

BVR: 

Psicoeducación. Creo que sería positivo, se a paciente está de acordo, unha sesión co seu 

marido e os seus fillos na que se lle explique de forma sinxela e clara por que motivo á nai se lle 

aparece a avoa, para tratar de unir os vínculos desta familia a partir da comprensión e así, tanto 

pola parte do marido como dos fillos, poder comprender e axudar á paciente. Ademais, 

nalgunha ocasión ela comentou que o marido discutía e que lle pegou á filla. Este problema 

necesitaría ser abordado, aínda que non neste momento pero si telo en conta como un dos 

aspectos a tratar en futuras sesións terapéuticas. (MSFB: Todos terían pautas para abordar un 

síntoma tan estraño e non incrementaría a angustia da paciente co descrédito por parte da 

familia. Aprenderían alternativas de control nas situacións que agora están xerando conflito a 

nivel familiar).  

“Aínda non fai as tarefas da casa porque todo este proceso e a medicación a deixaron 

fisicamente exhausta. Non a apuramos tampouco nesta liña” (10 de Febreiro). Outro aspecto 

importante sería animar a paciente a que realice as tarefas da casa. Se non se sente coas 

suficientes forzas para facelas, que as realice coa axuda dos seus fillos ou do seu marido e así ir 

paulatinamente recuperando as actividades normais da vida diaria. (MSFB: O marido xa se fai 

cargo desas tarefas pero, efectivamente, habería que lograr unha repartición para que a 

sintomatoloxía non se vexa reforzada cara o rentismo co alivio da responsabilidade). 
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“Restamos importancia á súa necesidade expresada de coñecer un diagnóstico preciso cun 

tratamento específico asociado” (14 de Xaneiro). Independentemente do enfoque que sigamos, 

se a paciente sente a necesidade de coñecer o seu diagnóstico, non sería necesario dedicar uns 

minutos a explicarlle a etiqueta que se lle pon a eses síntomas? (MSFB: Correcto, pero 

resaltando que é prioritario aprender a controlar os problemas que lle causan esa “etiqueta”). 

É posíbel que exista unha funcionalidade dos síntomas tanto para a paciente como para 

o marido? É dicir, que, por unha parte, a paciente cos síntomas consiga que o seu marido estea 

máis pendente dela, a coide e que, por outra parte, o seu marido poida tela máis controlada, non 

deixándoa saír da casa, non saíndo con ela. Que eles queiran solucionar os problemas, pero que, 

por outra parte, eses síntomas xoguen un papel importante no bloqueo da relación. Se isto é así, 

engadiría un plus de dificultade á terapia. (MSFB: Efectivamente, os síntomas teñen un 

beneficio secundario que os pacientes e os seus achegados poden aprender a utilizar 

cronificando a situación. Cando isto ocorre, hai que explicitalo e encontrar alternativas de 

expresión e control dos contidos non expresados). 

A utilización dun autorrexistro que recollese as veces en que aparece a avoa, o grao de 

malestar que sente nese momento, a presenza ou non doutras persoas... podería ser de grande 

utilidade tanto para o terapeuta como para a paciente. O terapeuta podería saber a frecuencia coa 

que aparece a avoa e se a medida que pasan as sesións individuais a frecuencia diminúe, se se 

están a cumprir os obxectivos formulados nun primeiro momento ou se, polo contrario, hai que 

realizar cambios ou adoptar diferentes estratexias terapéuticas. Para a paciente o autorrexistro 

sería unha forma de feedback. Pero sempre tendo en conta a opinión da paciente. (MSFB: Eses 

rexistros son útiles no sentido descrito, non obstante, xa vemos se a frecuencia diminúe 

simplemente preguntándolle, sen necesidade de facelos, e a propia paciente expresou a súa 

dificultade para escribir debido á sedación, antes de deixar de facelo e cando xa os escritos 

estaban producindo efectos favorábeis. Na sesión individual do 10 de Marzo, informa que fai 

semana e media que a avoa non aparece. Na do 24 de Marzo volveu aparecer pero ela controla 

mellor a situación). 

 

Outro elemento que se podería engadir sería o adestramento en relaxación, calquera tipo de 

relaxación, desde a relaxación muscular de Jacobson até o adestramento autóxeno de Schultz. 

Esta estratexia podería utilizala a paciente cando a avoa se lle aparecese, como unha estratexia 

de afrontamento da ansiedade, ou simplemente para mellorar o sono (quéixase algunha vez de 

que dorme mal). (MSFB: Seguramente esta alternativa sería útil e viábel unha vez pasado o 

momento máis crítico; cun grao elevado de ansiedade non a vexo capaz de practicar relaxación, 

cando menos sen un profesional presente que a guíe, pero as crises danse na casa e o tratamento 

adminístrase en réxime externo. Por outro lado, creo que encontramos un símbolo que a relaxa 

nesas situacións con menos esforzo: o xersei –abrazo, apoio– do avó). 
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ALLP:  

Por que se decide abordar en primeiro lugar a relación de parella? Entendo que o seu 

marido é un apoio fundamental para ela, sen o cal a resolución do problema resultaría moito 

máis complicada. Porén, o maior malestar vese provocado polas súas alteracións do 

comportamento e polos seus “problemas coa avoa”. (MSFB: Efectivamente, sen reforzar o 

apoio do marido o tratamento eficaz dos síntomas máis graves estaría menos garantido). 

Como se chegou á conclusión de que se trata dun dó patolóxico? Teño claro que non se 

trata dun síntoma psicótico. A miña maior dúbida está en diferenciar se a “presenza” da avoa é 

produto dun dó patolóxico ou un síntoma disociativo causado polo trauma que os abusos 

provocaron na paciente. Se as tarefas encomendadas, que están enfocadas ao dó patolóxico (por 

exemplo, cambio de roles no cemiterio), non funcionaran, podería ser isto un indicador de que 

non se trata en realidade dun dó patolóxico?, como se podería abordar o problema da avoa desde 

a perspectiva psicodramática nese caso? (MSFB: Podería resultar un caso de dó patolóxico máis 

resistente do habitual. O tratamento con técnicas activas co procedemento descrito acostuma 

producir efectos favorábeis moi rapidamente. Pero poderíase aprofundar en máis escenas coa 

avoa da historia pasada, cando aínda vivía. É frecuente, no dó patolóxico, que se presenten 

pseudoalucinacións visuais de tipo hipnagóxico cando o paciente segue en fase de negación da 

perda ou con asuntos pendentes moi dolorosos sen resolver. As alucinacións psicóticas son con 

máis frecuencia auditivas e ás veces cenestésicas, non visuais). 

Na entrevista do 18 de Novembro de 2010, menciónase que posibelmente o marido queira 

incapacitar á paciente para obter unha paga de maior contía, debido ao delicado momento 

económico que atravesan. Pregúntome se o marido quizá obteña outro beneficio evitando que a 

paciente estea activa. Pode que queira evitar certos asuntos que xa se deron no pasado (posíbeis 

escenas de infidelidade, saídas nocturnas, celos…) manténdoa ao seu lado o maior tempo 

posíbel. El vaise sentindo cada vez máis desbordado. En momentos posteriores a paciente 

apuntaranos que se está a converter nun “pequeno ditador”. Pode ser entón que o feito de 

intentar mantela inactiva teña como obxectivo potenciar o seu control sobre a situación, así 

como unha forma de protexer á paciente. (MSFB: Efectivamente, as tres son hipóteses sobre os 

posíbeis beneficios secundarios. Co progreso do tratamento, parece que as dúas últimas 

destacan sobre a primeira. O marido volveu traballar e xa non se menciona tanto o problema 

económico. Igualmente, deixan de insistir no cambio de médico a medida que valoran as 

complicacións dos trámites e reciben un tratamento complementario co que se declaran 

satisfeitos). 

A paciente non fai referencia á súa nai en ningún momento. Tanto ela como o seu pai 

viven aínda, mais non manteñen contacto. Por que a omite? Quizá nunca tivera o apoio que 

esperaba por parte dela, ben porque esta non estaba ao tanto dos abusos e nunca foi consciente 

deles, ben porque os encubría. Nese caso, podería experimentar cara a ela un sentimento similar 
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ao que experimenta cara a súa avoa, máis aínda tendo en conta que se trata da súa nai. De todas 

formas, os seus pais eran emigrantes, polo que a paciente pasou máis tempo coa súa avoa. Isto 

podería provocar que sentise un maior apego cara a esta e que, polo tanto, lle garde un rancor 

maior. O feito de que haxa algo que a paciente reprima con respecto á súa nai, podería 

desencadear un problema no futuro? Quizá precise, dalgún modo, axustar contas tamén con ela, 

cousa que, de momento, non estaría facendo. (MSFB: Nas sesións de grupo, 3 e 17 de Marzo, 

comezou a falar da súa nai, enferma dun trastorno psiquiátrico, e da súa tía. Ambas encubrían os 

abusos e obrigábana a calar, como a avoa. Expresa o seu rancor e como se viu afectada por esta 

situación. Tal vez á nai a desculpe pola súa doenza, ou non pode cunha carga extra de 

sufrimento similar ao que lle produce a avoa. A avoa, por criala, exerceu o rol de nai en lugar da 

nai biolóxica, por iso é con ela o vínculo máis forte para ben e para mal. Coa nai posibelmente 

precisase unha escena de encontro para verbalizar a necesidade que tivo dela. A tía parece un 

personaxe moito máis secundario como para merecer un traballo en profundidade). 

Por que se propuxo o cambio de roles no cemiterio? Moitas veces, cando a persoa que 

atravesa un proceso de dó non acepta a perda, pode ser de grande axuda visitar a tumba do 

falecido para que adquira esa conciencia grazas a un sinal obxectivo como pode ser, por 

exemplo, a lápida. Neste caso, a paciente non nega a morte da súa avoa, que obxectivo ten polo 

tanto realizar o cambio no cemiterio? Eu creo que, en realidade, dálle máis realismo e 

intensidade á escena, o que facilitaría o revivir dos recordos e sentimentos da paciente. Ten isto 

algún outro obxectivo? (MSFB: o traballo desa escena pódese realizar en consulta con ego-

auxiliares que representen os personaxes necesarios. O traballo psicodramático ben ambientado 

e con bos profesionais pode ter moito realismo, é unha recreación para a reparación da escena 

orixinal, aínda que cabe pensar que a situación real poida superalo –ás veces non é así–. O 

cambio de roles utilízase para pórse no lugar do outro e comprendelo, identificar as vivencias e 

expectativas mutuas, cancelar os asuntos pendentes, recibir as suxestións que poden aportar 

motivación para re-engancharse á vida e vías máis adaptativas para a supervivencia… En 

realidade, esta paciente ten asuntos pendentes moi graves coa avoa, pero o dó non superado é 

polo avó. É enviada ao cemiterio a despachar coa avoa e a encontrarse con el, por ser unha 

figura referente moi benigna que lle aporta un grande apoio, o que lle está a faltar co seu marido 

que non acaba de facerse coa situación da maneira máis adecuada). 

Impresióname a medida na que o feito de ter sufrido unha serie de abusos na infancia 

pode chegar a ter repercusións na vida adulta dunha persoa. Non só no que afecta ás 

relacións con outras persoas, senón a outros moitos aspectos da vida do paciente, como neste 

caso: problemas de parella, incapacidade de manter contacto sexual, dó patolóxico, alteracións 

da conduta… A vida da paciente derrúbase completamente, até o punto de non poder valerse 

case por si mesma. O trauma e o dó patolóxico afectan gravemente aos aspectos básicos da súa 

vida: as súas relacións sociais, familiares, a súa vida laboral… 
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Por último, gustaríame apuntar que se trata dun caso cun grande “valor docente” (por 

dicilo dalgún xeito), xa que aprendín moitos aspectos relacionados co psicodrama, o trauma e o 

dó que non coñecía. 

Comentarios finais 

O caso ilustra, unha vez máis, os beneficios de integrar enfoques en psicoterapia para 

axustarse ás necesidades dos pacientes e aos requirimentos de cada fase do proceso terapéutico. 

Tíñamonos proposto un cambio de narrativa, que a paciente puidese vivir a súa historia desde 

outra perspectiva e tomar os elementos benignos desta para normalizar a súa vida actual e 

construír o seu futuro. Era necesario lograr unha reparación na relación de parella para reforzar 

os apoios dispoñíbeis que permitiran o duro traballo de procesamento do trauma. Formular con 

antelación os obxectivos do tratamento parece algo lóxico e útil. Non obstante, o presente caso 

demostra que, en ocasións, prodúcense cambios imprevistos nas circunstancias vitais que 

impoñen cambios de estratexia e distintos tipos de intervención non contemplados desde o 

comezo do tratamento. As motivacións latentes de todos os participantes no proceso terapéutico 

e as distorsións na percepción destas, poden crear unha situación moi complexa, desencadeando 

obstáculos ou recaídas, así como mellorías sorprendentes e incluso inexplicábeis. Quedo coa 

sensación de que este matrimonio non estaba verdadeiramente interesado en seguir como 

parella, senón en obter recursos para vivir separados. É certo que algo fixemos por reforzar a 

identidade, a autonomía e a asertividade da paciente, mais a súa decisión súbita de abandonar ao 

marido e marchar con outro home desconcertou ao equipo e a todo o seu contorno. Así como a 

remisión da sintomatoloxía supostamente máis grave tan pronto como executa a súa decisión. 

Sigo defendendo que o ingrediente activo da psicoterapia con máis potencial para producir 

cambios é a relación terapeuta-paciente, por riba das técnicas específicas. Ou será o amor? 

 

168



 
Bibliografía 

Filgueira Bouza, M. S.: (1992) “Psicología Grupal y Psicodrama”. Siso Saúde (Revista da Asociación 
Galega de Saúde Mental), Monografías, n.º 4.  

Filgueira Bouza, M. S.: (1995, 2.º Trim.) “Psicodrama Focal del Duelo Patológico”. Informaciones 
Psiquiátricas, 140, 239-251.  

Filgueira Bouza, M. S.: (1995) “Psicodrama Focal de Duelo Patológico”. Siso Saúde, 25, 17-32. 

Filgueira Bouza, M. S.; Rodríguez Otero, J. E.; García Fernández, J.; Lacruz Pardo, M. F.; Pintos de Cea-
Naharro, J. L.; Rey Pousada, R.; Rodríguez-Arias Palomo, J. L. e Rodríguez Marticorena, J.: (2009) 
“Psicoterapias: Análisis de Procesos y Resultados”. Revista Oficial da Sección de Psicoloxía Clínica, 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Anuario nº 3.  Comunicación presentada no Iº Congreso 
Galego de Psicoloxía Clínica: “A Psicoloxía Clínica da Galicia do Futuro”. Sección de Psicoloxía 
Clínica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Vigo 28 a 30 de Maio de 2009. Artigo-resumo 
en:http://www.depsicoterapias.com/site/articulo.asp?IdSeccion=13&IdArticulo=517 12/01/2009 

Filgueira Bouza, M. S. e cols.: (2009) Manual de Formación de la Asociación Española de Psicodrama: 
Normativa de Acreditaciones, Escuelas y Programa Oficial. Lulu. http://www.lulu.com 

González Vázquez , A.: (2010) Trastornos Disociativos. Ed. Pleyades. 

James L. Griffith, J. L. e Elliot Griffith, M.: (1996) El cuerpo habla: diálogos terapéuticos para 
problemas mente-cuerpo. Buenos Aires: Amorrortu. 

Guías clínicas da ISSTD: (2000) Libre acceso en www.isst-d.org   

Herman, J.: (2000) Trauma y Recuperación. Ed. Espasa.  

Kellerman, P. F.: (2000) “The therapeutic aspects of Psicodrama with traumatized people”. En: P.F. 
Kellerman e M.K. Hudgins: Psychodrama with Trauma Survivors. London and Philadelphia: Jessica 
Kingsley Publishers. 

Kleinman, A.: (1988) The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition. New York, 
USA: Basic Books. 

Rodríguez Morejón, A.: (2004, Xan-Abr) “La investigación de resultados y el futuro de la psicoterapia: 
alternativas a los tratamientos empíricamente validados”. Papeles del Colegio, 25(87), 45-55. 

Van der Hart, O.; Steel, K. e Nijenjuis, E.: (2007) El yo atormentado. Descleé. 

Van der Kolk, B.; Roth, S.; Pelcovitz D.; Sunday, S. e Spinazzola, J.: (2005) “Disorders of Extreme 
Stress: The empirical foundation of a complex adaptation to trauma”. Journal of Traumatic Stress 18: 
389-399. 

Worden , J. W.: (2004) El tratamiento del duelo. Asesoramiento psicológico y terapia. Madrid: Paidós.  

169



 



 

CASO CLÍNICO 3 

 

ANÁLISE DE CONTIDO DA DEMANDA: 

OUTRO ESTUDO DE CASO 

 

 

Ignacio Dopico González 
Psicólogo Interno Residente do CHUAC 

 

 

 

Unha pregunta que nos podemos formular é por que a xente acode ás consultas de saúde 

mental (algúns máis ben por que seguen acudindo...), e con maior razón se a demanda acaba 

nunha consulta de psicoloxía, pola dimensión menos fáctica que acostumamos ter en relación a 

outras ramas clínicas, cando menos a unha boa parte destas. 

Os motivos que levan as persoas a acudir a un profesional da psicoloxía poden ser variados: 

desde buscar unha solución efectiva a un problema emocional que non foron quen de solucionar 

por si mesmas (o cal seria o ideal incluso), pór “a caldo” a outra persoa ou buscar unha alianza 

contra un terceiro (típico en atención infantil e en divorcios), validar unha visión persoal das 

cousas, xustificar “desaguisados” que levan a cabo (de novo típico en atención infantil), buscar 

un oído atento que comprenda a dor solitaria, asistir por obriga xudicial con diversos motivos, 

remitido por psiquiatría (a miúdo xustificar mediante probas supostamente obxectivas un 

diagnóstico con vista a implementar unha medicación), porque un profesional doutra rama 

clínica considera que precisan axuda (ou para esquivar responsabilidades). 

Se incluírmos neste listado as ganancias secundarias, a listaxe pode ser case infinita, desde 

prolongar unha baixa laboral (a miúdo daniña) até buscar a declaración de invalidez entre 

moitas outras razóns. Nun interesante libro de Rendueles Olmedo (Rendueles Olmedo, G; 2004) 

faise unha profunda reflexión acerca de como os axentes sociais, entre os que nos atopamos 
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psicólogos e psiquiatras, a miúdo renunciamos á busca da verdade nunha sorte de relativismo 

construtivista que elude a responsabilidade da busca desta, cumprindo unha función de 

cómplices do fabulador que non atopa o seu sitio na sociedade. Trátase dunha renuncia cómoda 

ou esquiva da responsabilidade que propicia que apoiemos ao simulador, proporcionándolle un 

medio de vida baseado no engano aproveitándose da mesma sociedade da cal se cre apartado. 

Pero tal relativismo esconde, segundo o autor, algo mais perigoso, dado que a miúdo a 

asignación da etiqueta terapéutica no inadaptado pode encubrir a existencia das verdadeiras 

contradicións da sociedade postmoderna, que prefire a asignación dos individuos a categorías 

psiquiátricas antes que afrontar as alienacións que xera a nivel grupal (por exemplo no caso do 

ámbito laboral). 

O caso é que algúns poucas veces nos paramos a determinar a causa pola cal unha persoa 

está na consulta, ou a importancia dela, salvo se contamos a pregunta típica recitada case como 

un mantra por tantos colegas: “en que podo axudalo?”. Así as cousas, atopámonos a miúdo 

aplicando unha serie de actuacións estereotipadas que non teñen en conta o contido da demanda 

ou máis ben o seu sentido último. 

Isto obríganos a permanecer moitas veces empantanados no terreo da indefinición, cando 

non no escurantismo das intencións alleas. Non obstante, a maioría da xente vén por unha razón: 

que quen ten enfronte lle axude a solucionar un problema ante cal o doente se fai consciente de 

non poder solucionar polos seus propios medios; que faga algo efectivo, en definitiva, sexa ou 

non aceptable para o clínico, que a miúdo terá que redefinir obxectivos conxuntamente co 

cliente (de novo, no mellor dos casos). 

Pero este problema de indefinición pode resultar particularmente molesto cando sabemos 

polo noso día a día que tamén acostuma a producirse entre colegas, o labirinto das 

interconsultas sen sentido (ou, cando menos, escasamente xustificadas) que inician e propician 

avaliacións custosas sen un obxectivo ou motivos concretos. Moitas destas actuacións 

habitualmente realizámolas por mero trámite sen considerar detidamente as consecuencias que 

teñen para o doente e o sistema público de sanidade. 

A razón de tales remisións estriba, entre outras razóns, en que o profesional non se renda á 

evidencia de que xa non pode facer máis polo doente, ou porque está a esquivar a súa 

responsabilidade, cando o ideal sería en todo caso que tivese moi claro cal pode ser o seu papel 

e o alcance das súas responsabilidades e capacidades e, por suposto, das responsabilidades e 

capacidades do profesional destinatario. O problema non está tanto en que nunha interconsulta 

non figure a razón desta, senón en que parece que o remitente tende a non ser consciente das 

posibilidades de resposta do servizo consultado, e incluso a miúdo, aínda coñecéndoo, non se 

para a facer unha análise do custo-eficiencia implícito na súa petición. 

Agora ben, que fai o receptor dunha interconsulta de natureza confusa?, pois probablemente 

tampouco faga unha análise da demanda e responda dun xeito estereotipado, ou decida que en 
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todo caso “isto non é noso”, cun certo desaire, levando a cabo o seu labor dun xeito un tanto 

“desnortado” e cun sentimento xeral de absurdeza na actuación. 

E, que hai do cliente? Unha observación da escola sistémica de Milán foi que o choque de 

expectativas do cliente (doente identificado, membro familiar ou profesional clínico), quen pide 

a consulta neste caso, así como o significado que lle dá o profesional receptor a demanda, son 

variables vitais que poden determinar o resultado da terapia, máis en concreto o abandono ou 

prosecución desta. Así, viron que o demandante da terapia a miúdo expresa sentimentos e 

necesidades, conflitos e dificultades relacionais e existenciais, converténdose así a demanda 

nunha variable particularmente complexa. As respostas que non teñen en conta a cultura 

antropolóxica do suxeito e a cultura familiar, as que xeran respostas confusas e contraditorias, as 

que infravaloran o problema formulado, as que mostran desinterese, as que apoian unhas partes 

fronte a outras, as que tentan botarlle un pulso ao usuario no referente aos internamentos ou 

prescricións farmacolóxicas e as respostas “empalagosas”, estaban condenadas ao fracaso 

terapéutico cun abandono prematuro da terapia. Habería que determinar cantas destas respostas 

teñen a súa orixe nunha análise da demanda deficitaria. 

Tamén observaron os teóricos desta escola que as respostas que aceptan a demanda 

pasivamente, tenden a facer crónico o problema apoiando o papel de enfermo designado dentro 

do sistema familiar, que xera, segundo estes, unha serie de transaccións patolóxicas que están na 

orixe do problema (non hai que deixar de observar que a perspectiva bioloxicista clásica está 

nas antípodas desta concepción). 

Para evitar a serie de erros que dan ao traste coa terapia por comezala xa de forma 

fragmentaria, cunha análise da demanda estereotipada, a Escola de Milán levaba a cabo unha 

entrevista telefónica previa co demandante onde á parte dos datos biográficos recollen 

información acerca da relación entre os membros familiares, participación destes no problema e 

incluso atenden o tipo de actitudes manipuladoras, teatrais ou doutro tipo provocadas en 

resposta a preguntas que se levan a cabo. A partir disto, xérase unha hipótese circular que ten en 

conta as relacións intrafamiliares, así como o papel que pode ter o síntoma ao servizo da 

homeostase (da resistencia ao cambio, en definitiva). É unha concepción do síntoma dentro dun 

sistema 'entre persoas' máis que 'en persoas'. 

A continuación formularemos un caso que, a criterio noso, se perfilou como unha actuación 

condenada ao fracaso, por partir xa desde o principio dunha serie de puntos entre os cales se 

atopa unha formulación e análise do contido da demanda deficientes. 

 

Natureza da queixa 

Muller de 50 anos, nai de dous fillos adultos, casada en segundas nupcias e convivindo 

actualmente co seu marido. Como principal antecedente sabemos que no ano 1995 sofre un 
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accidente cerebro-vascular a nivel do parietal esquerdo, do cal apenas se aporta información no 

tocante ás consecuencias neurolóxicas ou psiquiátricas derivadas. 

No ano 1998 sofre un accidente de tráfico que lle provoca unha serie de fracturas craniais 

graves e tres accidentes cerebro-vasculares secundarios, que afectan ás seguintes áreas corticais: 

cerebelo esquerdo en territorio vascular de arteria cerebelosa posteroinferior, occipital esquerdo 

en territorio da arteria cerebral posterior e parietal dereito en territorio vascular de rama parietal 

posterior da arteria cerebral media. 

Como consecuencia do dano sufrido, a doente presenta perda de visión hemicámpica 

esquerda, vertixe de orixe central (particularmente incapacitante), perda auditiva e tínitus 

persistente de oído esquerdo, alén dunha serie de alteracións psicopatolóxicas e cognitivas 

dificilmente diferenciables e de moi tardía detección. 

A doente acode no ano 2011 para unha reavaliación global de estado centrada na función 

cognitiva, despois dunha primeira avaliación de dano cerebral no ano 2007, mentres que a 

segunda e a terceira teñen lugar nunha periodicidade aproximada de catro anos. 

A natureza da demanda inicial, xestionada na modalidade ordinaria de petición mediante 

folla de interconsulta, fai referencia aos accidentes e pide unha valoración cognitiva de 

funcións. Tras a primeira entrevista chegamos á conclusión de que a demanda vén motivada 

pola necesidade que se lle presenta ao terapeuta de establecer a distinción entre os aspectos 

emocionais e os simplemente orgánicos derivados do accidente, debido ao importante grao de 

deterioro da actividade e persistencia de psicopatoloxía activa que padece a doente. 

A doente, así, presenta unha serie de queixas que apuntan ao mantemento crónico dun afecto 

subdepresivo, alén de trastornos graves de ansiedade, que lle provocan unha serie de evitacións 

moderadas a graves, e dun deterioro global das relacións sociais e restrición de saídas do fogar. 

As dificultades obxectivadas persisten a pesar da intervención psicolóxica e farmacolóxica que 

se vén levando a cabo periodicamente ao longo de varios anos. 

 

De como se produciu a consulta 

A demanda xorde nun momento de impase terapéutico. O clínico que atende a doente non ve 

o xeito no cal pode axudala, dado que, como xa dixemos, a afectada se mostra impermeable a 

calquera intento de cambio definíndose constantemente en termos de autoincapacidade e de 

perda do seu “eu” e a súa vida anterior (algo que podemos conceptualizar como reacción de dó 

crónico se tal adscrición nos serve de axuda). 

Todo este proceso vén acompañado dunha serie de  pseudoactitudes e narrativas de 

estoicismo con tentativas de superación, que parece que non constitúen máis que “autoboicots” 

para a confirmación da súa incapacidade e necesidade de coidados. 
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As expectativas iniciais da demanda formuladas pola doente, unha vez acepta de bo grao a 

exploración, non ficaron claras en ningún momento, movéndose en todo momento no terreo da 

indefinición e da queixa xeneralizada. 

 

Problema ou problemas 

A doente e o seu acompañante observan que desde a ocorrencia da lesión presenta unha serie 

de trastornos que se concretan na incapacidade de manter a concentración durante tarefas 

intelectuais (lectura sobre todo), lentitude do pensamento, incapacidade de realizar tarefas que 

supoñan atender a varios estímulos á vez (unha conversación con varios interlocutores ou algo 

máis sinxelo como ver a televisión),  manténdose sobre todo un fondo de queixas de falta de 

enerxía e esgotamento que, segundo indican, impiden case calquera tipo de actividade por 

sinxela e breve que esta sexa. 

A maiores, padece unha serie de secuelas dolorosas derivadas de esmagamentos vertebrais 

ademais do tínitus persistente no oído esquerdo xa referido e que lle provoca malestar sensorial 

e interferencias no sono. 

Desde o accidente, a doente vive instalada nunha dinámica de inactividade que a conduce a 

condutas clinofílicas, tanto polo día como pola noite, aducindo cansazo extremo cada vez que 

tenta levar a cabo calquera actividade, permanecendo, como xa se describiu, no seu domicilio 

sen case abandonalo máis que de vez en cando, e sempre acompañada do seu marido, para 

realizar a compra ou acudir ás innumerables citas médicas que ten concertadas. 

Leva xa varios anos retirada da vida laboral, a pesar de que regresou ao seu posto de traballo 

durante unha tempada, experiencia que lembra con especial angustia por considerar que foi unha 

proba que evidenciou a súa incapacidade, ao tratarse dunha tarefa cunha excesiva demanda nun 

contexto sumamente incontrolable. Non pensou na posibilidade dun posto de traballo adaptado. 

As súas relacións sociais na actualidade redúcense ao seu núcleo familiar máis inmediato, 

que inclúe o seu marido, a súa nai, que vive nun domicilio próximo (e coa cal non ten moi boa 

relación, manifestando a doente que constantemente a fai sentir culpable), e os seus dous fillos 

adultos, aos cales ve no fin de semana durante unhas poucas horas. 

Ao longo destes anos veu sufrindo unha serie de trastornos depresivos reactivos á situación e 

conciencia de discapacidade, alén de síntomas de ansiedade difusos con ocasionais ataques de 

pánico circunscritos a situacións interpersoais. 

Na última das revisións presenta unha mellora neste tipo de sintomatoloxía, manifestando 

que xa está comezando a asumir as súas limitacións (o cal se circunscribe nunha fase crónica 

nun esquema de demandas que impón a doenza) e que por fin comprendeu, grazas a nós, en que 

consistían as súas fallas cognitivas, fallas que foron formuladas nun esquema clásico de clínica 

neuropsicolóxica (alteracións mnésicas, atencionais, da velocidade de procesamento, 

executivas…). 
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Foi esta mellora subxectiva a que os fixo cuestionar a demanda dunha terceira valoración 

cognitiva, á vista de que todo proceso de avaliación neuropsicolóxica implica unha inversión en 

tempo e recursos altamente custosa para unha doente tan crónica cuxa mellora cognitiva parece 

pouco probable. Ademais, hai que ter en conta que a estabilidade psicopatolóxica das súas 

alteracións cognitivas, así como as adaptacións ás limitacións que o cadro lle impón a todos os 

niveis (especialmente no tocante á renegociación de roles e tarefas) fan, cando menos, discutible 

a necesidade de intervención 

Había algo, en definitiva, que puidésemos aportar á doente (ou ao seu remitente) á parte 

dunha dose considerable de estrese? 

 

Como, cando e con quen se manifesta a pauta-problema 

A penetración da pauta observada no sistema familiar está tan enquistada que resulta máis 

difícil achar as excepcións que levar a cabo unha análise funcional e topográfica da pauta-

problema. 

O grao de inconcreción utilizado habilmente polos participantes que integran o sistema 

conduce a unha indefinición á hora de clarificar as circunstancias, pero se houbese que 

establecer un factor común, diríamos que os síntomas se agravan unha vez que a doente se ve 

sometida a algún tipo de demanda na cal poida evidenciarse a súa execución potencialmente 

defectuosa, ante si mesma ou os seus referentes. 

Debido a un proceso máis ou menos complexo de xeneralización, este tipo de situacións 

afectan a todas as áreas da súa vida: tarefas do fogar, de ocio (particularmente lectura e 

televisión, a cal “ve” cos ollos pechados), obrigas terapéuticas ou incluso algo tan sinxelo como 

unha comida familiar cos fillos o fin de semana. As pautas evitativas, sempre xustificadas e 

xustificables, veñen a agravar a sintomatoloxía, pero tamén proporcionan un respiro que parece 

aliviar a sintomatoloxía ao evitar unha confrontación coa realidade que se poida traducir nunha 

confrontación entre os compoñentes do sistema familiar. 

 

Secuencia e perpetuación da pauta 

Baixo a nosa óptica, o afectivo, o cognitivo e o condutual constitúense como unha unidade 

indisociable, cuxa separación pode ser comprensible desde un punto de vista de operativización 

de variables en contextos artificiais de investigación, pero nunca nunha práctica clínica 

comprehensiva que pretenda abarcar de xeito resolutivo un problema humano complexo. 

O síntoma, ademais, non é visto desde un enfoque intrapersoal como ente intrínseco á 

persoa, senón como froito do conxunto de interrelacións que mantén no seu día a día. 

Así, desde este punto de vista, actitudes, trastornos e condutas mantéñense por un sistema no 

cal a única saída que lle resta á doente vén conferida por  un cruce entre un rol de pasividade e 

dependencia (en parte xustificado polos síntomas físicos e cognitivos), que se xustifica con 
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actitudes “pseudoproactivas” e sedutoras que non constitúen senón unha serie de narrativas de 

falso estoicismo e heroísmo afrontativo, un papel xogado maxistralmente e imbuído na 

dinámica relacional existente. 

Tales actitudes, en parte polo tanto destinadas á evitación da descalificación allea e 

conservación da estima, e incluso do sentido vital, mantéñense e veñen  reforzadas por unhas 

actitudes á súa vez “comprensivas” en exceso por parte dos seus referentes, que teñen por 

consecuencia o aprazamento do problema, evitando así unha potencial alteración na homeostase 

reinante ou confrontación coa realidade. 

A lealdade e afecto, entre membros da parella especialmente, constitúese -aparentemente- 

como o combustible do cambio en calquera enfoque terapéutico, e case resulta sacrílega 

calquera mención a que estea actuando como un hándicap na ansiada recuperación (a fin de 

contas son afecto e comprensión…). Isto é polo tanto algo que case ningún profesional da saúde 

mental ousaría nin tan sequera deslizar. 

Pero o caso é que a prohibición implícita de afrontamento real asumida polo sistema, e a 

única posibilidade de cambio polo tanto, conducen invariablemente ao estado crónico da pauta 

observada. Outros factores que contribúen a tal cronicidade poderían ben ser as actuacións 

farmacolóxicas e terapéuticas que non fan máis que evidenciar o fracaso confirmando e 

lexitimando o rol de enfermidade, e secundariamente o de comprensivo “cabaleiro branco”, un 

rol complementario que neste caso vai como “anel ao dedo” no mantemento do stato quo. 

 

Que pode facilitar o cambio? 

Neste caso máis ben a pregunta sería se tal cambio vale a pena. O suxeito, en canto sufrinte e 

demandante de axuda, pode nun inicio inspirar o desexo de axuda e a esperanza de cambio 

(mutua entre doente-terapeuta). Non obstante, os afrontamentos, en canto cambio tipo I polo 

xeito no cal se producen, historicamente configuráronse como a variable máis desestabilizadora 

desde un punto de vista sintomático. 

Actualmente, a acomodación do síntoma dentro do sistema de relacións atopou un nicho 

privilexiado que permite que os roles complementarios na parella se xoguen encaixando á 

perfección, e quizá calquera mínima variación só tenda a derivar nunha nova crise e aumento da 

frustración pola acumulación de novos fracasos. 

Baixo o noso punto de vista, o cambio viría facilitado en todo caso por unha crise no sistema 

que fixese inviable o xogo, pero a tendencia a ir máis alá da queixa e da demanda, de guiarnos 

por pautas que confirman a nosa concepción da terapia, ignorando os límites (incluso os 

morais), implicaría neste caso levar demasiado lonxe a visión propia de enfoque da realidade 

construída polo terapeuta. 

Unha formulación de obxectivos máis modesta, dunhas metas máis concretas e orientadas 

dentro dun enfoque de terapia de apoio, permitiríannos unha moito maior marxe de manobra. 
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Non obstante, isto iría moito mais aló do que se espera nunha interconsulta destinada 

inicialmente a unha valoración cognitiva, aínda que veña contaminada dunha indefinición de 

obxectivos tan patente. 

 

Conclusións 

Se facemos un repaso da literatura existente acerca da natureza da demanda, e xa non 

digamos da relación entre esta e os resultados finais do tratamento, atopámonos cunha moi 

escasa produción, e xa non digamos se o que pretendemos é facer un estudo do proceso en 

función da citada natureza da demanda. Por suposto, pretender atopar unha categorización de 

motivos polos cales a xente acode á consulta resulta unha tarefa que cando menos se augura 

complicada. 

Dentro dos innumerables artigos nos que se atopa o tópico da “análise da demanda”, como 

moito acharemos unha descrición de categorías biográficas que fan referencia aos usuarios de 

tal servizo (idade, sexo, tipo de familia…) así como o tipo de categoría diagnóstica á que se 

adscriben tales usuarios, pero dificilmente atoparemos unha análise de contido da demanda. 

Unha notable excepción a esta pauta constitúea a clasificación  que leva a cabo dun xeito un 

tanto superficial unha Escola de Milán xa nos anos oitenta (Covini e cols, 1987), na cal se 

categorizan as expectativas do usuario en: 

• Demandas burocrático-asistenciais (solicitude de informes e certificacións para 

pensións, incapacidades...) 

• Demandas socio-sanitarias (busca de prazas en residencias, centros de día...) 

• Demandas médicas (prescricións farmacolóxicas ou de ingreso) 

• Demandas psicoterapéuticas (peticións diagnósticas e de tratamento) 

 

A esta serie de categorías habería, a criterio noso, que engadir unha máis que sería a 

categoría “Outros”, onde se englobarían todas aquelas que non entrasen nas anteriores (busca de 

alianzas contra un terceiro, esquiva de responsabilidades por parte doutro clínico, confirmación 

de crenzas propias...). 

Así o estado das cousas, formúlansenos unha serie de interrogantes que consideramos chave 

sobre a relación que poida haber entre a coincidencia entre a demanda e a resposta no éxito ou 

fracaso terapéuticos, e como correlaciona con: número de sesións totais, abandonos, satisfacción 

do usuario, recaídas, numero de ingresos, cantidade de medicación, abandono da mesma, 

número de tratamentos en saúde mental, número de profesionais que van atender o doente ao 

longo da súa vida, e incluso custo-eficiencia do sistema de saúde actual. 

No caso formulado, a inconcreción da demanda así como o tipo de resposta que lle demos a 

esta (analizable incluso en termos de contratransferencia), levounos a manter a esta doente 

durante anos en sesións sen uns obxectivos claros e cuns resultados case nulos, xogando un 
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papel ante o cal nos preguntamos até que punto o sistema sanitario concibido de tal xeito 

(incluíndonos a nós) non propiciaría a cronicidade e mantemento dun rol patolóxico de xeito 

máis ou menos consciente. 
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CONFERENCIA INAUGURAL:  

INDICADORES PARA AVALIAR A EFECTIVIDADE DA PSICOTERAPIA 

 

Marisol Filgueira Bouza 
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Hospital Marítimo de Oza, Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. Directora do Instituto de Técnicas de Grupo e Psicodrama. 
 

 

Resumo: Delimitando o lugar da psicoterapia na investigación, o traballo enmárcase na crítica 

dos “Tratamentos Empiricamente Validados” (TEV) e a chamada investigación “baseada na 

evidencia” (Rodríguez Morejón, 2004), en defensa dos métodos cualitativos e as psicoterapias 

que non se someten rixidamente ao método experimental (como a TCC) e, non obstante, 

merecen o mesmo recoñecemento aínda que sexan validadas con outras metodoloxías. Faise 

mención das variábeis máis dificilmente operativizábeis en psicoterapia que, cada vez, teñen 

máis peso específico sobre os resultados (factores comúns). Coméntase o protocolo utilizado na 

investigación sobre Psicoterapias (sección de Psicoloxía Clínica do COP-Galicia), focalizando 

variábeis que aparecen como indicadores de éxito ou, cando menos, de satisfacción e percepción 

de cambio por parte dos pacientes. Aportaranse datos de 2-3 grupos de Psicodrama con 

pacientes de Trauma Complexo e Disociación como mostra do argumentado. 
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MESA REDONDA: QUE FAI O PSICÓLOGO/A CANDO FAI CLÍNICA? 

ENFOQUE CONDUTUAL 

 

María Xesús Froján Parga 
Psicóloga Clínica. Profesora de personalidade, avaliación e tratamentos psicolóxicos da 
Universidad Autónoma de Madrid. ITEMA Madrid. 

 

Desde a nosa perspectiva, un psicólogo cando fai clínica consegue pór en marcha unha serie de 

procesos de aprendizaxe (tanto pavlovianos como operantes) que dan lugar á aparición de novas 

condutas, máis adaptativas, no cliente. E estes procesos de aprendizaxe ocorren a través (aínda 

que non exclusivamente) da interacción verbal que ten lugar durante a sesión terapéutica. 

(Salzinger, 2011). 

Estes procesos de aprendizaxe, responsábeis en última instancia do cambio clínico, ocorren 

independentemente do coñecemento que teñamos deles. Se o psicólogo os coñece, a 

probabilidade de que tales procesos ocorran e dean lugar a cambios desexados será maior e a 

intervención será máis eficaz; se, polo contrario, o clínico os descoñece, os procesos daranse 

igualmente, aínda que quizá con máis demora ou con menor control por parte do psicólogo 

(Froján, Montaño e Calero, 2006). 

Para conseguir que estes procesos de aprendizaxe actúen na dirección desexada o psicólogo ha 

de facer previamente a análise funcional do problema. Atendendo á funcionalidade da conduta 

do cliente, este problema pode ser explicado e podemos deseñar e aplicar as técnicas de 

intervención apropiadas. Por outra parte, a situación clínica considérase un contexto natural no 

que se dan os problemas na mesma forma en que poden aparecer no contexto extra-terapéutico; 

neste sentido, a situación terapéutica constituiríase nun contexto único onde establecer 

continxencias de reforzo e de castigo sobre as propias condutas obxectivo de tratamento 

(Valero-Aguayo, Ferro-García, Kohlenberg e Tsai, 2011). 
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MESA REDONDA: QUE FAI O PSICÓLOGO/A CANDO FAI CLÍNICA? 

ENFOQUE PSICOANALÍTICO 

 

Cora Aguerre Gastelu. 
Psicóloga clínica. Psicoanalista. Membro e docente da Asociación Psicoanalítica de Galicia. 
 

A presentación desenvolverase a partir do enfoque psicanalítico. 

En primeiro lugar referireime á formación psicanalítica que se funda en tres eixos, a formación a 

partir da experiencia da análise, requisito para exercer a clínica, a formación teórica e a 

supervisión de casos clínicos.  

Na práctica clínica recíbese o paciente a partir dunha petición do propio suxeito ou, no caso de 

ser un neno, a petición dos pais ou de quen teña a tutela. 

Realízanse entrevistas para situar o malestar do suxeito, escoitalo, que constrúa e transmita a súa 

historia. Isto é fundamental, pois é a partir da historia persoal, das experiencias primarias 

vividas, dos coidados recibidos e das palabras transmitidas, que forxamos unha “maneira de ser” 

que sempre se encontra enlazada, dunha  ou outra maneira, co síntoma. 

En ocasións quen consulta sabe e pode precisar o motivo da súa demanda, da súa petición e 

tamén o seu malestar. Hai casos, e na actualidade moitos deles preséntanse desta maneira, que 

non poden precisar o seu malestar, aquilo que para eles non funciona, ou funciona mal, e entón 

traballamos para poder depurar o malestar e que o suxeito se poida preguntar por aquilo que 

para el constitúe un síntoma. 

A partir das entrevistas formulamos un diagnóstico que nos orienta na dirección da cura do 

paciente, tanto en nenos como en adultos.  

Hai suxeitos que consultan por unha cuestión puntual que queren esclarecer, resolver, e iso leva 

un tempo curto de traballo. 

Outros desexan ir máis alá, e formulan que queren saber sobre aquilo que non funciona e queren 

cambiar o que se repite na súa vida e os estorba, aquilo os traba e lles trae sufrimento. 

Cando a transferencia se produce, cando a pregunta, a incógnita sobre o que non funciona, se 

dirixe ao analista, iníciase unha análise que é un camiño que leva a que haxa un cambio na vida 

dese suxeito e que o que lle traía sufrimento, o lle producía inhibicións ou angustia, o deixe 

vivir dunha maneira mais satisfactoria e de acordo ao seu desexo. 
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MESA REDONDA: QUE FAI O PSICÓLOGO/A CANDO FAI CLÍNICA? 

QUE ENTENDEMOS POLO CONTACTO NA TERAPIA GESTALT 

 

Mª Rosario Pousa Torres 
Psicóloga especialista en Clínica. Psicóloga Xurídica. Pertencente ao programa de atención a 
mulleres vítimas de maltrato doméstico APAMVMD do COPG. Psicoterapeuta Gestalt. 
Psicoterapeuta Humanista Gabinete privado. A Coruña.  
 

Palabras chave: O “aquí e agora”, organismo-entorno, awareness, confluencia. 

 

Resumo: 

Desde a Psicoterapia Gestalt traballamos no “aquí e agora” do darse conta para establecer o 

contacto na Teoría do Campo (organismo-entorno). 

Falaremos do contacto e da súa definición na Teoría do Campo. Como se establece o contacto 

na Gestalt e cales son as Interrupcións do Contacto (confluencia, retroflexión, introxección, 

proxección, egotismo). 

Estableceremos a diferenza entre o que é o contacto e o encontro, e as maneiras de chegar ao 

contacto a través do ciclo de contacto.  

Falaremos da curva e o ciclo do contacto. Poranse exemplos ilustrativos de cada unha das 

secuencias do contacto, así como tamén das posíbeis interrupcións de cada secuencia. 

Comentaremos brevemente cales son as interrupcións que nos impiden realizar o contacto e o 

porqué de cada un de nós estamos a fixarnos nunha ou dúas das interrupcións en función de 

como establecemos o contacto do organismo-entorno. 
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MESA REDONDA: A PRÁCTICA DA PSICOLOXÍA CLÍNICA  

AMBITO DE ACTUACIÓN PÚBLICO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

 

Manuel Castro Bouzas 
Psicológo Clínico, no Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos de Ferrol 
 

 

A administración pública, en canto instrumento do Estado, ofrece a asistencia psicolóxica a través do 

Sistema Nacional de Saúde. Esta aparece dentro da carteira de Servizos. Supón unha novidade que o 

psicólogo, cunha historia de profesional liberal, exerza neste caso baixo unhas condicións contratuais 

e asistenciais determinadas, entre as cales está a omisión de determinadas técnicas asistenciais 

(psicanálise, hipnose), non xustificadas en parte ningunha. Nesta mesma administración esixe ser 

especialista en psicoloxía clínica para exercer no seu ámbito. E é no mesmo onde se forman a eses 

especialistas. 

Temos unha situación confusa, xa dentro da asistencia que non “somos”, estamos en diferentes 

servizos. Moitos en psiquiatría, outros asignados a oncoloxía e coidados paliativos, outros pediatría. 

¿Motivo polo que non psiquiatría e psicoloxía clínica, ou só psicoloxía clínica? Atopámonos en 

servizos onde as dinámicas arredor do poder, do particular, tamén se desenvolve no interprofesional. 

As aborrecidas (aburridas, infectas) historias de quen fai as primeiras, as altas, etc… se cerran en 

falso, cun reparto de traballo que non de poder. 

Situación contraditoria na que a resolución dos problemas das persoas co diálogo maduro e co “lume 

baixo” bate coa orientación fármaco-céntrica de “microondas” que resolve os problemas dos 

neurotransmisores. Malia a que cando fracasa é devolta á palabra. 

No público o noso traballo ten que ver en non poucos casos cos que agardan (lista de espera), cos que 

non teñen (para a privada) ou cos que non saben (e que son levados polas persoas da súa contorna). 

Hai dificultades no traballo por formatos impostos dende fora: tempo de consulta, frecuencia; e dende 

o paciente: expectativas infladas, non tradición de traballo psicolóxico. 

O psicólogo clínico debera lembrar neste entorno a tradición: evolutiva no desenvolvemento da 

persoa, psicoloxía básica que indique o normal e o anormal, metodoloxía para separa-lo grao da palla, 

avaliación que transcenda a opinión, terapia con criterios de aplicación orientada ó cambio e ó 

crecemento. 

Propostas de avance: Indica-lo explícito no Servizo de Psicoloxía clínica; muda-los formatos (traballo 

con axendas dispostas consonte as necesidades dos pacientes e non do servizo. Un exemplo son os 

servizos de rehabilitación); Formatos grupais con igual eficacia cós individuais; uso xeral, e non 

excepcional, de instrumentos; divulgación do noso traballo (formato pdf do folleto do COPG); 

verdadeira liberdade de elección dos paciente, esixindo a oferta de terapia psicolóxica como unha 

opción, xa que é un dereito do paciente; ir cos outros, e non contra ninguén 
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MESA REDONDA:A PRÁCTICA DA PSICOLOXÍA CLÍNICA 

DESDE O ÁMBITO DE ACTUACIÓN CONCERTADO 

 

Jesús Cancelo Martínez 
Psicólogo Clínico. Director ACLAD ALBORADA. Vigo. 
 

 

O exercicio da Psicoloxía Clínica desde calquera tipo de servizo concertado, aporta máis 

vantaxes que inconvenientes. Os beneficiados son, evidentemente, os usuarios e a 

Administración e, en moitos casos, os prexudicados son os propios psicólogos clínicos. Porén, 

isto último podería evitarse sempre que a Administración cumprise cuns estándares de 

financiamento, de sustentabilidade de programas e servizos e de regulación laboral. Fronte a 

unha práctica pública, inxustamente embutida no concepto  imaxinario do “funcionario”, máis 

atento aos seus intereses particulares que aos dos seus clientes, e dunha práctica privada que, en 

xeral, e máis coa situación socioeconómica de carencias que estamos a vivir, non está ao 

alcance da maioría dos potenciais pacientes, a práctica concertada desenvolve ao máximo 

algúns dos compoñentes do que poderíamos chamar unha Psicoloxía Clínica de calidade: 

Accesibilidade, sen as trabas burocráticas que impoñen as listas de espera, os documentos de 

derivación etc. Eficacia: o feito de sentirse constantemente avaliado pola Administración, e que 

diso dependa o mantemento do financiamento, dá enerxías aos profesionais para manter a 

adherencia ao tratamento psicoterapéutico dos pacientes. Eficiencia: está demostrado que os 

servizos concertados representan un aforro, en todos os capítulos, fronte aos públicos. 

Coordinación: aínda que non sempre é así, os servizos concertados acostuman depender de 

ONGs, por definición sen ánimo de lucro, que xeralmente se coordinan eficientemente en forma 

de federacións, asociacións etc. Continuidade: en xeral obsérvase unha maior dilixencia dos 

servizos concertados para manter o paciente no circuíto asistencial e na continuidade da cura, 

especialmente ante os cambios de programa e ante a demanda na crise. Satisfacción do 

usuario: normalmente os usuarios e as familias manifestan estar moi satisfeitos coa atención 

recibida do psicólogo clínico nos servizos concertados, debido a  factores como rapidez na 

atención, fácil localización, atención horaria de tarde etc. Porén, quedan pendentes outros 

compoñentes como a adecuación da intervención ás necesidades do paciente, a satisfacción 

dos psicólogos clínicos coa súa situación laboral (horarios, salarios, estabilidade do emprego 

etc.) e a formación científico-técnica, onde para traballar no público pode darse un plus de 

esixencia naquilo que se vén denominando igualdade, capacidade e mérito. 
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XVI XORNADAS DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA CLÍNICA,   CANGAS-2011 
 

 
 
Título: Adicción a Internet 
 
Autoras: Maceda García, S.; Tomás-Ruiz 
Borau, B. 
 
Obxectivos: presentaremos unha revisión 
dos artigos publicados que versan sobre a 
adicción a Internet, un problema cada vez 
máis frecuente que, se ben comparte 
características con outras adiccións, ten 
aspectos xenuínos que fan que se poida 
considerar como unha nova entidade 
nosolóxica da que, polo seu carácter 
emerxente, aínda sabemos moi pouco.  
 
Describiremos os subtipos, a prevalencia e 
incidencia anual, as dúbidas conceptuais 
que se presentan, as características de 
personalidade que se mostran máis 
asociadas así como o perfil medio das 
persoas adictas a Internet, as características 
do contorno familiar máis común, os 
factores de vulnerabilidade e os estudos de 
eficacia de distintas intervencións feitas até 
o de agora. 
 
Material e método: revisamos tódolos 
artigos das bases de datos PsycINFO e 
PubMed que contiñan as palabras “adicción 
a Internet”, “dependencia de Internet” e 
“psicopatoloxía e Internet”. 
 
Resultados: A prevalencia a nivel mundial 
da adicción a Internet varía nos diferentes 
estudos entre o 1,5% e o 8,2%. Existen 
dúbidas acerca de se se trata dunha entidade 
nosolóxica por si mesma, entre os 
trastornos compulsivos e os adictivos, ou se 
está detrás doutros trastornos mentais. Na 
literatura descríbense tres subtipos de 
adicción a Internet: xogo excesivo, adicción 
a Internet en relación a contidos de carácter 
sexual e adicción aos correos electrónicos. 
Os países onde existe un maior número de 
estudos son Corea do Sur e China. 
Atopáronse características de personalidade 
moi asociadas a este trastorno: locus de 
control externo, ansiedade social, 
dificultades para expresar os sentimentos, 

hostilidade, impulsividade, procura da 
novidade, evitación do dano, baixa 
dependencia da recompensa e baixa 
tolerancia á frustración. O perfil medio é o 
dun home cun nivel de estudos medio-
baixo, que ten ordenador no seu cuarto, con 
ausencia de autonomía en relación aos pais 
e cunha alta autoeficacia. As variábeis 
familiares máis asociadas son a 
comunicación, a cohesión e a violencia. A 
adicción a Internet presenta unha alta 
comorbilidade con trastornos como a 
depresión, a ansiedade, o trastorno por 
déficit de atención e o trastorno bipolar. O 
que se encontra como máis adictivo son os 
chats e os xogos en liña. Fálase dunha 
“intimidade acelerada”, unha sensación de 
intimidade e conexión social co outro 
dunha forma máis rápida do normal, debido 
probabelmente a unha seguridade que non 
se ten no mundo real.  
 
En canto á intervención, non se achou aínda 
un tratamento empiricamente validado que 
resultase eficaz. A terapia familiar e a 
cognitivo-condutual mostrouse eficaz 
nalgúns casos. Non hai evidencia da 
eficacia do tratamento farmacolóxico. As 
intervencións que se están a levar a cabo 
son moi similares ás que se fan cos 
pacientes dependentes de substancias. O 
prognóstico é malo. 
 
Conclusións: dada a crecente demanda en 
relación con problemas de adicción a 
Internet é importante coñecer os aspectos 
fundamentais desta nova entidade, as 
variábeis asociadas a eses factores de risco 
e protección para poder avanzar na 
intervención e dar con estratexias de 
tratamento que se mostren eficaces. 
 
 
 
Título: A intervención no proceso de dó: 
revisión e actualizacións. 
 
Autoras: Maceda García, S.; Tomás-Ruiz 
Borau, B. 
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Obxectivos: presentaremos unha revisión 
da literatura actual acerca da intervención 
no proceso de dó nos seus tres niveis: 
intervención en crise, dó normal e dó 
complicado. Faremos unha breve descrición 
do apego, os diferentes tipos de perdas e os 
modelos do proceso de dó máis relevantes 
(de fases e de tarefas). Describiremos as 
características fundamentais para 
diferenciar o dó normal do patolóxico, así 
como as estratexias de intervención e 
técnicas específicas que se mostraron 
eficaces en ámbolos dous casos. 
 
Material e método: a través das bases de 
datos de PsycINFO e PubMed revisamos os 
artigos publicados nos últimos dez anos que 
tiñan como obxectivo avaliar a eficacia da 
intervención no proceso de dó nos seus tres 
niveis descritos anteriormente.  
 
Resultados: a literatura existente diferencia 
claramente a estratexia de intervención e as 
técnicas específicas utilizadas na 
intervención en crise, a intervención na 
reacción normal de dó e no dó complicado. 
Nas situacións de crise a estratexia que se 
mostra eficaz ten que ver coa escoita 
empática, a facilitación, a información, a 
normalización e a orientación. O 
counselling ou acompañamento resulta moi 
eficaz no dó normal, e a este nivel 
utilízanse estratexias específicas para 
axudar nas distintas tarefas do dó que serán 
descritas. A psicoterapia, diferente do 
acompañamento empregado no dó normal, 
está indicada so para o dó complicado. Son 
moitos os modelos que se mostraron 
eficaces: o sistémico, cognitivo-conductual, 
o psicanalítico breve, o gestáltico, modelos 
integradores etc. 
 
Conclusións: é fundamental coñecer as 
características diferenciais da reacción 
normal de dó e do dó complicado así como 
identificar ante que nivel de intervención 
estamos xa que os obxectivos e estratexias 
varían moito segundo se tratar dunha 
intervención en crise, dun dó normal ou dun 
dó complicado. 
 
 
 
Título: Abordaxe da escalada simétrica na 
primeira consulta: manobras de submisión 

 
Autores: Bajo Lema, J.; Bermúdez 
Míguez, S.; Castiñeira García, L.; 
Rodríguez-Arias Palomo, J.L.  
 
Introdución/Obxectivos: Algúns autores 
interpretan que os problemas polos que os 
pacientes veñen a terapia se explican non 
tanto polo problema en si senón polas 
solucións que poñen en marcha, ineficaces 
para resolver o problema e que obstaculizan 
a súa resolución (Watzlawick, Weackland e 
Fisch, 1976). A escola de Palo Alto 
clasifícaos en cinco tipos, un dos cales 
prodúcese cando as persoas tratan de chegar 
a acordos por medio da oposición (Fisch, 
Weakland e Segal, 1984). Isto coñécese 
tecnicamente como “Escalada simétrica”. 
A proposta estratéxica para solucionar este 
proceso é buscar aproximacións 
persuadindo a un dos interlocutores para 
que realice manobras de submisión. 
 
O obxectivo desta investigación é 
comprobar a frecuencia coa que estas 
manobras se piden na prescrición da 
primeira sesión de Terapia Familiar Breve e 
como afecta ao resultado. 
 
Material e método: Obtense unha mostra 
aleatoria de 349 pacientes de entre os 520 
que acudiron á consulta de psicoloxía do 
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee entre 
os anos 1999-2010 e nos que se considerara 
que entre as súas tentativas de solución 
estaba a escalada simétrica.  
Clasifícanse as prescricións na primeira 
sesión en: submisión (Si/Non), tarefa de 
fórmula de primeira sesión (Si/Non), tarefas 
do tipo "fágao máis" (Si/Non), rexistro/ 
observación (Si/Non), prescrición de non 
cambio (Si/Non) e outros. Para clasificar as 
intervencións utilízanse 4 xuíces 
preparados, cualificando dous a dous. 
Preséntanse datos de confiabilidade obtida.  
Estúdase o efecto das intervencións na 
seguinte sesión (Mellor/Igual/Peor) e no fin 
do tratamento (Éxito/Fracaso/Abandono). 
Trátase dunha investigación cuase-
experimental onde a intervención no fin da 
primeira sesión é a variábel predictora, e as 
medidas de resultado inmediato e final son 
as variábeis criterio. 
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Resultados: Utilízase o test χ2 para 
comprobar se existen diferenzas 
significativas nos resultados cando se 
considera o tipo de tarefa proposta. 
Os resultados obtidos son: 
- Frecuencia dos distintos tipos de 

prescricións na primeira sesión. 
- Se existen diferenzas significativas 

no resultado inmediato se 
considerarmos o tipo de tarefa, 
principalmente se é significativa a 
diferenza segundo se pida ou non 
unha manobra de submisión. 

- Se existen diferenzas significativas 
no resultado final segundo o tipo de 
tarefa, e se foron pedidas ou non 
manobras de submisión. 
 

Discusión/conclusións: Desde un enfoque 
estratéxico, espérase que a petición de 
manobras de submisión sexa  frecuente ante 
situacións de escalada, e nun formato de 
terapia breve espérase que esta alternativa 
xa sexa considerada desde a primeira 
consulta. 
Tamén se espera que o uso destas peticións 
inflúa de maneira positiva no resultado 
inmediato e final, ao compararmos con 
outros tipos de prescricións. Con excepción 
da petición “Fágao máis”, que se utiliza 
cando o paciente encontrou algunha 
solución ao problema e está comezando a 
mellorar, e asociada polo tanto a bos 
resultados. 
 
Os resultados obtidos axudan a orientar o 
desenvolvemento da entrevista coñecendo 
os tipos de peticións que están asociados a 
un mellor prognóstico.  
 
 
 
Título: Programa de investigación e 
intervención no control da depresión maior 
no adulto da Área Sanitaria de Ferrol. Os 
apelidos do malestar. 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 
 
Introducción: “Duración mínima de dúas 
semanas, non se debe a unha substancia 
psicoactiva ou a un trastorno mental 

orgánico, perda importante do interese ou 
capacidade de desfrutar de actividades 
normalmente pracenteiras, ausencia de 
reaccións emocionais ante acontecementos 
que habitualmente provocan unha resposta, 
acordar pola mañá dúas ou máis horas antes 
do habitual, empeoramento matutino do 
humor depresivo, presenza de lentitude 
motora ou axitación, perda marcada do 
apetito, perda de peso de polo menos o 5% 
no último mes, notábel diminución do 
interese sexual...” son os criterios 
diagnósticos do TDM segundo a CIE-10 
que os clínicos utilizamos pero, cales son os 
apelidos que lle poñen os propios pacientes 
diagnosticados deste trastorno ao seu 
malestar? 
 
O obxectivo deste traballo é coñecer as 
palabras que eles utilizan para describir o 
seu trastorno. 
 
Material e método: Recolla da definición 
que unha mostra de 12 pacientes dan sobre 
o seu malestar nunha terapia de grupo para 
o TDM.  
 
Resultados:“Cabreo por sentirse inútil, 
desconfianza, sentimento de fracaso, sen 
solución/sen saída, torpe, medo a non 
controlar os impulsos, medo á morte, rabia, 
desesperación, cansazo (de facer dano, de 
depender…), medo, hipersensibilidade, 
bloqueo, parálise, incapacidade, por que a 
min?, desesperanza, pánico á vida/futuro 
(doenza, ruína, indixencia), medo ao 
suicidio, vergoña, culpa, medo a causar 
dano, non querer ser tocado, inactividade, 
incapacidade (de realizar tarefas cotiás, 
traballar, ser nai-pai), dor de cabeza, 
necesidade de esconderse, ocultar 
problemas”. 
 
Discusión: A nosa experiencia grupal 
demostrounos que os datos provenientes da 
clínica posibelmente sexan insuficientes 
para dar conta da vivencia do malestar que 
experimentan os pacientes diagnosticados 
de TDM. Quizá sería o momento de 
recorrer a certos traballos de referencia 
como os de Emilio González e Marcial 
Gondar no campo da Antropoloxía, ou 
traballos cun percurso máis amplo no 
campo da Filosofía e a Lingüística como os 
de José Antonio Marina, pois é tempo de 
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recuperar outros campos onde a clínica non 
chega. 
 
 
 
Título: Un caso de Desexo Sexual 
Hipoactivo 
 
Autoras: Marta González Rodríguez, Laura 
López López e Elena Fernández Rodríguez. 
 
Introdución/obxectivos: A falta de desexo 
supón un dos maiores retos da sexoloxía 
clínica (Alonso-Arbiol, 2005).  
 
En xeral, sempre se considerou como un 
problema feminino, mais tamén se dá en 
varóns. Labrador (1994), fala dun 36% de 
mulleres e un 15% de homes.  
 
O DSM-IV-TR recolle o Desexo Sexual 
Hipoactivo e o Trastorno por Aversión ao 
Sexo. Na clínica é frecuente velo asociado a 
outros trastornos sexuais como a 
exaculación precoz ou a impotencia e, 
como non, asociado a problemas de parella. 
Neste caso vemos como os problemas de 
parella poden derivar nun desexo sexual 
hipoactivo nun home. 
 
Material e método: Estudo de caso e 
revisión bibliográfica. 
 
Resultados: O paciente é un varón de 37 
anos de idade, é músico e dedícase á 
hostalaría, mais na actualidade está 
desempregado. Leva 3 anos vivindo en 
parella con “S”, unha muller de 35 anos, 
con estudos superiores. Ela traballa 
exercendo a súa carreira. Ambos son de 
fóra de Galicia, de diferentes comunidades, 
acoden a vivir aquí hai dous anos. 
 
Acode á consulta por unha diminución do 
desexo sexual, que se inicia tras a mudanza. 
Mantén masturbación, mais non lle apetece 
coito, cando o inicia consegue erección, 
mais ás veces pérdea. 
 
Desde fai uns 8-9 meses están buscando un 
embarazo. Polo que a ausencia de desexo 
del tráelles moitas dificultades de parella. 
Ademais, ela, que se describe como unha 
muller moi activa sexualmente, séntese 
rexeitada fisicamente e ademais frustrada 

no seu desexo de ser nai. El teme ser 
abandonado por outro, polo que se propón a 
si mesmo como obxectivo forzarse a ter 
relacións sexuais semanais. 
 
Discusión/conclusións: Seguindo a 
Watlawick, Beavin e Jacskon (1967), 
podemos afirmar que todas as relacións se 
poden agrupar en dúas categorías:  

- Complementarias: cando a conduta 
dun dos participantes complementa a do 
outro.  
- Simétricas: cando os participantes 
tenden a igualar especialmente a súa 
conduta recíproca.  

 
Analizando o noso caso desde unha óptica 
sistémica, poderíamos ver un cambio de 
posicións no terreo sexual, desde unha 
posición de simetría inicial a unha de 
complementariedade con “A” en posición 
“up”, quizá para compensar a súa posición 
“down” noutros ámbitos nos que ela 
dominaba a relación.  
 
Quizá neste caso a recuperación do desexo 
e a mellora da relación sexual pase por 
axudalos a que a relación sexa máis 
simétrica en canto ás decisións sobre a 
propia vida e como encaixalas na vida en 
parella. 
 
 
 
Título: Avaliación Psicolóxica dos 
pacientes valorados para Cirurxía Bariátrica 
no C.H. Xeral-Calde (Lugo) de Xaneiro de 
2004 a Outubro de 2010 
 
Autores: Marta González Rodríguez, 
Adalberto Iglesias Doval e Teresa Campos 
Delgado. 
 
Introdución/obxectivos: A obesidade é a 
doenza metabólica con maior taxa de 
prevalencia no mundo occidental; está 
considerada como “a doenza do século 
XXI”. No noso país, a Sociedad Española 
para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 
2000) estimou unha prevalencia de 
obesidade do 14,5% na poboación de 25 a 
60 anos.  
 
Alén da comorbilidade física, a obesidade 
implica tamén dificultades psicolóxicas, 
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sociais e está asociada a unha pobre 
calidade de vida. En canto á comorbilidade 
psicopatolóxica na obesidade mórbida, 
encontramos principalmente sintomatoloxía 
depresiva, ansiosa e unha baixa autoestima.  
 
A cirurxía bariátrica é o tratamento de 
elección para a obesidade mórbida ou 
supermórbida naqueles pacientes que non 
conseguiron baixar de peso seguindo os 
métodos tradicionais de dieta máis 
exercicio físico.  
 
Dado que os factores psicosociais van 
xogar un importante papel nos resultados da 
cirurxía bariátrica e que esta suporá unha 
profunda modificación da situación 
psicolóxica e social da persoa intervida, 
unha parte central do proceso é a adecuada 
valoración, preparación e seguimento dos 
pacientes sometidos a esta intervención por 
un Psicólogo Clínico, que formará parte do 
equipo multidisciplinar que se require para 
o tratamento cirúrxico da obesidade 
mórbida. 
 
O foco da avaliación previa á cirurxía 
bariátrica desde a Psicoloxía Clínica é 
examinar os potenciais predictores de éxito 
psicosociais e as habilidades do paciente 
para axustarse ás novas condicións de vida 
que lle imporá a cirurxía. Esta avaliación 
tamén guiará cara a intervención máis 
adecuada para o paciente individual.  
Neste traballo incluímos 16 dos 32 
pacientes valorados pola Psicóloga Clínica 
de Interconsulta e Enlace como posíbeis 
candidatos para cirurxía bariátrica. Esta 
selección foi motivada porque o método de 
avaliación psicolóxica pre-cirúrxica variou 
ao longo destes anos compoñéndose de 
diversos test. Nesta ocasión seleccionamos 
só aqueles que preencheran un SCL-90, co 
obxectivo de valorar a presenza e tipo de 
psicopatoloxía na nosa mostra de pacientes 
obesos. 
 
Material e método: Entrevista clínica e 
administración do cuestionario SCL-90. 
 
Resultados: Dos datos obtidos mediante o 
uso do SCL-90 en canto a psicopatoloxía, 
na nosa mostra podemos afirmar que 
predominan as somatizacións (31,25% dos 
pacientes) e a ideación paranoide (18,75%). 

Aparece tamén, en menor medida, 
ansiedade fóbica e obsesións (12,5%) e 
sensitividade interpersoal (6,25%). 
 
Discusión/conclusións: A obesidade 
mórbida é unha condición física que con 
frecuencia se asocia a un grande sufrimento 
psíquico. Por sorte, varios estudos 
demostraron que o malestar psicolóxico 
asociado á obesidade mórbida está 
relacionado coa doenza en si mesma, e que 
melloraría se a obesidade fose tratada con 
éxito. 
 
Neste momento estamos a traballar no 
estudo de seguimento post-cirurxía para 
obxectivar esa melloría que se observa con 
frecuencia tamén na práctica clínica. 
 
 
 
Título: efectividad do programa de 
investigación e intervención no control da 
depresión maior no adulto da Área Sanitaria 
de Ferrol. 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 
 
Introducción: O “Programa de 
Investigación e Intervención no Control da 
Depresión Maior no Adulto” na ASF xorde 
no contexto da implementación da atención 
continuada dentro do programa formativo 
da especialidade de Psicoloxía Clínica. Este 
proxecto sustentouse metodoloxicamente na 
Guía de Práctica Clínica sobre el manejo 
de la Depresión Mayor en el adulto. A 
intervención levada a cabo é de tipo grupal, 
dun ano de duración (Maio 2011-Xuño 
2012) dividida en dúas fases en función da 
frecuencia das sesións: unha 1.ª fase (Maio-
Xuño 2011) con sesións semanais de dúas 
horas de duración (doce en total); e unha 2.ª 
fase cunha sesión mensual (actualmente en 
proceso), ofrecendo, así mesmo, sesións 
individuais para complementar a 
intervención grupal se for necesario. 
 
O obxectivo do presente traballo é avaliar a 
efectividade da 1.ª fase do programa. 
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Mostra: 11 pacientes adultos que reúnen 
criterios diagnósticos para Trastorno de 
Depresión Maior segundo CIE-10.  
 
Procedemento: Pacientes derivados por 
psicólogo clínico ou psiquiatra de USM. A 
valoración inicial realizámola a través de 
probas psicodiagnósticas estandarizadas 
(BDI, STAI, WHOQOL-100), entrevista 
clínica e Escala Visual Analóxica (EVA). 
Ao finalizar a 1.ª fase, facemos unha nova 
valoración a través de BDI, STAI, EVA, 
xuízo clínico e valoración subxectiva por 
parte dos pacientes, para comparar 
resultados. 
 
Resultados: Os datos obtidos dos tests 
EVA, BDI e STAI foron analizados co 
paquete estatístico SPSS utilizando a proba 
non paramétrica U de Mann-Whitney. Os 
resultados non presentan diferenzas 
estatisticamente significativas entre as 
puntuacións pre-post en ningún dos test 
(p>0.05).  
A valoración subxectiva dos pacientes foi 
positiva para todos, valorando eles os 
seguintes aspectos: grupo como 
normalizador do malestar, posibilitador de 
catarse, non sentirse xulgados, 
recoñecemento grupal, aceptación de 
problemas, sentimentos de plenitude, 
universalización de sentimentos depresivos,  
pertenza ao grupo, grupo terapéutico máis 
alá do contexto hospitalario. Só un paciente 
manifestou non ter experimentado cambio 
ningún na súa evolución a pesar de valorar 
positivamente a experiencia grupal. No que 
respecta á duración, todos destacan a 
idoneidade de aumentar o número de 
sesións.  
 
A xuízo clínico, observamos un beneficio 
da terapia grupal a nivel individual en todos 
os pacientes, tomando como criterios de 
mellora os seguintes: maior actividade, 
normalización de queixas, recoñecemento e 
aceptación de problemas, aceptación de 
perdas, proxecto de futuro, expresión de 
emocións, cambio na linguaxe non verbal, 
mellora do aspecto físico, redución de 
síntomas a nivel individual relacionados co 
TDM, non empeoramento da situación.  
   
Discusión: A pesar de que os datos 
obxectivos obtidos non demostran a 

efectividade do programa, os datos 
subxectivos e o xuízo clínico si serían 
indicativos dunha resposta favorábel ao 
tratamento grupal, polo que neste caso os 
test non son predictivos de melloría.  
Unha das limitacións do estudo con 
respecto aos datos obxectivos é que o 
tamaño da mostra é pequeno.  
 
 
 
Título: efectos dun programa de 
adestramento en atención no 4º curso de 
primaria utilizando como tratamento o xogo 
“mind-flex” 
 
Autor: Juan Manuel Romero Lorenzo. 
 
Introducción: ANTECEDENTES: A 
atención desenvolve un importante papel en 
diferentes aspectos da vida do home, 
ademais, como factor de risco, é unha das 
primeiras causas de accidentalidade.  O 
TDAH converteuse nunha epidemia nos 
EE.UU. O Dr. Meter Clogh cre que o 
adestramento da atención e a concentración 
“dureza mental” poden axudar aos nenos a 
obter mellores resultados na escola. 
OBXECTIVO: Mellorar o rendemento dos 
suxeitos en tarefas onde sexa relevante o 
proceso atencional e identificar 
pensamentos e procesos emocionais como 
medida de autocontrol. 
 
Método: Deseño experimental de medidas 
repetidas pre-post test en dous grupos 
equivalentes.  
 
Materiais: Instrumento de medida Test de 
atención “d2” de Rolf Brickemkamp.  
Biofeed-back xoguete Mind-Flex. 
MOSTRA: 10 suxeitos seleccionados 
aleatoriamente no 4.º curso de primaria, 
asignados aleatoriamente aos dous grupos: 
Exp-Control. 
 
Procedemento: en 3 fases: F1.- Medición 
test e exposición ao xogo; F2.- 4 sesións, 
unicamente Gr. Exp. xogo co Mind-Flex na 
modalidade “segue as luces/medio”;  F3.- 
Administración test.  
 
Variábeis: TR = velocidade de 
procesamento, “atención sostida e 
selectiva”; TA-Efectividade = Medida de 
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precisión; Erros O e C = control atencional 
e inhibitorio.  Produtividade = avance en 
liña de traballo.  
 
Análise de Datos: Correlación variábeis e 
comparación medias t-student. 
 
Resultados:  

Avaliación Pre-tratamento: Valores 
obtidos da atención e concentración nos 
dous grupos indícannos ausencia de 
diferenzas significativas nas variábeis en 
estudo. 
 
Avaliación fase Experimental: 
Observación condutual e número de 
luces capturadas. Foi significativa a 
competitividade xerada entre os suxeitos 
ao querer capturar a máxima cantidade 
de luces no tempo asignado (estes foron 
cegos no obxectivo do xogo). Aumentan 
progresivamente as luces capturadas e o 
control sobre a tarefa, melloría no 
autocontrol. 
 
Avaliación Post-tratamento:  

• Grupo Expe.: como indican os 
resultados post-test aumentaron 
significativamente as súas 
puntuacións nas variábeis TR, TA, 
TOT, CON e VAR.  Nas variábeis 
O e C, relativas aos erros na 
execución da tarefa, reduciron as 
súas puntuacións, confirmando o 
aumento do autocontrol observado 
durante a fase experimental.  
Igualmente reduciron a DT e a 
variabilidade intragrupo.   

• Gr. control: Os datos post-test 
mostran ausencia de diferenzas 
significativas nas variábeis en 
estudo. Os resultados indícannos 
tendencia no aumento das 
puntuacións en todas as variábeis, 
suxeríndonos o déficit del control 
sobre a tarefa, escaso autocontrol. 

• Correlación Vs.: Os resultados 
indícannos unha relación positiva -
luces capturadas- con Produtividade 
e Efectividade e unha relación 
negativa con Erro Comisión, 
suxeríndonos que a maior cantidade 
de luces capturadas, maior será a 
Produtividade e a Efectividade e 

menor será o erro nas tarefas 
cognitivas. 

 
Conclusións: Tendo en conta os obxectivos 
perseguidos e as hipóteses formuladas, 
concluímos que os suxeitos que xogaron co 
xoguete MIND-FLEX: a) melloraron o 
rendemento en tarefas cognitivas, onde o 
proceso atencional é relevante, e b) 
adquiriron un maior coñecemento sobre os 
procesos mentais e a influencia do 
pensamento na execución das tarefas.  
Ratificando os resultados do Dr. Peter 
Clough co constructo de “Dureza Mental”. 
 
 
 
Título: Grupo de adestramento en 
actividades da vida diaria: “Piso Escola”. 
 
Autores: Pérez Villagarcía, E.; Amado 
Mera, A. 
 
Preséntase a experiencia da actividade 
terapéutica denominada “Piso Escola” 
realizada no Hospital Psiquiátrico de 
Conxo. O Grupo de adestramento en 
actividades da vida diaria baséase no 
concepto de “piso escola” procedente do 
enfoque comunitario da rehabilitación 
psicosocial, que consiste nun programa que 
funciona como elo intermedio entre a 
institución e a comunidade, traballando 
sobre as habilidades necesarias para a 
transición do medio hospitalario a un piso 
protexido. 
 
Os obxectivos da actividade engloban tanto 
aspectos funcionais como relacionais, e 
permítenos traballar desde as perspectivas 
da avaliación e a intervención. Lévase a 
cabo en formato grupal (6 pacientes), con 
pacientes con diagnóstico do espectro 
psicótico ingresados nas Unidades de 
Rehabilitación Psicosocial. Fórmanse 3 
grupos, a cargo de terapia ocupacional e 
psicoloxía clínica. As tarefas que se 
formulan son actividades instrumentais da 
vida diaria (compra, comida, uso de diñeiro 
ou limpeza), nun contexto informal que 
permite observar, e tamén traballar, o 
funcionamento social. 
 
Para avaliar o programa aplícase unha 
valoración cualitativa tanto a profesionais 
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como a participantes, cuxos resultados 
reflicten un elevado grao de satisfacción. 
Destácase a humanización dos pacientes e a 
relación que se establece entre eles, e entre 
estes e o persoal. 
 
Podemos concluír que a experiencia 
resultou moi positiva. Do punto de vista 
clínico, as súas grandes vantaxes derivan da 
súa validez ecolóxica, que permite unha 
avaliación máis adecuada e unha maior 
probabilidade de xeneralización dos 
beneficios. Desde a perspectiva da 
institución, actúa como un pequeno 
antídoto fronte a denominada “neurose 
institucional” favorecendo dinámicas de 
traballo máis positivas e rehabilitadoras. 
 
 
 
Título: programa de investigación e 
intervención no control da depresión maior 
no adulto da Área Sanitaria de Ferrol. A 
etiqueta (non sempre é unha boa descrición 
do contido) 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 
 
Introducción: Esta comunicación deriva da 
observación empírica da nosa práctica 
grupal. Só o paso do tempo nos permitiu 
reformulala teoricamente, pasando da 
sorpresa inicial a lograr unha organización 
nas nosas discusións. Resumimos a nosa 
experiencia nun esquema da teoría de roles 
dramáticos. 
 
Os roles, aínda que relativamente fixos, non 
son asumidos sempre pola mesma persoa, 
nin son realizados da mesma forma. 
Fixámolos nós por utilidade didáctica e por 
exposición. 
 
Roles: 
Rol de líder, desde o comezo perfílase 
asumido por Tamara que leva máis de 12 
anos de tratamento, con múltiples recaídas e 
ingresos no noso hospital. Funciona como 
experta en depresión, con facilidade de 
palabra, adoptando a función de quen sabe, 
de quen encontra solucións, para ela e para 
outros, de quen interpreta. Actívase como 

terapeuta e convértese en rival dos 
terapeutas, tratando de levar os pacientes 
consigo. Porén, axiña reacciona o grupo, 
colocándoa como unha máis. O seu rol de 
superioridade dura pouco, exercendo agora 
o rol de excluída, dando lugar a un período 
de agresividade no grupo. Enmarcado este 
contexto xorde a figura do vouyer, 
representada por Amador, grande 
observador, con grandes capacidades 
intuitivas, que dirixe o seu ataque certeiro 
contra unha das terapeutas, colocada no 
lugar de quen rexistra a sesión grupal e 
observa. O grupo non acepta o ataque e 
víveo como unha falta, o paciente non 
acode (falta) á seguinte sesión. Ao seu 
regreso comunica ao grupo un cambio 
inesperado e conmóveo. 
 
A vedette, Vanessa, toma a escena cun 
relato cargado de grande expresividade 
emocional por medio dunha representación 
dramática, con axuda dun eu auxiliar. Este 
recrea a figura dun pai aterrador a través do 
ruído dos seus pasos anterior á súa chegada 
á casa, abríndose así a porta a unha escena 
de abusos na infancia. Isto permite a 
comunicación e representación de diversas 
escenas de malos tratos e perdas na infancia 
coas representacións ambivalentes de 
amor/odio. 
 
A figura de chibo emisario, Gabriela, 
presente desde o comezo, estivera 
competindo por ser líder. O grupo, 
predisposto na súa contra; o motivo, o seu 
relato repetitivo de abandono por parte de 
esposo e filla que a deixaran na porta do 
noso hospital para ingreso na Unidade de 
Agudos, volvendo estes ao estranxeiro. 
Durante varias sesións cumpre o seu rol sen 
poder saír del, provocando a ira e 
agresividade do grupo. No seu socorro 
acode San Bernardo, rol representado por 
Siña, que acode na súa axuda denunciando 
os excesos verbais e ataques que considera 
desmesurados por parte dos membros do 
grupo e terapeutas. A súa figura parecía 
predeterminada, comunicara ao grupo que 
ela nunca pedía axuda para si mesma, que 
prefería ocuparse dos demais antes que 
dela. Mentres realizaba unha representación 
dramática sobre a súa fonte de implicación 
persoal, mostra a súa grande falta de 
enerxía e vitalidade. Actualmente 
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diagnosticada dunha doenza orgánica grave, 
a súa terapeuta individual ten serios 
problemas para organizar unha axuda no 
cotián, pois vive soa. 
 
O rol de opositor é representado por Lidia 
que fai o relato da morte dun fillo hai 23 
anos e que leva colgado ao pescozo nunha 
medalla como unha carga que parece 
insoportábel. O seu desexo de facerse 
admitir de forma natural no grupo parece 
excesivo e insoportábel, por exceso de 
amor. 
 
O rol do excluído, María, está representado 
por unha paciente que xoga desde o 
principio o rol de vedette, pero é derribada 
constantemente do seu pedestal, ou 
exclúese ela mesma por momentos antes de 
volver querer exercer como vedette. 
 
O delirante, Antonio, aínda que non é un 
rol, senón un trazo psíquico, encontrou un 
lugar no grupo. A súa imperturbabilidade, 
os seus rictus de sorriso, o seu ton de voz 
etc., permitiu diversas identificacións 
paternas no grupo, o pai fantaseado, mais 
isto sería tema doutra comunicación, os 
roles familiares. 
 
Nota: os nomes son inventados. 
 
 
 
Título: A psicoloxía clínica na atención 
primaria. 
 
Autores: Maceda García, S. e Barreiro 
Sorribas, C. 
 
Presentamos unha revisión acerca da 
psicoloxía clínica na Atención Primaria 
(AP): os motivos que xustifican a presenza 
dos psicólogos clínicos nos centros de AP, 
as áreas de traballo e o estado actual da 
situación. 
 
Material e método: Revisamos a literatura 
publicada en relación ao labor dos 
psicólogos clínicos en AP a partir das bases 
de datos PsycINFO e PubMed, así como 
algún dos manuais máis importantes neste 
campo. 
 

Resultados: a) Unha alta porcentaxe da 
demanda na AP ten que ver coa saúde 
mental (SM) (entre un 18% e un 39%, 
dependendo dos estudos consultados). Desa 
porcentaxe, só un 10% é derivado a SM. 
Tanto os profesionais de AP como os de 
SM están sobrecargados e non poden 
ofrecer unha asistencia de calidade (cada 
vez hai un maior número de pacientes 
tratados con psicofármacos desde AP, os 
tempos de espera en SM son demasiado 
longos e as consultas sucesivas moi 
espaciadas no tempo). Todo isto contribúe a 
que o custo dos trastornos mentais 
represente o 7,3% do gasto sanitario 
público total, o que sitúa a este grupo na 
terceira posición, só superado polo cáncer e 
as complicacións relacionadas co aparato 
circulatorio. 
 
b) A presenza do psicólogo clínico na AP 
está orientada cara a unha atención integral 
e complementaria entre tratamento médico 
e psicolóxico, a minimización de falsos 
positivos e sobre-diagnóstico, a redución de 
tempo de espera no diagnóstico e aplicación 
dun tratamento máis adecuado, a posta en 
marcha de actividades de prevención e 
promoción da saúde e unha atención 
inmediata no propio medio reducindo 
estigma e cronificación. As principais áreas 
de traballo enuméranse a continuación: 

a)   Modificación de factores de 
risco. 

b) Programas para deixar de fumar e 
redución de peso. 

c) Adherencia e cumprimento da 
medicación. 

d) Entrevista motivacional. 
e) Control da dor. 
f) Estratexias de afrontamento da 

doenza crónica. 
g) Diagnóstico e tratamento ou 

derivación a SM das patoloxías 
mentais. 

 
c) Situación actual. O Reino Unido é o 
lugar onde máis se avanzou nesta dirección. 
A través do programa “Improving acces to 
psychological therapies” incorporáronse 
5.000 psicólogos clínicos en AP. En 
España, a rotación na AP incluída no último 
programa da especialidade, co obxectivo de 
observar o traballo dos profesionais de AP, 
diagnosticar os casos que lle son derivados 
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e intervir ou derivar á especializada 
segundo o caso, é un primeiro paso cara a 
contratación de psicólogos clínicos en AP. 
En Cataluña (CatSalud), o 15% dos centros 
de AP incorporaron profesionais da SM. 
 
Conclusións: 

- modelo tradicional sanitario baseado 
no biolóxico e farmacolóxico debe 
evolucionar cara o modelo integrador 
de doenza que inclúa aspectos 
psicolóxicos, centrándose nos aspectos 
preventivos e educativos. 

- Médico de AP está sobrecargado, con 
escaso tempo por consulta; os 
psicólogos clínicos aportan a súa 
colaboración para atender a patoloxía 
relacionada con hábitos de conduta, así 
como a relativa á ansiedade e a 
depresión. 

- A incorporación de psicólogos clínicos 
na AP reducirá o gasto público, evitará 
a sobre-prescrición de fármacos e a 
cronificación dos trastornos. 

 
 
 
Título: Mulleres e psicose 
 
Autores: Amado Mera, A. ; Pérez 
Villagarcía, E. 
 
Preséntase a experiencia clínica cun grupo 
de mulleres con diagnósticos pertencentes 
ao espectro psicótico, levada a cabo no 
Hospital Psiquiátrico de Conxo. A idea de 
pór en marcha esta iniciativa innovadora 
fundaméntase, por un lado, na dupla 
estigmatización que implica o feito de ser 
muller engadido ao diagnóstico de psicose 
e, por outro, na maior dificultade que supón 
para elas encontrarse internadas nunha 
institución creada, na súa maior parte, por e 
para homes. 
 
Os obxectivos do grupo terapéutico son 
proporcionarlles un espazo de expresión 
aberto, onde poidan sentirse cómodas e 
comprendidas para tratar aquelas temáticas 
e dificultades máis específicas do rol de 
xénero; compartir experiencias similares de 
vida e romper o isolamento. 
 
O grupo está formado por 6 pacientes das 
Unidades de Rehabilitación Psicosocial e 

Centro de Día. Realízase unha vez á 
semana, nunha sesión dunha duración 
aproximada de 45 minutos e son 
conducidas por un ou varios terapeutas: 
psicólogos clínicos ou PIR. As sesións son 
semiestruturadas (guión ou tema inicial 
sobre o que se traballa) e utilízanse tanto 
técnicas verbais como non verbais tomadas 
de distintos modelos teóricos. 
 
Para avaliar os resultados aplícase unha 
valoración cualitativa ás participantes, 
cuxos resultados obtidos reflicten un 
elevado grao de satisfacción. Cabe destacar 
o valor que dan ao feito de dispor dun lugar 
para compartir emocións e vivencias, e a 
utilidade do apoio que encontran nos 
terapeutas e compañeiras. Podemos 
concluír que se alcanzaron beneficios e 
efectos de moito proveito, e que unha vez 
rotas as resistencias iniciais, o grupo 
valórase 
 
 
 
Título: Perfil psicolóxico de dous grupos 
de xogadores de póker galegos 
 
Autores: Deus, R. ; Míguez, M.C.  
 
Introdución: Nas escasas investigacións 
existentes sobre xogadores de póker 
acostúmase distinguir entre xogadores 
profesionais e recreativos. Os xogadores de 
póker profesionais presentan unha conduta 
de xogo máis disciplinada, mostran unha 
maior tendencia a ser lóxicos e controlados 
e son menos arriscados. O obxectivo deste 
estudo é coñecer o perfil psicolóxico de 
dous grupos de xogadores de póker e 
analizar se existen diferenzas entre eles nas 
variábeis psicolóxicas avaliadas: 
sintomatoloxía depresiva, sintomatoloxía 
ansiosa, impulsividade e consumo de alcol. 
 
Material e Método: Avaliouse o perfil 
psicolóxico de dous grupos de xogadores de 
Póker Texas Hold´em que asisten a dous 
casinos de Galicia. O primeiro grupo está 
formado por 35 xogadores que participan 
nun torneo cunha inscrición de 300€, 
mentres que no segundo, os 34 xogadores 
que o forman, participan nun torneo cunha 
inscrición de 25€. Para a avaliación da 
sintomatoloxía depresiva utilizouse a 
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Escala do Centro de Estudos 
Epidemiolóxicos da Depresión (CES-D) de 
Radolff e cols. (1977). Para a avaliación da 
sintomatoloxía ansiosa, a escala de trazo do 
Inventario de Ansiedade Estado-Trazo 
(STAI) de Spielberger e cols. (1970). Para a 
avaliación da impulsividade, a Escala de 
Impulsividade de Plutchik (EI) (Plutchik e 
Van Praag, 1989), versión española de 
Rubio, Montero e Jáuregui (1998). 
Finalmente, para a avaliación do consumo 
de alcol, utilizouse o AUDIT-C (Bush e 
cols., 1998). 
 
Resultados: As puntuacións medias obtidas 
en canto á sintomatoloxía depresiva foron, 
no G300€ 8,97 e no G25€ 12,9; en 
sintomatoloxía ansiosa, 14,00 e 15,66, 
respectivamente; en impulsividade, 13,71 e 
15,88 e, por último, en consumo de alcol 
3,60 e 4,62, respectivamente. As diferenzas 
encontradas non alcanzaron significación 
estatística. A porcentaxe de suxeitos que 
supera o criterio para presentar probábel 
depresión supón o 11,4% do G300€, e no 
G25€ o 27,3% (χ2= 2,758; p= 0,097); 
presentan ansiedade elevada no G300€ o 
5,7%, fronte ao 9,4% do G25€ (χ2= 0,324; 
p= 0,569); en canto á impulsividade 
elevada, no G300€ é do 17,1% e no G25€ é 
do 30,5% (χ2= 1,635; p= 0,201), mentres 
que presentan consumo elevado de alcol o 
34,3% no G300€, fronte ao 58,8% do G25€ 
(χ2= 4,176; p= 0,041). 
 
Conclusións: Unha porcentaxe 
significativamente menor dos xogadores do 
grupo de inversión de 300€, presenta 
consumo elevado de alcol. Con respecto ás 
demais variábeis, se ben as diferenzas 
encontradas non alcanzan significación 
estatística, o grupo de 300€ presenta 
puntuacións inferiores en sintomatoloxía 
depresiva, unha menor porcentaxe de 
suxeitos con probábel depresión, menores 
puntuacións en ansiedade, unha menor 
porcentaxe de suxeitos presenta elevada 
ansiedade e menor impulsividade. Os datos 
obtidos indican que o grupo de inversión de 
300€ presenta un perfil de xogador máis 
profesional.  
 
 
 

Título: Por que deixo de tomar a miña 
medicación? 
 
Autores: Laura López López, Marta 
González Rodríguez e Jorge Luis Begazo 
Salas. 
 
Introdución/obxectivos: A Organización 
Mundial da Saúde define a adherencia a 
un tratamento en función de dous 
criterios: o cumprimento deste e a 
persistencia. O primeiro dos dous fai 
referencia a tomar a medicación de acordo 
coa dosificación e o programa prescrito, e a 
persistencia refírese a tomar a medicación 
ao longo do tempo. 
 
Considérase a adherencia ao tratamento un 
factor de bo prognóstico no curso de 
calquera trastorno mental. As 
consecuencias da falta de adherencia son 
varias, destacando as seguintes: 

a) Empeoramento na calidade de vida 
da persoa. 

b) Impide o control da doenza. 
c) Xera unha maior probabilidade de 

recaídas e agravamento. 
d) Pode inducir a aparición de efectos 

secundarios ou intoxicacións. 
e) Supón un incremento dos recursos 

socio-sanitarios. 
f) Desde un punto de vista médico, 

pode facer que os tratamentos 
cheguen a ser ineficaces pola 
aparición de resistencias ou 
favorecer a maior virulencia da 
doenza. 

 
O obxectivo do presente estudo é coñecer 
cales son as razóns polas cales os pacientes 
abandonan a súa medicación, para tratar de 
actuar sobre eles, reducindo a porcentaxe de 
recaídas. 
 
Material e método: Realizamos un estudo 
descritivo a partir dos grupos de adherencia 
á medicación realizados na Unidade de 
Agudos do Servizo de Psiquiatría do 
Hospital Lucus Augusti (Lugo). A mostra 
empregada é de 41 pacientes. 
 
Resultados: A partir dos datos analizados, 
encontramos que unha alta porcentaxe da 
mostra de pacientes (95%) consideraron 
que a toma adecuada de medicación é 
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necesaria para eles. Porén, o 56% deles 
recoñeceu ter abandonado polo menos unha 
vez a medicación. 
 
Os principais motivos polos que deixaron o 
tratamento son os seguintes: 

• Ausencia de efecto do tratamento. 
• Efectos secundarios da medicación. 
• Necesidade de “sentirse normal”. 
• Esquecemento das tomas. 
• Escasa concienciación na toma de 

tratamento. 
• Ausencia de percepción da 

necesidade da toma do tratamento 
(“Sentíame ben”). 

• Consumo de grande cantidade de 
medicación. 

 
Discusión/conclusións: Na nosa práctica 
clínica encontramos que aqueles pacientes 
que presentan un maior número de 
abandonos de medicación no curso da súa 
patoloxía, presentan un maior índice de 
recaídas e unha redución importante na súa 
calidade de vida.  
 
No noso estudo encontramos que a pesar de 
practicamente a totalidade dos pacientes da 
mostra consideraren que a medicación é 
importante, na práctica a metade deles 
abandonaron algunha vez a medicación, 
motivo polo que moitos deles tiveron 
reingresos na Unidade de Agudos do noso 
hospital.  
 
 
 
Título: Técnica de marcado de silueta. As 
dúas caras da silueta corporal 
 
Autor/a: Tomás Ruiz-Borau, B., Maceda 
Gracia, S. 
 
Introdución. Dous dos trazos máis 
característicos nos pacientes con trastornos 
da alimentación son, por un lado, a conduta 
alimentaria (dietas extremas, enchentes 
incontroladas e/ou vómitos), que se 
encontra asociada a unha extrema 
delgadeza no caso da anorexia nerviosa, e 
por outro lado, a preocupación excesiva 
polo peso e a imaxe corporal (DSM-IV). 
Aínda estando nun peso moi baixo, a persoa 
manifesta medo intenso a converterse 

nunha persoa gorda, “percibindo” e 
sentindo o seu corpo maior do que 
realmente é. Estas distorsións poñen de 
manifesto a importancia das alteracións da 
imaxe corporal (IC) na AN. Un dos 
obxectivos do presente traballo é avaliar os 
desvíos na estimación do tamaño corporal 
mediante a técnica do marcado de silueta, 
facendo que os pacientes sexan conscientes 
de que teñen un problema de IC e que 
diferencien entre corpo e imaxe corporal.  
 
Materiais e método. O procedemento de 
marcado de silueta consiste en pedir ao 
paciente que estime o tamaño e/ou 
dimensións de determinadas partes 
corporais e despois estas apreciacións serán 
comparadas coas súas dimensións reais e/ou 
ideais. Para poder aplicar esta técnica no 
ámbito da consulta de psicoloxía clínica 
montamos un panel con seis cartolinas 
brancas por paciente, colocado sobre a 
parede, de maneira que os pacientes poidan 
debuxar sobre elas a súa silueta corporal. 
Unha vez que o terapeuta marca sobre as 
cartolinas puntos de referencia como poden 
ser cabeza, ombros e cintura, o paciente 
comeza a debuxar. Unha vez que acabou, 
colocamos o paciente contra a parede e o 
terapeuta marca con rotulador a silueta da 
súa figura real. Unha vez feito isto paciente 
e terapeuta comentan os resultados. A 
mostra está formada por 6 pacientes de sexo 
feminino (N=6), e idades comprendidas 
entre os 16 e 29 anos, que acoden á 
consulta na Unidade de Saúde Mental de 
Coia, con diagnóstico de Anorexia 
Nerviosa.  
 
Resultados. Mediante a técnica do marcado 
de silueta as pacientes comproban a 
magnitude da disparidade entre a 
autopercepción propia da súa imaxe 
corporal e a real, obtendo nos nosos estudos 
unha discrepancia de entre 6 e 8 
centímetros nas extremidades inferiores, 
entre 5 e 6,5 cm nas superiores e de entre 5 
e 7 centímetros na zona do abdome.  
 
Discusión/conclusións. Como xa expuxera 
Brunch (1962), nas pacientes con trastornos 
da conduta alimentaria a percepción que 
teñen sobre o seu corpo e a realidade non 
concordan, suxerindo a existencia dun 
trastorno da imaxe corporal en pacientes 
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con anorexia e bulimia nerviosa, que 
definiu como: a) trastorno do propio 
concepto corporal; b) trastorno da 
percepción e interpretación cognitiva dos 
propios estímulos interoceptivos; c) 
sensación de descontrol con respecto ás 
propias funcións corporais. Polo que este 
procedemento permite confrontar o 
paciente cos seus obxectivos e as súas 
incongruencias cognitivas, alén de traballar 
de maneira directa a actitude negativa cara 
o corpo. 
 
 
 
Título: A aplicación da relaxación 
progresiva na nosa Unidade de Saúde 
Mental-I  
 
Autores: Álvarez Martínez, E.; Villar 
Costas, S.; Ariño Serrano, C. 
 
Introdución/obxectivos. As técnicas de 
relaxación son procedementos cuxo 
obxectivo é ensinar ás persoas a controlar 
os seus propios niveis de activación. 
Trátase dunha técnica de intervención moi 
utilizada no ámbito da psicoloxía clínica e 
máis concretamente no control da ansiedade 
en calquera cadro psicopatolóxico. O 
método da relaxación muscular progresiva 
foi desenvolvido nos comezos do século 
XX por Edmund Jacobson. Entre as 
diferentes versións, a de Bernstein e 
Borkovec (1973) é unha das máis 
utilizadas, e é a que utilizamos na nosa 
Unidade de Saúde Mental. 
 
A relaxación muscular progresiva é un 
procedemento dirixido a conseguir a 
redución dos niveis de activación mediante 
unha diminución progresiva e voluntaria da 
contracción muscular. Para iso o suxeito 
debe aprender a identificar as sensacións de 
tensión xeradas nos músculos co fin de 
pasar posteriormente a eliminalas.  
 
Considerando a relaxación como un 
compoñente máis do tratamento 
psicolóxico, na nosa Unidade de Saúde 
Mental formamos grupos de 5-6 persoas, 
que teñen en común a dificultade para 
controlar a ansiedade ou a tensión. Levando 
a cabo a aprendizaxe desta durante 4 
sesións ao longo de 4 semanas.   

 
O obxectivo deste traballo é coñecer o 
paciente-tipo que é derivado a estes grupos.  
 
Material e método. Realizamos entrevistas 
telefónicas aos pacientes que acudiron aos 
grupos de relaxación durante o ano 2010, 
así como revisión das historias clínicas. 
 
Resultados. O número de sesións media ás 
que acoden os pacientes é de 2,94. En canto 
ao sexo, o 25,45% son homes mentres que 
o 74,55% son mulleres. A problemática que 
presentan os membros do grupo sería de 
clínica ansiosa para un 87,2%, clínica 
depresiva nun 3,6%, e outro tipo de 
sintomatoloxía nun 9%. No referente ao 
tratamento, nun 69% dos casos reciben 
tratamento tanto psicolóxico como 
psiquiátrico, nun 12% só tratamento 
psicolóxico, nun 1,8% tratamento 
psiquiátrico e nun 16% non se puido ter 
acceso ao tipo de tratamento. Polo que 
respecta á derivación dos pacientes aos 
grupos, practicamente na maioría, un 
98,1%, a derivación foi realizada desde 
psicoloxía, sendo o 1,9% de psiquiatría. 
 
Discusión. Como conclusión do noso 
estudo e dunha forma simplemente 
descritiva, o paciente-tipo que integran 
estes grupos de relaxación sería unha 
muller que acudiría en case 3 das 4 sesións 
establecidas, cunha idade comprendida 
entre 35 e 54 anos que presentaría clínica 
ansiosa e, simultaneamente á relaxación, 
recibiría tratamento tanto psicolóxico como 
psiquiátrico e sería derivada a este grupo 
polo seu psicólogo. 
 
 
 
Título: Ansiedade social en universitarios: 
puntuacións na LSAS segundo o xénero 
 
Autores: Míguez, M. C.; Pereira, B.  
 
Introdución. A ansiedade social é un dos 
trastornos de maior prevalencia a nivel 
mundial, cunha notábel interferencia no 
funcionamento das persoas, o que supón 
unha repercusión negativa na súa calidade 
de vida. Diversos estudos apuntan que o 
xénero feminino é o que presenta maior 
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risco de ansiedade a nivel xeral e de 
ansiedade social de forma particular. 
 
O obxectivo desta investigación foi analizar 
as puntuacións que obteñen os estudantes 
da Universidade de Santiago de Compostela 
na Escala de Ansiedade Social de 
Liebowitz (LSAS), así como a severidade 
desta, partindo da hipótese de que serán as 
mulleres as que presenten maior severidade 
e maiores puntuacións.  
 
Material e método. Realizouse un estudo 
transversal de tipo descritivo, utilizando 
unha mostra de 591 estudantes da 
Universidade de Santiago de Compostela 
(172 homes e 419 mulleres).  
 
Os instrumentos de avaliación utilizados 
foron un cuestionario de elaboración propia 
para recoller datos sociodemográficos e a 
LSAS (Escala de Ansiedade Social de 
Liebowitz, adaptación española de Bobes et 
al., 1999), para avaliar ansiedade social. 
Esta escala permite obter distintas 
puntuacións: puntuación de gravidade da 
ansiedade social, grao total de ansiedade, 
frecuencia total de evitación, puntuación de 
ansiedade en situacións de interacción, 
puntuación de ansiedade de actuación, 
frecuencia de evitación de situacións de 
interacción e frecuencia de evitación de 
situacións de actuación.  
 
Resultados. Existen diferenzas 
estatisticamente significativas nas 
puntuacións medias obtidas coa escala no 
seu conxunto (t= -4,517; p< 0,001), sendo 
maiores as obtidas polas mulleres (46,98 vs. 
39,34). Tamén existen diferenzas en canto 
ao medo que os suxeitos experimentan ante 
situacións sociais (25,51 vs. 20,56; t= -
5,654; p< 0,001), na frecuencia de evitación 
ante situacións sociais (21,47 vs. 18,78; t= -
2,967; p= 0,003), na ansiedade 
experimentada en situacións de interacción 
social (10,82 vs. 9,31; t= -3,032; p= 0,003), 
na ansiedade de actuación en público (14,69 
vs. 11,25; t= -7,050; p< 0,001) e na 
subescala de evitación de actuación en 
público (11,93 vs. 9,57; t= -4,698; p< 
0,001). Polo que respecta á subescala de 
evitación de interacción social as 
puntuacións medias foron de 9,54 para as 

mulleres e de 9,21 para os homes (t= -
0,682; p=0,495).  
 
Encontráronse diferenzas significativas na 
severidade da ansiedade social en función 
do xénero (χ2

(2)= 12,822; p= 0,002). Unha 
maior porcentaxe de mulleres que de homes 
presentaba probábel ansiedade social 
moderada (33,4% vs. 25.0%) ou grave 
(5,3% vs. 0,6%).  
 
Conclusións. Os resultados obtidos apoian 
as hipóteses formuladas, pois as mulleres 
obteñen, tanto a nivel xeral como en todas 
as escalas que compoñen a LSAS, 
puntuacións superiores aos homes. 
Ademais, encóntranse diferenzas 
estatisticamente significativas no grao de 
severidade da ansiedade social presentado 
en función do xénero, existindo unha maior 
porcentaxe de mulleres que presentan 
probábel ansiedade social. 
 
 
 
Título: Conformidade coa aparencia física 
e ansiedade social. 
 
Autores: Pereira, B.; Míguez M. C. 
 
Introdución. A aparencia física é a primeira 
fonte de información na interacción social. 
Algunhas persoas poden supor que serán 
rexeitadas por parte dos demais pola súa 
aparencia física e tornaranse ansiosas. O 
feito de ser altamente sensíbel ao 
rexeitamento pola aparencia pode ter 
efectos negativos na saúde mental e física. 
O obxectivo desta investigación consiste en 
avaliar se a conformidade dos estudantes 
universitarios coa súa aparencia física 
afecta aos niveis de ansiedade social que 
presentan tanto a nivel das puntuacións 
medias da LSAS como na severidade desta. 
Ademais, preténdese analizar se os niveis 
de ansiedade social son máis elevados entre 
os estudantes que estando desconformes 
coa súa aparencia física consideran que esta 
influíu á hora de relacionárense con 
descoñecidos. 
 
Material e método. A mostra deste estudo 
confórmana 591 estudantes da 
Universidade de Santiago de Compostela, 
cunha media de idade de 20,75 anos. Os 
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instrumentos de avaliación utilizados foron 
un cuestionario de elaboración propia para 
recoller datos sociodemográficos e sobre a 
conformidade coa aparencia física e a 
LSAS (Escala de Ansiedade Social de 
Liebowitz, adaptación española de Bobes et 
al., 1999), para avaliar ansiedade social. 
Esta escala permite obter unha puntuación 
acerca da gravidade da ansiedade social, o 
grao total de ansiedade, a frecuencia total 
de evitación, o grao de ansiedade en 
situacións de interacción, o grao de 
ansiedade de actuación, a frecuencia de 
evitación de situacións de interacción e a 
frecuencia de evitación de situacións de 
actuación. 
 
Resultados. Encontráronse diferenzas 
estatisticamente significativas en canto ás 
puntuacións medias en ansiedade social en 
función de se os estudantes se encontraban, 
ou non, conformes coa súa aparencia física, 
obtendo maiores puntuacións aqueles que 
estaban desconformes coa súa aparencia 
tanto a nivel da puntuación total da LSAS 
(52,00 vs. 43,00), como en todas as 
subescalas: grao de total de ansiedade 
(27,83 vs. 23,12), frecuencia de total de 
evitación (23,72 vs. 19,97), ansiedade ante 
situacións de interacción (11,91 vs. 10,01), 
ansiedade ante situacións de actuación 
(15,02 vs. 13,17), frecuencia de evitación 
de situacións de interacción (10,82 vs. 9,12) 
e frecuencia de evitación de situacións de 
actuación (12,89 vs. 10,85). 
 
Aparecen diferenzas estatisticamente 
significativas en canto á porcentaxe de 
estudantes que presentan probábel 
ansiedade social, observando que esta é 
maior nos estudantes que non están 
conformes coa súa aparencia física (50,5 vs. 
31,1%) e naqueles que consideran que a súa 
aparencia os inhibiu para se relacionaren 
con descoñecidos, sempre ou en ocasións 
(71,9 vs. 53,2 vs. 29,0%). 
 
Conclusións. Os estudantes que están 
desconformes coa súa aparencia física son 
os que obteñen puntuacións medias máis 
elevadas en todas as escalas da LSAS e 
maior severidade da ansiedade social. Así 
mesmo, os estudantes que consideran que a 
súa aparencia influíu á hora de se 

relacionaren con descoñecidos presentan 
maior severidade de ansiedade social. 
 
 
 
Título: As dúas caras da Incapacidade 
Laboral Temporal 
 
Autores: Villar Costas, S.; Álvarez 
Martínez, E.; Rodríguez Paz, B. 
 
Introdución/obxectivos. A doenza supón a 
incapacidade para levar a cabo as 
actividades da vida diaria. Unha das súas 
consecuencias pode ser a inactividade de 
forma obrigada, a baixa laboral. 
 
Segundo numerosos estudos, conclúese que 
o feito de deixar de traballar temporalmente 
non ten por que ser beneficioso, 
demostrando como pode ter, incluso, 
repercusións negativas. 
 
Foi achada a existencia dun abuso da baixa 
laboral nun terzo dos casos, xa sexa porque 
non exista unha verdadeira relación doenza-
incapacidade ou porque a baixa se 
prolongue en exceso. 
 
Unha das funcións da baixa laboral é 
conseguir tempo para que o paciente poida 
realizar probas diagnósticas, intervencións 
terapéuticas e/ou de rehabilitación. Sendo 
fundamental para iso, unha boa 
organización e coordinación do sistema 
sanitario que xustifique a propia existencia 
da baixa ou a súa duración. 
 
Un exemplo do uso da baixa pode ser evitar 
o ambiente hostil no traballo, no laboral e 
psicolóxico. A hostilidade do ambiente está 
a ser causa frecuente de incapacidade 
laboral, pois esta serve de válvula de escape 
ante a complexidade dos casos. 
O noso obxectivo é ver como as baixas 
laborais poden ser utilizadas como un 
instrumento terapéutico nalgúns pacientes, 
mais noutros, en cambio, pode producir 
repercusións negativas sobre o paciente e a 
súa capacidade de adaptación nun futuro. 
 
Material e método. Presentación de dous 
casos clínicos con aspectos 
sociodemográficos e sintomatoloxía similar 
e revisión bibliográfica. 
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Resultados. Caso “I”, muller de 23 anos que 
refire ser agredida polo seu xefe en 
contexto laboral. A baixa permítelle 
distanciarse emocionalmente para poder 
adaptarse á súa vida cotiá mediante 
exposición gradual, e técnicas de 
relaxación. 
Caso “Y”, varón de 24 anos que refire 
acoso laboral. Presenta sintomatoloxía 
ansioso-depresiva e recursos de 
afrontamento limitados. Utiliza a baixa 
como forma de evitación dos seus 
problemas laborais. 
 
Discusión/conclusións. O persoal sanitario 
e o paciente deberían ser conscientes de que 
o feito de estar de baixa non é nin inocuo 
nin neutral, e que implica consecuencias 
que poden ser tanto positivas como 
negativas. Así, a baixa laboral debería ser 
considerada como unha actividade 
terapéutica máis. 
 
No caso de “I” a baixa laboral permítelle 
baixar o seu nivel de activación e poder 
enfrontarse novamente a un contexto 
probabelmente ameazante. Mentres que no 
caso “Y”, a baixa laboral sería utilizada 
como forma de evitación e, polo tanto, de 
non desenvolvemento das capacidades de 
afrontamento do suxeito, podendo perpetuar 
o seu problema no futuro. 
 
 
 
Título: Terapia motivacional en 
drogodependencias 
 
Autores: Lorenzo Gómez, T.; Fernández 
Díaz, A.M; Lorenzo Gómez, V.; Louzao 
Martínez, M.J.; Blanco Sío, S. 
 
Introdución. O coñecemento das variábeis 
que afectan ás drogodependencias é 
importante. Trátase dunha serie de factores 
(ambientais, predisposicións biolóxicas, 
dimensións da personalidade...) que 
interactúan, e cuxo peso varía duns casos 
para outros. Unha nota común aos suxeitos 
dependentes é que as condutas adictivas 
acaban por estar controladas por 
reforzadores negativos (evitación de 
malestar), mentres que as condutas de 
consumo de drogas nas persoas non 

dependentes está regulada por reforzadores 
positivos. 
 
A motivación é un estado de 
dispoñibilidade ou desexo de cambiar, o cal 
pode flutuar dun momento a outro. A 
entrevista motivacional trátase dunha forma 
concreta para axudar as persoas para que 
recoñezan e se ocupen dos seus problemas. 
Resulta útil coas persoas que son reticentes 
a cambiar e que se mostran ambivalentes 
ante o cambio. Intenta axudar a resolver a 
ambivalencia e facer que unha persoa 
progrese cara o cambio. 
 
Material e Método. Revisión bibliográfica. 
 
Resultados. O concepto de entrevista 
motivacional evolucionou desde as 
experiencias no tratamento dos bebedores 
con problemas, e apareceu descrita por 
primeira vez por Miller (1983). 
Actualmente é un estilo de asistencia 
centrada no cliente para provocar un 
cambio no comportamento, axudando a 
explorar e resolver ambivalencias. Un 
modelo para comprender como se produce 
o cambio elaborárono Prochaska e 
DiClemente. Estes autores elaboraron seis 
etapas nun círculo polas que atravesa unha 
persoa no proceso de cambio dun problema. 
O feito de que a roda sexa un círculo 
reflicte que en calquera cambio a persoa 
xira arredor do proceso varias veces antes 
de alcanzar un cambio estábel. Este modelo 
considera que un terapeuta debe utilizar 
diferentes tácticas, dependendo do 
momento do proceso de cambio. 
Os principios xerais que subxacen á 
entrevista motivacional son:  

1. Expresar empatía  
2. Crear discrepancia  
3. Evitar a discusión  
4. Implicar o paciente 
5. Fomentar a autoeficacia  

 
Conclusión. A entrevista motivacional 
facilita que o paciente se posicione cara o 
desexo de cambio. A motivación, ou desexo 
de cambio, flutúa dun momento a outro e 
dunha situación a outra, e pode verse 
influída por moitos factores. Os principios 
son:  

- A capacidade de cambio está no 
interior de cada persoa.  
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- A persoa está máis motivada para 
facer cambios cando se basean nas 
súas decisións.  
- Crese con máis forza aquilo que 
unha persoa di en voz alta.  
- Se unha persoa cre que pode 
cambiar será máis fácil que o 
consiga.  
- A ambivalencia: quero ou non 
quero cambiar?  
- Cada persoa precisa diferente axuda 
dependendo da etapa na que se 
encontre. 
- A motivación e a resistencia do 
paciente ao cambio poden estar 
influenciadas polo tipo de relación 
interpersoal que desenvolva o 
profesional.  

 
Só algúns dos pacientes dependentes de 
substancias deixa de consumir 
espontaneamente. Aqueles que logran 
comprometerse cun tratamento estruturado 
teñen maior porcentaxe de éxito. Motivar 
ou axudar a cambiar, é conseguir que o 
paciente descubra cales son os seus 
elementos ou razóns motivadoras. 
 
 
 
Título: Novas adiccións condutuais  
 
Autoras: Tomas Ruiz-Borau B; Maceda 
García, S. 
 
Introdución. Unha adicción consiste nunha 
perda de control da persoa ante certo tipo 
de condutas que teñen como característica 
producir dependencia, síndrome de 
abstinencia, tolerancia, vivir para e en 
función desa conduta etc. Aínda que foron 
propostos diferentes tipos de adiccións, 
hoxe podemos diferencialas en dous 
grandes grupos, as adiccións químicas e as 
adiccións comportamentais. Entre as 
primeiras temos a adicción ao alcol, á 
nicotina e ás drogas ilegais. Entre as 
comportamentais, xogo patolóxico, comer 
de forma compulsiva, o sexo compulsivo, o 
traballo compulsivo, as compras 
compulsivas etc. Na nosa sociedade, 
condutas como comprar, xogar, traballar, 
practicar sexo etc. son condutas 
socialmente aceptadas e teñen a 
característica común de prover un estado de 

gratificación inmediata (Marlatt e Gordon, 
1985). Cando a relación que a persoa 
mantén con elas comeza a ser problemática 
(porque pasa excesivo tempo realizándoas, 
porque deixa de facer outras cousas de máis 
relevancia, porque o tempo que non está 
realizándoa está desexándoo etc.), 
considérase que a persoa padece unha 
adicción condutual.  
 
Obxectivo. Coñecer e analizar este tipo de 
comportamento, xa que pode ter síntomas e 
consecuencias, polo menos en parte, de 
similares características ás que presentan as 
persoas adictas a algunha substancia. 
 
Método/Material. Realizouse unha revisión 
sistemática da bibliografía con procuras na  
base de datos MEDLINE a través do 
buscador PubMed, seleccionándose artigos 
até Setembro de 2011 das seguintes 
revistas: Journal of Clinical Psychiatry, 
American Journal of Psychiatry, Journal of 
Consumer Policy Journal of Consumer 
Research e Psychology & Marketing, 
ademais fíxose uso de "The Cochrane 
Library" e do buscador electrónico 
"Mergullador". Os descritores ou termos en 
linguaxe libre (adaptados a cada base de 
datos) foron: compulsive shopping, 
shopping addiction, addiction, addiction to 
buying.  
 
Resultados: Consumir obxectos, comprar, 
unha actividade rutineira da vida diaria para 
a maioría das persoas, tamén se pode 
converter nun comportamento adictivo se se 
realiza para outros fins distintos a cubrir 
unha necesidade. As persoas con este tipo 
de comportamento móstranse incapaces de 
controlar as súas vidas, producíndose 
consecuencias graves, xa que acostuman 
consumir cousas non planificadas que 
exceden normalmente as súas posibilidades 
económicas. Os estudos estiman que a 
prevalencia deste problema na poboación 
mundial encóntrase entre o 1% e o 7%. No 
entanto, nas sociedades occidentais 
detéctase unha tendencia crecente de 
compra impulsiva, recreativa e 
compensatoria de estados emocionais 
negativos. Os consumidores que son 
propensos ou vulnerábeis a esta adicción 
estímanse entre un 19% e 25% da 
poboación. 
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Discusión/conclusións: Estas cifras indican 
a relevancia social deste fenómeno, que non 
está limitado a unha pequena porcentaxe de 
suxeitos que sofren unha desorde mental, 
senón que reflicten unha tendencia socio-
cultural cuxas consecuencias a medio e 
longo prazo deberían ser consideradas, xa 
que a maioría destas persoas teñen arredor 
de 30 anos. 
 
 
Título: Intervención grupal en autoestima 
con pacientes drogodependentes. 
 
Autoras: Carou, M.; Abelleira, M.; Deus, 
R. 
 
Introdución/obxectivos: No presente 
traballo estúdanse os resultados dunha 
intervención psicoterapéutica grupal sobre a 
autoestima (AE) con pacientes a tratamento 
pola súa adicción a substancias. Os 
obxectivos desta intervención centráronse 
en aumentar a AE persoal e a capacidade de 
autoanálise, alén de valorar a satisfacción 
dos usuarios con esta intervención. 
 
Material e método: Realizouse un obradoiro 
de 8 sesións grupais levadas a cabo durante 
un mes, cun grupo pechado formado por 
unha mostra final de 6 pacientes 
abstinentes, a tratamento pola súa 
drogodependencia na Unidade Municipal 
de Atención a Drogodependentes (UMAD) 
de Santiago de Compostela. Analizouse a 
AE pre e post tratamento a través dos 
cuestionarios AF-5 (García, F., e Musitu, 
G., 1999) e Escala de Autoestima de 
Rosenberg (1989). Por último, avaliouse o 
grao de satisfacción co obradoiro.  
 
Resultados: Os datos indican unha mellora 
nas medidas de AE despois da intervención, 
tanto nas puntuacións medias na Escala de 
Autoestima de Rosenberg (de 26,3 a 32,5), 
como nos centís da AF-5 (AE laboral, de 
24,5 a 43,33; AE social, de 19,5 a 38,33; 
AE emocional, de 17,5 a 33,33; AE 
familiar, de 16 a 16,6; e AE física, de 52,5 a 
67,3). Ademais valórase de forma moi 
satisfactoria a realización do obradoiro. 
 
Discusión: Tendo en conta os resultados 
obtidos, apréciase un aumento da AE, tanto 

a nivel xeral como nos subtipos propostos 
no AF-5. Parece ser que o obradoiro afecta 
moi positivamente á maioría das 
dimensións da AE (laboral, social, 
emocional e física), con excepción da 
dimensión familiar que, xa partindo dunha 
puntuación máis baixa, se mantén sen 
cambios. Parece un resultado importante a 
ter en conta pola disfunción familiar 
preexistente neste tipo de patoloxías, que se 
cronifica cun problema de 
drogodependencia, e sobre a que sería 
necesario intervir a nivel de reestruturación 
familiar para alcanzar cambios duradeiros.  
Debido á elevada satisfacción alcanzada, 
unida aos resultados obtidos tras a 
intervención, pensamos que é importante 
continuar a esforzarse na realización de 
traballos que vaian a prol da mellora 
integral do paciente cunha patoloxía tan 
complexa como pode ser a adicción. 
 
 
 
Título: Programa asistencial de axuda para 
deixar de fumar nunha Unidade de Saúde 
Mental 
 
Autores: Barreiro Sorribas, C.; Carreño 
Miniño, O. 
 
Descríbese un programa asistencial de 
axuda para deixar de fumar nunha Unidade 
de Saúde Mental, extensíbel e adaptábel, 
con modificacións, a outros dispositivos. O 
Programa constitúe unha actividade de 
Atención Continuada en Saúde Mental, con 
funcións de docencia para formación de 
P.I.R. 
 
Introdución. O Programa xustifícase nos 
seguintes feitos: 

- Aproximadamente a metade de 
quen solicita axuda para deixar de 
fumar presenta patoloxía psiquiátrica 
detectábel. 
- O consumo de tabaco pode ser 
considerado un marcador de doenza 
psiquiátrica. 
- En rapaces e adolescentes é un 
predictor de patoloxía. 
- A nicotina é unha droga que posúe 
propiedades farmacolóxicas 
neuropsicolóxicas.  
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- O tabaquismo diagnostícase ao 
16,6% e trátase no 9,1% dos pacientes 
de Saúde Mental (Montoya et al, 
2005). 
- Estudos recentes (anos 80-90) sobre 
asociación tabaquismo-trastornos 
mentais. 

 
Obxectivos.  
1.  Obxectivos de saúde: reducir a 
morbilidade e mortalidade debida ao 
consumo de tabaco. Asistencia a 150 
persoas ao ano (10 grupos).  
 
2. Obxectivos educativos:  

- Coñecementos: sobre a adicción, o 
proceso de desacostumamento, a 
prevención de recaídas. 

- Habilidades: autocontrol, redución 
do consumo, control de estímulos, 
sociais, asertivas, de afrontamento 
do estrese, de control da 
ansiedade, aprendizaxe de 
técnicas de relaxación. 

- Actitudes: expectativas cara e 
adhesión ao tratamento, actitude 
fronte á recaída, modificación de 
mitos sobre o tabaco e crenzas 
erradas sobre o consumo e a 
abstinencia e mellora da 
autoeficacia. 

 
3. Obxectivos de docencia, para persoal 
especialista en formación P.I.R., en cuxo 
novo Programa da Especialidade son 
obrigatorias as actividades de Atención 
Continuada:  

- Aprendizaxe de habilidades 
terapéuticas relativas ao control 
de situacións de grupo, 
supervisadas polo titor.  

- Realización de sesións teórico-
prácticas, para o coñecemento do 
Programa e uso dos materiais. 

 
Material e Método.  

 O tratamento será o mesmo tanto 
en intervencións individuais como 
de grupo. 

 Tratamento combinado:  
- Cognitivo-condutual multi-

compoñente.  
- Farmacolóxico: TSN (goma 

de mascar, parches e 
comprimidos de nicotina), 

Vareniclina, Bupropión ou 
outras, en función da 
decisión de psiquiatra. 

 Terapeuta e co-terapeuta (PIR en 
formación). 

 Grupos de 15 persoas como 
máximo, selección de candidatos e 
asignación a grupo segundo 
psicopatoloxía.  

 As sesións serán de hora e media, 
unha tarde por semana. 

 Intervención educativa activa e 
participativa.  

 Levaranse a cabo tarefas entre 
sesións revisadas.  

 Apoio extra-tratamento.  
 Realizarase medición de CO en aire 

expirado como feed-back. 
 Captación: levarase a cabo no 

Servizo a través da consulta 
habitual.  

 Sesión explicativa inicial para 
candidatos inscritos, na que se 
explicará o tratamento. 

 6 sesións de tratamento e 5 de 
seguimento, até completar o ano de 
abstinencia.  

 
Resultados, discusión /conclusións. A 
porcentaxe de abstinencia esperada é do 
40%  ao ano. 
 
 
 
Título: Achegas ás familias no Dano 
Cerebral Adquirido: nivel de sobrecarga 
emocional. 
 
Autores: Bermúdez Míguez, S.; Carreira 
Vidal, M. J.; Fernández García, X. A. 
 
Introdución e obxectivos. O Dano Cerebral 
Adquirido é, na sociedade actual, unha das 
principais áreas de atención no ámbito 
sanitario. A guía da Federación Española do 
Dano Cerebral Adquirido (FEDACE) para 
familiares, recolle entre os seus datos que 
case catro de cada mil persoas sofren algún 
tipo de DCA.  
 
Cando unha persoa sofre un DCA todo o 
seu contorno familiar vese alterado: tanto a 
carga emocional á que se enfrontan os 
familiares no día a día, como a necesidade 
de que formen parte do proceso de 
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rehabilitación, apuntan a atención ás 
familias como un punto clave dentro da 
asistencia sanitaria.  
 
O obxectivo principal deste estudo é pór de 
relevo a importancia das familias no 
proceso de rehabilitación en pacientes que 
sofren dano cerebral adquirido, tomando 
como punto de partida o noso ámbito de 
intervención: a neuropsicoloxía. O tema do 
estudo xorde tras comprobar, por medio 
dalgúns dos cursos aos que asistimos e pola 
práctica clínica, que a pesar de que esta área 
de intervención é cada vez máis recoñecida, 
existe un importante abandono ao respecto, 
tanto no referido á avaliación como á 
intervención neuropsicolóxica. 
 
Os obxectivos específicos deste estudo son 
describir o nivel de sobrecarga emocional 
do coidador do paciente con DCA, así 
como a súa opinión, valorando os aspectos 
que lles serven de axuda nesta situación, e 
os que precisan (desde o seu punto de vista) 
no proceso asistencial.   
 
Material e método. A mostra utilizada é 
conformada polos coidadores principais de 
pacientes que sufriron DCA e se encontran 
ingresados no Servizo de Rehabilitación do 
Hospital Marítimo de Oza. 
 
A escala aplicada para a recollida de datos é 
a escala ZARIT (entrevista sobre a carga 
familiar do coidador). Alén desta escala 
realizamos, no fin desta, dúas preguntas 
abertas: “Que cousas cres que se poderían 
mellorar?” e “que cousas cres que che están 
a axudar?”  
 
Realízase unha análise de datos descritiva.  
 
Resultados. Analízase o nivel de sobrecarga 
nos familiares e a puntuación obtida nas 
escalas de avaliación que conforman o 
cuestionario ZARIT, vendo cal é a de maior 
puntuación. As escalas son as seguintes: 
consecuencias do coidado no coidador; 
crenzas e expectativas sobre a capacidade 
para coidar; relación do coidador co 
paciente coidado.  
 
Exporanse as respostas dadas polos 
familiares ás preguntas realizadas, 
observando se hai categorías en común.  

 
Discusión/conclusións. Compáranse os 
resultados obtidos cos encontrados noutros 
artigos científicos. Desde este punto de 
vista espérase encontrar un alto grao de 
sobrecarga familiar no coidador.  
 
Os resultados, así como a valoración dada 
polos familiares, permitirán encamiñar as 
nosas avaliacións e intervencións futuras.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Desde hace varios años la crisis está haciendo mella en nuestra sociedad, cada vez son 

más las situaciones de dificultades económicas que arrastran consigo dificultades sociales, 

familiares y personales. Al amparo de la ya tan conocida frase de “estamos en crisis”, vemos 

cómo se llevan a cabo recortes terroríficos en todos los ámbitos, sin ningún tipo de distinción. 

Así, la situación de la educación, la sanidad y los servicios sociales está mucho más que en 

“crisis”. Como tantas otras veces, es precisamente a los más desfavorecidos a los que esta 

sociedad está llevando a situaciones de precariedad. Todo esto se está utilizando como coartada 

para recortar derechos y avanzar a pasos agigantados en la privatización de los servicios 

públicos, tan ansiada por algunos desde hace mucho tiempo. 

En este contexto, tenemos dos novedades legislativas que afectan a nuestro trabajo: la 

primera la Ley que permite transitoriamente la consideración de centros sanitarios a los 

gabinetes privados de los colegiados/as que cumplan determinadas características curriculares; 

la segunda, la Ley que organiza el futuro de la profesión del psicólogo sanitario aunque 

mantiene sombras en aspectos fundamentales como cuál será la titulación que permitirá el 

acceso al examen PIR. Será importante estar atentos al desarrollo de estas normativas y como 

siempre, defender que rijan los principios de transparencia y equidad, y que se mantenga la 

calidad alcanzada en la formación de Psicólogos Clínicos a través del Sistema Nacional de 

Internos Residentes. 

Pensamos que la situación actual nos obliga a una reflexión profunda del propio sentido 

de la Sección, por lo que vamos a organizar tres grupos de trabajo que tratarán sobre la 
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formación, la práctica profesional y las estructuras organizativas en el ámbito de la psicología 

sanitaria y de la psicología clínica. El material elaborado por estos grupos será el eje de los 

contenidos que llevaremos a la Xornadas de la Sección de 2012, momento de darle voz a los 

socios para encarar el futuro. 

Mientras esto ocurre, todos seguimos trabajando en el día a día y queremos que el 

Anuario siga siendo un espacio en el que compartir esa labor. Así, el Anuario número 6 empieza 

con un estudio de la investigación que lleva a cabo el grupo de trabajo de la Sección en 

investigación en psicoterapia, dirigido por Marisol Filgueira. Esta investigación, basándose en 

la intervención psicoterapéutica desde el psicodrama en pacientes con trauma complejo y 

disociación, presenta la metodología para evaluar su efectividad. 

También recogemos un artículo de Ignacio Dopico con una revisión de la literatura 

sobre el dolor fantasma en miembros amputados y su implicación sobre el conocimiento que 

tenemos de la plasticidad cerebral y de los procesos cognitivos. 

En su artículo, Vanesa Vilas y Gonzalo Martínez nos presentan variables implicadas en 

el proceso de adaptación a la pérdida en los lesionados medulares y sus familias, claves 

fundamentales para poder basar las posibles intervenciones psicológicas. 

Recogemos tres casos clínicos como apartado fundamental en el Anuario, y que 

trataremos de mantener de aquí en adelante. 

Cerramos el presente Anuario de la Sección recogiendo los contenidos de las XVI 

Xornadas que celebramos en Cangas en noviembre de 2011. Pensamos que era imprescindible 

que el trabajo de los participantes en las Xornadas tuviesen espacio en nuestro Anuario. 
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PSICODRAMA CON PACIENTES DE TRAUMA COMPLEJO 

Y DISOCIACIÓN: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN 

PSICOTERAPIA 

 

 

Marisol Filgueira Bouza 
Psicóloga Clínica, Psicodramatista, Terapeuta Familiar 

UHP Hospital Marítimo de Oza. CHUAC 
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Resumen 

Se describe la experiencia de un grupo breve de psicodrama con pacientes que presentan la 

mencionada patología, como parte e ilustración de un estudio sobre psicoterapias con métodos 

adaptados a los objetivos. Se aporta una reflexión crítica sobre la metodología basada en la 

evidencia apoyada en los trabajos de Rodríguez Morejón. 
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1  Introducción 

En el mencionado estudio (Filgueira Bouza et al., 2009) pretendimos la identificación de los 

marcos teóricos en los que se insertan las prácticas cotidianas de los psicólogos clínicos, así 

como el control y evaluación de resultados conforme a criterios vigentes de calidad asistencial. 

Nos interesa averiguar qué une y qué diferencia a los distintos enfoques de tratamiento, cuáles 

son los objetivos de las intervenciones y si dichos objetivos se cumplen. Un estudio preliminar 

de Campos Semánticos con psicoterapeutas de cuatro enfoques (Psicoanálisis, Psicodrama, 

Terapia Cognitivo-Conductual y Terapia Sistémica), debatiendo sobre tópicos del ejercicio 

profesional, arrojó dimensiones para clasificar a los profesionales, su trabajo y sus tratamientos,  

y permitir la identificación de variables a controlar y la selección de los instrumentos para su 

control en las comparaciones pre- post- tratamiento sobre la sintomatología de los pacientes. 

Intentamos la descripción de los procesos psicoterapéuticos, sin alterar las condiciones naturales 

en su administración, y controlar si los resultados guardan relación con los procesos descritos. 

Ello requiere una metodología compleja, adaptada a los objetivos.  

 

Partimos de las afirmaciones de Chandlers: “No hay ningún método que permita probar que 

las teorías científicas son verdaderas ni siquiera probablemente verdaderas”; “no hay tampoco 

ningún método que permita refutar de un modo concluyente las teorías científicas”. Y de 

Feyerabend: “la ciencia no posee rasgos especiales que la hagan intrínsecamente superior a 

otras ramas del conocimiento”.  

 

La crítica de Chandlers a la ciencia se puede resumir como sigue:  

- Son necesarias infinitas observaciones (empirismo) para garantizar una inducción hipotética 

(inductivismo), siempre puede aparecer una nueva que la contradiga.  

- No se puede garantizar la objetividad del observador (positivismo). 

- El método científico no puede confirmar teorías, solo refutarlas (falsacionismo); no es 

superior a otros métodos para hacer avanzar el conocimiento (anarquismo).  

 

Recogemos también los planteamientos de Morin (1992) sobre la Teoría Científica: es un 

sistema de ideas (conjunto de axiomas, postulados, principios de organización subyacente con 

valor de verdad y predicciones…) con un dispositivo inmunológico de protección (principios 

defensivos del sistema en su entorno), a la vez, abierto (se nutre de la información del exterior) 

y cerrado (se protege contra la degradación de sus confirmaciones procedente del mundo 

exterior).  Hay sistemas con predominancia de apertura sobre cierre ("TEORíAS") y sistemas 

con predominancia de cierre ("DOCTRINAS"). Todos comportan un grado de ceguera: su 

núcleo duro está formado por postulados indemostrables y principios ocultos 
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(PARADIGMAS), no susceptibles de control empírico, con los criterios que legitiman su 

verdad, determinan el rechazo o ignorancia de las refutaciones externas o la perturbación 

empírica, y producen nuevas teorías adaptadas a los descubrimientos que lo desajustan pero con 

las mismas cegueras.   

 

La valoración del lugar que ocupa la psicoterapia en el panorama científico, exige el 

debate de dos cuestiones básicas: 

- la eficacia terapéutica (efectos, resultados);  

- los mecanismos o modos de acción (procesos): el poder de la palabra (o el gesto), el prestigio 

del terapeuta,  la sugestibilidad del paciente..., esto es, el constructo <PLACEBO>. 

 

En medicina, el <placebo> es “una sustancia químicamente inerte que funciona en 

virtud de su supuesto efecto psicológico”. Todas las psicoterapias son químicamente inertes y 

se supone que funcionan por mecanismos psicológicos ¿Hay que concluir que toda 

psicoterapia es, por definición, un placebo? El problema lleva a redefinir el placebo como un 

tratamiento que no tiene actividad específica para la condición que se trata, por oposición 

al tratamiento genuino cuyo efecto sería específico. Pero el problema permanece: esa 

inespecificidad, ¿se refiere a su mecanismo (el medio de producir un efecto) o a su efecto? 

Si lo inespecífico fuese el mecanismo (modo de acción), cualquier placebo debería ser 

equivalente a otro en términos de un efecto concreto. Pero se sabe que diferentes placebos 

producen efectos diferentes sobre la misma conducta, habiéndose identificado al menos un 

componente que explica dichos efectos diferenciales: la credibilidad racional, esto es, la 

convicción del paciente sobre la utilidad de la terapia. El placebo funciona estableciendo en los 

sujetos una expectativa de mejoría, la cual se puede inducir fácilmente describiendo el 

"tratamiento", sus fundamentos y sus efectos. Si se admite esta variable como un modo 

específico de acción, el placebo pasará inmediatamente a considerarse tratamiento; si se 

entiende que con ella intentamos explicar los efectos cuyos modos de acción no comprendemos 

claramente, entonces casi todos nuestros métodos de tratamiento deberían ser considerados 

placebos. Si lo inespecífico fuese el efecto, la acción del placebo sería tan amplia que podría 

producir cualquier número de efectos, al margen de la especificidad de su mecanismo. El mismo 

placebo serviría para producir cualquier efecto conductual. Sin embargo, esto no es así: en 

psicoterapia, los procedimientos placebo se diseñan intencionalmente de manera que 

resulten específica y máximamente creíbles en relación con la conducta que se desea tratar 

y, por tanto, pueden -y deben- considerarse como tratamientos específicos.  
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PSICOTERAPIA 

      

            VERSUS           

 

PLACEBO 

 

Tratamiento genuino CON 

actividad ESPECÍFICA  

para la  condición que se 

trata. (1) 

 
Pseudotratamiento SIN 

actividad específica. 

LA INESPECIFICAD DEL PLACEBO, 

 ¿SE REFIERE  AL MECANISMO                                                    O AL EFECTO? 

- No todos los placebos son equivalentes en 
términos de un efecto concreto.                  

- Un mismo placebo no sirve para producir 
cualquier efecto conductual.           

- Diferentes placebos producen efectos 
diferentes sobre la misma conducta 

- Los placebos deben resultar máximamente 
creíbles en relación a la conducta que se  
desea tratar. 

- Los efectos diferenciales responden a la 
credibilidad racional. - Placebo = Tratamiento. 

- ¿Es la credibilidad un modo específico de 
acción?: 

SI  placebo = tratamiento 

NO  psicoterapia = placebo 

 

 
 

         EN PSICOTERAPIA, 

 

TRATAMIENTO PLACEBO 

- Existe explicación de la influencia sobre la 
conducta. 

- No existe razón con fundamento 
teórico vigente que explique la 
influencia sobre la CONDUCTA.  

- Procedimiento con efectos terapéuticos predecibles 
desde la teoría de la terapia bajo estudio.                      

- Procedimiento  terapéuticamente 
inerte desde la teoría, la cual no puede 
predecir sus efectos.    

- EFECTOS DEPENDIENTES DEL          
TRATAMIENTO (cambios en las expectativas, 
sentimientos, cogniciones, respuestas fisiológicas y 
conductas manifiestas). 

- EFECTOS INDEPENDIENTES. 
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Complicando más la situación, existen variables mediadoras que pueden operar como 

factores independientes o como efectos dependientes según el contexto y las suposiciones 

teóricas sobre la causalidad de los resultados de la terapia: 

 

 

VARIABLES MEDIADORAS: 

 

1. EFECTOS NO ESPECÍFICOS (Variables contextuales): variables contextuales ajenas a 
las técnicas terapéuticas que acompañan a la aplicación de los procedimientos terapéuticos 
formales e inducen tasas de recuperación. Se puede neutralizar el sesgo con diseños que las 
hacen permanecer constantes en los distintos niveles de la terapia.  

                                             - terapeuta 

     características del    - paciente 

                                             - escenario 

2. CARACTERÍSTICAS NO ESPECIFICADAS como ingredientes activos de la 
psicoterapia. Deben ser identificadas para incorporarlas a la denominación de tratamiento (no 
placebo). 

3. EFECTOS INESPECÍFICOS: agentes de cambio comunes a las diferentes orientaciones 
terapéuticas, aunque combinados y aplicados de diferentes maneras. Si se mantienen estables, 
los efectos diferenciales pueden atribuirse a la psicoterapia particular. 

- experiencia afectiva (estado emocional adecuado para la superación de  defensas, 
receptividad al cambio y catarsis) 

- dominio cognitivo (manejo de percepciones, significados y patrones de pensamiento) 

            - regulación conductual (cambio de conducta) 

4. FACTORES COMUNES, presentes en la mayoría de las psicoterapias, no específicos de 
tratamiento particulares, asociados con la definición de "placebo" en el campo de la 
psicoterapia: 

     - sugestión 

     - persuasión 

     - credibilidad del tratamiento 

     - atención 

     - carisma o prestigio del terapeuta 

     - expectativa de cura 

     - demanda de mejoría 

     - deseabilidad social 

 

De ahí la dificultad que ofrece la investigación y el control de las variables que 

intervienen en el tratamiento psicológico con métodos que puedan ser calificados de 
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científicos. Todos los diseños ensayados contienen problemas metodológicos que, en la medida 

de lo posible, se intentaron subsanar. Su aplicación siguió una doble vertiente: 

 

 

DISEÑOS: 

 

1. ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA PSICOTERAPIA: 

- Eficacia de línea-de-base (si el tratamiento proporciona mejoría) 

- Eficacia incremental (si el tratamiento demuestra un nivel de eficacia superior    al esperado 

de un procedimiento con alta credibilidad social) 

     a) comparaciones meta-analíticas 

     b) comparación tratamiento a prueba/terapia establecida 

     c) grupos de control de componentes 

     d) grupo de control placebo 

2. CONTROL DE LOS FACTORES INESPECIFICOS: 

- Efectos independientes 

- Variables mediadoras 

a) estrategias de control de "atención placebo" 

b) estrategia de control de "elementos/componentes del tratamiento”  

c) condiciones de control empíricamente derivadas/estrategia de control empíricamente 

derivado 

 

La investigación en psicoterapia con estos modelos presenta una serie de dificultades: 

- La distinción entre placebos y terapias puede ser lógica y teóricamente inviable. Los placebos 

terminan demostrándose como formas legítimas de psicoterapia.  

- La falta de estandarización, la insensibilidad de las medidas y los límites de la 

generalización.  

- Para que el procedimiento sea adecuado, el paciente debe creer que la intervención es un 

tratamiento potente y eficaz para sus problemas, y esto plantea al terapeuta la dificultad de 

mostrar entusiasmo por un tratamiento que considera inerte, al menos para la condición 

que está tratando.  

 

En cuanto a los resultados de las investigaciones, la controversia consiste en averiguar si los 

responsables de la eficacia terapéutica son factores únicos (específicos), que distinguen un 

tratamiento particular, o factores comunes (inespecíficos) presentes en todas las terapias: 
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RESULTADOS 

 

¿A qué responde la eficacia terapéutica: 

- a factores únicos específicos al tratamiento (EFECTOS DEPENDIENTES), o  

- a factores inespecíficos comunes a todas las terapias EFECTOS INDEPENDIENTES)?. 

- Nivel de eficacia de línea-de-base aceptable en todas las psicoterapias. 

- No hay pruebas concluyentes de eficacia incremental. 

- La psicoterapia no se demuestra superior al tratamiento placebo. 

- No hay tratamientos, métodos o estilos especialmente indicados a casos concretos. 

- Las pruebas sugieren que los factores comunes tienen mayor efecto terapéutico (sobre 
todo, sugestibilidad, persuasión, fe y esperanza). 

- La relación terapeuta-paciente (elemento inespecífico) constituye una influencia 
supraordinada que transciende a las técnicas. 

 

La equivalencia relativa entre las actuales terapias y el tratamiento inespecífico de ninguna 

manera impugna ni disminuye su eficacia terapéutica. Constituyen las prácticas de cura 

legítimas y autóctonas de nuestra sociedad y, como tales, juegan un papel crucial e 

indispensable en el mantenimiento del equilibrio entre las necesidades individuales y 

sociales.  

 

Mejorar la comunicación entre profesionales clínicos que tienen como objetivo profesional 

el diagnóstico, tratamiento y eventual curación de los mismos pacientes es un proceso que no se 

puede producir desde dentro del ámbito de los paradigmas teóricos que proporcionan la base 

diferencial de sus prácticas clínicas (el debate teórico contribuye a subrayar diferencias), 

sino que parece necesario partir de lo que hacen los profesionales que se autodefinen como 

pertenecientes a los diferentes marcos teóricos del proceso terapéutico (trasladar el debate al 

nivel empírico).  

 

Realizamos un estudio multicéntrico observacional-descriptivo para:  

- describir lo que se hace en la práctica clínica desde los distintos modelos (estudio de los 

modelos practicados); 

- observar similitudes y diferencias en dichas prácticas; 

- evaluar los resultados que se producen con los distintos modelos. 

 

Todo ello con una metodología adaptada a la complejidad del campo, un estudio de 

procesos y resultados que contempla:  
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- que los límites de la psicoterapia son difusos;  

- la coexistencia de prácticas diferentes;  

- que no se puede asegurar que quienes dicen hacer lo mismo efectivamente hagan lo mismo o 

que hagan cosas diferentes quienes parten de modelos diferentes.  

 

El interés del trabajo radica en las siguientes aspiraciones: 

- clarificar el campo en cuanto a la praxis (lo que se hace en la práctica de las psicoterapias); 

- sentar las bases para que sea posible la validación de los procedimientos; 

- especificar sus indicaciones en Guías de Psicoterapia que permitan incluir la actividad en 

los catálogos del SNS y otros organismos competentes; 

- ofrecer conclusiones válidas para contribuir a regular las acreditaciones de los equipos 

asistenciales y docentes (formación continua, supervisión, docencia...).  

 

Los estudios sobre eficacia comparada entre los distintos modelos de tratamiento no son 

concluyentes, habiendo un amplio sector de profesionales que plantean que los factores 

comunes tienen más peso específico en la explicación de los resultados. 

 

Existe un mayor número de investigaciones centradas en el enfoque cognitivo-

conductual, cuyos procedimientos específicos se ajustan mejor al método científico-

experimental, encontrándose menos estudios de los demás modelos, lo que no significa que los 

demás modelos no sean eficaces o válidos.  

 

La psicoterapia atraviesa un momento favorable para los tratamientos empíricamente 

validados. Precisamente por ello, se corre el riesgo de dar más facilidades a los tratamientos 

más fácilmente validables, quedando relegados otros tratamientos que pueden aportar la misma 

eficacia. De ahí nuestro interés en utilizar una metodología no excluyente que de igualdad de 

oportunidades a todos los tratamientos para validarse, demostrando los beneficios de los que son 

capaces. Se busca consensuar un procedimiento inclusivo que indique criterios de validación 

para los diferentes modelos. 

 

Rodríguez Morejón (2004) discute la filosofía estadounidense de los Tratamientos 

Empíricamente Validados (TEV), con sus criterios y su metodología para determinar qué 

tratamientos podemos considerar exitosos, proponiendo alternativas más ajustadas al contexto 

de salud mental español. Afirma que un mismo problema puede ser tratado exitosamente con 

diferentes alternativas de tratamiento, dependiendo la elección más de la historia de aprendizaje 

del terapeuta que de lo establecido por los estudios científicos. Considera necesario establecer 

criterios de eficacia para seleccionar los tratamientos, entendiendo que cada modelo requiere 
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diseños ajustados a sus presupuestos teóricos sobre el terapeuta, los clientes y los mecanismos 

de cambio, que permitan la investigación cualitativa de los procesos (no solo de los resultados) 

en sus contextos naturales, y proponiendo alternativas a la filosofía de los TEV, centrados en la 

patología más que en los pacientes.   

 

“En la última década, en Estados Unidos, los servicios de salud mental (…) han estado 

solicitando criterios para seleccionar tratamientos psicológicos eficaces. Este anhelo coincide 

con una corriente general de la investigación en psicoterapia, los grandes estudios de los 80 

habían dejado bien establecido que la psicoterapia es más eficaz que la no psicoterapia o los 

tratamientos placebo (APA, 1982; Lambert, Shapiro y Bergin, 1986; Smith, Glass y Miller, 

1980), así que parecía haber llegado el momento de dar un paso más y plantearse preguntas 

más específicas. El reto se propone (…) desde la psiquiatría biológica y en un contexto en el 

que priman claramente los intereses políticos y económicos de los servicios de salud 

norteamericanos (Lampropoulos, 2000). Las nuevas preguntas que los investigadores se hacen 

sobre la psicoterapia son: qué tratamientos, llevados a cabo por quién, son más efectivos para 

un individuo concreto, con un problema específico que está en unas determinadas 

circunstancias. (…) 

(…) una división de la American Psychological Association (APA) es encargada de 

establecer los criterios para determinar qué tratamientos serán considerados eficaces en el 

futuro. (…) se considerará que una intervención ha demostrado su eficacia cuando: a) el 

tratamiento ofrece mejores resultados que un placebo u otro tratamiento, o bien, b) el 

tratamiento demuestra una eficacia similar a otro ya probado. (…) Para alcanzar los criterios 

mencionados se propone también usar una metodología concreta (Nathan y Gorman, 1998): 

diseños con un grupo control y asignación de clientes al azar, grupos de al menos 30 personas, 

los tratamientos deben estar manualizados (descritos operacionalmente) y ser aplicados en una 

población específica y con un problema concreto (haciendo referencia a las clasificaciones 

DSM). 

(…) TEV se convierte en sinónimo de “ciencia” y pasa a ser una aspiración para cualquier 

modelo de psicoterapia. 

A nadie se le escapan las enormes repercusiones de este proyecto para profesionales de la 

psicología, servicios de salud mental o centros de formación en psicoterapia. En Estados 

Unidos, (…) empieza (…) una carrera, todos quieren conseguir el anhelado aval, la APA se ha 

comprometido a crear y difundir las listas de los tratamientos que cumplan criterios entre 

programas de doctorado y formación en psicología clínica, y usarlas como guía para avalar 

futuros programas de especialización ¿Quién puede dudar que las listas tengan también efectos 

sobre la práctica clínica y los servicios de salud mental? 
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A España llega (…) la nueva filosofía (Labrador, Echeburúa y Becoña, 2000) y comienzan a 

publicarse los primeros libros con “la psicología clínica que por fin es ciencia”. La carrera 

parece lanzada y ya no hay quien la pare. Sin embargo, nuestra opinión (…) es que nos hemos 

apresurado a asumir lo que nos viene dado desde fuera, sin ninguna reflexión. Más aún cuando 

son muchos los críticos que desde el mismo país que propone criterios llaman a la calma y el 

análisis (ver Elliot, 1998; Henry, 1998; Rosen y Davidson, 2003, para una primera discusión), 

e incluso los más acérrimos partidarios de la nueva filosofía piden tranquilidad, un proceso de 

deliberación y, en todo caso, un tiempo razonable para la aplicación de los criterios que se 

acuerden (Lampropoulos, 2000). Pues bien, mucho nos tememos que en nuestro país no ha 

habido ningún tipo de debate, aquí ya comienzan a aparecer listas (… incluso en el COP),  sin 

explicar nada de la filosofía de la que provienen, ni los criterios desde los que deciden (ver 

Labrador y cols., 2003). El objetivo de este artículo es llamar a la reflexión necesaria sobre 

esta cuestión y plantear algunos de los argumentos que deberán considerarse a la hora de 

tomar decisiones al respecto. 

Para ello, después de defender la necesidad de realizar estudios de eficacia, presentaremos 

un modelo desde el que entender lo que ha de ser la investigación en psicoterapia. A 

continuación, y a la luz del modelo presentado, revisaremos los puntos flojos de la propuesta de 

los TEV y los riesgos que conlleva. Por último ofreceremos alternativas que a nuestro juicio 

podrían servir para una mejor investigación de la eficacia de los tratamientos”. 

 

“(…) Los TEV asumen una filosofía centrada en el trastorno, en la patología, en los 

síntomas más que en las personas que los sufren (Henry, 1998). Esto conlleva, además, el uso 

de sistemas de clasificación. Por una parte se categorizan los síntomas usando el DSM para 

llegar a diagnósticos, además se sugiere profundizar en la clasificación de las personas para 

tratar de localizar otras variables que puedan servir para determinar la adecuación de las 

personas a tratamientos… 

(…) Esta visión sobre los problemas, su evaluación y clasificación no es (…) compartida por 

todos los modelos de psicoterapia. Hay modelos que no clasifican, trabajan ajustados a las 

personas y no a sus síntomas, se preocupan porque sus clientes alcancen sus objetivos de vida y 

no de corregir las desviaciones que éstos experimentan sobre la supuesta normalidad. Tenemos 

entonces que (…) aceptar la filosofía de los TEV supondría traicionar algunos aspectos 

considerados esenciales para algunos modelos de tratamiento. 

(…) La nueva "psicoterapia basada en la evidencia" hace de la técnica el objeto 

fundamental de análisis, las variables terapeuta y cliente quedan en un segundo plano. 

(…pero) la eficacia de una técnica concreta está en función de la habilidad del terapeuta 

para ponerla en práctica, y no sólo de características inherentes a la propia técnica. Establecer 

en qué consiste lo que llamamos habilidad del terapeuta es más complicado, pero 
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probablemente tiene que ver precisamente con todo lo que éste hace para convertir al cliente en 

el protagonista del proceso. La capacidad del terapeuta para establecer relación terapéutica y 

para ajustar los tratamientos a las características positivas de sus clientes (en función de sus 

recursos y no tanto de otras posibles clasificaciones psicológicas). 

(…) Los criterios de la APA (…) habla(n) de la "psicoterapia basada en la evidencia" o de 

"Tratamientos Empíricamente Validados" (…). Estamos ante otro ejemplo de uso deliberado 

del lenguaje al que ya nos tienen acostumbrados los representantes de algunos modelos que 

pretenden tener “un contrato en exclusiva” de lo científico para el modelo que ellos practican, 

olvidando que científico es cualquier modelo que use el método científico. Ahora, parecen 

imponernos que "empíricamente validados" sólo son aquellos modelos que cumplen los 

criterios establecidos por la APA. Devolvamos a las palabras su significado original. Empírico 

quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, "relativo a la experiencia o 

fundado en ella". Por eso proponemos establecer una diferencia clara desde el principio: una 

cosa son las listas y los criterios APA y otras las evidencias empíricas. Las listas de 

tratamientos que cumplen criterios APA son muy recientes y escasas; las evidencias empíricas 

(«fundadas en la experiencia») sobre la eficacia de algunas psicoterapias son abundantes y 

vienen de mucho más lejos (Henry, 1998). Dicho de otro modo, la psicoterapia (como la 

psicología) siempre ha tratado de basarse en la evidencia, aunque ahora parezcan hacernos 

creer lo contrario. Muchos son los tratamientos que tienen un gran apoyo empírico (cumplan o 

no los criterios de la APA). 

(…) los diferentes modelos deben usar arreglos experimentales acordes con los presupuestos 

teóricos de los que parten. 

(…) El test estandarizado es supuestamente más objetivo, el informe verbal recoge mejor la 

riqueza de la experiencia del cliente. El movimiento TEV apuesta (..) por las pruebas “más 

objetivas” y ello rompe la imparcialidad y beneficia a algunos modelos perjudicando a otros. 

(…) La “manualización” es una de las condiciones más debatidas (…) para validar 

tratamientos. Hay algunos aspectos que sí son “manualizables”, las prácticas, (… o) técnicas. 

Es más difícil, aunque pudiera ser factible, hacer operativos los procedimientos: los criterios 

que usamos para tomar decisiones. Mucho más complicado es establecer al detalle las 

repercusiones prácticas de todas y cada una de las asunciones teóricas de un modelo. (…) los 

manuales tienen tres debilidades que conviene señalar: ¿es posible reflejar en un manual los 

aspectos esenciales de lo que significa hacer psicoterapia?; ¿quién determina el resultado: el 

manual o el terapeuta?; y, por último, ¿seguir el manual afecta al éxito final del tratamiento? 

(…) Nuestros sistemas sanitarios (español, europeo) deberán regirse, sin ninguna duda, por 

criterios de eficacia, pero estos no tienen por qué ser los mismos que los que aplican los 

norteamericanos (mucho más comerciales, basados en seguros privados). Es nuestro trabajo 
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decidir cuáles queremos que sean, acordémoslos entonces siendo coherentes con nuestra 

realidad actual y con nuestros deseos de mejora para el futuro. 

(…)¿Qué pasaría si, beneficiados por los actuales criterios, un grupo de tratamientos se 

hiciera inmerecidamente con el control de la psicoterapia? Esto tendría efectos perniciosos en 

las personas y contextos relacionados con la clínica. En los sistemas de salud mental las 

instituciones obligarían a utilizar esa gama de tratamientos y los profesionales tendrían que 

asumir que, si quieren trabajar, sólo podrían emplear éstos. En los ámbitos formativos, las 

especialidades en psicología clínica que quisieran tener aceptación deberían estar 

relacionadas con modelos “empíricamente validados”, los estudiantes elegirían ese tipo de 

formaciones y los profesores que asuman los modelos favorecidos verían beneficiada su 

carrera. Por último, aunque no menos preocupante, el estado y las instituciones financiadoras 

de investigación tenderían a favorecer económicamente a los TEV con lo cual el sesgo no haría 

más que mantenerse y ampliarse. Si a alguien le parece un poco dramático el escenario que 

dibujamos, en Norcross, Hedges y Prochaska (2002) puede encontrar las “premoniciones” que 

tan relevantes autores hacen sobre el futuro de los modelos de psicoterapia a la vista del 

panorama actual: las psicoterapias más conceptuales como el psicoanálisis, la terapia 

humanista, la existencial, la centrada en soluciones, la gestáltica o la Jungiana disminuyen su 

influencia; los que la aumentan (¿lo adivinaron ya?), los modelos cognitivo-conductuales e 

integraciones en torno a ellos. 

Las restricciones en la investigación serían sin duda preocupantes, porque limitan el futuro 

de todos. En un momento en que la investigación cualitativa afronta nuevos retos tratando de 

establecer cuáles son los mecanismos de cambio, los factores comunes que subyacen a los 

modelos de psicoterapia (Hubble, Duncan y Miller, 1999), en una época en que la integración 

entre modelos parece poner a nuestro alcance terapias cada vez más flexibles y eficaces (Alford 

y Beck, 1997), cambiar flexibilidad por restricción y uniformidad no parece lo más adecuado. 

Más aún cuando (…) seguimos sin ser capaces de ayudar a entre el 25 y el 30% de las personas 

que acuden a nuestras consultas (Lambert, Shapiro y Bergin, 1986). 

(…) Así no es extraño que cunda la sensación de que en este juego hay participantes que 

salen con ventaja y que se proponen sacar el mayor beneficio posible de una jugada que está 

planteada como: “yo inicio el juego, y además pongo las reglas que me interesan, la primera es 

que nadie puede abstenerse de jugar”. Pues bien, no hay porque aceptar una partida en esas 

condiciones. Establezcamos un contexto en el que quepan todas las psicoterapias para que 

aprovechemos, al menos de entrada, las posibilidades de enriquecimiento que puede ofrecer 

cada una. Partamos de reglas consensuadas para asegurarnos de que las conclusiones sobre 

diferentes grados de eficacia no se limiten a reflejar los sesgos de los criterios establecidos a 

priori. 
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(…) En el contexto español (o europeo) deberemos decidir qué criterios para evaluar 

tratamientos establecemos y qué metodología se considera aceptable de manera que no se 

pierda la riqueza que tantos terapeutas de diferentes modelos han construido durante años. 

Tendremos que decidir también qué institución se encargará de velar por los criterios, hacer 

que se respeten y encargarse de que se actualicen. Necesitaremos construir criterios de éxito 

más flexibles que los propuestos por la APA, criterios que: 

a) Permitan la investigación de resultados en los diferentes modelos sin que éstos tengan 

que renunciar a sus peculiaridades: su visión del hombre, de los problemas, de los mecanismos 

de cambio. Sin imponer clasificaciones diagnósticas o herramientas de evaluación. 

b) Acerquen la investigación a los contextos de la práctica clínica y la formación. La 

validación de los tratamientos debe hacerse en sus contextos naturales, no en la universidad en 

condiciones alejadas de la realidad cotidiana de la psicoterapia. 

Adaptar los criterios a la diversidad de enfoques y a la práctica clínica supondrá favorecer 

también el uso más flexible de los diseños de investigación. 

(…) el fundamento empírico (…) proviene de investigar procesos exitosos que ocurren 

durante las sesiones, no sólo de establecer si los tratamientos alcanzan o no unos determinados 

umbrales de resultado. Probemos tratamientos si hay que establecer criterios de rentabilidad, 

pero no se nos olvide estudiar los pequeños microcambios que ocurren en cada sesión de 

terapia y aprendamos de ellos. Lo que realmente ayuda a un clínico que lee resultados de 

investigación es esa pequeña cosa que ha aprendido y que puede empezar a hacer la próxima 

vez que se siente delante de sus clientes. 

(…) Henry (1998) (…) propone cambiar los TEV por “Entrenamientos Empíricamente 

validados”. La gran apuesta es la formación y es precisamente a través de ella como podemos 

garantizar que los/las nuevos/nuevas terapeutas saben manejar técnicas de cambio, relación 

terapéutica, expectativas de solución y todas las demás habilidades que sirven para potenciar 

los recursos del los clientes. Si nos aseguramos que la formación que se imparte en nuestros 

centros es buena y que cada uno de los terapeutas que sale de ellos está en condiciones de 

alcanzar un buen nivel de resultados, habremos resuelto el problema de la eficacia de los 

tratamientos. Insistamos también en la formación continua de nuestros psicólogos clínicos, lo 

que en otros países es una obligación aquí depende únicamente de la buena disposición de 

nuestros profesionales ¿cuántos de ellos jamás se han sometido a supervisión? 

Hay que llevar a cabo este proceso de “reconversión de la psicoterapia”, pero con calma. 

Establezcamos tiempos para tomar decisiones, preferimos no recorrer el camino que queda por 

delante como si de una competición o una carrera se tratara. Si esto fuera una carrera el 

vencedor debería ser siempre el público, los usuarios de psicoterapia, nunca los modelos 

terapéuticos. 
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(…) Proponemos que se tengan en cuenta nuevos diseños experimentales más flexibles que 

permitan combinar la investigación de resultados con la investigación de proceso. Arreglos 

experimentales cada vez más creativos que nos permitan acercar la investigación a sus 

contextos naturales (la práctica clínica, los centros de formación en psicoterapia), nuevas 

estrategias para resolver nuevos problemas. Diseños que respeten las diferentes visiones que 

los modelos de tratamientos tienen sobre el terapeuta, los clientes y los mecanismos que 

facilitan el cambio. Proponemos potenciar la investigación cualitativa, no sólo como 

precedente de la cuantitativa, sino como herramienta en sí misma que nos acercará al 

entendimiento de nuestros clientes y sus recursos, de los aspectos de los terapeutas y de las 

técnicas que ayudan a promocionar a las personas con que trabajamos, para acercarnos al 

secreto último de los mecanismos de cambio terapéutico”. 

 

Nuestro estudio (v. justificación, diseño, objetivos, procedimiento, muestra, hipótesis, 

variables, material y métodos…. en Filgueira Bouza et al., 2009), respaldado por  la Sección de 

Psicoloxía Clínica del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, pretende realizarse sin alterar 

las condiciones naturales en la administración de los tratamientos, es decir, sometiendo a un 

control viable las sesiones con los pacientes in situ, tal como son derivados en la práctica 

habitual, sin aislarlos del contexto psicoterapéutico ordinario para el estudio. Nos proponemos 

proceder de forma que los materiales producidos sean respetados al máximo y sufran sólo las 

transformaciones imprescindibles para extraer de ellos los resultados. Se llevó a cabo en varias 

fases: reclutamiento de participantes (2005), análisis de constructos sobre la profesión (2006), 

comparación de estilos de intervención (2007), estudio observacional-descriptivo de las 

variables implicadas en el proceso terapéutico, evaluación de resultados en la sintomatología 

motivo de consulta (2007-2008) y controles de seguimiento (2009), mediante un protocolo 

basado en estudios preliminares (J.L. Rodríguez-Arias Palomo y M.F. Venero Celis, 2006). 

Dicho protocolo ha sido modificado actualmente, ajustándolo según necesidades detectadas en 

las etapas anteriores, y la nueva versión (2010) es la que se administra en el presente trabajo. El 

texto original y el nuevo protocolo pueden descargarse de la página del COP-Galicia  

http://www.copgalicia.es/pdf/Anuario_de_Psicoloxia_Clinica_3.pdf  

 

Seguidamente presentamos las conclusiones más destacadas del estudio 2005-2009: 

 

“Desde el comienzo hemos presentado el estudio como un intento descriptivo de la 

práctica psicoterapéutica de los Psicólogos Clínicos (de Galicia). Con optimismo nos hemos 

esforzado en buscar análisis que pudieran permitirnos algunas conclusiones más ambiciosas, y 

con capacidad de extrapolación, en cuanto a las relaciones entre teoría y práctica y entre las 

técnicas específicas y los resultados de los tratamientos. No hemos pretendido un estudio de 
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eficacia comparada entre modelos de psicoterapia teniendo en cuenta los resultados más 

relevantes de la literatura consultada. Tenemos la satisfacción de haber logrado un auténtico 

trabajo de equipo durante 4 años ininterrumpidos (2005 a 2009) entre un buen número de 

profesionales de diferentes enfoques que han aportado todo su esfuerzo de manera 

desinteresada (ni una sola ayuda de investigación nos fue concedida en las convocatorias a las 

que concurrimos) y con absoluto respeto por los planteamientos y quehacer de los colegas de las 

diferentes escuelas.  

 

Los avatares del tiempo y varias circunstancias coyunturales, algunas inevitables y otras 

controlables, han producido una notable reducción en el tamaño de la muestra de 

psicoterapeutas inicialmente reclutada así como en el número de casos susceptibles de 

haber completado el estudio (solo hay datos de resultados del 25% de los casos reclutados, y 

datos de seguimiento del 59,1%, de los cuales el 24% ha abandonado y el 6% sigue a 

tratamiento). El grupo de Psicodrama y el de Terapia Cognitivo-Conductual han quedado 

tan reducidos que no permiten comparaciones ni extraer conclusiones específicas 

relevantes, siendo los grupos de Psicoanálisis y Terapia Sistémica los que sostienen el 

mayor peso de los resultados. Cabe preguntarse por las razones de que el enfoque con más 

tradición investigadora en el método experimental, el cognitivo-conductual, haya  tenido en esta 

oportunidad tan escasa participación (de los 15 terapeutas inicialmente reclutados, sólo 2 

completaron el estudio). Es sabido que los psicodramatistas (5 reclutados/2 completaron) 

cuentan con menor representación que otras escuelas en la población de psicoterapeutas y que 

su hábito investigador es peculiar (métodos sociométricos...) y más reciente. Esta muestra 

podría haberse ampliado incluyendo en el estudio psiquiatras de esta orientación con ejercicio 

en el ámbito del estudio. Hay que valorar el esfuerzo innovador realizado por el grupo de 

Psicoanálisis (8 reclutados/6 completaron), por su particular postura frente a la investigación y a 

la práctica clínica. Y destacar la solidez del grupo de Terapia Sistémica (16 reclutados/11 

completaron) en todo el proceso, demostrando una vez más su reconocido prestigio entre los 

profesionales y usuarios de nuestros dispositivos, con una tradición investigadora y clínica seria 

y consolidada. Las dificultades para seleccionar y explotar suficientemente la metodología 

ajustada a nuestros objetivos e hipótesis también han influido sobre la capacidad de los 

análisis, el rigor de las interpretaciones y la relevancia de las conclusiones.   

 

Con todas las salvedades mencionadas, creemos haber cumplido, al menos 

parcialmente, algunos de nuestros objetivos: 

- Describir algunas de las prácticas psicoterapéuticas que se ejercen en Galicia, sus 

fundamentos teóricos, procesos, técnicas, objetivos y una aproximación de resultados. 
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- Fomentar la comunicación y el intercambio entre los Psicólogos Clínicos que ejercen 

dichas prácticas. 

- Proponer, desarrollar y seguir probando diseños metodológicos más ajustados a las 

peculiaridades de la investigación con psicoterapias, de manera particular, respetando las 

condiciones naturales en la administración de los tratamientos.  

- Elaborar, desarrollar, probar y contribuir a validar instrumentos y protocolos 

consensuados entre modelos para el control de las adscripciones teóricas de los psicoterapeutas, 

de los estilos de intervención, de las variables implicadas en los distintos procesos 

psicoterapéuticos y de los resultados de los tratamientos, a fin de que éstos sean administrados 

en condiciones suficientemente documentadas, consentidas, libres y seguras. 

- Contribuir a identificar variables comunes y específicas en los procesos psicoterapéuticos 

con el objetivo, a largo plazo, de averiguar si existen correlaciones entre los agentes específicos 

de cada modelo y sus resultados, y si puede sostenerse la idea de proponer indicaciones 

específicas en psicoterapia. Un objetivo todavía muy lejos del alcance de nuestro estudio. 

- Comprobar diferencias significativas entre los modelos estudiados: en cuanto a los 

constructos teóricos (planteamientos) sobre la profesión, se constata que los psicoterapeutas de 

los diferentes modelos manejan conceptos/significados diferentes y priorizan o ignoran 

determinadas variables (Código Sociocibernético de Relevancia/Opacidad); en los estilos de 

intervención (evaluados con el EPT-C), aparecen ciertas diferencias en la forma de abordar, 

comprometerse e implementar el proceso psicoterapéutico (focalización, expresión emocional, 

directividad); y en las comparaciones pre/post tratamiento y controles de seguimiento, aparece 

mejoría significativa en un buen número de variables (cumplimiento de objetivos, mejoría 

percibida, salud general), si bien esta afirmación debe limitarse a la muestra total sin poderse 

extraer conclusiones específicas relevantes para cada grupo por separado. Con los análisis 

realizados y resultados obtenidos, no estamos en condiciones de afirmar que existan diferencias 

entre las prácticas psicoterapéuticas (lo que hacen los psicoterapeutas en la práctica en 

correlación o con independencia del modelo teórico utilizado). 

- Probar la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, y este dato 

significativamente nos favorece: el 78% de los usuarios encuestados en la fase de seguimiento 

afirma estar mejor, manteniéndose los efectos referidos al finalizar los tratamientos. 

- Contribuir a mejorar los procedimientos de control de calidad en la formación y el 

ejercicio de la psicoterapia con criterios homologables a las acreditaciones de ámbito europeo e 

internacional. 

- Identificar los puntos débiles y dificultades a solventar en este ámbito de la investigación, 

orientando ulteriores estudios.” 

 

 

228



 

2 Psicodrama con pacientes de trauma complejo y disociación 

 

Realizamos un grupo breve de psicodrama, 6 sesiones quincenales de 2 horas, programadas 

entre Abril y Julio de 2010. Se reclutaron y evaluaron con el protocolo (versión 2010) a 12 

pacientes (11 mujeres y 1 varón) con sintomatología depresiva y/o ansiosa, trastornos 

alimentarios y trastornos disociativos, en procesos de duelo, con rasgos dependientes, 

inestabilidad emocional, dinámicas familiares disfuncionales y desestructuradas, y con historia 

traumática por pérdidas, maltrato y/o abuso. Se pretendía una experiencia-piloto prorrogable por 

otros 3 meses (6 sesiones más), desde Octubre a Diciembre, si la evaluación preliminar resultase 

positiva y sin efectos secundarios indeseables. Las sesiones fueron co-dirigidas por dos 

psicoterapeutas (psiquiatra y psicóloga clínica), con formación específica en psicodrama, terapia 

sistémica, EMDR…, que contaban con un equipo de apoyo para evaluación, observación, 

registro y trabajo auxiliar (1 Psicóloga, 1 Terapeuta ocupacional, 1 PIR, 1 MIR-Psiquiatría). Los 

pacientes que asistieron al grupo acudían paralelamente a sus consultas en la USM de 

referencia, donde recibían tratamiento psicofarmacológico y, en algunos casos, otras 

psicoterapias (EMDR, terapia familiar, de pareja…). 

 

2.1 El tratamiento psicodramático de pacientes con trauma requiere algunas 

precauciones específicas (Kellerman, 2000): 

 

Consideraciones iniciales: después de un hecho traumático, la vida ya no vuelve a ser la 

misma. Se termina la seguridad, la predictibilidad y la confianza. Tras el shock, se produce una 

especie de cortocircuito físico y mental, con alteraciones físicas, emocionales y cognitivas. 

Domina el miedo abrumador, la indefensión,  y la pérdida de control, rebelión, rabia, vacío y 

pérdida. Los pacientes son incapaces de olvidar. Las imágenes, emociones y demás contenidos 

expulsados de la conciencia permanecen en el cuerpo como sustancias extrañas en forma de 

manifestaciones psicosomáticas. Se produce una pérdida de espontaneidad (la capacidad para 

encontrar respuestas adecuadas) que afecta también a las relaciones. 

 

El psicodrama intenta devolver la oportunidad de recordar, repetir y procesar los 

acontecimientos traumáticos. El proceso de re-creación es terapéutico porque ayuda a reintegrar 

emocionalmente y procesar cognitivamente (re-conocer) la pérdida abrumadora y a desarrollar 

la espontaneidad que puede aliviar el impacto psicológico del trauma. 

 

El tratamiento psicodramático enfatiza la dimensión multidimensional de los sistemas 

implicados en toda experiencia traumática: emocional-orgánico-intrapersonal e interpersonal-
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social constituyendo un enfoque de re-creación y re-viviscencia de los acontecimientos 

traumáticos. 

 

Aspectos terapéuticos: 

 

Re-creación (dramatización, actuación).- las experiencias reprimidas del hecho traumático 

se re-crean y re-viven en un ambiente seguro. Volver una y otra vez sobre el acontecimiento 

traumático para verbalizar detalladamente recuerdos y sensaciones, y presentar en la acción lo 

que es imposible poner en palabras. Ventilar las experiencias traumáticas supone una liberación 

de la tendencia previa a reprimir el impacto emocional del acontecimiento. 

 

Re-procesamiento cognitivo (toma de conciencia por la acción).- facilitar una nueva 

comprensión de lo sucedido y procesar los conflictos inconscientes que pueden estar conectados 

con el acontecimiento. Se trata de integrar la información conflictiva y construir nuevos 

significados de lo antiguo y lo nuevo, para dar sentido a un mundo que temporalmente ha 

perdido estructura y significado. Debido a la tendencia a disociar, suele ser muy necesario 

integrar la percepción en la consciencia por medio de la verbalización. Se realiza un esfuerzo 

activo por transformar el recuerdo puramente sensorial en una experiencia más integrada con 

una narrativa o ‘historia personal’ de lo sucedido. 

 

Descarga de energía extra (catarsis emocional).- se permite la catarsis emocional para 

drenar los residuos emocionales del trauma. Los síntomas del trauma son el resultado de una 

respuesta biológica incompleta que se activa intensamente ante una amenaza y queda congelada 

en el tiempo. Descongelándola, esta respuesta se completa y el trauma se puede curar. Se 

descarga la energía residual del acontecimiento. Hay que incluir análisis de las resistencias, 

elaboración e integración. 

 

Realidad extra (“como si”).- se introduce un elemento imaginario de “realidad extra” para 

ampliar la perspectiva sobre el mundo. Las escenas de “realidad extra” (aportaciones de las 

perspectivas de los auxiliares con nueva información) permiten deshacer lo que se hizo y hacer 

lo que hay que deshacer. El psicodrama puede transformar simbólicamente los escenarios de la 

vida trágica modificando el acontecimiento traumático y permitiendo una respuesta emocional 

diferente. El uso de la imaginación no persigue la distorsión de la realidad sino asimilar una 

realidad externa imposible por el fortalecimiento del mundo subjetivo de la persona 

traumatizada. 
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Apoyo interpersonal (tele).- se focaliza la afectación que ejerce el trauma sobre las 

relaciones interpersonales y los medios para prevenir el aislamiento. Necesidad de “brillar” y 

recibir apoyo y afecto. La experiencia de aprendizaje interpersonal reparador neutraliza el 

sentido alterado de la confianza, la seguridad y la ‘pertenencia a la raza humana’. El grupo 

ayuda en la reintegración social aportando un nuevo sentido de la seguridad, autoestima e 

intimidad; rompe con el aislamiento y ayuda a descubrir que las respuestas emocionales son 

compartidas por muchos otros que tienen experiencias traumáticas similares. Se pasa de víctima 

indefensa a superviviente que se enfrenta. Esta transformación se puede celebrar con rituales 

terapéuticos. 

 

Rituales terapéuticos (magia).- para transformar el acontecimiento en una experiencia vital 

significativa. Presentaciones, exploraciones sociométricas, ejercicios grupales de 

autopresentación (roles psicodramáticos), puesta en común de contenidos (recipientes), 

contacto... Facilitan las transiciones en el ciclo vital y el ajuste a las nuevas circunstancias 

dentro de un marco estructurado. Aportan un sentido de seguridad y ayudan a expresar los 

sentimientos de manera simbólica. 

 

Sociodrama de crisis.-  en caso de trauma colectivo, para reajustar el equilibrio social. 

Principios universales de la ‘Madre Naturaleza’, rituales de la mitología, símbolos y narrativas. 

 

Recomendaciones: debido al riesgo de retraumatización y/o revictimización, y a las 

experiencias previas de pérdida de control y manipulación, se requiere un ‘estilo suave’ de 

intervención, que reconozca las necesidades básicas: seguridad, contención y cierre.  

 

La sesión debe estar preparada (estructurada), se debe explicar lo que va a suceder en cada 

fase del proceso y hay que obtener el consentimiento de participación.  

 

Hay que aportar todo el control posible a las emociones expresadas en la escena.  

 

Hay que seguir y no manipular al protagonista (locus of control, tiempo, ritmo...). 

 

Adaptación de las técnicas a las necesidades especiales y a los diferentes grados de 

indefensión aprendida: doble para contener emociones más que para facilitar la abreacción; 

espejo para tomar distancia de uno mismo y del acontecimiento temido cuando la situación es 

demasiado dolorosa y recuperar el control a través de ‘dosis tolerables de toma de conciencia’ 

(ni negación extrema ni repetición intrusiva) y equilibrio entre tensión y relajación; está 

contraindicado el cambio de roles con los agresores (salvo que lo pida la propia víctima), sin 
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antes haber tomado contacto con los propios sentimientos, y no forzar la comprensión o 

aceptación de los motivos del otro para no fomentar el sentimiento de culpa o la autoagresión. 

 

El psicodrama debe proporcionar un ambiente en el que las personas traumatizadas dejan de 

ser consideradas como objetos que se empujan, tiran y moldean a merced de fuerzas externas. 

Hay que hacer que se vean con un papel activo y responsable en la construcción de sus vidas y 

como co-terapeutas de su viaje hacia la resolución del trauma. 

 

En nuestro grupo propusimos los siguientes módulos (aspectos a trabajar): 

 

- Autocuidado.- defensas, apoyos, resiliencia, desarrollo de recursos y 

habilidades, espontaneidad. 

 

- Regulación emocional.- contenidos bloqueados, simbología de la somatización, 

disociación (interferencias, desconexión, defensas, límites), expresión/contención, 

tensión/relajación. Presente, pasado y futuro. 

 

- Relaciones interpersonales.- reafirmar la verdad subjetiva sin 

cuestionamientos en ambiente de apoyo, aprecio y contención; prevención del 

aislamiento, desarrollo de la confianza, espontaneidad. 

 

Observaciones: 

En el tratamiento de los trastornos de base traumática se ha pasado desde un abordaje 

centrado en el trauma a destacar la importancia de trabajar en la estabilización previa del 

paciente antes de abordar los contenidos traumáticos (Guías Clínicas de la ISSTD, 2000) (4). El 

paciente ha de tener suficiente fortaleza para afrontar los capítulos más complejos de su historia, 

o se corre el riesgo de que el tratamiento resulte desestabilizador. 

 

Podemos encontrar distintos perfiles de pacientes, con características particulares de cara al 

tratamiento. El primero de ellos es el paciente con historia de trauma reciente, sin antecedentes 

de problemas de trauma y apego en la infancia: por ejemplo, un accidente o un episodio aislado 

de violencia. En estos pacientes abordar el trauma puede ser más sencillo, dado que una infancia 

sana aporta una fortaleza de base que será un gran recurso para el paciente. La aproximación al 

trauma dependerá únicamente de la intensidad emocional del suceso y del grado de evitación. El 

individuo ha de acercarse a la escena con  suficientes elementos a su favor para que el terapeuta 

sepa que va a poder salir de ella. Esta confianza ha de estar de algún modo presente en el 

paciente. La retraumatización (que el paciente se quede con el trabajo psicodramático 
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nuevamente enganchado en el trauma) es el mayor riesgo iatrogénico, y han de ponerse los 

medios para evitarlo. 

 

Un trauma reciente prolongado, sobre todo interpersonal, cuyo principal ejemplo es la 

violencia de pareja, produce ya efectos más profundos en la personalidad de individuo (Van der 

Kolk y cols, 2003) (5). Aunque, en algunos casos, puede tratarse de traumas que se inician en la 

vida adulta, es muy frecuente que las personas que se ven en estas situaciones hayan vivido en 

su infancia problemas en la relación de apego temprana y sufrido algún tipo de maltrato o 

negligencia emocional o física. Esto nos crea un panorama más complejo. Sin embargo estos 

pacientes presentan una característica facilitadora del trabajo: un evento traumático grave está 

accesible a la conciencia y a la persona le resulta relativamente sencillo, incluso liberador, 

hablar de ello. 

 

Un tercer grupo se caracteriza por síntomas disociativos más graves: trauma temprano y 

apego disfuncional son también la base de estos cuadros, pero el paciente tiene, en mayor o 

menor grado, una dificultad para darse cuenta de cómo esto influye en sus problemas actuales o 

incluso de que haya sucedido. Según Pierre Janet, las disociación es un trastorno de “no darse 

cuenta”. Estos pacientes tienen amnesia de sus experiencias traumáticas, o las recuerdan en un 

estado mental mientras que lo reviven dolorosamente en otros (Gonzalez, 2010) (6). El 

mecanismo que mantiene los síntomas asienta en un conjunto de fobias (Van der Hart, Steel & 

Nijenhuis, 2006) (7), como la fobia central al trauma, la fobia a los contenidos mentales 

derivados del mismo, al cambio y a la intimidad. 

 

Este grupo trata de valorar la indicación de una intervención grupal en cada uno de estos 

subtipos de pacientes. El psicodrama suele abordar la experiencia grupal buscando más la 

heterogeneidad que la homogeneidad, planteando que la diferencia hace la terapia más 

enriquecedora. Como contrapartida, las características de estos pacientes hacen que lo que 

beneficia a un subtipo puede perjudicar y descompensar al otro. Estas dos hipótesis: grupo 

homogéneo vs. grupo heterogéneo serán valoradas en base a esta experiencia piloto 

 

En segundo lugar, las intervenciones en los trastornos de base traumática se caracterizan en 

gran medida por la estructura (Herman, 2003; Roschild, 2000) (8). El tratamiento 

psicodramático se basa en la espontaneidad y la creatividad. Partiendo de la hipótesis más 

conservadora (alto nivel de estructura, planificación de las sesiones), se experimentará con 

distintas intervenciones. La evaluación sistemática de las sesiones permite delimitar también la 

adecuación de la hipótesis estructura vs. ausencia de estructura. 
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El tratamiento de los cuadros de trauma complejo y disociación se estructura en tres fases: 

Estabilización, abordaje del trauma, integración (Van der Hart, Steel & Nijenjuis, 2006) (7). 

Previo al trabajo con la escena traumática han de reforzarse las bases del paciente en distintas 

áreas, para que el paciente esté en condiciones de afrontar la siguiente etapa. 

 

2.2 Descripción de las sesiones (Grupo Trauma & Disociación I, 1ª parte): 

 

SESIÓN Nº 1 29 ABRIL 2010 10:00 a 12:00 h.: Presentación,  Sociometría y Límites. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (registran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría) 

AUSENTES: P7 (no justifica) 

PROXEMIA: 

P12,  P3, P6, P5, P8,  P11, P1, P4, P10, P9, P2 (en semicírculo) 

 

TAREAS(*): 

Además del consentimiento informado y las evaluaciones pre- y post- tratamiento (realizadas 

por la Psicóloga becaria), en todas las sesiones se cubre una encuesta antes de comenzar y otra 

al finalizar, para valorar la evolución del estado de los pacientes desde la sesión anterior y el 

transcurso de la sesión actual. Disponen también de tres cajas para guardar notas sobre “EL 

PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE QUIERO GUARDAR PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN”. Aunque tienen el calendario de sesiones por escrito, cada día nos indican 

quiénes quieren ser avisados por teléfono de la próxima cita para no olvidarse. 

 

CALDEAMIENTO: 

Se explican los objetivos de la experiencia y el tipo de trabajo que se va a realizar. Están a la 

defensiva. Comentan que conocen el psicodrama por películas. Vienen por desesperanza, 

buscando la última solución. Hay posturas rígidas que esconden emociones contenidas, 

lágrimas. Actitud a la expectativa (latencia grupal). 

Se explica cómo será el desarrollo del grupo y el método del psicodrama. Se favorece el 

establecimiento de relaciones terapéuticas, sin forzar las actividades que no quieran desarrollar. 

Ellos marcarán los límites. Se evalúa el estado de tensión y el grado de conexión/desconexión, 

enseñándoles un código para determinarlo (brazos en el regazo, brazos por encima de la 

cabeza). Poco a poco se van abriendo al grupo. Se preguntan si esto les va a ayudar. No se busca 

ningún protagonista, pero, de alguna manera, P5 hace el papel de portavoz y cuidadora del 

grupo. Se explora la sociometría: entre los pacientes no había ninguna relación previa. P4 fue 
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paciente de MSF, P9 conoce a LP de la USM, y varios son pacientes de AG. El equipo 

terapeútico tiene relación profesional previa. 

 

ACCIÓN: 

Una vez identificadas las relaciones previas que existen entre los participantes, AG busca 

determinar el grado de atención y bienestar en la sala. MSF realiza ejercicios de aproximación 

física para que cada cual determine la cercanía y el contacto que puede tolerar. Solo P5 dice 

realizar el ejercicio voluntariamente. Se les propone una autopresentación, expresando su forma 

de ser. Se les pide un dibujo que exprese cosas de sí mismos (**). P2 se emociona y llora. 

Expresan en qué se sienten identificados con los dibujos de los demás. Comparten sus 

sentimientos. P12 dice que se encuentra mejor sola, que tiene miedo de llamar por teléfono, de 

salir a la calle. No hay nada que le motive para seguir tirando, no tiene amigos. No espera nada 

del grupo (deja su papel en blanco). Se propone un movimiento espacial: dejan el papel en el 

suelo, en círculo, deben escoger otro dibujo con el que se sientan identificados y comentar por 

qué. P12 se levanta de la silla y se sienta de inmediato. No coge ningún papel. P8 no se levanta 

ni escoge dibujo. P5 coge dos… Durante este trabajo, precisan salir de la sala P2 (se siente 

encerrada) y P8 (cuando comienza a llorar). Hemos establecido como norma que podrán salir de 

la sala cada vez que lo necesiten para tranquilizarse, solos o acompañados por alguien del 

equipo terapéutico. 

 

CLAUSURA:  

Se comenta el trabajo. El grupo muestra su conformidad hacia el desarrollo de la terapia, ya 

que piensan que han dejado la tensión y han roto barreras. Todos se van más relajados a casa. El 

clima de las interacciones fue confortante, próximo y acogedor. El sentimiento del grupo fue 

positivo y de deseo de continuidad. 

 

(*) Tareas: introducir en la caja notas expresando lo que no les gustó o lo que menos les 

gustó del grupo: 

- Cuatro hojas en blanco. 

- Me han recordado cosas antiguas que me han hecho mucho daño. No entiendo a P10 con 

sus hijas. Yo doy la vida por ellos, por ellos estoy viva. He recordado la relación con G. ayer y 

hoy. 

- Derrumbarme al comentar sobre mi tema en personaje. 

- Las chicas que están sentadas enfrente, no por nada, pero la verdad es que hacen sentir a 

una/o más cohibido/a por momentos… Las cuatro figuras a modo de jurado popular… pero, en 

otros momentos, sobre todo en la presentación de sus nombres, las he visto sonreir y cambiar 

sus gestos, y ver su lado más humano. Saludos a todas (P5). 
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- No me gustó ponerme a llorar (P8). 

- Mi actitud bastante reacia durante el principio de la sesión. 

- Hoy me encontraba bastante ausente.  

- Al principio de la sesión grupal, me pareció que nos trataban como a niños pequeños, como 

dándonos demasiadas explicaciones para que no saliéramos corriendo. Aunque globalmente me 

gustó bastante. 

 

(**) Dibujos para expresar algo de sí mismos que quieran compartir con el grupo: 

- mascotas, dos gatas y una perra con sus nombres: habla de la timidez y las decepciones en 

las relaciones interpersonales, se siente más comprendida por los animales que por las personas. 

- una chica sobre un paisaje sencillo, un caracol, una crisálida y dos diseños abstractos con 

forma de cono/corazón (P5): no siente miedo sino confianza y confusión. Se protege, da ánimos. 

- sin dibujo (P6): pone su nombre, dice ser muy tímido pero sentirse bien. 

- sin dibujo: dice ser reservada y venir al grupo para mejorar. Está muy tensa y poco 

comunicativa, lo que es normal en ella. 

- una familia ante una casa, un árbol, un camino, nubes y sol: ningún comentario. 

- sin dibujo: está triste pero se alegra de estar aquí. 

- un monigote sonriente: ningún comentario. 

- un paraguas decorado con flores, sobre él un corazón que contiene la palabra NO: ningún 

comentario. 

- unos ojos en blanco con cejas: soy extrovertida. 

- sin dibujo: fragilidad, apariencia dura pero frágil como un cristal. 

- una cara de monigote sonriente: sin comentarios. 

- una hoja en blanco (P12): ningún comentario. 

 

 

SESIÓN Nº 2 13 MAYO 2010 10:00 a 12:00 h.: Exploración de sus relaciones, su estado 

clínico reflejado en el cuerpo, la capacidad de autocuidado y proyección hacia el futuro. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): AGV (Psiquiatra) 

Observadoras (registran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría),  

AUSENTES: P3, P4, P9 (no justifican) 

PROXEMIA: P12 (siempre más cerca de los terapeutas que de los compañeros), P6, P5, P8, 

P11, P1, P2, P10, P7 

 

CALDEAMIENTO: 
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Se inicia la sesión preguntando AG cómo se han encontrando después de la primera sesión. 

P10 comenta que tiene la impresión de que se conocen de toda la vida y que siente confianza. 

Todos muestran sentir lo mismo. P12, en cambio, dice que ha estado mal. P2 le llama 

mentirosa: “antes te has reído conmigo, ¿o no?”.  P5 comenta que durante y después de la sesión 

estuvo bien, pero, por la tarde quiso pasarse todo el tiempo en la cama. P1 coincide, de forma 

espontánea dice que salió muy bien de la sesión: “siempre me pasa, estoy muy bien y, de 

repente, no quiero que nadie me hable”. Por la tarde consiguió decirle a su hermana: “por favor, 

no te lo tomes a mal, pero prefiero que te vayas a otra habitación”. P6 coincide, salió de la 

sesión eufórico y por la tarde quería estar solo. 

 

AG comenta que vamos a tener cuidado para que las sesiones sean tolerables. Les insiste en 

la posibilidad de salir a dar un paseo, que no aguanten lo que no toleren. Le pregunta a P12 si se 

encuentra mejor o peor después de la sesión y dice que igual, no ha notado ningún cambio. 

 

P1 dice que hoy, al entrar, vio al grupo muy animado y que le dio envidia, pero no se atrevió 

a acercarse. P11 le dice que se podía haber acercado, pues no estaban hablando sobre nada en 

relación al grupo. 

 

AG le pregunta a P7 si quiere comentar algo, ya que es su primer día. Dice que prefiere estar 

sola, aunque le da envidia cuando ve las relaciones de otros. Y nos comenta que incluso le 

molesta que le hablen. P8 comenta que ella es muy sociable, pero, fuera de eso, ella tiene 

muchos problemas que son suyos, piensa que no tienen solución y que tiene que cargar con 

ellos. P11 le dice que a ella también le pasaba esto, pero cada vez menos, lo relaciona con el 

tratamiento y con la confianza con el terapeuta. P6 dice que él es muy cerrado con la gente. AG 

le pregunta: “¿en qué te ayuda ser cerrado”, “en nada, más bien me pierdo muchas cosas”. P10 

dice que, por su personalidad, la gente se preocupa cuando está callada, piensa que no tiene 

derecho a estar callada por ser habladora: “Si eres callada, la gente te deja y no te da la vara”. 

AG les comenta que una de las ventajas de este grupo es aprender a no ser tan extremista y a 

buscar el equilibrio.  

 

P12 dice que ella siempre está de mal humor y lo paga siempre con su hijo, pero se encuentra 

bien así. AG le hace ver que lo que dice es una contradicción. P12 dice que lo que tiene 

entonces son miedos que “no se los da quitado”. P6 dice que lo que le lanzó a ser cerrado es 

que, de pequeño, de bueno era tonto, “y me fui encerrando para que no me dieran más palos”. 

AG les comenta que, si el miedo a las relaciones es lo que les hace aislarse, los extremos nunca 

funcionan en ellas.  
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AG pide dos voluntarios para hacer un ejercicio. Salen P6 y P2. Hacen un ejercicio de 

acercamiento físico. Al terminar pide otros dos voluntarios y salen P5 y P8, hacen el mismo 

ejercicio. Pide dos nuevos voluntarios y no sale nadie. Se lo pide de forma directa a P12 y dice 

que no.  

 

P5 nos dice que a veces es “super-sociable y otras antisociable total, y me importa una 

mierda lo que dice la gente”. Piensa que no controla sus estados de ánimo. AG pregunta al 

grupo si nota estos cambios de ánimo y asienten. P12 dice que ella está siempre triste, “la 

sonrisa no es lo mío”. AG pregunta qué función puede tener meterse en la tristeza. P12 no le 

sabe contestar. P5 dice que, si siempre lo has pasado mal, estás a gusto pasándolo mal. Y, si te 

sientes bien, te encuentras más vulnerable. P8 dice que lo utiliza para desahogarse, porque yo 

“acumulo, acumulo, acumulo, y de repente exploto”. P11 dice que, “cuando estás mal y la gente 

te dice “anímate”, es un poco irreal”. Y P5 le comenta que tiene que comprender al otro, “no 

pueden decir “húndete””.  

 

P5 comenta que cree que va a pasar algo que estropeará todo, y se va al garete. Boicoteas 

todo antes de que pase nada. “No soporto llorar cuando alguien me abraza, sin embargo yo hago 

lo que sea por cualquier persona”. 

 

P12 dice que piensa que siempre va a estar así. Se pone furiosa por cualquier cosa y lo paga 

siempre con su hijo. 

 

AG comenta al grupo que el hecho de llevar mucho tiempo así no significa que siempre 

vayan a estar mal. P1 piensa que ella ha convivido siempre con la depresión, ya que su madre la 

ha padecido, aunque por etapas. Cree que a ella le pasa lo mismo, que no la va a superar, y que 

va a tener que aprender a vivir con ello, aunque de forma intermitente. 

 

P2 piensa lo mismo que P1. AG les pregunta en qué les puede ayudar el pensar que no hay 

posibilidades. “Que lo aceptes”, dice P8. “Cuando estás mal, sí lo piensas –que no hay 

posibilidades-“. P5 dice “no hay que aceptarlo, yo creo que tengo que cambiar”. P1 lo ve como 

una etapa y esto le consuela. AG les pregunta “¿os da una cierta resignación y aceptación?”. P10 

dice que, cuando estás mal, a veces tienes momentos de lucidez y no entiendes por qué estás 

mal. No quiere saber nada de los problemas de nadie, sobre todo de sus padres, porque cree que 

todos los problemas que tiene es por culpa de ellos. Su madre le dice que es una egoísta. 

 

ACCIÓN: 
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AG les plantea el siguiente ejercicio: pensar qué sensación física les produce el pensar sobre 

un futuro positivo y estar bien: 

 

P5: “Yo no puedo pensar en el futuro. Me produce alteración, malestar en todo el cuerpo”. 

P11: respiro mejor 

P6: como si se me abriera el pecho 

P2: localiza la sensación en el pecho 

P12: ninguna 

P7: ansiedad en el pecho 

P10: “se me cierra el pecho”. 

 

Otro ejercicio: mover las piernas despacito, alternativamente, notando la sensación física, 

pensando en el futuro. Les dice: “Parad, ¿notáis algún cambio?”. Todos dicen que están igual 

menos P5, a la que le altera.  

 

Otro ejercicio: ponerse de pie y pensar en un futuro mejor caminando por la sala.  

 

P12 se niega y precisa la ayuda de AG. “volved a sentaros ¿Notáis algún cambio?”.  

 

Mejor: P7, P11, P8 y P5. 

Peor: P10, a P2 y a P6 les late demasiado el corazón. P12 sigue sin estar conectada. 

 

Otro ejercicio: de pie, buscar cada uno su movimiento, a un nivel físico y sin analizar.  

 

P1 dice que le ha disminuido en relación al ejercicio anterior, que le puso muy nerviosa.  

 

P7: con los puños cerrados ha localizado la sensación en todo el cuerpo, más en el pecho. 

Cerrar los puños le da rabia.  

 

AG indica que pueden hacer el ejercicio en casa: “A veces lo que nos sale del cuerpo no nos 

viene bien, puede causarnos problemas, es interesante darse cuenta de ello”, como reflexión. 

 

P10 dice: “No puedo convivir con la reacción de la gente cuando digo algo que les parece 

mal”. Pregunta cómo se dice “estoy hasta el moño”. AG dice “es importante entender las 

consecuencias de lo que nos pasa, y no remover en el propio hecho” 

 

Siguiente ejercicio: escala de autocuidado.  
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P10 llora porque dice que parecía que estaba hecha pensando en ella.  

 

P8: buena sensación de cuando era pequeña, aunque no tiene recuerdos. A lo mejor dos o 

tres malos.  

 

Pregunta AG: “¿Qué podéis hacer mañana para cambiar? Debemos tratarnos a nosotros 

mismos como nos gustaría que nos tratasen los demás”. Pregunta P10 si eso no es ser egoísta. 

AG dice qué tiene de malo ser egoísta, ya que es como el hambre. El egoísmo extremo es malo 

pero el altruismo extremo también nos destruye. “Pretendemos que los actos que hacéis no sean 

automáticos ¿Tú piensas que si dices que no pasarán cosas horrorosas? ¿Qué cosas podéis 

cambiar mañana?” 

 

P2: decir que no. 

P5: acostarme pronto. AG le dice que tiene mucha capacidad para cuidar a otros, que gire la 

cámara, “¿qué te dirías a ti misma?” 

P6: llamar a alguien para salir. 

P10: maquillarme. 

P12: sonreir un poco más (consejo de P5). 

P7: ser más egoísta y poder acercarme a mi hijo, darle el cariño que no le di. 

P1: notar cuando estoy enfadada antes de sentirlo de golpe, porque después me siento 

culpable por las reacciones que tengo. 

 

CLAUSURA:  

AG dice que hagan experimentos pequeños y que no se propongan para mañana todo lo que 

tienen que hacer. 

 

Último ejercicio: escribir en una caja lo que no se atreven a decir y en otra lo que quieren 

dejar en la sala hasta la próxima sesión (*). 

 

(*) Tareas: 

No se atreven a decir 

- 1. admitir que mi abuelo era pederasta; 2. que mis padres sean unos egoístas; 3. no me 

atrevo a decir que no a nadie; 4. gracias (a esto sí que me atrevo) (P5). 

- Pensar en cómo era antes, creo que me puede hacer daño y hacerme retroceder en mi 

mejoría en el comportamiento personal. 
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- Cómo poder salir de este agujero con todo lo que he pasado en la vida y poder sanarme, 

incluso sanarme y llevar una vida normal, lo necesito por mi y más que nada por mi hijo, que es 

el que está sufriendo estos cambios que tengo en mi vida. También a mi pareja, aunque quizás 

me importe menos, para mi primero es mi hijo. (P7). 

 

Para la próxima sesión 

- Dejar la medicación, todavía no me la han reducido y sigo tomándola… pero el fin de 

semana pasado me quedé sin ella y me volví loca, me dolía la cabeza, estaba mi cuerpo tenso, 

como si le estuviesen introduciendo descargas eléctricas. No me atrevo a pensar en un futuro, en 

tener un trabajo en condiciones, una vida en familia propia. No me atrevo a pedir ayuda, lo que 

me preocupa lo dejo entrever, teniendo la fallida idea de que adivinarán lo que me sucede. No sé 

si para la próxima sesión, pero sí estos son los puntos que me preocupan: 1. pensamientos 

suicidas (p.e. cruzar un paso de peatones e imaginarme que me atropella un coche; abrirme en 

canal como a un cerdo pero sin sangrar, como de goma); 2. insultar a la gente; 3. pensamientos 

repetitivos; 4. cansarme de escucharme; 5. hablar conmigo misma pero como si fuese otro; 6. 

las pesadillas; 7. el sentirme de repente pudorosa y otras lasciva; 8. odiar las miradas de algunos 

tíos; 9. el desear cortarme el brazo con una catana, o el cuello a alguien que odie (p.e. un racista 

que gritaba en el bus); 10. no sé. (P5). 

- Poder “olvidar” el pasado para no enfermar el presente.   

- Aprender a no llorar, a no frustrarme, a ser más positiva, a ser menos perfeccionista, 

cabezota, a no rendirme, a disfrutar de las cosas, a relajarme, a no ver el futuro tan negro. 

- Voy a intentar salir e ir a algún lugar de ambiente e intentar relacionarme sin alcohol ni 

otras sustancias. 

 

 

 

SESIÓN Nº 3 27 MAYO 2010 10:00 a 12:00 h.: Búsqueda de un lugar seguro para 

afrontar la sintomatología. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (registran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría) 

AUSENTES: P6 (no justifica) 

PROXEMIA: 

P12, P3, P9, P8, P11, P4, P1, P10, P7, P2, P5 (en semicírculo) 

 

CALDEAMIENTO: 
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Se inicia la sesión preguntando las terapeutas qué tal están. Las respuestas indican 

inestabilidad. 

 

P8: Yo mal. Tuve dos ataques de ansiedad por estar en paro, que no lo soporto. 

 

P1: Cuando te vas para casa al principio te vas muy contenta, pero luego piensas en todas las 

cosas que no has dicho y te vas cansando. Un poco más irritable con la gente, con la que discuto 

más. Mi hermana es como si me tratara como si tuviera 5 años. Me dice siempre lo que tengo 

que hacer. Pero el otro día le contesté que no era mi madre. 

 

MSF: ¿Lo de defenderte de tu hermana empezó ahora? 

 

P1: Sí, fui al psicólogo cuando tenía problemas, y nos dijo que era mejor que fuésemos más 

independientes. Si le digo que quiero ir sola se lo toma mal, o si le digo que quiero que me 

acompañe mi hermano. Nos queremos mucho pero tenemos mucha ambivalencia entre las dos. 

Incluso cuando me vaya a vivir sola quiere vivir enfrente. Anabel ya sabe que tuvimos 

momentos muy feos, mi hermana me hizo sentir despreciable y asquerosa. Ella es muy verbal y 

yo reaccionaba de otra manera cuando tenía mucho estrés.  

 

MSF: ¿Qué os parece lo que está contando P1? 

 

P10: A mí me pasó lo de odiar a mi padre. Y ahora me da pena porque tiene un tumor en el 

riñón. Intento no estar mucho con mis padres porque me intoxican, estoy sintiéndome más 

culpable por mis antiguos pensamientos. Muchas veces deseaba que se muriera. Pero eso lo 

pensaba cuando era alcohólico. Me pregunto por qué a mí me pasa y a mis hermanos no.  

 

AG: ¿Alguna vez os pasa lo de tener dos sentimientos contrarios hacia la misma persona? 

 

P3: He tenido ideas también de querer matar a mis padres. 

 

MSF normaliza este pensamiento, esas ideas son más frecuentes de lo que imaginamos. 

 

P10: Cuando nació mi hermana -le lleva 11 años- mi única obsesión era que ella no viviera 

lo mismo que yo. Me encerraba con ella en la habitación cuando escuchaba el sonido del 

ascensor. Ahora hasta me da miedo el ruido del ascensor (vive en una casa sin ascensor). 
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AG: Uno no es culpable de las emociones. (Isabel llora con la mano en la cara). 

¿Comprendéis que podemos sentir rabia? Otra cosa es lo que hagamos con ella.  

 

P12: Yo, cuando la siento, me pongo muy agresiva con mi hijo, por eso me encierro en la 

habitación. También me corto los brazos, aunque no me alivia. Pego a las paredes… 

 

P9: Nunca me quiero hacer ilusiones para no desilusionarme.  

 

MSF: A mí me preocupa que os metáis mucho en las cosas dolorosas y sufráis. Yo quiero 

hacer una ronda y que me digáis cómo os sentís ahora: 

 

Mal: P12, P8, P2. 

Regular: P3, P11, P4. 

Como una basura: P9. 

Culpable: P1, P10, P7. 

Normal: P5. 

 

AG trabaja un adecuado saber protegerse y acercarse.  

 

MSF: ¿Creéis que hay otras respuestas además de contraatacar o dejarse agredir cuando nos 

agreden? 

 

P9 dice que no. P4 dice “marchar”. 

 

P9: No puedo sentir cariño por mi madre, por el daño que me hizo. La cuido por obligación, 

porque no la puedo querer.  

 

P3: creo que no quise suficientemente a mis hijos porque mis padres me anularon. Cuando 

murieron me sentí liberada, aunque luego surgió el autoritarismo de mi marido.  

 

Esto le reveló que no fue capaz de enfrentarse a él, y su marido controla ahora su 

personalidad. P11 intenta consolar a P8, y ésta, con una sonrisa, le dice que prefiere que no la 

toquen. 

 

AG: ¿queréis seguir hablando de esto? Todos dicen que sí. 
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MSF plantea que las emociones son involuntarias. Lo qué hacemos con ellas sí es nuestra 

responsabilidad. 

 

AG: las respuestas que ponemos ahora en marcha son automáticas y es importante saber por 

qué lo son. 

 

P12 no ve opciones diferentes cuando siente rabia contra su hijo o contra ella. MSF les hace 

ver que la rabia tiene un efecto positivo, nos da fuerza. P5 dice que ella sin la rabia no sería 

nada. 

 

ACCIÓN: 

Ejercicio: MSF da instrucciones para que se sientan relajadas, y busquen un recuerdo 

tranquilo (P12, P5 y P2 se van aunque regresan poco después). 

 

P4: a mí lo agradable me hace sentir mal. 

 

MSF: sentid esa sensación en una parte del cuerpo y poned la mano ahí. 

  

Estómago: P4 y P11 

Cabeza: P3 

Pecho: P10, P9 y P1 

En ningún sitio: P8 

Todo está bien: P7 

 

MSF: quedaos con la sensación agradable y os ponéis en pie.  

 

Todas se levantan. Se les pide que piensen en un ser vivo (humano o animal) de su entorno 

que potencie esta sensación. Y que identifiquen si alguien del grupo les produce esta misma 

sensación. P2 y P10 se acercan. P1 y P4 se quedan solas. P8 también. P9 se acerca a P11. P12 se 

queda sóla. P5 se debate entre dos grupos, finalmente se queda con P12. 

 

P1: sólo me siento relajada si estoy sola. 

 

MSF: buscad un lugar de la habitación dónde os sintáis más cómodas.  

 

P1 prefiere quedarse en su silla, P7 también. P4 y P8 en una esquina. P12 no se encuentra 

cómoda en ningún lugar en el grupo. P5 se sienta a su lado y la apoya.  
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MSF subraya que nadie se debe sentir forzado a nada. Cada una debe decir una palabra que 

exprese cómo se siente:  

 

Bien: P2, P7, P10 y P4. 

Un poco idiota: P1, por estar sola. 

En paz: P9. 

Neutra: P3 y P5. 

A P12 le cuesta decir algo. 

 

MSF indica que, cuando, por algún motivo, en algún ejercicio, se encuentren mal, van a 

poder ir a los sitios que han elegido dónde se encuentren mejor y nadie se va a sorprender por 

ello. 

 

CLAUSURA: 

P5 dice que le da apuro elegir, piensa que está excluyendo. 

 

P8: no conozco a la gente como para elegir. Necesito conocer a la persona para ver que me 

puede dar fuerza.  

 

AG: esto no es una elección.  

 

P10 pide disculpas ya que piensa que igual removió la mierda de más.  El resto le niega esto, 

y las terapeutas le dicen que no se sienta culpable, pues ellas asumen la responsabilidad del 

grupo. Están calibrando hasta dónde pueden llegar o dónde es aconsejable parar. 

 

P10: no lo iba a decir, lo pensaba escribir en las cajas de forma anónima. 

 

Agradece el poder explicarse y soltar lo que pensaba. P1 también explica que se siente 

culpable de lo que dijo de su hermana, ya que parece que es un ogro y no es así. AG dice que 

esto es “despotricar” y lo califica como buena terapia. Por lo que esto la ayudará en la relación 

con su hermana.  

 

P5 adoptó el papel de co-terapeuta e intenta ayudar a P1 que está llorando. P11 felicita a P10 

por haber podido decir en grupo lo que ha contado. 

 

Finaliza la sesión. 
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(*) Tareas:  

Notas en las cajas 

- ¡Gracias! Que tengáis buena semana y hasta el próximo día. Saludos. (P5). 

- Soledad en la que vivo, sin amigos, soledad atronadora, soledad sin remedio, soledad, no sé 

deshacerme de ti, rabia que contengo, que me mata, rabia culpable de fragilidad, rabia culpable 

de sobrevivir, rabia impotente, como yo. 

- Necesito hablar y no soy capaz de soltarme, me cuesta, necesito ayuda. (P7). 

- No me siento comprendida en mi entorno familiar y eso me hace sentir muy mal. Necesito 

comprensión, más de parte de mi marido, algo que veo imposible porque somos totalmente 

diferentes. Me cuesta mucho sentir el cariño de los demás. Siento que nadie me quiere y no creo 

cuando me dicen “te quiero”. 

- Pues me ha quedado la explicación de por qué, la alegría de encontrarme en situación bien 

y relajada. Me entristece, pues me provoca añoranza. 

- Quisiera ser capaz de entender y comprender a mi hermana para que podamos tener una 

relación más sana, ya que, si he sido capaz de entender y perdonar a mis padres a través de la 

terapia (aunque nunca hemos sido capaces de sincerarnos sobre el pasado). (P1). 

- Aprender a disfrutar más de las pequeñas cosas, a controlar la rabia, a relajarme, a no 

sentirme culpable y mal conmigo misma, a no desanimarme, a tener más paciencia, a no ser tan 

dura conmigo misma, a llorar menos. 

- Me sentí mal y no sé si entienden lo que yo quiero decir. Me siento sola. Todos me ignoran 

mucho, estoy sola. No me importa, la verdad es mejor así. Me siento cansada, mucho. (P12). 

 

 

 

SESIÓN Nº 4 10 JUNIO 2010 10:00 a 12:00 h.: Los roles por desarrollar y los recursos 

para hacerlo. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (registra): SBM (PIR) 

AUSENTES: P2, P4, P7, P12 (no justifican) 

PROXEMIA: no se registra 

ASISTENTES: P1, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11 

 

CALDEAMIENTO: 

(Se marcan con T las intervenciones de la terapeuta) 
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Al comienzo de la sesión, MSF recapitula el número de sesiones realizadas y plantea el 

cierre en la 6ª sesión, tal como estaba previsto, con la posibilidad de realizar más sesiones, pero 

anticipando de todos modos el cierre de esta etapa aún en caso de que se realicen. Ofrece una 

posible segunda parte del grupo (de Octubre a Diciembre) con otras seis sesiones. Recapitula el 

trabajo realizado e investiga el que está por hacer.  

 

T- ¿De qué nos ha servido hasta ahora la experiencia? ¿Cómo estamos? 

 

P6: Animado. (Relata que le “hundió” el que invitara a una chica el otro día a un café y le 

respondiera con tono despectivo “¿qué pasa pelado?”). En el grupo me encuentro muy a gusto. 

 

T- ¿Qué te gustaría hacer de aquí en adelante? 

 

P6: Atreverme más.  

 

P3: Cansada (de atender a su hija con gastroenteritis). “Era como la niña de antaño. Hacía 

tiempo que no veía mal a mi hija. (Comenta que tiene tres hijos y tres nietos). Uno de mis hijos, 

malcriado por sus abuelos (señala que la desautorizaban delante de él). En el grupo bien, mi 

único mal, que mi marido no comprenda mi estado. 

 

T- ¿Qué te gustaría a ti hacer de aquí en adelante? 

 

P3: Me gustaría aprender a tener un carácter más duro. Que no me acobarde ante la 

imposición de mi marido.  

 

P10: Estoy bastante histérica porque se acercan las vacaciones del colegio y buff!!. 

(Comenta que la primera semana de Junio se fue para casa de sus padres porque no podía estar a 

solas con sus hijas. En junio decidieron que no se quedaran en el comedor del colegio y ahora 

tiene que pasar más tiempo con ellas). Ayer casi la ahogo (a la pequeña), esto de escuchar: una 

madre ahogó a sus hijas… es facilísimo (hace referencia a las noticias de la TV). (En otro 

momento señala que esto que dice no es literal, que no lo va a hacer. Explica que, al trabajar, 

dejó bastante a sus hijas con sus padres). Mi madre se mete siempre.  

 

T- ¿Qué te gustaría trabajar en las próximas sesiones? 
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P10: Que no me sienta culpable de las decisiones que tomo. Necesito soltar más lastre. 

Aprender a controlar reacciones que no están justificadas. El sentimiento de culpa cuando las 

riño.  

 

P9: Estoy viviendo una situación aberrante de la que no tengo salida. (Informa que su 

hermano murió por la enfermedad de Crohn, que ahora ella está con su madre). Me ataca 

continuamente (refiriéndose a la madre). Mi padre abusó de mí, yo sólo se lo dije a mi hermano 

y él lo utilizó. No la perdono, me tiene de criada. O me aguanto o acabo con todo esto. Si esta 

va a ser mi vida no la quiero. Me tengo miedo a mí misma… de acabar con mi vida. Sí, lo 

intenté, la primera vez con pastillas, lo hice muy bien. (Refiere que el marido la maltrató). 

 

T.- (Preguntándole al grupo) ¿Hay opciones para IR, alternativas a desaparecer? 

 

Le proponen compartir piso, dejar el de su madre. 

 

P9: Pero tendría remordimientos de abandonar a mi madre. Ella me odia. Me sacó del 

testamento. Ella fue la desencadenante de que me quisiera matar. (Refiere sentirse atada por la 

culpa a su madre). 

 

T- ¿Tu objetivo en el grupo? 

 

P9: Aprender a controlar el sentimiento de culpa y a mí misma, ese genio explosivo que 

tengo.  

 

T (A P10)- Cualquier cambio que produzcas en ti, producirá cambios en los demás. (Esto se 

trabaja con todo el grupo). 

 

P3: Yo no tengo a mis padres, pero tengo al marido dominante. 

 

P11: (Señala que el marido no quiere ir a consulta). Se ve feo que vaya al psiquiatra. 

 

T- Lo que está enferma es la relación familiar, no sois en sí el paciente sino el emergente de 

la patología familiar.  

 

P11: Mi marido me quiere dominar. Este hombre me está absorbiendo. Me separa de la 

gente. Mi hija lo vio y ahora me trata como el padre. Me trata como una bayeta. Ahora soy la 

criada de los dos. (Define al marido como celoso patológico, la controla continuamente). Antes 
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de separarse dice que me pegaría un tiro. (No la deja relacionarse con nadie. Pero logró un 

cambio: se fue a pasear a la perra y llegó más tarde, disfrutando del paseo). No me deja espacio 

ni para estar sola en la habitación, me la abre con un desatornillador.  

 

T- Antes de que acabe este grupo, ¿qué te gustaría conseguir? 

 

P11: Algo que aprendí con AG, no hacer caso, valorar a la persona por lo que conozco, no 

por lo que diga él. Desconectarme de las ideas de mi marido. 

 

P1: Empiezo a entender cómo me trataron ellos (padres) porque así los trataron a ellos. He 

llegado a estar en paz con ellos. Yo, como ahora cambié, la relación con mi hermana es peor, es 

como si no pudiera madurar sus sentimientos. (Señala que su hermana quiere que vuelva a ser 

como antes). Yo ahora me considero mejor, más independiente, ella echa de menos que sea 

como ella. Conseguí no ser agresiva. 

 

T- (Elogia la mejoría de P1). Si no podemos reconciliarnos con el pasado, podemos 

proyectarnos hacia el futuro. No son verdugos de nuestras historias, sino víctimas de las suyas. 

¿Qué te faltaría por hacer en las dos sesiones que quedan? 

 

P1: Me siento más a gusto en las relaciones familiares, pero no confío en las sociales. No me 

atrevo todavía con las personas.  

 

P8 llora. 

 

P5: Veía mejor las sesiones antes. Sigo con pesadillas, insomnio. Pero me duele la violencia 

de los demás. Ahora veo a un matrimonio que discute. Me volví a cortar, desde adolescente lo 

hago. Me hace sentir mejor.  

 

T - ¿ A quién te gustaría cortar en lugar de cortarte tú? 

 

P5: No, no cortaría a nadie. Mi padre fue drogadicto, murió, se pinchaba delante de mí; mi 

madre está enmadrada con su propia madre posesiva… y me crié con mi abuelo, pederasta y 

alcohólico. Pero no le culpo. Soy lo que soy por él. (P5 tiene un hermano pequeño y otra 

hermana de su edad aprox.). Me llevo muy bien con ella, es mi mejor amiga. (Niega que el 

grupo le hiciera revivir algo). Fue estrés puntual. Me gustaría no sentir “que doy la brasa” 

cuando cuento esto.  
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El grupo le da alternativas a cortarse: llorar, llamar por teléfono… 

 

P8: (Llora). Estoy mal, porque no encuentro trabajo y mi padre es alcohólico, y ya tuvo un 

ataque cardíaco. Yo me tuve que ir de casa porque no lo soportaba (lo del alcoholismo). Desde 

que estoy en C. (su localidad) estoy mejor. Cuando suena el teléfono me imagino que le pasó 

algo. Tengo miedo a no poder despedirme. (Excepciones: con su novio, que está bien). 

 

ACCIÓN:  

Se propone un ejercicio con sillas vacías. La terapeuta coloca tres sillas: en una estará “lo 

malo” (aquí los pacientes colocan: la culpa, cobardía, estrés, ansiedad, agresividad, falta de 

autoestima, de control, la mala leche…); en otra silla “lo que queremos conseguir” (valentía, 

autoestima, fuerza, aceptación, resistencia, esperanza, alegría, valor, un baile, música…); en la 

tercera silla “lo que tengo que hacer para pasar de la primera silla a la segunda” 

 

En relación a esta última:  

 

P3: Enfrentarme, hacerme valer. 

P5: No sentirme responsable por todo, no ser tan condescendiente ni con los demás ni 

conmigo. 

P9: Aprender a quererme a mí misma y a la vida. 

P6: Ser un poco más valiente. 

P1:. Valentía para acercarme a los demás. 

P10: No sentirme culpable cada vez que hago algo bien para mí. No ser tan educada. 

P8: Ser más positiva y no ser tan perfeccionista. 

P11 no quiere salir a expresarse. 

 

CLAUSURA: 

No hay más comentarios, se quedan satisfechos. Tampoco dejan esta vez notas en las cajas. 

 

OBSERVACIONES: 

La otra co-terapeuta, que hoy no está presente, había avisado que P12 y P7 están mostrando 

cambios en la consulta. P12 se siente bien en el grupo aunque no participa activamente. P7 dejó 

a su pareja, un maltratador. A ambas les resulta muy difícil hablar en el grupo. A P7 le habría 

gustado mucho contar lo que logró, pero le cuesta. A P12 se le explicó que su actitud (mutista y 

pasiva) distancia a las personas con las que se siente bien y que se lo ponen muy fácil (se 

acercan a ella). Se plantea una intervención para ambas con técnicas que les ayuden a 

verbalizar, como el doble, esculturas, espejo… con la voz del grupo. Las dos expresaron en las 
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notas anónimas de las cajas que necesitan ayuda. No obstante, ninguna asiste a esta sesión, por 

lo que se tiene en cuenta la sugerencia para la siguiente. 

 

 

 

SESIÓN Nº 5 24 JUNIO 2010 10:00 a 12:00 h.: Identificaciones, Interterapia, 

Desarrollo de roles más funcionales. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): AGV (Psiquiatra), MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (registra): SBM (PIR) 

AUSENTES: P5, P7, P11 (no justifican) 

PROXEMIA: no se registra 

ASISTENTES: P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P12 

 

CALDEAMIENTO: 

*T = Terapeuta  

 

T (MSF): realiza un repaso de la sesión anterior, explicando ésta a los que no asistieron. 

“Me vais a decir cómo estáis”. 

  

P6, P4 y P8: regular 

P3: Más tirando para bien 

P1: Regular, pero tirando para bien 

P2: Mal 

P10: Bien 

 

P1: Me siento mejor con las relaciones personales. (Además refiere que ya lleva mejor lo de 

la hermana). 

 

P8: Regular, tengo muchos altibajos. Con lo del trabajo estoy muy preocupada (está en paro).  

 

P9: Me estoy volviendo violenta. …. Creo que me tienen que cambiar la medicación. 

 

T (AG): ¿Crees que tiene que ver con la sesión anterior? 
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P9: No. (En la sesión anterior, en el juego de sillas, ella propone: “quererme más a mí 

misma”. Refiriéndose a esto). Aún no lo conseguí, pero ya me preocupo más de mí. Yo siempre 

estaba preparada para escapar, lo primero que hacía era ducharme, y ahora no lo estoy haciendo. 

(Parece que ahora se enfrenta a lo que le genera ira, cuenta un enfrentamiento con un guardia 

que le puso una multa injustamente). 

 

T (AG): Pero ahí la rabia te viene bien.  

 

P4: Regular porque me incorporé al trabajo. Fue alta voluntaria porque ya me empezaba a 

encerrar en casa.  Yo me descargo mucho con el trabajo pero llego a casa y me entra el bajón. 

Del trabajo a la cama.  

 

T (MSF): De todas formas, por lo que cuentas estás mejor. 

 

P2 no quiere hablar. P12 tampoco. 

 

T (AG): Me preguntaba si sería bueno, para los que no podéis hablar, que los demás 

pusieran palabras a lo que podríais decir si lo hicierais.  

 

P2 llora. 

 

(En relación a las que no pueden hablar): 

 

P4: Se sienten fatal, y no encuentran salida. Pero siempre la hay. Lo digo por experiencia 

porque yo viví muchas cosas, siempre hay una esperanza. 

 

P1: A veces, si lo hablas, piensas que va a ser peor, pero hablarlo siempre ayuda, te sientes 

más liberada. 

 

T (AG): Eso es muy común en personas con vuestra experiencia. 

 

P3: Yo creo que les pasa lo que me pasaba a mí, que me encerraba mucho. Me sentía que yo 

no era nadie, que las únicas personas que eran alguien eran mis padres. 

 

P8: Cada persona tiene su momento. Y llegará un momento en que lo van  a conseguir. 
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P10: Yo creo que P2 se siente sola. Me identifico con ella, tenemos hijos, estamos felizmente 

casadas, pero no ves el cariño, no estamos para cuidar sino para que nos cuiden, pero, al tener 

niños, tenemos que estar ahí. ¡Yo aquí me siento tan protegida! Durante los 15 días entre sesión 

y sesión estoy deseando venir aquí. 

 

T (MSF) a P12: ¿Qué fue lo que más te llegó de lo que dijeron? 

 

P12: (No habla, le cuesta, pero señala que lo de P4). Me siento segura en casa, si no tengo 

pánico. También por teléfono… 

 

T (MSF): ¿La entendéis? 

 

P10: Sí, yo estuve ingresada en LA (una clínica privada), y estaba continuamente en cama. 

 

P12: Yo estuve mucho en los médicos porque mi cabeza no da para estudiar… Vivo con mi 

hijo y mi hermana… Es que no me fío de la gente. Me hicieron mucho daño. Me siento como si 

estuviera…, aunque esté hablando, como si estuviera en otro sitio. Me cuesta mucho entender 

las cosas.  

 

T (AG): ¿Entendéis lo que os pasa? La desconexión es un mecanismo de protección. 

 

P12 sigue hablando de su vida lo que no habló hasta ahora en las sesiones anteriores. 

Expresa sobre todo su aislamiento y su sentimiento de incapacidad. Al arrancar el discurso 

parece que no puede parar. Se le hace ver cómo es capaz de expresarse. Siempre ocupa el 

mismo sitio en las sesiones (junto a AG), mutista, aparentemente desconectada… pero, cuando 

se le pregunta algo, su respuesta indica que estaba atendiendo. Y, al parecer, lo que ocurre en el 

grupo tiene efectos sobre ella. 

 

P6: Yo ayer no fui a las sardinas (las hogueras de San Juan) por eso, por no enfrentarme… 

 

P8: A mí me gustaría volver a ser niña. 

 

P3: Yo soy al revés, no soy capaz de desconectar. 

 

T (MSF) a P2: ¿ Tú quieres decir qué fue lo que más te llegó?  
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P2: (Señala que lo de P10). Yo no quiero que mis hijas me vean así, porque yo sé lo que es 

una madre deprimida. Intento estar feliz y contenta mientras están en casa. 

 

P12 se va. 

 

P2: Es muy duro. Llevo toda la vida pendiente de una madre que sólo comía si yo le daba de 

comer, tenía que estar pendiente por si tenía un cuchillo en el cuello… 

 

ACCIÓN: 

Se pone en el centro de la sala una CESTA CON TÍTERES. Todos de pie alrededor de la 

cesta, como si fuera la hoguera de San Juan (festividad del día). 

 

T (MSF)- Vamos a imaginarnos que estamos alrededor de la hoguera de San Juan, cada uno 

se imagina con quien quiere estar. Todos tenemos a un personaje que conocemos (de la vida 

privada o pública), a alguien del que nos gustaría tener sus características y desarrollarlas. 

Cada vez que nos sintamos mal, vamos a recordar esas características y este trabajo para 

enfrentar la situación de forma que nos valga. Cuando tengáis idea de quién es ese personaje, 

vais buscando en la cesta el títere que lo represente y lo ponéis en una mano. La mano vacía 

somos nosotros sintiéndonos mal en esta situación (la de la hoguera o cualquier situación de 

relación), la mano del títere son los recursos que tenemos. Cada uno de vosotros vais a hacer 

un diálogo entre estos dos personajes, lo que diríais vosotros aquí y lo que diría ese personaje 

que elegisteis.  

 

P10: Soy A., no sé de qué os quejáis porque yo lo pasé muy mal y aún así no se me notaba, 

sois unos blandengues…  

 

P3: Soy P., y soy muy feliz, le hago la pelota a mi padre (P. es su hermana).  

 

P4: No me divierto porque sólo vengo para estar mejor. (El títere entra en acción): Soy J., y 

vengo a traer a esta pasota (refiriéndose a ella misma) para que salga de casa. 

 

P10: Yo es que estoy muerta. 

 

P3: Yo me lo estoy pasando muy bien, y vengo con esta tonta que nunca le gusta salir.  

 

254



P9: Yo vengo a decirle a esta tonta que la quiero mucho, a mi nieta, que sé que me quiere 

mucho también, y que tiene que escapar, dejar muchas cosas atrás. Voy a comprender que soy 

lo más importante de mi vida. 

 

P6 (su personaje se llama como él): Yo fui a San Juan, ¿tú por qué no? (hablando consigo 

mismo). Porque no me apetecía, no puedo beber… ¡Pero podrías tomarte una Coca Cola! 

 

P9: (Muy caldeada emocionalmente con la representación que realiza. El “abuelo títere” a sí 

misma): ¡¡Tú no eres responsable de todo!! ¡¡Sólo fue lo que te hicieron ver!! 

 

T (MSF) a P6: Trabaja con ellos qué te diría este J. a ti mismo. Enséñale al otro J. cómo 

invitar a una chica a tomar café.  

 

P6: Pues pidiéndole fuego… y luego, si me dice “¿qué quieres pelado?”, pues pasar.  

 

T (MSF) pide al grupo alternativas y se le ofrecen varias.  

 

P9 (llena de ira): le diría “¿qué quieres puta?” (El grupo rechaza esta opción). 

 

P6 escoge las ocurrencias que más se ajustan a su estilo. 

 

T (MSF) a P2: Dinos quién es (refiriéndose al títere) y qué cosas buenas te aporta. 

 

P2: Es un duende. Trae cosas lindas. Me aporta cariño… Todo lo que me perdí cuando era 

pequeña. 

 

T (MSF): ¿Y qué hace bueno C ahora? 

 

P2: Todo lo que juego con las niñas… 

 

T (MSF): ¿Él te puede dar un consejo para seguir haciendo lo que haces, que lo haces muy 

bien, pero para no sobrecargarte tanto? 

 

P2: Todo esto me sacó lo de la infancia, yo no vine por esto y ahora me salió.  

 

T (MSF): ¿Qué te dice? ¡Vuelve a la infancia C, Vuelve a la infancia! 
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P2: Sí. Yo, jugando con mis hijas, es como si volviera.  

 

P3 cambia el personaje por el de su abuela, que sí la puede ayudar. La hermana no era lo 

bastante fuerte. 

 

P1: Yo soy M. pequeña, que lo hago todo bien, los deberes. (A la M. actual): pero 

francamente eres una estúpida, porque tienes problemas igual, deberías tener más 

responsabilidad. Lo estoy arreglando… 

 

T (MSF): ¿Qué da la muñeca a M.? 

 

P1: Me da la fuerza de no hacer las cosas que quisiera la gente, de mancharme más el 

vestido… Yo de mi infancia tengo muchos rollos en blanco como los de una peli, que no los 

recuerdo, por haber sido así. 

 

T (AG): ¿Qué podrías disfrutar ahora como una niña? 

 

P1: Con mi sobrina. Intento hacer más lo que quiero yo, y no los demás.  

 

T (MSF): Busca una niña un poco más mala, ¿te gustaría?  

 

P1 cambia de títere. 

 

P4: Es J., un amigo. (A P4): tienes que ser más espabilada, ser como yo, que paso de todo y 

soy happy, happy. Me aporta más confianza en mí (J.), ser más egoísta y no pensar tanto en los 

demás y más en mí. 

 

P8: (Escoge un payaso). Son varias personas en una. Soy mi novio, mi hermano Iván y mis 

dos sobrinos, que me dan mucha alegría y me hacen reír. Yo le digo al muñeco que quiero 

disfrutar de la vida.  

 

T (AG): ¿El paso para ello cuál sería?  

 

P8: Ser más positiva. 

 

P10: Esta soy yo cuando era pequeña (como mi amiga invisible), cuando mi padre llegaba 

dando voces, yo me iba con Ana que lo pasó también muy mal, pero ahora es feliz. 
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P12 regresó, después de ausentarse, en mitad del ejercicio. No quiere manipular ningún 

títere. Le escoge el muñeco Anabel, con su permiso, ya que estaba mirando continuamente para 

el que representa al demonio. 

 

T (AG): Trabaja con el grupo la importancia de ser más egoísta, pensar en uno mismo, para 

desarrollar el autocuidado. El egoísmo tiene mala prensa pero es necesario como comer para 

nutrirse. 

 

P9 cambia el muñeco por el de su madre y hace una abreacción de ira, señalando únicamente 

cosas negativas. Se le pide que recuerde algo positivo del personaje que ella pueda aprovechar 

y, con dificultad, lo logra: pensar en sí misma. Se queda aliviada y más contenida después de 

expresar su rabia, su derecho a decir NO y su intención de no sentirse culpable más. 

 

CLAUSURA: 

T (MSF): ¿Queréis decir algo sobre esto?  

 

Están fatigados por la intensidad emocional del ejercicio. Se les acercan las Cajas (*) para 

que escriban lo que no se dijo y quieren decir, o lo que les gustaría trabajar en la próxima 

sesión. 

 

P9: pasar del pensamiento a la acción. Sentirme en paz. 

 

(*)Tareas: 

- No me atrevo a hablar de cosas desagradables que me pasaron siendo niño y adolescente, y 

creo que es la raíz de mis males. (P6). 

- Me siento muy ignorada por la gente, me siento como si no valiera nada. Me gustaría 

contar cosas que no puedo contar por vergüenza con mis compañeras. No soy capaz de hablar 

mucho, pero gracias. (P12). 

- Aprender a volver a disfrutar de las pequeñas cosas, a no llorar tanto, a no enfadarme tanto 

y a soltar mejor la rabia. Estar más tranquila y no darle tantas vueltas a las cosas una y otra vez. 

- Aunque hay gente que me quiere, soy incapaz de creerlo. El apoyo de mi marido sería muy 

importante para mí, pero sentimos y pensamos diferente, y me molesta su indiferencia con 

personas que quiero y me hace sentir mal, más cuando esas personas no le han hecho nada. 

Perdió la confianza en mí con respecto al dinero. Me parece injusto porque él nunca fue 

responsable y ahora me culpa de cosas que no hice ni hago. Y, si algo hice, es porque a mí me 

gusta ayudar en la medida que puedo, y a él no le gusta y me está haciendo mucho daño.  
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SESIÓN Nº 6 8 JULIO 2010 10:00 a 12:00 h.: Balance, Despedidas, Proyectos y 

Evaluaciones. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): AGV (Psiquiatra), MFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (registran): MCL (TO), SBM (PIR), LPR (MIR Psiquiatría). 

AUSENTES: P3, P4, P6, P7, P12 (no justifican) 

PROXEMIA: no se registra 

ASISTENTES: P1, P2, P5, P8, P9, P10, P11 

 

CALDEAMIENTO: 

*T = Terapeuta  

 

AG explica el sentido de las evaluaciones y la importancia de éstas para mejorar las futuras 

experiencias (es la última sesión y hay que volver a cubrir todos los cuestionarios al terminar). 

 

T (AG): ¿Cómo os ha ido? 

 

P2 dice que a ella la última sesión la ha hecho empeorar y lo ha pasado mal, le removió 

cosas de cuando era niña. Hacía muchos años que no hablaba de ello. 

 

T (MSF) pregunta al grupo si piensan que es bueno o malo revivir las cosas o frenarlas. 

Esta es una de las cuestiones clave en el abordaje de estos cuadros con el método 

psicodramático. 

 

P5: Yo necesito hablar y ver que lo ha sucedido no es normal. En ocasiones odio las 

sesiones, aunque al final llego a la conclusión de que me vienen bien, y por eso asisto. (Esta 

paciente falló en la última sesión, después de que en la previa había hablado de su reincidencia 

en actos autolíticos. Se le llamó por teléfono para interesarnos por su estado y para recordarle la 

cita de hoy). 

 

T (AG): A veces, cuando todo está enterrado, parece que las cosas van bien, pero esa 

situación no es del todo real. 

 

P5: Necesito que un profesional me diga la verdad por dura que sea.  
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P9: Yo, en ocasiones, me forcé a quedarme en el grupo y lo pasé mal. No pienso volver a 

hacerlo. 

 

P5: Estoy harta de mi misma, y de estar con herramientas que me están jodiendo el día. 

 

P9: Eres muy jovencita para sentirte así. 

 

T (MSF) a P9: ¿Cómo estás? (recordando su abreacción en la sesión anterior). 

 

P9: Fenomenal, voy a estar mejor, hay cosas que no voy a consentir. 

 

P8 comenta que hoy no se encuentra muy bien, llora, dice que sus problemas siguen ahí y no 

consigue estar tranquila. 

 

P11 (se disculpa por su ausencia de la sesión anterior, comenta que se le ha muerto su 

cuñado y su gata, lo ha pasado mal, pero lo sobrelleva): Me noto mejor en la relación con mi 

padre. 

 

P1: Lo llevo bien. Cuando llego vengo un poco nerviosa, pero después estoy contenta. He 

empezado a trabajar.  (Nos cuenta las dificultades que encuentra en la empresa). Después de las 

sesiones me siento muy cansada y tengo que dormir, es como si tuviera que procesar las cosas.  

 

P10: Estoy mal, histérica. Venir aquí me ayuda porque suelto bastante lastre, pero después en 

casa es como un espejismo. (Nos comenta su complejo con el peso y las dificultades que eso le 

supone, está en lista de espera para cirugía). Mis niñas aún no han pisado la playa por mi culpa, 

pero es que no puedo ponerme en bañador, me siento observada. 

 

P9 y P11 la consuelan. 

 

P10: Aún no aprendí a decir que no. Estuve de gilipollas, de chacha, con mi padre, porque a 

mi hermano no le salió de los huevos ir a por el jamón (que él le encargó, ella no se pudo 

negar). Llevo un año sin tratamiento porque quería ser normal. 

 

T (AG): La medicación no hace ser normal. No tomarla es una forma de no cuidarse bien. 

(Habla de cómo anticipan con temor pensamientos o reacciones indeseables de los demás que 

no siempre se cumplen) ¿Lo que imaginas que va a pasar coincide con lo que pasa en la 

realidad, con la reacción real de la gente? 
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P9: Hay muy poca gente super – guay. 

 

T (MSF): Todos los problemas son importantes y para cada uno el suyo es más importante 

(alguien mencionó sentir que se quejaba en grado desproporcionado al conocer las historias de 

otros miembros del grupo). 

 

ACCIÓN: 

T (MSF): ¿Lo que se trabajó en el grupo os ha producido algún cambio en el exterior? (Les 

pide que se relajen y que piensen en la pregunta. Para responder, se sentarán en una silla ante 

el grupo, en el centro de la sala). 

 

P5: Me valió el pensar ¿qué puedes hacer tú para sentirte mejor? Y ¿qué le dirías a un amigo 

si está en la misma situación?  Nadie es lo que parece. Cada uno sois como un estado de ánimo 

para mí. 

 

P10: Me sirvió aprender a marcharme cuando no quiero estar. (Siente que el grupo es como 

compartir algo, y tener un club de secretos). 

 

P9: Echar los demonios fuera. Aprendí que no puedo seguir dejando que una persona me 

machaque, aunque sea mi madre. No me quiere y lo he asumido. Me gustó mucho lo de los 

títeres.  

 

P8: Me sirvió todo, escuchar historias. Aunque sigo igual, no consigo estar mejor. Me ha 

gustado mucho conocerlas. 

 

P2: Me ha servido para olvidarme de mi problema y escuchar los de los demás. Saber que no 

soy yo sola. Hacer amigos. Tengo un poco del problema de cada uno, aunque he contado solo 

un poco, no he podido sacar más. Somos todos importantes y cada uno especial. 

 

P1: Darme cuenta de que no soy rara, que la mayoría de la gente tiene problemas, pero hay 

gente que no pide ayuda, como por ejemplo mi hermana, que no lo reconoce. De todos me llevo 

fuerza, habéis extendido la mano y pedido ayuda, y fragilidad,  y lo que todavía nos queda por 

aprender y madurar. Por eso estamos aquí, para empezar.  Avancé en mis relaciones familiares. 

 

P11: Para ver que hay gente como yo y para decir no.  
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Todos los que salen a la silla del escenario, escuchan del grupo lo que los demás 

participantes recibieron de cada protagonista. 

 

Se ponen en el escenario las sillas vacías de los ausentes, se hace un corro alrededor y se les 

pide que expresen con el cuerpo lo que sentían en la primera sesión. Representan tensión, miedo 

y curiosidad. Después, lo que sienten hoy: expectación, nostalgia, relajación, valentía, mejoría y 

rareza.  

 

Finalmente, se retiran las sillas y se les invita a despedirse en la forma que quieran. Hacen un 

corro, se abrazan, charlan y ríen. Es preciso pedirles que terminen y regresen a los sitios.   

 

CLAUSURA: 

Se les comunica que en octubre nos pondremos en contacto para preguntarles si quieren 

continuar en la segunda etapa (en el sondeo de la 4ª sesión la mayoría quería continuar). Se 

procede a las evaluaciones correspondientes. Se despide el equipo terapéutico del grupo. Los 

ausentes son contactados posteriormente para realizar la evaluación post-tratamiento. 

 

 

 

2.3 Procesamiento de la 1ª parte: los datos cuantitativos del estudio todavía no han sido 

procesados. Por el momento sólo podemos hacer nuestra valoración preliminar. 

 

Hay que comenzar por explicar que se trata de un grupo experimental de aproximación al 

tratamiento de la patología traumática con el método psicodramático, documentado con la 

literatura revisada pero con ciertas dudas y discrepancias relacionadas con el procedimiento. El 

principal aspecto a controlar es si la verbalización de las experiencias traumáticas y, en su caso, 

la reviviscencia de dichas escenas en el espacio escénico sirven de alivio y posible resolución 

del conflicto, o bien tienen el efecto de empeorar la sintomatología complicando la evolución 

clínica. No hemos alcanzado una conclusión firme sobre esta polémica. Algunos pacientes 

refieren sentir alivio al relatar sus historias personales ante el grupo, no obstante otros informan 

de empeoramiento en la sintomatología después de una sesión de alta intensidad emocional. No 

sabemos si dicho empeoramiento implica una intensificación puntual de la vivencia de malestar 

post-sesión y no necesariamente un agravamiento del estado clínico o la evolución, pero es 

importante estar atentos a estos aspectos y tratar de regularlos en la siguiente sesión. El paciente 

puede no ser consciente de la conexión entre lo trabajado en la sesión y su malestar posterior. 
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El grupo solo hizo una aproximación al método psicodramático, con ejercicios 

sociométricos, de caldeamiento, de manejo de límites físicos, de acercamiento al espacio 

escénico y ejercicios con sillas vacías y títeres. No hubo ninguna sesión de trabajo centrado en 

un protagonista, sino que se trabajó sociodramáticamente y teniendo en cuenta, por encima de 

todo, la contención emocional para prevenir un posible desbordamiento por resonancia entre los 

miembros del grupo. A pesar de la evitación de un trabajo frontal sobre las escenas traumáticas 

por parte de las terapeutas, varios miembros del grupo incidieron en las mismas y dichas 

intervenciones no fueron rechazadas sino reforzadas por los demás participantes. Aún 

reconociendo el efecto reactivador de la vivencia traumática, la mayoría se mostraba partidaria 

de abordar esta temática en las sesiones. Igualmente, la mayor parte de los pacientes declararon 

su deseo de continuar con la experiencia que, hasta ahora, no se adentró en profundidad sobre la 

patología motivo de consulta. 

 

Tanto los pacientes como sus terapeutas y, en algunos casos, los familiares han informado de 

cierta mejoría en el transcurso de esta experiencia, particularmente en lo relativo al manejo de 

las relaciones interpersonales y a los proyectos vitales. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta las reacciones minoritarias. Si una experiencia 

grupal conlleva un sufrimiento improductivo para algún participante, esto es tan relevante como 

el beneficio mayoritario. Tratar de ver qué perfil de paciente puede presentar problemas es una 

de las metas de este trabajo, de cara a la selección de posteriores grupos. 

 

Las valoraciones fueron más positivas que negativas, aunque se plantearon algunas 

valoraciones negativas. Algunos participantes se planteaban su continuidad, pero es posible que 

la respuesta inmediata en la última sesión esté motivada por las dificultades de vinculación y 

como una anticipación del miedo al abandono. Una valoración negativa puede también estar 

directamente relacionada a un empeoramiento puntual, dadas las dificultades de una visión 

global que muchos presentan. También la tendencia a la visión negativa y la falta de esperanza 

en el futuro pueden condicionar las valoraciones. 

 

Las valoraciones positivas pueden estar mediadas por la tendencia a “no darse cuenta” y a 

mostrar un aspecto de aparente normalidad que algunos de estos pacientes presentan. 

 

Por ello, tanto las evaluaciones positivas como negativas han de ser filtradas por el juicio 

clínico de los terapeutas y el conocimiento individualizado de cada caso. Disponemos hasta la 

fecha únicamente de una valoración reciente, siendo más relevante el efecto mantenido a largo 

plazo, que sólo podrá analizarse con posterioridad.  
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La impresión global de los terapeutas es positiva. Hemos visto evoluciones globales 

positivas en muchos pacientes y se han podido manejar las situaciones que anticipábamos 

complejas como conjugar las diferencias individuales y la aproximación al trauma. Hemos de 

aprender a lo largo de la experiencia pero nuestra impresión es que se trata de un modelo válido 

para el abordaje de estos casos. 

 

2.4 Descripción de las sesiones (Grupo Trauma& Disociación I, 2ª parte): Todos los 

pacientes que asistieron a las 6 primeras sesiones de prueba confirman su deseo de continuar en 

la segunda parte de la experiencia, no obstante, la asistencia fue más irregular y de solo la mitad 

de los componentes del grupo. La actividad estuvo detenida durante los 3 meses de verano 

(julio, agosto, septiembre).  

 

 

 

SESIÓN Nº 7 14 OCTUBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: nuevas normas, feedback sobre la 

primera parte de la experiencia, valoración del estado del grupo, énfasis sobre las mejoras, 

plan de trabajo para la 2ª parte (profundizar en las temáticas individuales). 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (registra): MCL (TO) 

AUSENTES: P3, P5, P6, P7, P9 (no justifican). P10 (avisa causa justificada) 

PROXEMIA: P12 (siempre más cerca de los terapeutas que de los compañeros), P8, P11, 

P4, P1, P2 

 

CALDEAMIENTO: 

Como es habitual, se comienza realizando la encuesta. Se les entrega el calendario de las 

nuevas sesiones. MSF explica los cambios que se van a producir en el equipo en las siguientes 

sesiones (causa baja la MIR, se incorpora la Psicóloga que realizó las evaluaciones), que el 

equipo de observadores va a tener un papel más activo, y que vamos a profundizar más en el 

trabajo, aunque ellos van a marcar los límites. Se comentan las causas de las ausencias en el 

equipo. Les cuenta que se ha registrado todo el material de las sesiones de la primera etapa y se 

ha hecho una presentación en un congreso, que ha interesado, aunque todavía el trabajo requiere 

desarrollo. 

 

P1 no levanta la mirada del suelo en ningún momento.  
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MSF les dice que, después de valorar las sesiones previas, se aprecia una mejoría por eso 

apostamos por continuar con la experiencia 6 sesiones más. Durante el verano ha recabado 

experiencias nuevas y viene convencida de que esto sirve, aunque a veces puntualmente se 

sientan peor, si perseveramos podremos recoger resultados. Les propone que cuenten cómo 

estuvieron durante estos tres meses sin el grupo. 

 

P4: ha estado con muchos altibajos, más bajos. Sigue con el mismo tratamiento. Se planteó 

el ingreso, aunque los médicos le hicieron que aguantara. Ahora nota los efectos secundarios 

(temblores). Hoy se encuentra bien y con ánimos. Esta experiencia le ha ayudado mucho. Este 

verano se fue a su país a ver a su familia, con sus problemas, pero sintió que lo necesitaba. Sabe 

que le falta mucho para salir, para estar mejor. Sigue intentando equilibrarse en lo laboral, le 

dicen que ha cambiado mucho. 

 

P1: antes de terminar la terapia, había empezado a trabajar. Estaba contenta porque parecía 

que volvía a ser extrovertida, pero les hicieron un ERE y se fue a la calle el 20 de septiembre. 

Ahora está en el paro cobrando, no se deprime. “Todo el mundo me pregunta si voy a buscar 

trabajo pronto y yo les digo que tengo 16 meses de paro. Aunque lo malo es que he vuelto a 

estar mucho en cama y me relaciono poco. Estoy muy irritable, no en casa, sino en general con 

la gente, excepto con mi hermana. Cuando voy por la calle, la gente me irrita. En ocasiones 

tengo que cambiarme de acera. Lo que hago normalmente es relacionarme con gente de mi 

familia y con una amiga. Ha llegado un punto en que creo que es mejor que no me relacione con 

personas. Y, por otro lado, intento no reflexionar, no pensar. Estoy mal, no sé lo que me puso 

irritable, un día lo noté. Me molesta que la gente vaya despacio, que grite, se ría… No salgo de 

casa porque me irrita todo. No me molesta estar inactiva, aprovecho para dormir y no hacer 

nada. A quien le molesta es a los demás, a mi madre”. Con su hermana bien, pero no aguanta a 

su novio, le gustaría que le diera una patada en el culo, ayudarla a romper con él. Pero hay 

personas que, cuando están mal, necesitan compañía, otras soledad. La hermana ha decidido ir 

al psiquiatra y piensa que éste le va a arreglar todo. 

 

P2: ha estado mal, bastante peor. Desde hace 15 días ha notado alguna mejoría, le cambiaron 

el tratamiento. Sigue en terapia con el psicólogo. Sigue de baja, aunque este verano tuvo que ir a 

su trabajo (en un supermercado) y le sienta muy mal, tiene recaídas. Tiene problemas con los 

jefes, broncas, desprecio… Siempre trabajó en la carnicería pero la trasladaron y la pusieron de 

comodín por las distintas secciones, incluso a descargar camiones. Y se burlan de ella. Sufrió un 

ataque de ansiedad y la encerraron en una oficina. No la dejaban salir, no podía respirar. El 

encargado decía que era una vergüenza que los clientes la vieran así. Una compañera la sacó a la 
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calle. (Llora mientras relata el incidente). Se fue a tomar una tila y, al regresar, se cambió y le 

dijo al encargado que tenía que irse al médico. No la dejaba ir pero lo hizo bajo su 

responsabilidad. Pidió un taxi y se fue. Desde aquel día, no ha podido volver a su puesto de 

trabajo. MSF le dice que eso es mobbing (acoso) y se puede denunciar. Le pregunta si tiene que 

seguir en ese puesto o puede pedir un cambio para otro local. Anteriormente no había tenido 

ningún problema (mientras trabajó en otros establecimientos). Le enseña cómo controlar la 

hiperventilación, respirando dentro de una bolsa, en caso de sufrir una nueva crisis. Por el resto, 

todo sigue más o menos igual. Se lamenta de haber vuelto a llorar, pensó que ya no lo haría. 

Cree que estas terapias le pueden ayudar, aunque su médico de cabecera le dice que es mejor 

volver al trabajo y dejarse de tanta terapia y tanto psicólogo. 

 

P8: le sucedió algo parecido, aunque no tan fuerte, y denunció. Trabajaba en una obra para 

una constructora. Se negó a manipular los números y desde entonces empezó el infierno. Es 

muy difícil demostrar el mobbing, pero anda con la segunda apelación y se siente satisfecha de 

haberlo hecho aunque no gane el juicio. “Ahora no encuentro trabajo y a veces pienso que es 

por haber denunciado, aunque en su momento me quitó un peso de encima”. Le dice a P2 que 

hay muchos trabajos pero solo una vida, y ella dejaría esa empresa. En general, estuvo bien 

durante el verano. “Con la medicación estoy mejor, aunque quiero dejarla, sobre todo porque 

engorda y la psiquiatra me dijo que es por no hacer deporte”. Le han salido trabajos de 

promotora de 2-3 días, espera que le sigan saliendo. 

 

P12 pide salir de la sala. 

 

P11: con una gran sonrisa, no sabe decir cómo está. Hoy no ha dormido bien y se ha quedado 

dormida a ratos durante la sesión. No ha estado muy bien en el verano. “Ahora estoy haciendo 

un curso, todo iba muy bien. Pero había un trabajo en clase sobre el maltrato de animales y no lo 

hice. Desde entonces, soy lo peorcito, me trata (la profesora) como a una mierda. Dice que hay 

gente que no debe salir de (la unidad de Psiquiatría), no sé de dónde pudo quitar eso. Hace cosas 

extrañas en la clase mirando para mi”. Piensa que todo lo que hace durante las clases es contra 

ella. Comenta también que su marido se quiere deshacer de ella y es desde que se encontró con 

la profesora. Los dos ahora hacen frente común en contra de ella. “No tengo a nadie, ni amigos, 

porque mi marido no me lo permite. Aunque es muy difícil hacer amigos sin trabajo ni nada”. 

MSF le pregunta qué quiere hacer al respecto. No lo sabe, le tiene respeto a su marido (a su 

padre le tenía miedo). Encontró en casa una caja con balas (él es guardia de seguridad). MSF le 

pregunta si quiere seguir con él, y responde que no tiene otra opción, ya que no es una persona 

fuerte y no sabe estar sola. 
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P12: (ha regresado al grupo) no tiene nada que contar porque ella no cambia. Sigue en cama, 

todo sigue igual. “Me molesta mucho todo, tengo rabia”. Vive con su hijo y con su hermano. Su 

tía le avisa de las cosas y la protege. No sabe por qué su tía piensa que esto le puede hacer 

cambiar. Ella está viendo que desde la 1ª sesión no se levanta. MSF le comenta que siempre se 

sienta en el mismo sitio, cerca de AG (su psiquiatra). Ahí se siente más protegida. Tuvo que 

ausentarse del grupo porque tantas palabras le molestan y le dan ganas de insultar y decir cosas 

que retiene, “porque ellas son buenas”, pero teme que en algún momento no pueda contenerse. 

No entiende la mayoría de las cosas. MSF le responde que entiende más de lo que parece y de lo 

que ella piensa. Siempre que le preguntan, sus respuestas demuestran que estaba atenta. No 

tiene amigos, lleva desde pequeña sin salir de casa. Su hijo de 15 años la cuida. Ella siempre 

está de mal humor, se mosquea por nada. “No doy levantado, mi cabeza me dice muchas cosas 

(tiene alucinaciones auditivas), siempre pienso en suicidarme, lo he intentado muchas veces, 

pero parece que la mala hierba nunca muere. Yo quiero irme para donde está mi madre, la vi 

morir hace 6 o 7 años (de un derrame cerebral) y eso no lo doy quitado. No encuentro sentido a 

la vida, antes de morir mi madre estaba mucho mejor”. Su hijo está estudiando, no va del todo 

bien en el instituto. “Y yo sé que es por mi culpa. No me gusta que sufra por mi. Yo a mi hijo lo 

quiero pero nunca se lo he dicho”. Se emociona mientras habla. “Me cuesta mucho llevar la 

casa, llevar la vida… A veces me noto que soy una carga para mis hermanos, que no debería 

estar aquí”. Se le señala cómo suele estar siempre en silencio pero, si le preguntan, sabe explicar 

lo que le pasa y habla mientras no la detengan. 

 

Se va cerrando la sesión, anunciando que trabajaremos con los temas que proponen. La vida 

son altos y bajos pero siempre hay donde apoyarse para poder seguir adelante. Vamos a intentar 

sobrevivir y estar mejor. Se les pregunta qué quieren conseguir en la nueva etapa del grupo: 

 

P1: no estar tan irritable. 

P4: no bajar tantas veces. 

P12 dice estarle haciendo la vida imposible a una vecina que le hizo la vida imposible a su 

madre. A veces se controla. Otras piensa que va a hacerle daño. “Soy agresiva cuando no tomo 

el tratamiento, y un día de estos no lo voy a tomar y la voy a matar, y es que tengo ganas de 

matarla y creo que no voy a parar”. MSF le propone buscar otras opciones, de entrada no dejar 

la medicación y avisar a quien tenga más cerca cuando sienta que va a perder el control. Le pide 

este compromiso mientras trabajamos con el grupo buscando soluciones más duraderas. 

Asiente. Y la emplaza a trabajar con su madre cuando quiera. Acepta. La psiquiatra que lleva su 

tratamiento en la USM, co-terapeuta de este grupo, considera muy positivo que la paciente haya 

verbalizado todo esto, pues su “parte agresiva… tiene toda la energía que a ella le falta” 

(recuerda que, cuando se trabajó con títeres, esta paciente aceptó que la terapeuta trabajase por 
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ella con el demonio sin asustarse), y lo tiene en cuenta para profundizar en las sucesivas 

consultas. 

P8: estar más tranquila y contenta. 

P11: amistad. 

P2: estar más contenta. 

 

Se reparte la encuesta del final de sesión y se ponen las cajas para escribir y guardar lo no 

dicho. Aportan notas P8, P11, P4 y P1. 

 

TAREAS: 

Notas escritas que dejan en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A 

DECIR”, “LO QUE QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

- Apender a controlar la ansiedad, mis miedos, emociones. Volver a ser optimista, alegre. 

Aprender a quitarle importancia a las cosas, a relajarme, a no enfadarme tanto con el mundo. 

- Me gustaría hablar de cómo hacer para seguir a flote. Lo estoy intentando. 

- El pasado y el presente de mi vida está bastante gris. El pasado enferma mi presente. El 

presente no está en el mejor momento, pero ya estuvo peor. Quisiera ser yo y no tener que 

depender de nadie que no se lo merece. 

- Últimamente tengo miedo de no controlarme, de hacer algo en un momento determinado de 

lo que pueda arrepentirme. Creo tener los mecanismos para controlarme a mi misma llegado ese 

punto, pero me da miedo sentir esa “rabia” dentro de mi. 

 

OBSERVACIONES: 

Durante el verano, se lograron recopilar las evaluaciones post-tratamiento de todos los 

pacientes que faltaron a la última sesión de la etapa anterior, algunas realizadas 

presencialmente, otras enviadas por correo. 

 

La co-terapeuta del grupo AG informa que ha visto en la consulta a P7 y P5. La primera 

parece seguir con su proceso de autoafirmación, tanto en las relaciones familiares como de 

pareja, hace más vida social y está más animada, con buena adherencia al tratamiento. Parece 

que hubo algún malentendido con el número de teléfono para el aviso sobre la cita, por eso no 

acudió a la sesión de grupo. La segunda dice estar bien y que asistirá a la siguiente sesión. 
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SESIÓN Nº 8 28 OCTUBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: psicodrama centrado en 

protagonista, relación de hija cuidadora con madre dependiente. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadora (registra): MCL (TO) 

AUSENTES: P3, P5, P7, P9, P10 (no justifican), P6 y P11 (causa justificada). No fue 

posible contactar personalmente con todos los pacientes. En dos de los casos (P3 y P9) da la 

impresión de que los maridos están obstaculizando su asistencia. P5 y P7 habían confirmado su 

asistencia pero no fueron localizadas la víspera de la sesión (siempre les recordamos la cita). 

PROXEMIA: P12 (más cerca de los terapeutas que de los compañeros), P8, P4, P1, P2 

 

CALDEAMIENTO: 

Tras realizar la encuesta, ya al inicio de la sesión P2 se pone a llorar, preocupada por su hija. 

Viene de pedir consulta con la psiquiatra infantil y no le dan cita hasta Marzo. Comenta el 

problema, parece tratarse de una reacción de rebeldía preadolescente (cuestiona normas y 

límites, desafía a la pareja de P2, que no es su padre biológico, va mal en el colegio…). MSF le 

sugiere que puede trabajar el tema en el grupo. 

 

MSF explica las ausencias de los miembros del grupo y del equipo. Comenta que hay una 

etapa, hacia la mitad del desarrollo evolutivo del grupo, en la que es normal que se produzcan 

ausencias y bajas, pero de todos modos es posible continuar trabajando. Todos los miembros del 

grupo confirmaron su deseo de asistir, el equipo terminará de completarse en noviembre. 

Pregunta si alguien quiere comentar sobre su estado actual. 

 

P2 sigue hablando del problema con su hija mayor (11 años), está muy agobiada y afecta a la 

vida familiar. Su padre biológico no quiere saber nada de ella, aunque la reconoció y le dio su 

apellido. Sigue de baja laboral, con este problema está todavía más abatida. Se ha apuntado a un 

gimnasio por primera vez en su vida, para ir mientras las niñas están en el colegio, empieza el 

día 1. Espera que esto le ayude. “Hay muchas cosas en la vida que nunca he hecho. Nunca he 

montado en avión… Y ahora que estoy cerca de los 40, nunca he salido de (mi comunidad 

autónoma), ni he ido a un gimnasio, ni he montado en barco. Son cosas tan sencillas y, cuando 

la gente cuenta cosas, pues me da envidia”. 

 

MSF le pregunta qué es lo que más le gustaría hacer si ahora mismo no tuviera ninguna 

obligación o atadura. Quisiera llevar a sus hijas a M., al zoo, o pasar un fin de semana a solas 

con su pareja. Se le pregunta si esto no es viable y explica que no puede dejar a su madre sola 
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un fin de semana, ni a sus hijas tampoco. La madre tiene un trastorno bipolar e insuficiencia 

renal. Nadie le ayuda con su cuidado. Tiene un hermano varón en la aldea, casado, que viene a 

visitarlas de vez en cuando a escondidas de su mujer. P2 piensa que a ella le corresponde cuidar 

de su madre por ser mujer. 

 

P1 le dice que eso en su aldea se arregla hablando de la herencia, entonces el hermano 

tomaría otra actitud. P2 responde que no hay herencia por medio con la que negociar. Y, al tener 

a su madre desplazada de su localidad natal, no tiene derecho a asistencia social. Por eso tiene 

que ocuparse de ella todo el día y se vio obligada a pedir reducción de la jornada laboral.  

 

MSF le propone empezar a buscar una salida, de lo contrario se pasará el resto de su vida 

atrapada, angustiada y llorando. 

 

P8 le sugiere que contrate a alguien por horas para disponer de más tiempo para ella. P2 dice 

que no se lo puede permitir económicamente. MSF propone un Centro de Día. P2 no lo ha 

considerado porque su madre no quiere salir de casa. Ella ha pensado en una residencia, pero su 

madre se niega y el hermano no la apoya. Se pide la opinión del grupo. 

 

P1 dice que, aunque la madre no quiera ir a ningún sitio, cuando lo pruebe se va a ir 

adaptando y le va a gustar, porque se relacionará con más gente y estará entretenida. Cree que 

P2 debe cambiar la conducta con su madre. 

 

P12 pide permiso para salir de la sala. 

 

Continúa P2 que no le sirve de nada hablar con su hermano ni con su madre. Cuando intenta 

algo, su madre se pone peor, tiene crisis e ingresos largos… Se siente culpable por todo lo que 

le suceda. 

 

P8 le dice que debería ser más egoísta y preocuparse más por si misma y por sus hijas. 

 

MSF le propone un ejercicio que P2 acepta. 

 

ACCIÓN: 

Con una silla en el espacio escénico, va introduciendo a la protagonista en situación, en una 

escena de las que suele tener con su madre, con la diferencia de que ahora le va a poder decir 

todo lo que quiera sin que a su madre le suceda nada y sin que pueda responder. Se trata de 

soltar todas las cosas que no suelen salir. Se le indica que escoja a alguien del grupo para 
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representar a su madre. P12 (que ya ha regresado) pone cara de no querer ser escogida. Se 

recuerda que ninguna consigna es obligatoria, nadie debe aceptar o hacer nada a la fuerza. P2 

elige a P1. Se le explica que solo va a representar físicamente a la madre en la silla frente a la 

hija, no tiene que decir ni hacer nada, solo va a escuchar. Cuando vuelva a ser ella misma, en los 

comentarios, podrá expresar todo lo que sintió. Se ponen los dos personajes frente a frente y se 

le dice a P2 que le hable a su madre, todo lo que necesite decir. Siente que la vida le está 

pasando y no puede disfrutarla, se siente atada. Identificamos físicamente las ataduras, están por 

todas partes. La emoción predominante es opresión en el pecho, se le pone la mano haciendo 

presión en el pecho. 

 

P2: No puedo respirar. Y me siento mal (sufre crisis de ansiedad). Tengo ganas de coger 

todo y mandarlo a freir espárragos. 

 

MSF: Di  ahora todo lo que quieras decir. 

 

P2: Me gustaría tener más tiempo para mis hijas y pareja, hacer cosas que ha hecho gente 

más joven que yo. Llevar a mis hijas al cine, al teatro, a comer fuera… Poder dedicarme a 

pasear, a llevar a mis hijas a actividades, a merendar. Ir un fin de semana con mi marido a solas. 

Ir al gimnasio. 

 

MSF: ¿Cuál es tu mayor deseo? 

 

P2: Que tú (a su madre) lo pasaras bien sin necesitarme a mi, que salieras con una amiga, 

verte contenta y no verte siempre en casa aburrida, viendo la TV. Que te levantaras por la 

mañana con ganas de hacer cosas. O que fueras a un Centro de Día a jugar a las cartas, al 

parchís, disfrutando. Que no llamaras todos los días a tu hijo para preguntarle cómo está, ya que 

la enferma eres tú, ¿por qué no te llama él? (MSF reconduce a la protagonista a focalizar su 

necesidad) Que me dejes tiempo para mi, que cuando salga no me preguntes cuánto voy a 

tardar. Soy mayor, necesito independencia. 

 

MSF: ¿Qué sentimiento tienes ahora? 

 

P2: Me siento a gusto, más tranquila, no me ahogo. 

 

MSF: ¿Qué necesitas para poder hacer algo así sin hacer daño a tu madre, como has hecho 

aquí? 
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P2: Yo esto se lo puedo decir, pero no me hace caso. 

 

MSF pide cambio de roles. La auxiliar P1 resume las palabras de P2: Mamá, necesito que 

seas un poco más fuerte para ayudarme y que las dos estemos mejor. 

 

P2 (como madre): Ya sabes que yo estoy mal y dependo de ti para todo. No quiero ir a 

ningún lado. Y, por más que quiera, no puedo hacer nada… (llora y se queda en silencio). 

 

P12 llora desconsoladamente, se le da apoyo. P1 llora tímidamente desde la escena. MSF le 

dice a la protagonista en el rol de la madre que puede decirle a su hija lo que siente. 

 

P2 (como madre) se queda callada con la mirada fija. MSF le pregunta si quiere dejarlo ahí y 

ella asiente. 

 

P1 (como P2): si me ayudaras podríamos estar más unidas. 

 

MSF sugiere al grupo que hagan doblajes de cualquiera de los personajes de la escena. 

También P8 y P4 están emocionadas. 

 

P4 dobla a P2 (como protagonista). Dice que se siente muy pisada y muy poco valorada 

como persona y como hija. Le pide a su madre más colaboración y también a la familia. Piensa 

que tiene a su madre como una carga, no como una familia. 

 

P4 dobla también a la madre: Yo, hija, te necesito, cuento solamente contigo. Tu hermano no 

me escucha ni me entiende. Yo vivo contigo. 

 

Se pide nuevo cambio de roles, P1 vuelve a ser la madre y P2 ella misma. 

 

P1 (como madre): Hija, sé que a veces no estás bien, pero eres la única persona con la que 

cuento. Sin ti me sentiría sola, mi apoyo eres tú. Y no sé qué otra cosa hacer. 

 

P2: Es que a veces me siento muy cargada, es demasiado peso. Para mi las niñas, la casa, el 

trabajo, tú… Cuando me encuentro fuerte, lo llevo mejor pero ahora estoy bastante débil. Si 

pudieras poner algo de tu parte… Mamá, no puedo, me cuesta mucho, no me siento apoyada por 

nadie. Y yo me derrumbo. Esto es demasiado fuerte para mí. 
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P4 también llora desde el grupo. MSF le indica a la protagonista que le pida a su madre algo 

concreto que ella pueda hacer. 

 

P2: A ver si puedes levantarte tú sola, sin que yo te tenga que llamar, desayunar tú. Y que, 

cuando llegue a casa, estés ya en el sofá. Esto sería una alegría. Y yo ese tiempo lo dedicaría 

para mí, y no estaría con la preocupación de ir corriendo para casa para levantarte. Y podría 

compartir esta alegría (con su madre, con las hijas, con su pareja…). 

 

Se cierra la escena y volvemos al grupo. 

 

CLAUSURA: 

MSF le pide a P2 que acerque su silla un poco más al grupo y le da la oportunidad de 

compartir lo que le sucedió mientras se trabajaba la escena. Cuenta que esto le hizo recordar a 

su madre. Ella también la cuidaba y tenía hermanos menores que no se hacían cargo de nada. 

Trabajaba y tenía dificultades similares a las que relató P2. No obstante, su relación era muy 

buena y, en su caso, le destrozó ver morir a su madre. No ha levantado cabeza. Por otro lado, le 

duele no tener a su hijo, que está a cargo de una tía. Le dice a P2 que ella al menos tiene a su 

madre. MSF constata una vez más que P12 suele ausentarse y volver en todas las sesiones pero 

no está ausente. Con sus intervenciones demuestra que estaba atenta a todo lo que sucede y 

responde adecuadamente. 

 

P1: A veces quieres mucho a alguien pero, al mismo tiempo, es como si pudieras llegar a 

odiarla. Es como si el amor te oprimiera y no te deja respirar, y te hace esclava, y eso es muy 

difícil de romper. (Llora). La gente que más quieres es como un lastre, como un peso muerto, 

que no quieres deshacerte de ello, pero sí que pesara un poco menos. El chantaje emocional al 

final te condiciona y ya sabes lo que tienes y lo que no tienes que hacer, automáticamente. 

 

P8 refiere que sintió mucha pena y le recordó a sus padres. Llora. 

 

P4 dice que la sensación de impotencia que tiene P2 la vivió ella con su abuelo, que estuvo 

muchos años encamado y había que atenderle. No se le podía pedir nada a cambio porque se 

encontraba en estado vegetal. La familia se desentendió cuando él siempre cuidó de todos. 

(Llora). No pudo estar con él cuando falleció, ya estaba aquí, y esto le ha marcado. Entiende a 

P2 en muchas cosas, en el peso, la carga. Le aconseja que, aunque su madre esté enferma, 

debería decirle 100 veces lo mismo para que le haga caso, pero primero convencerse ella, ya que 

nadie le va a venir a solucionar sus problemas. 
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P2 escucha emocionada las intervenciones. Se le señala que, si logra hacer en su casa algo 

parecido a lo que hizo aquí, su vida puede cambiar mucho. Todos se beneficiarán de ello. Ella 

estará mejor, y podrá disfrutarlo con sus hijas y su pareja. El es un fuerte apoyo, tienen muy 

buena relación y la ayuda en todo. 

 

P8 comenta que la gente le dice que, a pesar de todos los problemas que ha pasado, ha salido 

adelante y lo lleva bien. Pero ella se siente cada vez más débil. Ya ha llorado mucho pero no se 

le va el peso. 

 

MSF le sugiere la posibilidad de que no haya ventilado todo lo que necesita expulsar, y tal 

vez el grupo sea una oportunidad para ello.  No se trata de provocar una descarga sin más,  sino 

ayudarles a expresar lo que llevan largamente contenido (al menos a quienes necesiten hacerlo) 

para obtener alivio y buscar alternativas de afrontamiento. Admiten que este tipo de 

experiencias les alivian y que reciben ayuda mutua unos de otros al compartir sus problemas. Lo 

que logren hacer durante las sesiones tienen más posibilidades de lograr hacerlo después en 

casa. 

 

Finalmente se les explica que, en la primera etapa, se hizo más trabajo con el grupo 

(sociodramático), ahora nos vamos a ir adentrando en un trabajo más individualizado 

(psicodramático), centrado en protagonista. Aún los que no trabajan en la escena pueden 

beneficiarse del trabajo de los demás. Se matiza también que, con este tipo de trabajo, no 

pretendemos buscar culpables de sus problemas entre sus antepasados, pues ellos mismos son 

víctimas de sus propias historias. Si se ponen en su lugar, podrán comprenderlos. No se les pide 

más sobreesfuerzo. Se trata de que puedan revisar y re-hacer las historias para enfrentar las 

situaciones difíciles de formas diferentes. Y tienen que aprender a atender y satisfacer sus 

necesidades para poder estar bien, para ellos mismos y para los demás. 

 

Se administra el cuestionario final y se facilitan las cajas para las notas escritas. 

 

TAREAS: 

Notas en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE 

QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

No dejan ninguna nota. 

 

OBSERVACIONES: 

La co-terapueta, al revisar el registro de la sesión, considera muy significativo que no hayan 

necesitado las cajas, y plantea “trabajar el futuro. Una cosa que nos está yendo muy bien… en 
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(psicoterapia) individual es <lo que me bloquea o me impide> estar completamente bien, vivir 

el futuro de un modo diferente, disfrutar de la vida... los bloqueos internos, lo que hay dentro de 

mi que... Esto lo trabajamos con EMDR pero quizás podríamos hacerlo también desde lo 

simbólico: dibujo, escultura....”. 

 

P6 llama por teléfono para explicar su ausencia y preguntar la fecha de la siguiente sesión, 

pues está interesado en continuar. Sigue preocupado por su situación laboral y la medicación le 

produce bastante somnolencia. 

 

 

 

SESIÓN Nº 9 11 NOVIEMBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: efectos del trabajo grupal, 

estrategias de afrontamiento de crisis, exploración del estado de malestar y bienestar, 

habilidades de autocontrol, observación de cambios. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): AGV (Psiquiatra) y MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (registran): MCL (TO) y SBM (PIR)  

AUSENTES: P3, P4, P6, P9 y P10 (no justifican). P5 y P7 (no fueron localizadas por 

teléfono para el aviso de la cita). P2 y P11 (causa justificada). 

PROXEMIA: P12, P1, P8 

 

CALDEAMIENTO: 

Se realiza la encuesta. AG pide que le pongan al día sobre el trabajo realizado en las sesiones 

anteriores. P1 se lo cuenta. AG pregunta cómo han estado. 

 

P1 asegura que, cuando sale del grupo, se va muy contenta pero después las cosas se 

complican porque “se come mucho la cabeza”.  Le bajaron la medicación y se puso muy 

irritable con toda su familia. Cuando van a la habitación a ver cómo está, se hace la dormida 

para que no la molesten. Lleva toda la semana muy mal, enfadada o deprimida. “Si no estoy 

aislada de las personas, me irritan. Por lo tanto, hasta que no vuelva a ser persona, no saldré de 

la habitación”. 

 

P8: Cuando salgo de las sesiones, salgo descargada, ya que el llorar me hace bien. Lo que me 

está matando es el tema del trabajo, ya que veo que no se sale de esta crisis y veo que no salgo. 

Luego como mal, me da igual enfermar. (Se emociona). 
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MSF le recuerda que el último día comentó que, por mucho que lloraba, nunca se 

descargaba. P8 dice que prefiere no hablar porque tiene la sensación de que se repite y esto 

puede cansar, no soluciona nada. 

 

AG plantea la propuesta de dibujar lo que les está pasando. Deben pensar qué significa para 

ellas “estar bien” y ver qué lo impide. 

 

P8: Para mi estar bien es no darle vueltas a la cabeza. Con eso me conformo. Y tener ganas 

de hacer cosas y disfrutar. 

 

P12 dice que ella no lo sabe porque nunca fue feliz y no se lo puede imaginar. 

 

AG le pregunta qué sería bueno para ella. P12 no sabe contestar nada. AG le sigue 

dirigiendo, pregunta a P12 y a P1 si les gustaría poder disfrutar de las cosas. Las dos afirman 

tímidamente. 

 

Para P1 estar bien es “volver a estar como estaba antes, tranquila, más o menos feliz en 

momentos… Querría volver a… No quería venir hoy porque estoy cansada de hablar y no 

quiero conocerme más. No me gusta lo que he visto. Me gustaría ir al taller y que me dejaran 

como estaba antes”. Le dijo a su madre que hoy no quería venir a la sesión pero esta hizo que la 

trajera su padre. 

 

AG le insta a plantearse qué sería ser feliz. 

 

P1: No sentir nada. 

 

AG: En positivo. 

 

P1: Sentirme bien (se emociona, llora). 

 

P8: Estar a gusto conmigo misma. A veces no me soporto. 

 

AG les propone dibujar un panorama en el que se encuentren bien con ellas mismas, 

tranquilas, pensando si creen que hay algo que impida esto. 

 

P12 dice que no se entera, que está distraída y se desconecta. Lleva unos días mal con su 

hijo, que no le habla, y ella se da cuenta de que no cumple sus obligaciones como madre. Esto 
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no es porque no quiera sino porque su cabeza no se lo permite. Considera que debe alejar a su 

hijo un poco de ella para que no sufra y no influirle tanto. “Me gustaría gritar”. 

 

P1 mantiene la mirada baja, la sube para decirle a P12 que grite. P8 apoya que gritar es 

bueno. P12 responde que ya se descarga con su vecina de abajo, a la que amenazó, le gustaría 

matarla por haber molestado siempre a su madre. Lo haría si no fuera por las leyes. A veces 

piensa “Yo voy a la cárcel y tú al cementerio”. Le va a hacer la vida imposible. Un día la hija de 

la vecina casi se cae por las escaleras y pensó que le estaría bien. “¡Ay, qué veneno tengo!” 

 

P8 dice que una de las cosas que más le bloquean para estar bien es el no encontrar trabajo y 

el problema de su padre. 

 

AG le señala que esos son factores externos. Debe pensar qué nota internamente que no le 

permite estar bien. P8 dice tener un bloqueo con la comida que no es de ella. 

 

P1: El problema soy yo. 

 

P12: No sé diferenciar el mal del bien. 

 

AG le responde “Yo tampoco, existen muchos matices”,  y vuelve a proponer el dibujo. 

 

ACCIÓN: 

P1 y P8 se ponen a dibujar. P12 mira a P1. Cuando ésta se da cuenta, se ríe y le pregunta qué 

le pasa hoy con ella. Las dos entrecruzan miradas, risas, palabras… 

 

P12 dice que no es capaz de dibujar nada, que se siente bloqueada. Se le insiste y termina por 

intentar dibujar algo. 

 

AG recuerda la consigna: pensando en la idea de estar bien, y lo que les bloquea para 

conseguirlo, les sale el dibujo. Mientras lo contemplan, deben identificar qué sensación física 

les produce. 

 

P12: No valgo para nada. 

 

AG: Físicamente. 

 

P12: Ansiedad en el pecho. 
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AG les indica que pongan los brazos cruzados sobre el pecho y, mientras siguen mirando el 

dibujo, tienen que tocarse con las manos los hombros alternativamente (tapping, mano derecha 

toca a hombro izquierdo, mano izquierda toca a hombro derecho) –se trata de producir una 

estimulación bilateral alterna. Pueden seguir dibujando. Vuelven a mirar el dibujo, buscando la 

sensación física que provoca, y repiten el ejercicio de estimulación. Pueden seguir modificando 

el dibujo con lo que evoquen. 

 

P8 dice no notar ninguna diferencia. Siente lo mismo que cuando hizo el dibujo (una espiral, 

unas cadenas y un laberinto del que no puede salir). “Cuando miro el dibujo, me noto un poco 

nerviosa, de manera muy leve, en el pecho”. 

 

P1: Tristeza. 

 

P12: Mucha, mucha tristeza, por todo el cuerpo. (Ha dibujado un monigote solo, un 

monigote debajo de un tren, y un monigote asomado a un balcón, sugiriendo la idea de tirarse al 

tren o por la ventana). Cuando estamos aquí, no me acuerdo y, cuando salgo, me acuerdo de lo 

que debería decir aquí. Siempre me pasa. Yo soy buena pero llevé tantos palos que me volví 

mala, hasta querer hacer daño a todo el mundo. 

 

AG les indica que vuelvan a mirar el dibujo y buscar la sensación física y el grado en que la 

notan. Repetir el ejercicio (tapping).  

 

P1 sigue dibujando, no quiere hacer la estimulación (ha dibujado un especie de estuche o 

cartera con una cremallera cerrada con un candado; al dorso, dibuja un monigote ahorcado, 

llorando, bajo un sol entre nubes). 

 

P12: Más tranquila estoy. Voy a dejar el lápiz aquí porque si no lo voy a romper, porque me 

da como un pulso (enseña el puño para expresar lo que siente y explica el dibujo). Esto es la vía 

del tren, una persona debajo… otra en el balcón… O cortarme las venas como hice tantas veces, 

o tomarme más medicamentos. (Puntea con el lápiz el papel, empieza despacio e intenta 

controlar el impulso de golpearlo fuerte y rápido). Me cuesta mucho contenerme ahora mismo. 

 

AG: Sí, pero lo estás haciendo. Y lo estás sacando de otra manera. 
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MSF le facilita un rotulador para que pueda hacer el punteo sin necesidad de hacer fuerza 

pero dejando los puntos bien marcados en el papel. P12 realiza el punteo con el rotulador de 

forma rítmica (todos sus dibujos se van cubriendo de puntos). 

 

MSF le recuerda una vez más a P12 que suele ausentarse de las sesiones y volver, siempre 

demostrando que no estaba desconectada del trabajo, sino que había registrado lo ocurrido, y 

pudiendo hablar de ella misma. 

 

P12 expresa que no entiende: Yo por eso tengo una tía, a los sitios que voy la llevo, necesito 

a alguien para todo, porque no me sé expresar. 

 

P8: A veces te gustaría desaparecer o tirarte por la ventana, pero sabes que no lo puedes 

hacer, que el cuerpo no te deja. Y yo no sé si el cúmulo de todas estas cosas… Es que tengo 

mucho miedo a acabar mal. Hay veces que me asusto, tengo pensado estrellarme con el coche 

contra algo. Y me asusto por si algún día lo hago. 

 

AG: Poder trabajar con eso puede ser una vía importante. Si lo dejas ahí, después puede 

volver a salir. 

 

P12 sigue punteando con el rotulador. 

 

AG: ¿Qué sensación tienes? 

 

P8: No tengo ninguna sensación. Estoy triste pero no quiero estarlo. (Se muestra enfadada 

cuando P12 de nuevo le mira el dibujo). 

 

P12: En mi casa mi hermano me dice que estoy loca. Tengo miedo a que me encierren. 

 

CLAUSURA: 

AG: ¿Qué podríais decirle a las demás que creáis que les puede ayudar desde vuestra 

experiencia? ¿Cómo os habéis visto? 

 

P12 (a P1): La vi muy distraída, nunca la vi así. 

 

P1: Ya te dije que tenía un mal día. No me gustó lo del dibujo porque me puso triste. 

 

AG: ¿Qué le podríais decir a P1? 
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P12 expresa que no quiere que le cambien de psiquiatra. AG le responde que eso no va a 

suceder. 

 

AG: ¿En qué entiendes lo que le está pasando a P1? ¿Te sentiste alguna vez así? 

 

P12: Me gustaría explicarlo bien pero no puedo. 

 

MSF: A lo mejor hay una parte de tu tristeza que le puedes comentar a ella. ¿Qué te pasó hoy 

con P1? Nunca te habías relacionado tanto con una persona en este grupo. 

 

P1 comenta que, antes de entrar en la sala, las dos comentaban que hoy no tenían ganas de 

venir. 

 

P8: Parece otra persona (se refiere a P12 porque hoy se relaciona con P1). 

 

MSF: Da la impresión de que hay cosas profundas que compartís. P1 dijo hoy “estoy triste” 

y P12 “muy triste”.  

 

Sigue MSF comentándoles los cambios que ha observado: P12 estuvo más cerca del grupo 

que de las terapeutas, por primera vez. P1 se cambió de sitio para sentarse junto a P12 y ésta se 

acercó más a ella. P8 no cambió de sitio y sonríe como siempre mientras habla de tristeza. 

 

P8: Intento que no se me note. Sonrío para que parezca que estoy bien. 

 

AG señala cómo unas contienen más la tristeza mientras otras contienen más la rabia, y eso 

es lo que acumulan. A P8 le sirve gritar, comprueba que no es bueno contener el enfado. 

 

P8 habla de su dibujo (un espiral): De aquí a unos años es lo que veo. Ya me siento muy 

mayor, veo que se me acaba el tiempo, que he perdido muchos años estudiando y mis padres 

gastaron mucho dinero en mí… para que al final no tenga futuro. 

 

MSF: Me llama la atención que, cuando os obcecáis con el problema, no sois capaces de ver 

ni disfrutar la parte buena que tenéis (le recuerda su relación de pareja y la de P2, que son 

buenas relaciones y apoyos que no suelen mencionar). 
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P1: Yo también miro hacia delante y es como si hubiese malgastado el tiempo. Y ahora lo 

que queda es como si no valiera la pena. 

 

P12: Yo creo que todos somos títeres. (Explica la sensación de haber sido siempre utilizada, 

ella no puede manejar nada). 

 

AG: ¿Sientes que puedes manejar algo ahora? A veces no nos centramos en el ahora porque 

nos sentimos manejados como ocurrió en el pasado. 

 

P8 asegura que cada vez que recuerda el pasado, le parece que entonces estaba mejor. 

 

P12 se siente incomprendida por todo el mundo. 

 

AG: ¿Te has sentido entendida aquí alguna vez? 

 

P12: Sí, aquí si. 

 

MSF: ¿Recuerdas lo que te pasó el día de los títeres? 

 

P12: Cogí el demonio… (responde inmediatamente sin dudar). 

 

MSF: No, no lo cogiste. AG lo cogió por ti porque lo mirabas. Te fuiste y, al volver, seguiste 

trabajando, como siempre, y siempre sacas algo. Llega un momento en que sucede algo que te 

hace marchar, para evitar ver o hacer algo. Hoy no te fuiste, ¿qué hiciste hoy en el momento 

malo en lugar de irte? 

 

P12: Pero… yo no sé, no lo entiendo, por qué no me fui… 

 

MSF insiste en que pudo sentir la rabia y la tristeza sin desconectarse y sin descontrolarse. 

Se le hace ver que puntear con el lápiz le sirvió para canalizar las emociones, que se pueden 

conseguir respuestas diferentes a las mismas situaciones. 

 

AG: ¿Queréis comentarle algo a las demás? 

 

P1 (a P12): Que la felicito por haberse quedado aquí hoy. 
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P12 mira a P1: Me voy a ir unos días con mi hermana a M. (otra localidad). Allí me siento 

más relajada. 

 

MSF le invita a quedarse allí una temporada, si eso es así, aunque falte a alguna sesión.  

 

P12 expresa que no quiere faltar porque siente que las sesiones le ayudan: Me siento muy a 

gusto con vosotras. Os echo en falta a veces. Pero tengo muchos cambios de humor. 

 

P1 expresa que los tratamientos le han ayudado a conocerse pero, cuanto más se comprende 

a sí misma, más dolor  siente. MSF le recuerda que, en la última sesión, tuvo un papel duro 

(madre de la protagonista). P1 asegura que eso no le perjudicó, le hizo bien poder ayudar a P2, 

cree que le sirvió. Aunque ella en el rol no podía llorar, ni nada, pero después, en los 

comentarios, sí lloró. 

 

AG: P1 está así porque está mejor, por eso le bajamos la medicación. 

 

P1: Cuando te sientes mejor, sientes más cosas y no sé cómo manejarlas. Cuando lo sepa… 

 

AG conceptualiza el enfadarse como mejoría y explica que deben aprender a cogerle cariño a 

la parte que les horroriza de ellas mismas. 

 

MSF connota positivamente el papel más activo que van tomando en su vida con la mejoría. 

Eso implica tener que asumir más conflictos al enfrentarse con los demás y no dejar que otros 

decidan por uno, quedándose en una actitud pasiva. 

 

P1 comenta su necesidad de estar sola a veces y cómo su madre y hermana entran 

constantemente en la habitación. Sabe que es porque se preocupan de ella pero la molestan. Se 

hace la dormida para que no le hablen. Tuvo que armarse de paciencia para contener una 

explosión. Cuando pudo, salió a explicarles que ella a veces necesita estar sola para no hacer 

algo de lo que arrepentirse y que le lleva a aislarse después durante horas para llorar por la 

culpa. Se le señala cómo ha logrado una nueva respuesta, más asertiva y también adecuada, en 

esa situación. Por otro lado, el espacio privado lo tendría viviendo sola. P8 le recomienda irse de 

casa, como hizo ella para apartarse de los problemas familiares, aunque no tenía ingresos, pero 

paga un alquiler. P1 tiene un piso pero lo alquila para poder pagar la hipoteca. Podría irse a vivir 

allí y alquilar una habitación, pero (continúa explicando) está feliz en casa, no quiere 

emanciparse, aunque “este autodescubrimiento (con las terapias) me está jodiendo la paz en 

casa” (sonríe). Se produce un debate sobre “ser buena o bruja”, utilidades del rol de bruja. Ella 
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siempre fue una niña buena, su hermana la rebelde. Ahora su hermana está tranquila y a ella le 

llama neurótica. Pierde los nervios mientras su hermana permanece inmutable. 

 

MSF le recuerda que el día de los títeres trabajó con una “niña buena” y ella misma habló de 

su necesidad de jugar el rol de “niña mala”. 

 

P1 comenta que lo malo es que siempre le sale en forma de gritos y luego se siente culpable.  

 

AG normaliza el enfado. 

 

Se administra el cuestionario final y se informa de la siguiente cita.  

 

TAREAS: 

Notas en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE 

QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

Nos olvidamos de facilitar las cajas para las notas escritas pero nadie las reclamó. 

 

OBSERVACIONES: 

P2 y P11 han sido vistas por su psiquiatra (la co-terapeuta del grupo) en la USM después de 

esta sesión. Se constata que faltaron por causa justificada, están aceptablemente bien y tienen la 

intención de asistir a la siguiente sesión. No se supo nada más del resto de los ausentes. P12 ha 

podido por primera vez beneficiarse de una sesión de EMDR. 

 

 

 

SESIÓN Nº 10 25 NOVIEMBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: balance de asistencias, 

evolución de los grupos, manejo de la dependencia grupal, beneficios terapéuticos, 

extrapolación de resultados, su responsabilidad en producir el cambio, el duelo de una 

participante y su relación con el marido, búsqueda de apoyos, prescripción de tareas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): MSFB (Psicóloga Clínica) 

Observadoras (registran): MCL (TO) y SBM (PIR)  

AUSENTES: P1, P6 y P10 (fueron avisados y tenían la intención de asistir, no justifican). 

P3, P5 y P9 (avisos en contestador o a un familiar). P7 (no fue localizada por teléfono para el 

aviso de la cita). P12 (causa justificada)  

PROXEMIA: P8, P11, P4, P2 
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CALDEAMIENTO: 

Se realiza la encuesta.  

 

MSF comienza haciendo balance sobre la asistencia a las sesiones. Comenta que las 

ausencias y pérdidas de miembros son normales en la evolución de un grupo por diversas 

circunstancias, sucede siempre. Anuncia que el grupo debe tener un final en fecha conocida, 

faltan 3 sesiones.  No hay que fomentar la dependencia del tratamiento sino favorecer un 

aprendizaje en un tiempo determinado y la transferencia del mismo a la vida cotidiana. Hace un 

repaso de las causas de las ausencias y un balance de los beneficios percibidos de las sesiones 

sobre cada uno de los participantes. Anuncia que, en las sesiones que quedan, se trabajará con 

las escenas que traiga el grupo y con la transferencia del aprendizaje grupal a sus entornos 

sociofamiliares. En la última sesión, se hará el cierre y la evaluación final. Se resume la sesión 

anterior para los que no estuvieron y ajustar la dinámica grupal (varía  el nº de asistentes y 

quiénes asisten): “Qué es estar bien? ¿Qué les impide interiormente estar bien? Dibujar ese 

bloqueo, buscar las sensaciones corporales observando el dibujo, y hacer tapping para ver qué 

modificaciones se producen”.  Se les explica la técnica de tapping (EMDR) y sus beneficios: 

estimular alternativamente los dos hemisferios cerebrales produce modificaciones en las 

conexiones neuronales con el resultado de “desengancharse de los malos recuerdos” y encontrar 

nuevas respuestas. También se comenta  sobre el trabajo con protagonista y ego-auxiliar (P1)  

realizado con P2 hablándole a su madre en la sesión 8. Se trataba de buscar colaboración y más 

tiempo para ella. 

 

P2 dice que lleva un tiempo acudiendo al gimnasio (nunca lo había hecho antes) y cree que 

esto ha influido muy positivamente en su vida así como la escena trabajada en la relación con su 

madre, ya que le dice las cosas y no se siente culpable. Por eso ya le puede reñir. También su 

hija está mejor, le ha puesto más normas y las cosas están más claras en cuanto a las 

consecuencias que su comportamiento puede acarrear (el ingreso en una institución para 

menores conflictivos con normas mucho más rígidas). Parece que se está autoafirmando, esto la 

tranquiliza y genera tranquilidad en su entorno. 

 

Se informa al grupo sobre el fallecimiento de la madre de P11.  Se emociona contando el 

proceso. Tiene oscilaciones, no está en su mejor momento, piensa que se va a venir abajo más 

adelante. De momento, todavía no se lo cree. No se esperaba este desenlace y se encuentra en 

estado de shock. MSF explica el proceso del duelo y le invita a hablar de su madre. P11 cuenta 

la enfermedad y complicaciones que tuvo. Era un problema de riñón. También tuvo depresiones 

y, poco a poco, se fue apagando. Pero, a ciencia cierta, no se conoce la causa de la muerte. Los 
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médicos le pidieron permiso para hacer un estudio que permitiese averiguarlo, pero la hija de 

P11 se puso a llorar y no quería permitirlo porque “la abuela era católica y no le habría 

gustado”, así que no se lo hicieron. Ahora a veces le asalta la duda. Un médico le dijo que su 

madre se dejó morir, había decidido no seguir en ese estado. 

 

MSF le pregunta qué es lo que más le está doliendo y la paciente responde que no haber 

hecho algunas cosas y no haber pasado más tiempo con ella (mientras asistía a un curso), pero 

no parece sentir mucha culpa. Se le explican las etapas del duelo y sus posibles complicaciones, 

cuando hay negación de la muerte o quedan asuntos pendientes sin resolver. Sin dichas 

complicaciones el duelo es un proceso natural que suele superarse en un plazo aproximado de 

un año. De haber complicaciones, aparecen síntomas que  se pueden tratar. P11 dice que ya lo 

sabe, cuando murieron sus abuelos lo pasó mucho peor porque ellos la criaron y por la edad que 

ella tenía. MSF le pregunta si quiere decirle algo a su madre. 

 

P11: No me hizo tanto daño como la muerte de mis abuelos. 

 

MSF: ¿Cómo era la relación con tu madre? 

 

P11: Normal (insiste en que estaba más unida a sus abuelos, que fueron los que la criaron). 

 

MSF: ¿Necesitas decirle algo? 

 

P11: No, ya le dije todo. 

 

MSF: ¿Y a tus abuelos? 

 

P11: No, ya hablo con ellos cuando los visito en el cementerio. 

 

MSF lo connota como algo normal. Obviamente, la paciente no quiere ni necesita tratar el 

duelo. Expresa que en su casa sigue habiendo problemas, el marido no la deja tranquila. “Vino 

una amiga a visitarme y parece que no le gustó que viniera”. Comenta que ni siquiera en el 

velatorio estuvo más cálido con ella. Se cuestiona la presencia y los comentarios de varias 

personas que acudieron a darle el pésame, pero tampoco quiere entrar en ello. 

 

P11: Yo sé que la última vez me equivoqué en una cosa. Os traje algo para enseñar. 
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Saca de su bolso una caja de chocolates, la abre y, de su interior saca otra caja con balas que 

deja expuestas. 

 

P11: Dice (el marido) que llevan mi nombre. Por un lado dice que me quiere mucho, pero 

por otro… 

 

P8: ¿Y la pistola? 

 

P11: La tiene en el trabajo (es vigilante de seguridad). 

 

MSF: ¿Te molesta si trabajamos con este tema? 

 

P11: No (es lo que quiere claramente). 

 

ACCIÓN: 

MSF la ayuda a desplazar su silla hasta el centro de la sala. La paciente queda allí sentada 

con la caja de balas sobre la mesilla plegable de la silla. P2 pide permiso y se ausenta de la sala. 

Un miembro del equipo (la T.O.) se ofrece a acompañarla pero no resulta necesario. 

 

P11: Maltrato físico no hay mucho, pero psicológico… 

 

Habla de la hija, que apoyaba al padre y decía que se iría con él si se separaban porque él 

tiene la nómina. Así le enseñó él. 

 

P11: Ahora lo estoy pasando mal, le digo que, al menos ahora (se refiere a su momento de 

duelo), deje los gritos. 

 

La amiga que le vino a visitar le dice que su marido la quiere solo para él y que tiene dos 

personalidades. Quien no le conoce bien no imagina cómo es ni que tenga ningún problema. 

 

MSF: Tengo entendido que los agresores tienen ese perfil  de “ángeles fuera y demonios en 

casa” (asienten todas). Y que tienen su propia historia de maltratos, pero eso no los justifica, no 

se puede tolerar, aunque lo explique. (P11 explica que su marido no fue maltratado pero se crió 

en la calle, víctima de negligencia). Lo que me interesa es que de aquí saques una idea para 

manejar esto. 

 

Regresa al grupo P2 y se sienta detrás de la protagonista. 
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MSF: ¿Hay maltrato físico? 

 

P11: No. Bueno, antes hubo alguno pero murió su madre y prometió no hacerlo más. Un día 

sí que me dio (asegura que, hace muchos años, una vez les pegó a las dos, también a la hija, 

pero nunca volvió a hacerlo). 

 

MSF: ¿Dónde te dolió ese golpe? (apoya sus manos en los hombros de la protagonista). 

 

P11: En el alma (y empieza a contar anécdotas y detalles) 

 

MSF: Intenta no pensar tanto y sentir más. Vuestras historias, con matices, son similares. A 

ver qué pasa con los sentimientos. Intenta sentir dónde te duele. Dijiste en el alma… 

 

P11: En la cabeza, tengo miedo… 

 

MSF: Vamos a ver qué ocurre con estos sentimientos en el cuerpo ¿Dónde los sientes en tu 

cuerpo, qué parte sientes más? 

 

P11: El pecho. 

 

MSF: Ponte la mano ahí (la protagonista tiende a retirar la mano y la terapeuta le pone la 

suya) ¿Se te escapa el sentimiento si sacamos la mano? 

 

P11: No, sigue ahí. A veces me siento yo culpable, soy yo la que estoy mal. Yo le digo que, 

si le molesto, que me deje, pero dice que me quiere. 

 

MSF: A ver si puedes convertirte tú en este sentimiento que tienes ahí en el pecho ¿Qué 

clase de sentimiento eres? 

 

P11: Yo a veces le quiero pero no puedo hacerlo siempre. Me da más cariño mi perra que él. 

 

MSF: Voy a insistir en que hables del sentimiento en el pecho, ¿cómo es? 

 

P11: Un dolor. 
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MSF: Lo sacas de ahí y lo pones delante (en la silla de enfrente), ¿cómo es? (le pide que diga 

forma, tamaño, color, textura…, se busca una “concreción simbólica”). 

 

P11: Es dolor, no es sólido, es impotencia… 

 

MSF: ¿Qué hace? 

 

P11: No me deja ser feliz, esperando a ver cuándo toca la bronca. 

 

MSF: ¿Puedes convertirte tú entera en este dolor y hablar como si fueras él? (La paciente no 

es capaz de hacerlo, así que la terapeuta se dirige al grupo) ¿Alguna se atreve a ser este dolor? 

(se está pidiendo al grupo que doblen a la protagonista). 

 

P4: Yo puedo (le abraza el pecho desde sus espaldas, se le refuerza por ello pues siempre 

trabaja compartiendo su experiencia adecuadamente). Yo soy el dolor de P11 en el pecho y 

siento frustración, me siento inútil, lo veo todo negro, me veo incapaz,  con el dolor, de ver qué 

pasará hoy, mañana… Es muy fuerte y no se quita con nada. Yo estoy pegado aquí y no 

desaparece, queda como parte de tu vida (llora la auxiliar y también P8 en el grupo). 

 

P11 acaricia las manos de la doble. 

 

MSF: ¿Qué hacías con esto? (señala la caricia) 

 

P11: Le doy las gracias porque me entiende, creo… 

 

MSF: Pasemos de los “creo” a los “siento”, a ver qué se puede hacer con esto para que salga. 

Te sientes comprendida… 

 

P11: Aliviada… 

 

P8 sigue llorando. 

 

MSF (a P8): ¿Puedes expresarlo tú? Desde aquí mismo (la terapeuta se le acerca y le pone la 

mano en el pecho). 
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P8: Sientes ahí el dolor, que nunca se va, tienes miedo… Como P11, mi madre siempre 

estuvo con su marido, pero tienes miedo a que le pase algo. Si se muere mi padre, lo pasaría 

mal, pero, si le pasa algo a mi madre, no lo podría soportar. 

 

La terapeuta le da permiso para expresar si sentiría alivio con la muerte del padre. Admite 

que así fue en el pasado, no ahora (se ha emancipado aunque no tiene trabajo). 

 

P2 (se acerca a  P11 y la abraza): Yo, cuando era pequeña, lo pasé con mi madre, 

exactamente igual. Estas personas son las más cobardes del mundo. Solo se sienten valientes 

cuando vosotras tenéis miedo (las dos lloran y la terapeuta se acerca a ellas, apoyando a P2). Te 

pido por favor que no tengas miedo. 

 

MSF: ¿Tú qué harías en su lugar? 

 

P2: No te acobardes, ya sé que es difícil pero, si te ve acobardada es peor. Mucha fuerza.  

 

P2 vuelve a su sitio. 

 

MSF: ¿Cómo estás? 

 

P11: Bien. 

 

MSF: ¿Cómo está esto, sigue doliendo igual? (mano en el pecho). 

 

P11: Estoy mejor, por contárselo a alguien. Porque estoy sola, no me deja tener amigas. Si 

me hace algo, creo que nadie se va a enterar. Si me deja tranquila, me conformo. 

 

La terapeuta pide al grupo que confirme si está sola o tiene apoyos, le están diciendo con la 

expresión que no está sola y lo corroboran verbalmente. 

 

MSF: ¿Conoces algún truco para que te deje tranquila? 

 

P11: No, porque me sigue a donde voy. Ahora, si lloro, ya le da igual que esté mal, dice que 

ya se me pasará. El otro día me dio un ataque de ansiedad y mi marido lo único que dijo fue que 

me llevaría al hospital (a la unidad de psiquiatría). 

 

MSF: Pero él no te quiere dejar y tú a él tampoco. 
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P11: Yo, si tuviera trabajo, sí lo dejaría. 

 

MSF: Pues hay que buscar trabajo. Ahora, situaos en ese dolor y decid, mientras miráis lo 

que trajo P11 (las balas), ¿qué haríais? 

 

P4: Yo me marcho inmediatamente. 

 

P8: Yo me iría también. 

 

P11: A veces dice que por 30 euros hay sicarios… 

 

P2 asegura que ella también se iría. 

 

MSF, MC y SB  sugieren la posibilidad de denunciar. El equipo lo debate con el grupo. La 

protagonista llora, expresa mucho miedo y se niega. 

 

MSF: ¿Tienes alguna amiga o alguien con quien ir? Nosotras te aconsejamos que denuncies. 

 

P11: Tengo una amiga, pero… (No se decide, resulta que su amiga es la mujer de un 

compañero de su marido, también guardia de seguridad) 

 

MSF: ¿Qué vas a hacer con esto? (con las balas) 

 

P11: Llevarlas a casa (no es posible convencerla de que las entregue a los terapeutas). 

 

CLAUSURA: 

La terapeuta, el equipo y el grupo insisten en que busque apoyo y protección. Las 

compañeras se ofrecen a acompañarla a denunciar o a la institución de información a la mujer. 

 

Se dan tareas para la próxima sesión: 

1) Escribir lo que han sentido con el trabajo de la protagonista (no están utilizando 

las cajas para dejar notas escritas). 

2) Proyección hacia el futuro: imaginar cómo van a estar de aquí a +/- un año, el 

futuro viable más optimista que puedan imaginar, de forma realista, basándose en los 

recursos  que tienen, y analizar qué han hecho para llegar hasta allí. 
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En la próxima sesión leerán y comentarán estos escritos (los ausentes de hoy se imaginan 

también en el futuro y comentan). Después se puede trabajar una de las escenas o bien hacer 

esculturas individuales de lo que cada cual siente en ese futuro, con soliloquios, y unirlas en una 

escultura grupal a la que le ponen un título que se refiere a la temática común. 

 

Se administra el cuestionario final y se informa de la siguiente cita.  

 

TAREAS: 

Notas en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE 

QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

No dejan notas (se les recordó al comienzo de la sesión que ya no lo hacen pero pueden 

hacerlo siempre que quieran). 

 

OBSERVACIONES: 

Después de cerrar la sesión, se le facilitaron a la protagonista los teléfonos de contacto con 

las instituciones de protección, los del hospital y de la terapeuta, para procurarle la atención que 

pueda necesitar en cualquier momento. Se insiste en la recomendación de la denuncia pero ella 

se niega y expresa su frustración anticipando que alguien del grupo o del equipo llegue a revelar 

la información. Dice que se iba tranquila y aliviada después de trabajar la escena, pero esta 

eventualidad le hace perder la confianza, ahora se va angustiada con este temor, y anuncia que 

empieza a considerar no volver a la psicoterapia si le insistimos. 

 

Valoramos cuál es el riesgo mayor: no denunciar y que sufra alguna agresión o violar la 

confidencialidad y que la paciente abandone el grupo quedándose sin el apoyo y los beneficios 

del tratamiento. También se considera el riesgo de que la denuncia precipite una reacción 

indeseable en el marido. Una vez realizada la consulta  ético-legal  (la justicia no tiene una 

solución clara para este dilema), optamos por no denunciar con la expectativa de que continúe 

bajo tratamiento y a condición de que se deje acompañar a la agencia de información a la mujer, 

donde, confirmamos después, le ofrecieron una cita con la psicóloga. 

 

Informada la psiquiatra que la atiende en la USM (co-terapeuta del grupo), emite su opinión 

de no intervenir judicialmente y dar una cita extra a la paciente. 

 

Se contacta con la paciente por teléfono para devolverle la tranquilidad y asegurar su 

asistencia a la próxima sesión. Se muestra agradecida. 
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SESIÓN Nº 11 9 DICIEMBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: elaboración de la sesión anterior, 

mecanismos de defensa, respuestas adaptativas, alternativas de manejo de los problemas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeuta (dirige): AGV (Psiquiatra) 

Observadora (registra): SBM (PIR)  

AUSENTES: P4 y P8 (no justifican). P11 (le dice a P2 haber perdido la confianza por lo 

sucedido en la última sesión, sintió que la presionábamos a denunciar, temió que denunciásemos 

por ella, y no asiste a pesar de haberse comprometido con la terapeuta MSF a venir cuando se le 

garantizó que no se revelaría lo sucedido). P3, P5, P6, P7, P9 y P10 (no justifican). La persona 

encargada de recordar las citas no lo hizo en esta ocasión por motivos de salud y no tuvo 

oportunidad de advertirlo al resto del equipo. 

PROXEMIA: P12, P1, P2 

 

CALDEAMIENTO: 

Se realizan las encuestas. 

 

AG comenta que la sesión anterior fue dura (está informada por la co-terapeuta MSF). 

 

P2: Yo no fui capaz de hacer el trabajo, fue muy duro. Yo, además, viví después la situación 

con ella. Primero encontramos las puertas cerradas (se refiere al centro de atención a la mujer), 

después por fin nos las abrieron y nos vimos arropadas. Ella podría tener mucha ayuda y me 

sentí defraudada al ver que no quería que la ayudasen. 

 

Como P8 y P11 no están hoy, y P12 y P1 no estaban en la última sesión, nadie ha traído las 

tareas encomendadas. 

 

AG comenta que se va a trabajar individualmente con P11 y le quita responsabilidad a las 

compañeras. “Lo importante ahora es si la situación vivida en la anterior sesión os provoca algo 

con lo que podamos trabajar”. 

 

P12: Sí, yo también lo viví en mis carnes, fui una mujer maltratada. 

 

AG normaliza la reacción de P11 como una de las reacciones frecuentes antes estas 

situaciones: guardar silencio/bloquearse como estrategia para protegerse. 
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P12: Yo estuve muy protegida, y me acompañaban al colegio para dejar al niño. Y pude 

denunciar. Tuve mucho miedo y aún lo tengo. Más por mi hijo. Menos mal que pasaba un coche 

por allí, si no, no lo cuento. 

 

P2: Es que normalmente por los hijos es cuando ya no se aguanta. Yo también lo viví con mi 

madre. Mi padre le dio palizas y, en cuanto nos puso la mano encima a mi madre y a mí, ya dijo 

“se acabó”. Pero como ella (se refiere a P11) no tiene ese apoyo, no tiene amigas, le ha quitado 

(su marido) todo el entorno… ella se ve completamente desprotegida. Ella se ha sentido 

defraudada con vosotras. Como primero le dijisteis que lo de aquí no se contaría… 

 

Sigue relatando cómo fueron al centro y, en un principio, tuvo que decir que la ayuda ella 

para ella misma, hasta que desvelaron que la información era para P11. 

 

AG: La situación de P11 la tenemos que trabajar con ella. Pero vamos a ver cómo os influyó 

a vosotras y cómo nos influyen las pequeñas agresiones del día a día. Hoy podríamos ver cómo 

vuestras historias han condicionado vuestra manera de ver el mundo ¿En qué os está 

influyendo? 

 

P2: En que lo vuelves a revivir. 

 

P12: Yo estuve a punto de irme a una casa de acogida de las maltratadas, pero tenía que dejar 

todo aquí. 

 

AG: ¿Tú notas algo de esto? 

 

P1: Lo único que no me fío de la gente. Si escucho a alguien que le habla mal a otra persona, 

intento irme, aislarme de la gente. 

 

P2: Si ayudo a los demás es como si arreglara… no sé, me quedo feliz, más tranquila… 

 

 AG: ¿Pudiendo hacer algo por los demás? 

 

P2: Sí, pudiendo hacer algo por los demás. 

 

AG explica las reacciones ante las situaciones traumáticas, el miedo, la defensa… 
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P1: No me fío de la gente cuando está enfadada. La única vez que tuve novio, nos 

llevábamos muy bien pero, cuando discutíamos, yo no discutía, me iba… No me fío de la gente 

cuando está enfadada. 

 

AG continúa con su explicación: También puede ser una reacción el “someterse a”, situación 

de la que nos puede sacar el rol de cuidador. En el sometimiento hay una versión que es una 

parálisis. No sé si lo notáis. 

 

P1: Sí, mentalmente. 

 

AG: Todo esto son respuestas automáticas adaptativas. El mayor problema es cuando el 

trauma no está ya presente y nosotros continuamos reaccionando así. Con la terapia nosotros 

vamos a trabajar para que, cuando trabajéis esto, ya no tengáis la misma sensación (la huella 

emocional) ¿Os parece que hagamos un ejercicio con esto? 

 

P1: A mí no me parece nada mal (refiriéndose a las reacciones que explicaba la terapeuta).   

 

AG normaliza las respuestas como adaptativas ante situaciones presentes. 

 

P1: Yo, ahora que digo lo que pienso, dicen que soy una desconsiderada. Por eso veo que, a 

veces, estoy mejor en ese cuadradito (refiriéndose a que es mejor no tener rabia). Al novio de mi 

hermana no lo aguanto, le daría una patada en los huevos si pudiera. Es un abusador. Ella se 

enfada conmigo cuando digo la verdad. 

 

AG: ¿Tú ves la ventaja de enfadarte más, lo bueno que sería para ti sentirla? ¿Entendéis por 

qué la rabia la lleváis peor? (A P1) ¿Tú entiendes por qué antes no la tenías como ahora?  

 

La terapeuta explica que es como un mecanismo de defensa ante una situación con la que no 

nos podemos pelear y asegura que es bueno reconciliarse con la propia rabia. 

 

ACCIÓN: 

Se realiza un ejercicio para trabajar el equilibrio entre la rabia en una situación pasada y la 

actual. 

 

La observadora hace de ego-auxiliar  representando la situación/persona actual y una silla la 

pasada.  
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AG (a P12): ¿Qué postura tomarías ante la situación pasada? ¿Y ante la actual? 

 

P12: No, buffff, yo no, no puedo, es una situación incómoda.  

 

No sale a escena pero interpreta una postura a través de la terapeuta, dando una patada. 

 

Para interpretar el momento actual de P1, sale P12 a escena: postura actual ante persona 

actual, le coge la mano a la ego-auxiliar. 

 

AG: ¿Qué parte del cuerpo sientes más tranquila? 

 

P1: Las manos. 

 

AG: ¿Y con más rabia? 

 

P1: En la barriga. 

 

AG: Pon entonces una mano en la barriga. 

 

P1 permanece con una mano en la barriga y otra cogiéndole la mano a la ego-auxiliar 

mientras llora: Así me siento más equilibrada. 

 

Se trabaja la importancia del equilibrio y la necesidad de la rabia y del contacto en equilibrio. 

 

P2 no quiere hacer el ejercicio:  No puedo. 

 

P1 expresa que no se siente cómoda a veces con su familia y que, entonces, ve imposible 

hacerlo con un desconocido. 

 

Se realiza otro ejercicio: un papel  en el suelo representa un problema para nosotros, y se 

trabajan las diferentes posturas que podemos adoptar ante éste. 

 

P2: Yo estaría sentada y con la cabeza hacia abajo. 

 

La ego-auxiliar representa frente al papel las posturas que expresan las pacientes, con la 

ayuda de una silla. 
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AG: ¿Alguien necesita cambiar la postura? 

 

P1: Cruzaría los brazos, me sentiría así más segura. 

 

AG: ¿Cómo podrías tomar otra postura, cuando las cosas van mejor? 

 

P1 decide alejarse: Me pongo detrás de la pantalla. 

 

AG: ¿Qué sería lo positivo de esta postura? 

 

P1 y P2 señalan como positivo el separarse del problema. Dejarían de verlo. Seguidamente 

se plantea cómo podríamos acercarnos al problema de otra forma. La ego-auxiliar vuelve a 

sentarse tal como le proponen. 

 

AG: ¿Qué te saldría a ti SB? (a la ego-auxiliar). 

 

SB: Me pondría de pie (cambia la posición viendo el papel de forma vertical). 

 

AG: ¿Cómo verías esta posición? 

 

P1: Mejor, más cerca del problema. 

 

AG: Sería más activa, ¿necesitarías cambiarla? 

 

P1: Sí, cruzaría los brazos de nuevo. 

 

P2: Yo así no podría. Tendría que estar sentada (explica que ella volvería a la posición 

anterior, cuando estaba sentada, comentando que a veces consigue levantarse pero vuelve al 

sitio). 

 

AG normaliza esa respuesta y utiliza la metáfora del niño que aprende a caminar: ¿Cómo 

aprende un niño a caminar? 

 

P2: Cayéndose. 

 

AG explica que, aunque caiga, ya tendrá nociones de equilibrio que no tenía con 

anterioridad. 

295



 

Con indicaciones de la terapeuta,  la ego-auxiliar  rompe el papel en trozos, los deben 

separar/guardar y coger uno, sentándose al lado. 

 

AG: ¿Qué os hace sentir esto? 

 

P1: Alivio. 

 

P2 y P12: Alivio.  

 

CLAUSURA: 

Las tres expresan que ven importante poder coger una parte del problema, tomarlo como 

asequible y enfrentarse a él, sin tener que verlo entero. 

 

La terapeuta connota positivamente la reacción de “desenchufarse” como forma de separar 

los trozos del problema y quedarse con una parte más pequeña. 

 

Se pasan los cuestionarios. 

 

TAREAS: 

Notas en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE 

QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

No dejan notas. 

 

OBSERVACIONES: 

El equipo terapéutico tiene instrucciones para dar continuidad al trabajo de la sesión anterior, 

de tal manera que no se produzcan desfases independientemente de que estén todos sus 

miembros presentes o solo una parte de ellos. 

 

No se pueden relacionar las ausencias en esta sesión directamente con el hecho de no haber 

recordado la cita a los pacientes, pues en esta segunda etapa del grupo están acudiendo de forma 

irregular 6 personas, siempre las mismas, la mitad de los componentes que iniciaron la primera 

etapa. Al parecer, es una característica de este tipo de pacientes la irregularidad en el 

autocuidado y en la adherencia al tratamiento. Incluso, se consideró inusual la buena adherencia 

a las sesiones grupales de la primera etapa. P4 necesita cambiar el turno de trabajo de mañana 

para venir al grupo. P11 anunció a P2 que no vendría por lo sucedido en la sesión anterior. 
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P11 ha sido citada individualmente por su psiquiatra en la USM, adelantando la cita 

ordinaria programada. Se considera la posibilidad de que, en la sesión del grupo, presentase el 

problema con el marido (algo más crónico que de riesgo agudo) como “tapadera” del duelo (no 

sentido) por la madre (negligente y encubridora de los abusos sufridos por la paciente). Además, 

padece un trastorno bipolar y resulta complicado encontrar una explicación a sus diversas 

reacciones, pero se valora positivamente que haya hablado de ello en el grupo. Suele hablar del 

marido cuando está más asertiva, aunque en ella debe diferenciarse con cuidado asertividad e 

hipertimia. 

 

 

 

SESIÓN Nº 12 23 DICIEMBRE 2010 10:00 a 12:00 h.: balance de la experiencia, 

feedback, recomendaciones para el futuro, despedidas. 

 

EQUIPO TERAPÉUTICO:  

Terapeutas (co-dirigen): MSFB (Psicóloga Clínica), AGV (Psiquiatra) 

Observadora (registra): SBM (PIR)  

LLAMADAS DE CONTACTO (MSF): 

P1 – se deja aviso a su hermana. 

P2 – refiere que su madre volvió a estar hospitalizada y está de regreso en casa. Se encuentra 

mal, llora sin parar y no se siente con ánimos de venir al grupo. Intento convencerla. Anuncio 

control de seguimiento dentro de un año. Me facilita su dirección para enviarle las encuestas. 

P3 – se deja mensaje en contestador con teléfono de contacto del hospital. Anuncio control 

de seguimiento dentro de un año. No ha venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P4 – avisada, puede llegar con algo de retraso porque tiene otra consulta a las 9:00. Anuncio 

control de seguimiento dentro de un año. Me facilita su dirección para enviarle las encuestas en 

caso de no poder asistir finalmente a la sesión. 

P5 – no contesta. No ha venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P6 – es localizado, refiere estar mejor. Se le invita a venir a la última sesión del grupo si lo 

desea. Le han cambiado de USM. Anuncio control de seguimiento dentro de un año. No ha 

venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P7 – el teléfono ha cambiado. No ha venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P8 – tiene un trabajo temporal, por eso faltó a la sesión anterior y no puede venir a la última. 

Se interesa por P11. También le han cambiado de USM. Refiere tener interés en contactar con 

las responsables del estudio para conocer los resultados, le indico cómo puede hacerlo. Anuncio 

control de seguimiento dentro de un año. Me facilita su dirección para enviarle las encuestas. 
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P9 – se deja aviso a su hijo, informa que mañana viaja y no podrá asistir a la sesión. Me 

facilita dos nuevos números de teléfono. Anuncio control de seguimiento dentro de un año. No 

ha venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P10 - se deja mensaje en contestador con teléfono de contacto del hospital. Anuncio control 

de seguimiento dentro de un año. No ha venido a ninguna sesión de la 2ª etapa. 

P11 – refiere estar triste pero tranquila. Parece querer minimizar su estado, se muestra 

defensiva. Comenta que fue a la cita con su psiquiatra, pero parece que no hablaron de todo lo 

ocurrido. Dice que intentará acudir a la sesión. Le comento en qué consistirá (balance, 

despedidas, pautas para el futuro…), intento motivarla pero percibo que no tiene intención de 

asistir. Se muestra agradecida por la llamada. Le pido una dirección para enviarle las encuestas, 

pero no me la facilita. Anuncio control de seguimiento dentro de un año. Su psiquiatra comenta 

que en la cita argumentó no querer denunciar a su marido para no empeorar la situación familiar 

y económica. No parece alarmada por la situación, le hace frente. Se le han facilitado los 

recursos sociales y sanitarios donde puede recurrir a buscar la ayuda oportuna. Se ha planteado 

la separación pero no tiene trabajo y, por su inestabilidad emocional (trastorno bipolar), no 

resiste cualquier horario. 

P12 – avisada la tía que siempre le recuerda la cita. 

AUSENTES: todos menos P1. 

PROXEMIA: la paciente P1 frente al equipo terapéutico. 

 

CALDEAMIENTO:  

Aguardamos cerca de 20’ por si se incorpora algún miembro más del grupo con retraso pero 

finalmente iniciamos la sesión con una sola persona. Le preguntamos cómo se encuentra y dice 

estar “animada con la Navidad porque vienen mis sobrinos y da alegría verlos (una niña de 3 

años y un niño de 3 meses). El otro día fue la primera vez que los cuidamos sin supervisión. Es 

que mi cuñada me dice que aún soy una niña, que me falta mundo, aunque es más joven que 

yo”.  No cree que pueda tener hijos (tiene miomas), pero prefiere ser tía, es más divertido y 

tiene menos responsabilidades. Refiere utilizar la lectura obsesivamente como método de 

evasión, además de afición, tanto ella como su familia. No concibe su vida sin libros. 

 

AG: Cuéntanos, como representante del grupo, cómo fue la experiencia para ti. 

 

P1: Para mi ha sido, por una parte, muy buena, porque he visto que no soy la única en tener 

problemas, y también me ha ayudado a abrirme. Y, por la otra parte, es algo duro, a veces se 

sale de aquí triste. 

 

AG: ¿Cuál ha sido la parte más dura? 

298



 

P1: Recuerdo la sesión de los muñecos. También la de la semana pasada, el acercarte a las 

personas con el cuerpo. Por una parte está bien conocerse… por la otra duele conocerse y saber 

cómo eres con las personas. Es muy duro el autoconocimiento. De hecho, por eso falté a una de 

las sesiones, me quedé tan cansada… Pensé que no me hace falta conocerme más. A veces 

llegas a casa después de venir aquí y me vienen sensaciones, no recuerdos, sensaciones, y me 

cabreo… Ahora veo que no estoy cabreada con los demás sino conmigo misma. Cuando eres 

pequeña tampoco vas a hacer nada. Decidí ser así porque pensé que me iría mejor. Pero mi 

hermana fue “contestona” y tampoco le fue bien. Yo era la buena y mi madre me ponía de 

ejemplo, eso me enfermaba (habla de la unión dependiente con su hermana). De mayor pensé 

que sería mejor haber sido como mi hermana, por lo menos decía las cosas. Pero ahora veo que 

a ella tampoco le funcionó, tampoco es feliz. (Habla del novio de la hermana, que no es un 

maltratador, pero no la trata bien). A veces deseas tanto que te quieran que permites que te 

hagan cosas ¡Qué ganas de que le de la patada! La trata mal. El otro día le dijo “R., descálzame” 

(le define como un caprichoso, consentido, por ser el sustento de la madre). Lo peor es que 

empezó a hacer lo mismo conmigo y yo le dije “vas dado”. 

 

AG: Entonces, has mejorado desde que eras pequeña (en el sentido de aprender a ser mala). 

 

P1: Sí, bufff, ahora pienso cada cosa… (se ríe). He aprendido a decir las cosas que me 

parecen mal. He aprendido lo que me gusta, lo que no, a decirlo, en pequeñas dosis, porque veo 

que la gente lo entiende mejor. 

 

MSF: No sales mucho de tu casa ¿no? Parece que tu vida está muy centrada en tu hermana y 

su novio. 

 

P1: No, ¿los fines de semana?, no. De compras, a veces. Pero es un peligro, soy una 

manirrota. Tengo un montón de ropa que no utilizo. Cuando compro me siento satisfecha, como 

otras personas cuando comen. Yo soy un peligro por la calle. Y luego, he intentado salir con dos 

chicos pero ha sido un desastre. Yo no sé ser sutil, con la seducción, las miraditas… Yo les 

pregunto “¿te gusto o no?”, para no perder el tiempo. Pero tampoco tengo interés. Y tampoco 

tengo deseos de relaciones sexuales. El psicólogo me dijo que era una parte importante de la 

vida. Supongo que es miedo a estar cerca con otras personas. Yo, antes de tener la depresión, 

disfrutaba del sexo, me acostaba con gente, pero ahora ya ni me interesa. 

 

MSF: Por lo que cuentas, parece una evitación de las relaciones en general, no solo de la 

relación sexual o de pareja ¿Tienes amigas? 
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P1: Antes tenía más amigas. Fui con unas amigas de viaje y acabé confiando, les conté lo 

que me pasaba. Pero, al volver, ya no se preocuparon más. No las considero mis amigas. La 

única que tengo es una ex – compañera de trabajo, pero tiene otra vida (pareja…). Quedamos a 

veces para ir de compras, tomar un café… Me pasó también con otras amigas, que solo te 

llamaban o les importabas para salir (habla de una etapa en la que salía mucho de noche y bebía, 

cree que ya entonces estaba deprimida). 

 

MSF: ¿Cuánto tiempo hace que no sales a divertirte? 

 

P1: Año y medio, por las noches. Por las tardes sí que voy a veces con mi amiga. De noche 

no salgo. Hablo con los hombres pero no me apetece acostarme con ellos. Y tampoco me gustan 

las mujeres (comenta que su hermana le preguntó si no sería lesbiana y explica que las 

relaciones homosexuales son iguales que las heterosexuales). 

 

AG: ¿Tú entiendes que a medio/largo plazo sería bueno recuperar las relaciones? 

 

P1: Yo lo que quiero es aceptar mejor mi condición, saber poner límites, decir que no. Pero 

eso (relacionarse) no es una prioridad. Yo, en el futuro, me veo en mi piso, tranquila, 

trabajando, ir a tomar un café de vez en cuando, comer con mi familia, y volver a casa a estar 

tranquila, a leer… No tengo otra ambición. No veo a nadie compartiendo eso conmigo. 

 

AG: Lo importante es que no tengas miedo. Si es lo que quieres, no pasa nada, pero que no 

tengas miedo a relacionarte por acordarte de las veces que salieron mal las amistades… 

 

P1 habla del psicólogo (dejó de ir a la consulta): El cree que mi único problema es la 

interacción social con los otros, como debéis pensar vosotras. Pero también tengo que reconocer 

que no estoy a gusto hablando de mis cosas con hombres. Sobre todo desde que mi médico me 

dijo, por un problema que le conté, si me lo estaba inventando. También yo creo que deriva del 

problema de que nunca pude hablar con mi padre. 

 

AG: Por eso venía bien que el psicólogo fuera varón. Me gustaría que salieras de aquí con 

una cita, y la idea de que cada persona es nueva, y no hacerle pagar por cosas del pasado. 

 

ACCIÓN: 

MSF interviene para recordar lo que tiene que trabajarse en el cierre de un grupo (última 

sesión): 
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- beneficios obtenidos 

- visión de futuro y qué habilidades extraídas de la experiencia grupal pueden 

contribuir a alcanzarlo 

- despedidas 

 

P1 explica que ha aprendido a expresarse mejor. En un principio se sentía diferente, su 

problema le fue pareciendo menor en comparación con el de los demás. 

 

MSF: ¿Te sirvió para desdramatizar tu problema? 

 

P1: Sí. Primero tenía esa sensación, después me di cuenta de que yo también tengo derecho a 

tener mis problemas. Me llevé de aquí que hay gente muy fuerte y yo tengo que hacer lo mismo. 

 

MSF le propone expresar lo que quisiera decirle al grupo o a alguien en concreto. 

 

P1: En general, agradeceros a vosotras, por ayudarnos a expresarnos. Cuando estás tan 

encerrado en ti mismo… Y a los compañeros por compartir a veces experiencias dolorosas. 

 

MSF: ¿Hay alguien con quien hayas establecido una relación más significativa? 

 

P1: Con P12, las últimas sesiones, me sentía muy cercana a ella. (Explica que hablaban fuera 

de la sala, antes de entrar a la sesión, de los esfuerzos que tenían que hacer para venir, pero 

venían a pesar de todo porque les iba bien). 

 

MSF: Eso para P12 fue muy bueno, que lo sepas. Si los demás estuvieran aquí te lo 

confirmarían y te harían la devolución de lo que tú también les has aportado. 

 

P1: A veces vienes con la impresión de que no quieres remover más cosas, pero luego ves 

que te ayuda.  

 

Explica que no mantuvo relación con los demás fuera del grupo porque no quería continuar 

el círculo de seguir hablando de problemas y estar más triste. 

 

CLAUSURA: 

El equipo le devuelve una reflexión sobre el cambio que se ha percibido en ella.  SB le 

comenta que comenzó muy cerrada y se fue abriendo cada vez más. Hoy estuvo muy sonriente. 
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Se pasan los cuestionarios y se despide de las terapeutas. 

 

TAREAS: 

Notas en cajas sobre “EL PASADO”, “LO QUE NO ME ATREVÍ A DECIR”, “LO QUE 

QUIERO GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”.  

No deja notas. 

 

OBSERVACIONES: 

Se envían por correo las escalas de evaluación post-tratamiento, salvo la ficha de resultado 

final del protocolo, encuesta que se realiza por teléfono. 

En este contacto, averiguamos que P2 se encuentra puntualmente peor porque su madre está 

en casa con programa de hospitalización a domicilio, lo que le impide disponer del pequeño 

tiempo que había conquistado para ella y que utilizaba en ir al gimnasio con el resultado de una 

considerable mejoría en su estado de ánimo. Está realizando trámites para solicitarle una plaza 

en una residencia. 

P11 confirma que había mejorado al lograr relacionarse y abrirse en el grupo, con una 

sensación importante de alivio al poder desahogarse cuando contó el problema con su marido, 

hasta que le surgió la preocupación de que pudiésemos optar por denunciar la situación. De 

nuevo la tranquilizamos en este sentido, explicándole que nuestra intención era protegerla, pero 

no haremos nada sin su autorización. Nos aseguramos de que conserva los teléfonos de contacto 

con los dispositivos que pueda necesitar. Lo confirma. Nos explica que la situación con su 

marido no está en el peor momento, parece que respetando los trámites tras el fallecimiento de 

la madre de la paciente, y argumenta que no toma la decisión de denunciar o abandonarle por no 

empeorar la situación. Cuenta que es un hombre muy reservado, con dificultades y rasgos de 

personalidad raros, pero ella mal que bien se las va arreglando para relacionarse con quien 

puede, de manera muy limitada. Apenas tiene familia y ésta se encuentra lejos, así que no tiene 

con quien confiarse de manera regular ni que pueda saber cómo le va a ella. 

 

2.3 Procesamiento de la 2ª parte:  

 

Lo primero que nos preguntamos es sobre la razón de la irregularidad en la asistencia a las 

sesiones de esta segunda parte, aunque los 12 participantes de la primera parte aceptaron 

continuar. Queda solo la mitad del grupo, y estos 6 participantes no asisten a todas las sesiones. 

Podría guardar relación con el hecho de que la pausa  fue demasiado larga (3 meses), con 

cambios en las circunstancias vitales de los pacientes, con el déficit en autocuidado y adherencia 

al tratamiento característico de este tipo de pacientes… 
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Los participantes que continuaron refirieron la mejoría experimentada, siempre con 

oscilaciones, pero suficiente para seguir confiando en obtener beneficios de la experiencia.  

En esta segunda parte se profundizó más en trabajos psicodramáticos individuales, sin dejar 

de atender a la dinámica grupal. Los propios miembros del grupo mostraban inclinación a 

adentrarse en sus historias y cierta resistencia al trabajo sociodramático (las propuestas 

colectivas les parecían insuficientes, les generaban fatiga…), aunque éste produjo ciertos 

vínculos por identificación con efectos terapéuticos en algunos miembros. Las sesiones 

centradas en protagonista tuvieron efectos positivos sobre la evolución posterior inmediata, 

sobre todo en la línea de una mayor autoafirmación, aunque no estuvieron exentas de 

complicaciones que ponen de manifiesto la inestabilidad en el mantenimiento de los logros en 

vidas tan impredecibles y personalidades tan frágiles. Profundizar en las heridas individuales 

efectivamente removía a todo el grupo, que requería un trabajo posterior de elaboración de la 

vivencia experimentada en espejo. Tal vez este efecto ejerció su influencia en determinadas 

ausencias, aunque fueran justificadas con otros argumentos. 

Varios pacientes inabordables antes de la experiencia grupal empezaron a sacar más 

provecho en la psicoterapia individual. Parece reforzarse la idea de que estos cuadros precisan 

de ambos abordajes paralelos.  

No podemos pasar por alto la peculiaridad de haber celebrado la última sesión con una sola 

paciente. 

Se facilitarán datos cuantitativos cuando se hayan elaborado los registros con el protocolo 

del estudio (ver datos preliminares en anexos). 

El estudio sigue adelante, contando en la actualidad con dos grupos en marcha (2011), uno 

de Trauma (6 pacientes) y otro de Disociación (8 pacientes), a fin de hacer la intervención 

todavía más específica. Estos nuevos grupos tienen sus sesiones programadas quincenalmente 

de manera regular a lo largo de 6 meses, sin interrupciones, y parece mantenerse mejor el 

cumplimiento (la asistencia). También da la impresión de que profundizan más en sus 

dificultades y se producen reacciones de mayor intensidad emocional. Las sesiones están 

requiriendo desde el comienzo más trabajo psicodramático centrado en protagonista que 

sociodrama grupal. Generan sesiones individuales, de pareja y de familia que se programan en 

la semana que no se celebra el grupo y son atendidas por las propias terapeutas del equipo. 

Algunos de los participantes han requerido hospitalización durante el proceso grupal, por 

circunstancias diversas, sin interrumpir por ello su tratamiento en el grupo. En una segunda 

parte de este artículo, podremos dar cuenta de los resultados, con un procesamiento más fiable y 

válido de los datos, incluyendo comparaciones intergrupos, dado el aumento de la muestra 

estudiada y el perfeccionamiento en la aplicación de las técnicas de forma más ajustada a las 

características de estos pacientes y grupos. 
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ANEXOS: DATOS PSICODRAMA 2010 

N= 16 

 
Enfoque: 
 Psicodrama: 4 (individual) 
 Integración: 12 (grupo psicodrama+terapia sistémica) 
 
Edad: 
 Media: 42,25 
 Desviación típica: 11,66 
 
Sexo: 
 Hombres: 2 
 Mujeres: 14 
 
Etapa Vital 
 Adultos: 15 
 Tercera Edad: 1 
 
Estado Civil 
 Soltero/a: 5 
 Casado/a: 4 
 Divorciado/a – Separado/a: 5 
 Viudo/a: 1 
 Desconocido: 1 
 
Nivel Educativo 
 Universitario/a: 5 
 Bachillerato Superior: 1 
 Secundaria: 6 
 Primaria: 3 
 Desconocido: 1 
 
Actividad Laboral 
 Técnico Superior Medio: 1 
 Trabajo cualificado: 5 
 Trabajo no cualificado: 1 
 Tareas domésticas: 4 
 En paro: 4 
 Pensionista: 1 
 
Formato:  
 Individual: 4 
 Grupal: 12 
 
Evolución Queja 
 Menos de 6 meses: 3 
 6 meses a 2 años: 5 
 Más de 2 años: 8 
 
ESG Total: 
 Media: 43,73 
 Desviación típica: 19,99 
 
Tratamiento anterior: 
 Psicofármacos: 11 
 Otros: 2 
 Ninguno: 3 
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Tratamiento simultáneo: 
 Psicoterapia: 1 
 Psicofármacos: 2 
 Otros: 10  
 Ninguno: 3 
 
Diagnóstico: 
 Afectivos: 10 
 Ansiedad: 1 
 Disociativos: 1 
 Control impulsos: 1 
 Adaptativos: 3 
 
ESG 1 VS. ESG 2 

ESG1 1 (5,75) – ESG2 1 (5,75) No diferencias 
ESG1 2 (4,75) – ESG2 2 (5) No diferencias 
ESG1 3 (5,83) – ESG2 3 (4,33) No diferencias (el más cercano a la significación estadística – 

0,092) 
ESG1 4 (5,08) – ESG2 4 (6,25) No diferencias 
ESG1 5 (5) – ESG2 5 (5,58) No diferencias 
ESG1 6 (4,58) – ESG2 6 (4,58)  No diferencias 
ESG1 7 (5,17) – ESG2 7 (5,67) No diferencias 
ESG1 8 (5,75) – ESG2 8 (5,83) No diferencias 
ESG1 TOTAL (41) – ESG2 TOTAL (36,44) No diferencias 
 

ESG1 PREGUNTA FINAL: 
 Media – 3,6 
 Desviación típica – 2,063 
 
Habla Pasado: 
 Sí: 2 
 No: 11 
 
Objetivo tratamiento: 
 Logrado parcialmente: 12 
 Conseguido totalmente: 1 
 
Mejoría según paciente 
 Pequeña mejoría: 8 
 Mejoría: 5 
 
Mejoría según terapeuta 
 Pequeña mejoría: 9 
 Mejoría: 4 
 
Mejoría según familia - grupo 
 Igual: 3  
Pequeña mejoría: 6 
 Mejoría: 4 
 
NO HAY DATOS DE SEGUIMIENTOS (no se cumplió el plazo de un año desde la finalización del 

tratamiento). 
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LAS DESVENTAJAS DE LA NEUROPLASTICIDAD. 

FANTASMAS DEL DOLOR. 

 

 

Ignacio Dopico González 
Psicólogo Interno Residente del CHUAC 

 

 

 

Introducción 

Fue en el siglo XIX cuando el fenómeno del miembro fantasma empezó a ser fuente de 

discusión en la comunidad científica. En aquel momento el número de sujetos amputados por 

heridas era alto, había una guerra que proporcionaba el “material” necesario para la 

investigación, lo que dio pie a que Silas Weir Mitchell (1871-1872) pudiera describirlo. El 

estudio del fenómeno ya había sido avanzado por Willian Paré, un cirujano militar del siglo XV, 

que creyó ver en el fenómeno una prueba de la existencia del alma. Fue, no obstante, Mitchell 

quien por primera vez lo describe de manera sólida desde un punto de vista empírico-

fenomenológico. En el momento en que lo publica lo hace en un periódico, dado que la 

comunidad científica no tomaba en serio el fenómeno por considerarlo incluso como 

“charlatanería”. 

Mitchell (1872) habla de varios tipos de miembros fantasma, que inicialmente denomina 

“miembros invisibles”, espectros sensoriales, que define como muy irreales, otros más reales 

que mimetizan a la perfección el miembro desaparecido, otros particularmente dolorosos 

(aunque creyó que la mayoría eran indoloros) y, por último, otro tipo de miembros fantasma con 

una forma muy diferente del miembro original.   
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Realidad y realidades  

La  realidad, todos sabemos lo que es la realidad, la damos por sentado y la vivimos con 

alguna certidumbre (no podía ser menos). El ser humano parte de concepciones funcionales, se 

adapta a su medio sin cuestionar demasiado la existencia de determinados procesos, sin 

analizarlos en términos probabilísticos o relativos, o incluso sin someter al más sencillo de los 

procesos del vivir a un análisis demasiado minucioso; y es que en el fondo no es necesario. Y no 

hablamos de grandes cuestiones metafísicas, de la concepción de la vida, de la muerte o del 

sentido de la existencia, sino incluso de procesos que en apariencia son mucho más sencillos, de 

“realidades de primera orden” si citamos términos constructivistas. 

Llama la atención como incluso los expertos en un campo, a menudo tienen según qué 

concepciones sin pararse a reflexionar acerca de la complejidad que esconden. Nos 

sorprenderíamos con la cantidad de personas que definen, por ejemplo, la visión del ser humano 

en términos mecanicistas, la córnea como una lente, la pupila como una especie de diafragma 

que regula la entrada de la luz, y el resultado final de lo que vemos como un reflejo de una 

escena visual objetiva fruto de un conjunto de longitudes de onda entremezcladas. 

En este sentido, todos y cada uno de nosotros (por lo menos hasta que empieza a fallar) 

damos por sentada la realidad del cuerpo. Cuando tal sentimiento de realidad (de control sobre 

ésta, por tanto) se ve truncado es cuando emergen algunas cuestiones más o menos 

existenciales. 

 La realidad del cuerpo, ¿a qué nos referimos? a certezas, en definitiva, a que por ejemplo mi 

dolor es real y proviene de un brazo, una mano o cualquier otra parte del cuerpo, que se vuelve 

más evidente cuando lo experimento como sujeto sufriente de algún daño objetivo o, al menos, 

objetivable. No nos paramos a pensar que en realidad el dolor quizás no es más que una 

experiencia subjetiva, una respuesta aprendida y almacenada en las enrevesadas redes neurales 

del córtex, una estructura que cuestiona el estado de un segmento corporal del cual cuenta con 

una imagen más o menos precisa, imagen indistinguible del propio segmento en sí mismo. Y es 

que no nos duele el sistema neural del dolor, nos duele algo en concreto porque no podemos 

distinguir ese algo de la imagen neural que tenemos proyectada (Doidge, N, 1998). 

 El problema viene cuando lo que nos duele no existe, porque entonces sentimos ese 

miembro ausente como presente, toda una paradoja, desde luego. Lo que nos duele en este caso 

es la representación corporal que estaba grabada de forma tan robusta en nuestros mapas 

cerebrales, mapas que se han ido generando por medio de la experiencia de cada sujeto e incluso 

de forma evolutivamente programada. Asistimos, en definitiva, a una desaparición del cuerpo 

pero no de su representación. 

Ramachandran (en Doidge, N., 1998) expresa la idea de que el dolor es una opinión acerca 

del estado general del organismo más que un mero acto reflejo, y que no deja de ser un 

constructo de la mente. Con esto está formulando que el dolor no consiste en una mera respuesta 
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que se transmite desde la periferia hasta el córtex, sino que se constituye como un mecanismo 

en el cual se producen complejas y enmarañadas interconexiones entre el cerebro y la zona 

dañada, con un resultado final que accede a la conciencia del individuo. Pero detrás de esto se 

esconde algo más inquietante, y es que si el dolor está solamente en el cerebro y no en las zonas 

que se representan en él, entonces todo nuestro cuerpo no deja de ser más que un simple 

espejismo, y por lo tanto lo que habitualmente damos por sentado como realidad del cuerpo no 

es más que la imagen de éste que proyecta el cerebro en cada momento, un fantasma por tanto. 

Esta imagen corporal, a disposición de cada uno de los segmentos corporales en cada 

momento, se localiza fundamentalmente en una zona del lóbulo parietal (S1 o córtex 

somatosensorial en la abertura postcentral), en el denominado homúnculo de Penfield, donde 

cada punto se corresponde con una zona corporal determinada, representada, por lo tanto, en la 

corteza (a modo de representación somatotópica). 

La estimulación mediante resonancia magnética transcraneal provoca que el sujeto sienta que 

determinada zona está siendo efectivamente estimulada, provoca hasta cierto punto una especie 

de pseudo-alucinación háptica dado que la estimulación de los segmentos corporales no se está 

produciendo realmente.  

Sin embargo, cuando el sujeto amputado refiere dolor en el miembro inexistente la falsa 

alucinación se hace más cruel porque, a parte del dolor, el sujeto que lo sufre recuerda también 

una ausencia irreparable, y hace patente un conflicto entre la cognición (el sujeto sabe que el 

miembro ya no está ahí y puede verlo) y un conjunto de sensaciones somatoestésicas innegables 

que no deberían estar.   

 

Fenomenología 

El conjunto de síntomas dentro del constructo del dolor fantasma es complejo y variado, 

incluyendo sensaciones dolorosas de varios tipos, agudas o sostenidas: quemante, lacerante, 

aplastante, agarrotamiento…, aunque también se producen otras sensaciones en los sujetos 

afectos que no son propiamente de dolor: hormigueo, sensación de movimiento, espasmos y 

cambios en la forma y tamaño percibidos del miembro fantasma.  

Una de las sensaciones narradas en la literatura es la de tener clavadas las uñas en la palma 

de la mano, hasta el punto en ocasiones de tener la vivencia de que éstas atraviesan la palma. En 

concreto llaman la atención los denominados fenómenos de desvanecimiento, encogimiento y 

acortamiento con el paso del tiempo de los miembros (“fading” y “telescoping” en la literatura 

en inglés), hasta el punto de que a veces el afectado percibe que tiene los dedos pegados al 

muñón, ¡colgando de éste! En muchas ocasiones, el sujeto percibe el miembro paralizado en la 

misma postura en la que lo tenía antes de la amputación (fenómeno da “parálisis aprendida” 

descrito por Ramachandran, 1993).  
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En algunos casos se produce durante un tiempo (típicamente unos meses tras la amputación), 

mientras que en otros casos persisten durante largas temporadas, con fluctuaciones sintomáticas, 

y raramente durante décadas aún habiendo casos. A menudo el estímulo disparador del dolor se 

produce por estimulación de zonas sanas (típicamente en la cara o muñón) lo cual se denomina 

“dolor referido”.  

Parece ser más probable la aparición del fenómeno si el sujeto ha sufrido dolor antes de la 

amputación pre-cirugía programada (raramente ante amputaciones súbitas como las derivadas 

de accidente de tráfico), por lo que algunas medidas destinadas a disminuir el dolor en ese 

momento previo pueden ser recomendables (por ejemplo la anestesia epidural). Los factores 

emocionales estarían implicados probablemente, así como la focalización atencional en el 

fenómeno, quizás por activación del sistema nervioso simpático. 

 En cuanto a la probabilidad de sufrir dolor fantasma tras amputación, las tasas oscilan según 

el estudio, habiendo cierta coincidencia en que se trata de un fenómeno que se da con mucha 

frecuencia (hasta en el 80% de los casos o mayor, según reportan diferentes estudios). 

 

Modulación del dolor 

El padrón clásico de la transmisión nerviosa del dolor, de abajo a arriba (de la periferia al 

centro), estipula que las fibras del dolor (periféricas) entran en la médula espinal por la zona 

dorsal, estimulan las fibras que cruzan la médula formando el tracto espinotalámico y la señal va 

desde el tálamo al córtex, donde se elabora la sensación. Varios procedimientos quirúrgicos van 

encaminados a la reducción del dolor de forma coherente con este patrón: neuroctomías, 

simpatectomías, rizotomías y cordotomías.  

Livingston postula un mecanismo mediante el cual los imputs anormales procedentes de la 

amputación estimulan ciertos circuitos de interneuronas a nivel de las columnas dorsales, que 

producen padrones de disparo anormales en circuitos neurales, y esta activación anormal 

produce a su vez una serie de señales en el cerebro que dan pie al dolor. Además, la actividad 

anormal en las interneuronas podría extenderse a las columnas laterales y ventrales de la médula 

produciendo actividad en los sistemas nervioso autónomo y motor, que producen a su vez 

imputs anormales que configuran un círculo vicioso (en Melzack, 1971). Sin embargo, esta 

teoría no explica por qué puede persistir el dolor fantasma tras lesiones quirúrgicas en la 

médula.  

Entonces, bien podría ser que el mecanismo principal del dolor fantasma residiera en un 

nivel más alto, cortical, fundamentalmente. En este sentido ya postulaba Melzack, en su artículo 

de 1971, que podría haber anomalías en el sistema inhibitorio del dolor que se situarían en el 

tronco cerebral a nivel de la formación reticular. En este modelo, la citada estructura podría 

verse privada de una porción de fibras sensoriales a causa de la amputación, lo que podría dar al 
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traste con su función inhibitoria en la transmisión sináptica a todos los niveles del sistema 

somatosensorial.  

Hoy sabemos, además, que en la modulación del dolor hay una serie de estructuras 

cerebrales fundamentales: la corteza prefrontal, que actúa como un inhibidor por conexiones 

con la substancia gris periacuedutal, la ínsula (que es como un “vigilante” que opina sobre el 

estado general del organismo, en estados carenciales principalmente), cíngulo anterior 

(modulación emocional y motivacional del dolor, y estrategias de puesta en marcha de acciones 

correctivas) y el córtex sensorial, al menos. La activación de estas zonas podría explicar la 

lógica de ciertos procedimientos remediales como son la reestructuración cognitiva, hipnosis o 

incluso los procedimientos de relajación (Jensen, M.P, 2010). 

Además de los factores citados, de carácter más central, en el fenómeno del dolor fantasma, 

algunos reportaron la importancia de una serie de factores periféricos como son la tensión 

muscular en miembro residual, cambios en la temperatura e infraperfusión del miembro residual 

(parece que la sensación de dolor ardiente aumenta cuando disminuye el flujo sanguíneo 

superficial).  

Otro factor periférico son las descargas ectópicas (fuera de lugar) procedentes de 

malformaciones nerviosas denominadas “neuromas”, nervios en regeneración o terminaciones 

nerviosas sometidas a un proceso inflamatorio por formación de tejido cicatrizal. 

 

Tratamientos clásicos  

A parte de los procedimientos quirúrgicos, la medicina utiliza otras medidas a la hora del 

tratamiento del dolor fantasma. Así, a pesar de la escasa eficacia reportada (incluso menor del 

10% según estudios), la mayoría de los enfermos reciben medicación en forma de 

antidepresivos, anticonvulsivos (sobre todo la gabapentina, pero también históricamente la 

carbamacepina) y opiáceos como la morfina y la lidocaína. Otras medidas utilizadas son la 

neuroestimulación transcutánea, medular, talámica y del córtex motor, bloqueo neural, resección 

del muñón, fisioterapia, acupuntura y terapia electroconvulsiva. Sean cuales sean las medidas 

terapéuticas, el dolor fantasma es un fenómeno de difícil control que tiende a la persistencia 

cuando se estudian los resultados a largo plazo de las diferentes terapias. Sin embargo, 

Nikolajsen y Staehelin, en un artículo del año 2000, afirman que el dolor tiende 

espontáneamente a la reducción en frecuencia, duración e intensidad a lo largo del tiempo.  

Algunas terapias han sido implementadas desde la psicología: relajación muscular dirigida a 

la reducción de los espasmos (con muestras pequeñas), bio-feedback de temperatura e 

hipnosis... También se han llevado a cabo algunas intervenciones desde la terapia cognitiva, en 

concreto terapias de reestructuración cognitiva, que pretendían que el sujeto fuese consciente 

del carácter automático de algunas de sus reacciones emocionales negativas ante el dolor, 

moduladas por pensamientos irracionales (por ejemplo la catastrofización) pretendiendo generar 
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respuestas más adaptativas a través de la intervención en este tipo de cogniciones. Otras 

estrategias psicoterapéuticas utilizadas se basaban en paradigmas de desviación atencional, 

utilizando estrategias de control de contingencias e incluso “mindfullness”. En tratamientos de 

dolor crónico contamos con un arsenal de técnicas basadas en el condicionamiento operante, 

que se centran en las conductas de enfermedad (inactividad, consumo excesivo de medicación 

analgésica, quejas continuas...) entre las cuales citamos la activación conductual, retorno a 

actividades valoradas, refuerzos y extinción, entre otras. En las revisiones acerca del tema 

parece que estas técnicas pueden ser útiles combinadas con otras estrategias. El problema 

principal a la hora de determinar la eficacia de las diferentes opciones terapéuticas, es que 

apenas se utilizan grupos placebo, además de que prácticamente no hay estudios prospectivos 

(Flor et al. 2001).    

 

Nuevas perspectivas 

La teoría del remapping (centralista) pone su punto de vista en las adaptaciones que se 

producen en el córtex somatosensorial, principalmente, en el cual se podrían estar produciendo 

una serie de fenómenos plásticos aberrantes derivados de la neuroplasticidad. Parte de estudios 

previos de Merzenick et al., en el año 1984, que observan en diferentes experimentos, realizados 

con monos, que la amputación de dedo corazón del miembro superior provocaba que áreas 

corticales que antes correspondían a los miembros amputados, ahora se activaran cuando se 

estimulaba el animal en otros dedos. Parece que la zona que antes representaba el miembro 

amputado ahora se veía “invadida” por imputs de áreas de zonas corticales diferentes situadas 

en áreas adyacentes en el córtex S1. En 1991 Pons et al., demostraron, en esta linea, que la 

desaferentización de miembros superiores realizada quirúrgicamente (sección de la raíz nerviosa 

sensorial dorsal o rizotomía) en monos adultos (incluso tras doce años de evolución), producía 

que el área inicialmente correspondiente a la mano en la corteza, ahora respondiese a la 

estimulación de puntos de la cara. En humanos también se produce con frecuencia en accidentes 

de tráfico una desaferentización dorsal sensorial, o  ventral motora provocada por 

arrancamientos.  

Diversas medidas tomadas con magnetoencefalografía (pe Yang y Gallen, 1992) 

corroboraron este fenómeno de reorganización cortical, de activación indebida de zonas 

corticales ante estimulación de puntos en la cara. Flor y cols. (Flor y cols., 1995) correlacionan 

la intensidad del dolor percibido con la intensidad de la reorganización cortical producida 

utilizando técnicas de neuroimagen (MEG). Por su parte, Lotze y cols. (2001) informan de 

resultados similares, correlacionando nuevamente la extensión de la reorganización cortical con 

la intensidad percibida del dolor.  Desde un punto de vista más empírico K. Maclver et al. 

(2008), correlacionan el hecho de fruncir el labio con la activación cerebral que provoca en las 

áreas cerebrales que corresponderían a la mano amputada, y por tanto no se deberían activar 
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ante tal acto, y en función del grado de activación determinan el grado de la extensión del 

remapeado (zonas M1 y S1 correspondientes a zonas de la mano del brazo amputado, algo que 

no se produjo en sujetos sanos). En ese mismo estudio, la imaginación de movimientos de la 

mano fantasma por parte de los amputados, provocó activación adicional en las áreas corticales 

correspondientes a la zona del labio.  

Se ha observado, en algunos sujetos (Ramachandran y Hirstein, 1998), una correspondencia 

topográfica, punto por punto, entre zonas de la cara y zonas que representaban al miembro 

amputado, y el hecho de que las sensaciones de una modalidad en las áreas faciales (dolor, 

tacto, quemazón…) también provocaban las mismas sensaciones en el miembro fantasma (las 

conocidas como “sensaciones referidas”, modalmente específicas en algunos enfermos por 

tanto). A veces, sin embargo, se producen cruces entre modalidades y, a modo de ejemplo, un 

toque leve produce dolor en el miembro fantasma (por ejemplo en el muñón).  

Estos mapas topográficos pueden cambiar con el tiempo, y de hecho lo van haciendo, 

describiéndose en algún estudio el hecho de que los citados cambios siguen una dirección 

proximal-distal. No obstante, en algunos sujetos, más que esta correspondencia topográfica, se 

da el fenómeno con cierta vaguedad (Junter, J.P. et al., 2003). Los mecanismos patofisiológicos 

que se producen en el remapeado no están claros, pero pueden ser explicados desde varias 

teorías, y así algunos autores (Ramachandran y Hirstein, 1998) abogan por la teoría de la 

desinhibición de conexiones que antes de la amputación eran endebles (y se veían inhibidas por 

fibras sensoriales procedentes del miembro ahora amputado), en las que ahora se produce el 

fenómeno de la potenciación a largo plazo al estilo Hebbiano (Ramachandran y Blakslee, 1998). 

Otras teorías hablan del crecimiento de nuevos axones, pero dada la rapidez del fenómeno del 

remapeado la teoría de la desinhibición citada quizás sea más correcta.  

Si bien el fenómeno del remapeado está demostrado a nivel clínico y experimental, no deja 

de ser un correlato fisiológico provocado por una plasticidad patológica, y por tanto no explica 

en sí mismo el porqué del dolor. Desde la hipótesis defendida por Harris, se conceptualiza la 

existencia del dolor como un resultado de la discrepancia entre la intención motora y el 

movimiento efectivo. Algo así como que la no coincidencia tras el comando de movimiento de 

confirmación sensorial propiceptiva y visual se podría interpretar por parte del cerebro como 

señal de dolor. Con todo, hay que tener en cuenta que no toda discrepancia provoca dolor.  

Ramachandran y Hirstein, en 1998, abogan por una teoría multifactorial que incluya tanto 

estas teorías periféricas, factores como el remapping ya citado, así como otros como las 

memorias que implican los fenómenos del dolor y parálisis aprendidas, la monitorización de 

descargas motoras enviadas por las áreas motoras al miembro, e incluso una imagen corporal 

parietal determinada en parte genéticamente (como se ha observado en personas con  miembros 

fantasma congénitos, lo cual  por otra parte no se explicaría desde la teoría del remapeado). La 

existencia de una imagen corporal, en parte determinada también genéticamente, implicaría que 
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algunos de los circuitos neurales no dependerían entonces de las experiencias táctiles o 

motrices, y que tales imágenes patológicas se mantienen a pesar de que los propios sentidos las 

contradicen.  

Otro fenómeno no explicable por la teoría del remapping es lo del movimiento percibido en 

el miembro fantasma. Quizás el fenómeno se produzca del siguiente modo: la orden de 

movimiento es enviada por las áreas motoras del cerebro, y monitorizada posteriormente en el 

lóbulo parietal. En condiciones normales el lóbulo parietal recibe un feedback de que tal 

movimiento se produjo, pero en el caso de amputados parece que, a pesar de la ausencia de 

feedback, el córtex parietal continúa de alguna manera monitorizando la orden de manera “sui 

generis”. Esto podría provocar la sensación de movimiento por interpretación de que lo que se 

está ordenando desde el cerebro no recibe confirmación propioceptiva o visual, pero que el 

cerebro “no se resigna” de alguna manera.  

Otro fenómeno consiste en percibir las uñas clavadas en la mano, algo que ya describimos y 

podría explicarse, en esta linea, por el hecho de que el cerebro sigue monitorizando la orden de 

contracción muscular de la mano, pero al no obtener respuesta por feedback, que indicaría que 

ya está contraída, quizás tal orden se vea intensificada de forma continua hasta el paroxismo.  

 

Paradigma del espejo 

El paradigma del feedback visual mediante espejo se introduce por primera vez en el año 

1992 por el grupo de Ramachandran, inicialmente para dolor fantasma, pero tuvo diversos usos 

terapéuticos: dolor fantasma, hemiparesia, síndrome del dolor regional complejo, y otros 

(Ramachandran, V.S. y Altschuler, E.L., 2009). Los enfermos sienten un dolor en un miembro 

que no pueden ver o del cual no obtienen propiocepción, y como no existe tal miembro, el 

cerebro no tiene pruebas de que el dolor no sea real, algo que se corrige cuando puedes ver el 

reflejo del brazo intacto recibiendo así feedback visual (aunque que no propioceptivo). 

La vista es, en general, en la mayoría de los individuos al menos, dominante con respecto al 

tacto y, de hecho, si vemos un objeto como mayor de lo que es por efecto de una lupa, va a ser 

probable que si lo tocamos sintamos que el objeto es realmente mayor que en la realidad. Este 

fenómeno se denomina “captura visual” y puede explicar, en parte, el éxito del procedimiento 

del espejo, dado que hay una predominancia del sistema visual sobre el somatoestésico, y el 

cerebro con el tiempo parece aprenderlo corrigiendo aspectos somatosensoriales patológicos 

mientras “ve” un brazo relajado y no dañado (que por tanto no debería sentir dolor). Hay, 

además, diferentes experimentos que demuestran que la imagen corporal puede ser desplazada 

hacia otros objetos externos, como si el cerebro estuviese estableciendo correlaciones entre lo 

que la persona ve y lo que tiene que sentir, y la incongruencia podría ser una fuente de dolor si 

el cerebro la percibe como tal. 
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De otra forma, el éxito del procedimiento en la parálisis aprendida (e incluso en miembros 

paréticos) está en el hecho de que se desprende un aprendizaje cuando se restaura la 

congruencia entre el imput visual y el motor: por fin el brazo se mueve y el sujeto puede 

observarlo, además de solo sentirlo como antes, cuando el cerebro emite la orden de 

movimiento (citado en Ramachandran y Blakeslee, 1999), por lo que el cerebro no tendrá que 

insistir más en que se mueva el miembro porque ya lo ha hecho (recordemos que según Harris la 

discrepancia entre el comando motor y la no confirmación del movimiento esperado genera 

dolor). Pero también podría haber otras explicaciones como la existencia de las neuronas espejo 

motoras del parietal, que quizás mediante la visión reflejada en el espejo se estimulen mediante 

el feedback visual, como si estuvieran en parte dormidas o inactivas por alguna razón. Si bien el 

paradigma del espejo cuenta con una notable expansión, aún estamos en una primera fase de los 

estudios al respecto. Así, en el estudio de Ramachandran y Altschuler de 2009, se citan una 

serie de estudios que aplicaron esta terapia al dolor fantasma, que en su mayoría incluyen unos 

pocos sujetos, cuando no se reducen a meros estudios de caso que, no obstante, se prometen 

reveladores. 

Desde otra perspectiva, Longo et al. (2009), ven como las amplitudes de los potenciales 

evocados N2/P2 se ven reducidas (no la amplitud N1) cuando los sujetos pueden acceder a una 

imagen visual engañosa (dado que veían la mano contraria a la estimulada dolorosamente por 

haces de láser infrarrojo) reflejada en espejo. En este elegante experimento, establecen varias 

comparaciones que demuestran que el hecho de observar zonas que están siendo lesionadas sin 

mediar contacto físico, puede ayudar a disminuir la intensidad y desplacer dolorosos (vs. el no 

poder observarlos). Esto tiene diversas implicaciones dado que indica que el poder observar el 

propio cuerpo aumenta la sensación de control sobre el mismo, lo cual indirectamente provoca 

una disminución en el appraisal del dolor vía córtex prefrontal anterolateral, estructura muy 

relacionada por otro lado con aspectos sociales complejos.   

Otro dato importante es el hecho de que el córtex prefrontal dorsolateral del lado derecho se 

acostumbra a activar cuando hay condiciones de discrepancia entre lo que vemos y lo que 

hacemos, lo cual podría tener implicaciones terapéuticas futuras, y que indicaría una estructura, 

por tanto, detectora de incongruencias sensoriales (que según Harris, como ya se ha hablado, 

estarían en el origen del fenómeno del dolor).  

 

Conclusión  

En este artículo hemos hecho una revisión de parte de la literatura que aborda el tema del 

“miembro fantasma” desde un punto de vista fenomenológico, combinado con enfoques 

científicos que han pretendido encontrar la explicación a este fenómeno aberrante aludiendo a 

factores periféricos, centrales y a una combinación de ambos en algunos casos.  
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También hemos hablado acerca de los procedimientos remediales que se han ido 

desenvolviendo, en muchos casos de forma coherente con los enfoques teóricos esgrimidos, 

tanto desde un punto de vista médico como desde un punto de vista psicológico, y en algunos 

casos desde ambos tipos de enfoque tomando un punto de vista integrador. Probablemente 

ninguno de los enfoques sea completamente cierto ni falso en sí mismo, dado que por ahora no 

se ha encontrado ningún procedimiento infalible para la solución definitiva de este mal.  

Siendo así, un punto de vista integrador y abierto, pero sobre todo precavido, quizás sea lo 

más correcto si lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de los enfermos afectados, 

dado que detrás de todo artificio experimental encontramos el sufrimiento humano con toda su 

crudeza.  

316



 

Bibliografía 

Doidge, N.: El cerebro se cambia a sí mismo (2008): Aguilar. 

Flor, H; Birbaumer, N. y Sherman, R. A.: “Dolor de miembro fantasma” (2001). Revista de la Sociedad 
Española del Dolor, 8, 327-31. 

Flor, H et al.: “Phantom limb pain as a perceptual correlate of cortical reorganization following arm 
amputation”. (1995). Nature, 375, 482-484. 

Houghton, M. S. et al.: “Phantom pain: natural history and association with rehabilitation” (1994). Ann R 
Coll Surg Engl, 76, 22-25. 

Hunter, J.P.; Katz, J. y Davis, K.D.: “The effect of tactile and visual sensory imputs on phantom limb 
awareness” (2003). Brain, 126, 579-89. 

Jensen, M. P.: “A neuropsychological model of pain: research and clinical implications” (2010). The 
Journal of Pain, 11, 1, 2-12. 

Longo, M. R. et al.: “Visually induced analgesia: Seeing the body reduces pain” (2009). The Journal of 
Neuroscience, 29, 39, 12125-30. 

López-Ávila, A. y Pellicer, F.: “Nuevas aproximaciones al problema del miembro fantasma” (2001). 
Salud Mental, 24, 3, 29-34. 

Maclver, K. et al.: “Phantom limb pain, cortical reorganization and the therapeutic effect of mental 
imagery” (2008). Brain, 131, 2181-9. 

Manchikanti, L. y Singh, V.: “Managing phantom pain” (2004). Pain Physician, 7, 365-75. 

Melzack, R.: “Phantom limb pain: implications for treatment of pathologic pain” (1971). Anesthesiology, 
35, 4,409-19. 

Nikolajsen, L. y Jensen, TS.: “Phantom limb pain” (2000). Current review of pain, 4, 166-170. 

Nikolajsen, L. et al.: “Phanton limb pain”. Current Review of Pain, 4, 2000. 

Ramachandran, V.S.: “Plasticity and functional recovery in neurology” (2005). Clinical Medicine, vol. 5, 
4, 368-73. 

Ramachandran, V.S.: “Los laberintos Del Cerebro”, en Blakeslee, S. e Ramachandran, V.S.: Fantasmas 
en el cerebro (2008). La liebre de Marzo, Barcelona.  

Ramachandran, V.S. y Altschuler, E.L.: “The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, 
in restoring brain function” [Artigo revisado] (2009). Brain, A journal of Neurology, 132, 1693-1710. 

Ramachandran, V.S. y Hirstein, W.: “The perception of phantom limbs. The D.O Hebb lecture”. (1998). 
Brain, 121, 1603-30,  

Rosen, B. y Lundborg, G.: “Training with a mirror in rehabilitation of the hand” (2005). Scand F Plast 
Reconstr Surg Hand Surg, 39, 104-08. 

Sumitani, M. et al.: “Mirror visual feedback alleviates deafferentation pain, depending on qualitative 
aspects of the pain: a preliminary report” (2008). Rheumatology, 47, 1038-43. 

Tornillero, F.A. y cols.: “Estudio prospectivo de la prevalencia y factores de riesgo de miembro fantasma 
doloroso en el postoperatorio inmediato de pacientes sometidos a amputación por isquemia arterial 
crónica” (2002). Revista española de anestesiología y reanimación, 49, 295-301. 

Vignemont, F.: “Ghost Buster: the reality of own’s  body” (2003). Theoria et historia scientiarum, 2, 
121-140. 

317



 



 

 

 

 

 

LA FAMILIA BAJO EL IMPACTO DE LA LESIÓN MEDULAR 

 

 
 

Vanessa Vilas Riotorto 
Residente de Psicología Clínica, Área Sanitaria de Ferrol 

 

Gonzalo Martínez Sande 
FEA Psicología Clínica, A Coruña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las premisas fundamentales de las que parte este artículo son, en primer lugar, que la enfermedad 

grave, y como tal entendemos la lesión medular (LM en lo sucesivo), no solo afecta al paciente sino 

también a su familia. Y, en segundo lugar, que la salud y bienestar de los miembros de la familia que 

se ocupan de los cuidados afectan a la salud y bienestar de los individuos con LM. 

El paciente y su familia experimentan múltiples estresores emocionales, psicológicos, económicos, 

ambientales y sociales (Gill, 1999; Lustig, 2005; Song, 2005) que acompañan a las limitaciones físicas 

impuestas por la lesión medular. De forma que, tanto el paciente con LM como su familia, necesitan 

realizar múltiples cambios de cara una adecuada adaptación (DeSanto-Madeya, 2006b).  
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Las investigaciones señalan niveles elevados de tensión física y emocional, agotamiento, fatiga, 

cólera, resentimiento y depresión entre los cuidadores de personas con LM (Dreer, Elliott, Shewchuk, 

Berry y Rivera, 2007; Elliott, Shewchuk y Richards, 2001). Estudios con cuidadores de individuos con 

diversos problemas neurológicos crónicos (derrame cerebral, daño cerebral adquirido, lesión medular) 

revelaron signos evidentes de burnout; notorios por los elevados niveles de estrés autoinformado, 

deterioro a nivel de salud, incremento de la incidencia de depresión y  disminución en la satisfacción 

con la propia vida (Boschen,Tonack y Gargaro, 2005; Canam y Acorn, 1999; Meade, Taylor, Kreutzer, 

Marwitz y Thomas, 2004).  

El desafío fundamental de la familia en el momento del diagnóstico de una enfermedad grave es el 

de crear un significado de la enfermedad que mantenga su percepción de competencia y control aún en 

el contexto de una pérdida parcial, déficit o muerte. 

Según Rolland (1994) los componentes del funcionamiento familiar que entran en juego en este 

proceso son: la historia transgeneracional de la enfermedad, de la pérdida y de la crisis; la relación 

entre los ciclos vitales de la enfermedad, de los individuos y de familia (con el objetivo fundamental 

de poder responder a las demandas evolutivas que implica la enfermedad sin sacrificar su propio 

desarrollo como familia ni el de cada uno de los miembros que la componen) y el sistema de creencias 

(que sirve como un mapa cognitivo que orienta nuestras decisiones y acciones e influyen en cómo se 

interpretan los avatares de la enfermedad y orientan las conductas de búsqueda de salud).  Las 

experiencias, directas o vicarias, de una familia con la dolencia crónica articularán el sistema de 

creencias que tienen de la misma. Estes sistemas de creencias de las familias se pueden situar en un 

contínuo de explicación de la dolencia. Los extremos del continuo serían aquellas que internalizan y 

las que externalizan las causas de la dolencia y, por ende, los medios para afrontarla. 

La adaptación fue descrita como el objetivo esencial en la rehabilitación que sigue a la lesión 

medular y crucial a la hora de determinar la efectividad de los programas de rehabilitación para 

personas con LM (Manns y Chadds, 1999;  Song, 2005). Sin embargo, distintos investigadores 

hipotetizaron que la adaptación es un proceso que puede durar de varios meses a varios años 

(DeSanto-Madeya, 2006a, 2009; Gill, 1999). 

A día de hoy, hay un acuerdo generalizado de que la adaptación del individuo y de su familia ante 

una crisis de salud da lugar a cambios en la estructura familiar.  Existen estudios que claramente 

muestran las relaciones entre los procesos de adaptación familiar (como el estilo de comunicación, los  

patrones de solución de problemas o el modo de expresión afectiva) y la adaptación individual a la 

enfermedad crónica. En este marco, Steinglass (1998) aprecia semejanzas entre las familias. Las 

regularidades observadas podrían resumirse en que los problemas derivados de la enfermedad 

adquieren preeminencia sobre el resto de necesidades familiares, al tiempo que se reestructuran las 

conductas de la familia para acomodarse a la enfermedad y se alteran los patrones de crecimiento familiar. 
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Es habitual observar que los esfuerzos iniciales que realizan las familias para reorganizar sus 

rutinas en función de los requerimientos de la enfermedad durante la fase aguda puede convertirse en 

un modo de vida permanente. En este punto podemos destacar que: 

1. Los patrones de respuesta familiar en la fase aguda se vuelven más rígidos y 

con frecuencia permanecen a pesar de mostrarse disfuncionales en fases posteriores de la 

enfermedad. 

2. En una situación de aislamiento que dificulta la toma de perspectiva y la 

generación de alternativas, las necesidades normativas familiares suelen subordinarse a las 

necesidades y requerimentos de la enfermedad con el conseguinte aumento del estrés, de 

la frustración y el empobrecimiento de la comunicación.  

3. Suelen desarrollarse coaliciones y exclusiones emocionales como respuesta a 

la enfermedad, o se exacerban en caso de existir previamente, con el riesgo de que se 

produzca una división o la destrucción de las interacciones familiares. La sobreprotección 

o no compartir con el enfermo determinadas informaciones o decisiones son claros 

ejemplos de interacciones disfuncionales, que explicaremos más detalladamente en 

párrafos posteriores. 

 

En este contexto el modelo de Rolland (1994) aporta una descripción del entramado de 

interacciones entre la enfermedad, el enfermo, la familia y el sistema sanitario. Propone una 

categorización alternativa de las enfermedades en función de las demandas psicosociales implicadas 

en el ciclo vital del individuo, en función de una serie de parámetros: modo de comienzo (agudo o 

gradual); curso (progresivo, constante tras un inicio agudo, o con recaídas o episodios); resultado 

Figura1 Etapas que guían la reorganización familiar entorno a la enfermedad. 
 

Acomodación a las necesidades de la enfermedad 
▼ 

Reestructuración de las rutinas familiares 
▼ 

Demora de la toma de decisiones 
▼ 

Desequilibrio en la distribución de recursos 
▼ 

Invasión / Disrupción de los rituales familiares 
▼ 

Distorsión de la identidad familiar 
 

La enfermedad es el organizador principal 
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(expectativa inicial de si la enfermedad puede causar o no la muerte); discapacidad inducida (deterioro 

en el funcionamiento, desfiguramiento, o estigma social); y el grado de incertidumbre generado. El 

efecto de la discapacidad va a depender de su interrelación con el rol que desempeñaba el individuo 

antes de verse afectado por la enfermedad, la estructura de la familia, su flexibilidad y sus recursos 

para hacer frente a los cambios. 

Los principales modelos sistémicos de funcionamiento familiar incorporan los parámetros de 

organización (incluyendo cuestiones de poder, roles, jerarquía y demarcación de los límites), cohesión 

(proximidad versus distancia), estilos de comunicación (Epstein y cols., 1978, 1993; Minuchin, 1974) 

y adaptabilidad (flexibilidad versus rigidez). As familias que se encuentran en los extremos del 

continuo de adaptabilidad tendrán más problemas con cierto tipo de enfermedades. El estilo de 

funcionamiento de las familias rígidas (con problemas para afrontar el cambio) se adaptaran mal al 

rápido cambio de roles que exigen las afecciones recurrentes. Este tipo de familia funcionará mejor 

con enfermedades de curso constante, como una lesión permanente (Rolland, 1994). 

La cohesión, otra dimensión central de la organización familiar, demostró ser un elemento 

fundamental para la predicción de la respuesta que tendrá la familia frente a la enfermedad. Las 

familias deben hallar un equilibrio entre la necesidad de proximidad y conexión y el respecto por la 

separación y las diferencias individuales. Este equilibrio cambia a medida que las familias se 

desplazan a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, en las familias con niños pequeños existe una 

necesidad relativamente mayor de trabajo en equipo y cohesión. Con la adolescencia, la organización 

familiar cambia tipicamente cara una menor cohesión y un mayor énfasis en la diferenciación y 

autonomía de los miembros adolescentes. Una enfermedad crónica incapacitante puede intensificar y 

prolongar las transiciones normales. 

Los límites que determinan quién hace qué, dónde y cuándo son requisitos estructurales 

fundamentales. Los límites interpersonales definen y separan a los miembros individuales y estimulan 

la diferenciación y funcionamiento autónomo. Las familias disfuncionales tienden a caracterizarse por 

los extremos del espectro de las modalidades de organización familiar: apego excesivo (“estar en los 

bolsillos del otro” en términos de Minuchin, 1974) y desapego. Las pautas de apego excesivo y 

desapego son factores de riesgo que dificultan el logro de una exitosa estrategia de respuesta y una 

adecuada adaptación familiar. Si la familia actúa con un estilo de desapego, durante su estancia en una 

Unidad de Lesionados Medulares, puede incrementarse el trabajo de auxiliares de enfermería y 

trabajadores sociales; dificultando así el paso de la fase aguda a la crónica. Por otro lado, ante una LM 

el apego excesivo o sobreprotección afecta al paciente directamente en las tareas de rehabilitación y 

produce conflictos con las personas de bata blanca (Rodríguez y Martínez, 2009). Las familias 

sobreprotectoras inhiben el desarrollo de la autonomía en lo que respecta al cuidado de si mismo y la 

persecución de objetivos realistas. Esta pauta resulta especialmente problemática cuando se trata de 
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niños o adolescentes con enfermedades crónicas que luchan por alcanzar una independencia normal. 

Los avances en medicina de urgencias y rehabilitación en la fase aguda permitieron incrementar las 

tasas de supervivencia en niños con LM (Shavelle et al., 2007). Para niños con incapacidades 

importantes, tales como la LM, los cuidadores se vuelven incluso más decisivos cuando negocian los 

cambios normativos y los asociados a la discapacidad a lo largo de la infancia (Kelly et al., 2011).  

Los cambios psicológicos clave marcan los años de la infancia media (autoconciencia en la 

comparación social y autoestima) y la adolescencia temprana (motivación para la autonomía junto con 

una continua necesidad de intimidad). Los adolescentes necesitan diferenciarse de sus padres, mientras 

simultaneamente mantienen vínculos significativos con la familia. Kerns, Keplac y Cole, en el 1996, 

sugirieron que en la infancia media y en la adolescencia, los niños continúan dependiendo de las 

figuras de apego como base segura y como fuente de bienestar en momentos de estrés (p.ej., 

enfermedad, tristeza). 

Entre los jóvenes con discapacidad, la función paterna correlaciona con el ajuste de los niños 

(Friedman, Holmbeck, Jandasek, Zukerman y Abad, 2004). La adquisición de una lesión traumática 

durante la infancia puede causar un significativo impacto en el funcionamiento psicológico del/la 

niño/a y de su familia. Señalar que, en lo referido a lo logros psicológicos de los padres la edad del 

hijo en el momento de  la adquisición de la lesión parece ser más importante que la edad actual, en el 

momento de la evaluación. Sorprendentemente, ni el nivel de la lesión o la severidad parece 

relacionarse con los logros de los cuidadores o de los niños. No obstante, la salud mental de los 

cuidadores y las relaciones sociais de los infantes si parecen predecir resultados en los niños (Kelly et 

al., 2011). 

Los niños se desenvuelven como individuos en el contexto de sus relaciones, y sus relaciones 

también sufren desarrollos y cambios. Un niño enfermo crónico generalmente corre el riesgo de 

quedar aislado de sus pares y de las actividades de la comunidad. En un sistema cerrado, 

excesivamente apegado, el aislamiento familiar contribuye a la creación de una disfunción e interfiere 

con la socialización entre pares y la emancipación de la descendencia.  

Podemos decir que el impacto de la enfermedad en la familia agrupa diversas alteraciones que esta 

produce en distintos ámbitos (Navarro 2004): estructural (pueden aparecer patrones rígidos de 

funcionamiento, por ejemplo en la exclusividad del papel del cuidador primario;  se hace necesario 

renegociar los roles y funciones; puede comprometerse la compatibilidad entre los cuidados del 

enfermo y el proyecto de vida con el cuidador primario; suelen aparecer carencias de apoio social-

emocional, de información e instrumental), procesual (la familia se ve forzada a hacer compatible la 

tarea evolutiva implicada en el estadio del ciclo familiar en que se encuentre y la tarea evolutiva del 

cuidado del enfermo, con el peligro de la negación da enfermedad o que quede “congelada” en dicho 

momento), alteraciones de la respuesta emocional (posible aparición de sentimientos de ambivalencia, 
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sobreprotección y conspiración del silencio, complicaciones de los procesos de duelo) y aspectos 

psicosociales.  

Si surge una enfermedad, la distribución de roles y funciones familiares necesita redefinirse 

(Rolland, 1994). Esta redefinición será más profunda, y potencialmente más complicada, cuanto más 

importantes hayan sido los roles o las funciones familiares de la persona enferma. En este sentido, la 

enfermedad de cualquiera de los padres supone una tasa de cambio mayor y el ajuste estructural suele 

ser menor cuando quien enferma es el hijo, aunque con un impacto emocional mayor. 

Uno de los cambios estructurales más importantes y transcendentes tiene que ver con la adscripción 

del rol de cuidador primario. Generalmente se adscriben a la misma persona los roles de cuidador 

familiar, quien está a cargo de las necesidades del enfermo, y los que deja la persona enferma. Podrían 

distribuirse entre todos los miembros de la familia, pero no suele ser el caso. Además, la adscripción 

suele ser cultural y sigue una pauta ligada al género. 

Las negociaciones del rol pueden ser explícitas o implícitas. Ambas son igual de eficaces a la hora 

de adscribir un rol. En los casos de enfermedades gravemente incapacitantes las funciones y roles que 

desempeñaba el enfermo las tiene que asumir el resto de la familia, lo cual exige una negociación más 

o menos explícita entre quien tiene que delegar la función y quien tiene que asumirla. Este acto de 

delegar funciones lleva parejo reconocerse como enfermo. Ciertos problemas a la hora de negociar 

cambios en los roles no provienen de la negociación misma, sino de la pena de la familia y del duelo 

del enfermo derivado del reconocimiento de su estado definitivo. 

Es más frecuente de lo que parece que se olvide que asumir el rol de cuidador primario es un 

proceso de ajuste entre dos personas: la cuidadora  y la persona enferma (Feigin, 1994). Proceso lleno 

de miedos mutuos y de intereses muy diferentes, que puede verse complicado por factores culturales 

(Rolland, 1994) y de la enfermedad misma (Weingarten y Weingarten Worthen, 1997). Además, la 

adscripción que resulta válida en un momento del ciclo vital puede no serlo en outro momento. 

Asumir nuevos roles y funciones no es un proceso automático, porque requiere tiempo para la 

negociación y para aprender habilidades ligadas al rol.  Para el familiar sano es muchas veces un 

proceso costoso y puede interferir en su propio proyecto de vida e, incluso, con hábitos elementales de 

la vida cotidiana. La cuidadora, pues son las mujeres quienes habitualmente asumen estas funciones, 

puede quedar agotada física y psicológicamente como consecuencia de la carga y la renuncia personal 

que implica el cuidado de la enfermedad. Hasta el punto de desarrollar trastornos psicológicos, físicos 

o abandonar  al enfermo. 

Los familiares que se ocupan de los cuidados de personas con LM pueden experimentar una amplia 

gama de cambios en el estilo y en la calidad de vida después de asumir el rol de cuidador primario 

(Boschen, Tonack, y Gargaro, 2005; Kolakowsky-Hayner y Kishore, 1999; Unalan et al., 2001). La 

literatura existente señala que los cuidadores que informan de depresión tienen más probabilidades de 
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continuar con síntomas depresivos un año después (Elliott et al., 2001; Shewchuk, Richards y Elliott, 

1998) y quizás durante períodos mayores en algunos casos (Kris et al., 2006). 

El cuidado puede resultar extenuante dependiendo de factores tales como: gravedad de la 

enfermedad, falta de apoyo, grado de renuncia a proyectos personales valorados y falta de fuerzas 

físicas o psicológicas. Detrás del abandono suelen estar alguna de estas causas (Navarro, 2004). 

De la misma forma, en las familias que se enfrentan con problemas de salud graves y prolongados, 

la comunicación que se deja sin aclarar o resolver tiene consecuencias patológicas o puede provocar la 

ruptura de las relaciones familiares. Para que la familia logre un buen control de la enfermedad y la 

discapacidad es esencial que tenga una comunicación efectiva (Rolland, 1994). La ocultación o 

distorsión de la información por parte de la familia, además de ser ilegal si el paciente supera los 16 

años y quiere disponer de ella (Ley de Autonomía del paciente, 2002), diseña un nuevo mapa en las 

relaciones familiares donde el paciente es infantilizado, considerado incapaz o sobreprotegido.  

Este control de la información configura las nuevas relaciones familiares que surgen ante dolencias 

crónicas y el riesgo de triangulación parece incrementarse. En particular cuando ya existen situaciones 

conflictivas sin resolver. Estes triángulos se caracterizan por la ruptura de las fronteras generacionales 

en una coalición encubierta entre un progenitor y el niño contra el otro progenitor o, en términos 

trigeneracionales, de un abuelo y su nieto contra un progenitor sin pareja.  La aparición de los cambios 

o la exacerbación de las mencionadas pautas comunicacionales tienen un impacto directo (o son 

consecuencia) en aspectos organizativos y estructurales de la familia, facilitando la aparición de roles 

rígidos. 

El proceso de parentalización (cuando un niño asume regularmente funciones de un progenitor) es 

un claro ejemplo en el que las fronteras generacionales pueden quebrarse. En presencia de 

enfermedades crónicas no es extraño que los niños mayores asuman responsabilidades en el cuidado 

del enfermo. Puede suceder que esto sea funcional, e incluso necesario, para la supervivencia de la 

familia. Pero puede resultar disfuncional si expectativas de rol rígidas interfieren con las necesidades 

de desarrollo adecuadas para cada edad (Rolland, 1994) o se mantiene en el tiempo más allá de la 

etapa en la que era necesario. 

Asimismo, la aparición de una dolencia crónica supone el comienzo de un  proceso de 

socialización que requiere una alta cohesión familiar, de manera análoga a la incorporación de un 

nuevo miembro (Rolland, 1994). Por ejemplo, un adulto joven afectado por una lesión medular puede 

verse obligado a abandonar sus planes de independencia y autonomía y regresar al domicilio paterno. 

El conflicto entre el sujeto y su familia es muy probable en esta vuelta al domicilio.   

La enfermedad interfiere claramente con los ciclos evolutivos de las personas y con la familia en su 

conjunto, en el sentido de que las tareas normativas de cada etapa se ven perturbadas, en mayor o 

menor grado, dependiendo de factores tales como el grado de discapacidad, de las estrategias de 

325



 

 

afrontamiento o del apoyo social del que dispongan. Por lo general, las etapas evolutivas se prolongan 

o no terminan de resolverse y aquellas tareas normativas que quedan incompletas tienen un efecto 

acumulativo, decantación de experiencias y habilidades, que pueden comprometer la madurez y la 

propia identidad. 

Lógicamente, el impacto también se relaciona con la etapa de la enfermedad. Siguiendo con el 

planteamiento de Rolland (1994), una dolencia crónica pasa por tres fases: crisis, crónica y terminal.  

La fase de crisis es la de mayor vulnerabilidad e incertidumbre, los miembros de la familia buscan 

formas de reafirmar el control. Este es un período de una fuerte asimetría entre los servicios médicos y 

la familia, permaneciendo esta en un plano secundario y pasivo difícilmente soportable. Algunas de las 

tareas implicadas en esta fase son de carácter práctico y relacionadas con la enfermedad, tales como 

adaptarse al contexto hospitalario, y otras son de carácter más general (otorgar un significado a la 

enfermedad que permita manter la percepción de control y competencia; despedirse, hacer el duelo por 

la vida anterior a la enfermedad; aceptar gradualmente la enfermedad como permanente; ser capaces 

de mantener la unión para hacer frente a la crisis inmediata; ser flexibles con los futuros objetivos de 

la familia pese a la incertidumbre de la situación).  

La fase crónica se caracteriza por una cierta estabilidad. El objetivo es el mantenimiento del 

máximo de autonomía para cada uno de los miembros de la familia mientras se mantiene la atención a 

la enfermedad. En esta fase crónica, la familia acostumbra a adoptar el rol cuidador, quedando los 

servicios sanitarios en un segundo plano. La tarea de la familia es procurar llevar una vida normal en 

unas condiciones anormales. El progresivo regreso al domicilio y el  enfrentamiento con la vida 

anterior en nuevas condiciones acostumbra a agudizar el proceso emocional del dolor del paciente, 

frustrando, en ocasiones, a la familia y generando tensiones entre ambos.  

La fase terminal se caracteriza por la ominosa y ostensible presencia de la muerte. La familia debe 

afrontar los problemas implicados por la separación, muerte, duelo y reanudación posterior de la vida 

“normal” tras la pérdida.   

Además, los períodos de transición entre fases suponen un desafío para la familia. En los 

momentos de transición que unen cada fase la familia tiene que reevaluar su organización y estructura 

de funcionamiento en relación a las demandas que les propone la enfermedad en la nueva fase. El paso 

de la crisis a la cronicidad demanda recursos emocionales, organizacionales y logísticos. El cambio al 

período terminal afecta más al emocional. Las intervenciones psicosociales son cruciales precisamente 

en eses momentos de transición, aspecto también subrayado en el modelo planteado por Steinglass 

(1998).  

Se clasificamos las dolencias organizándolas según su curso, podemos distinguir entre las 

progresivas, las que presentan un curso constante y aquellas caracterizadas por cursar con recaídas. 

Claramente la lesión medular la podemos incluir en la categoría de curso constante.  
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Las lesiones medulares se caracterizan por tener un primer período de crisis que tiene como 

consecuencia un déficit residual. La persona enferma se ve obligada a un ajuste, que se hace de una 

vez y que después no necesita modificarse. La persona y la familia se ajusta al mismo y no hay 

grandes cambios en el futuro. La saturación de los cuidadores estará en función, en gran medida, del 

grado de déficit que tenga el sujeto tras la crisis inicial, es decir, depende de la magnitud de la 

discapacidad residual. 

Las dolencias también se pueden clasificar en función del momento de la aparición de la dolencia o 

el primer episodio de la misma. En el caso de que sea aguda, las demandas que tiene la familia son 

más de tipo intervencionista y centradas en el problema (además de las emocionales). En el caso de 

que el inicio sea insidioso o de anuncio precoz, la familia se enfrenta a tareas de tipo emocional y 

probables procesos de negación asociados a la misma.  

La comunicación acerca de cuestiones emocionales es más difícil, en particular con respecto a 

enfermedades que implican una amenaza de pérdida. La duración de la reacción de duelo asociada a 

una pérdida parece depender del éxito con la que la persona hace la elaboración y la readaptación al 

entorno. Uno de los mayores obstáculos en la elaboración parece estar en que muchos pacientes 

intentan evitar la tensión y la imprescindible expresión de emociones (Lindemann, 1944). Asimismo, 

podemos postular que la realidad se construye socialmente y que las personas construyen significados 

a través de sus conversaciones. Por lo que, podemos esperar que los miembros de la familia le darán 

sentido a su experiencia hablando entre ellos sobre la pérdida. Las familias crean y mantienen sus 

propias realidades a través de las conversaciones familiares (Hess y Handel, 1959). 

En resumen, no existe un modelo normativo de afrontamiento de la adversidad. Alcanzar la 

fortaleza familiar require movilizar pautas de respuesta alternativas cuando los desafíos de la 

enfermedad y la discapacidad someten a la familia a una situación de estrés (Rolland, 1994). Atender 

al impacto de las enfermedades crónicas en los miembros de la familia es importante porque el 

bienestar emocional de los cuidadores tiene la capacidad de influir en la salud y el bienestar de 

personas con lesión medular, además de potenciar su rehabilitación. 
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P. es un varón de 32 años, que llega a nuestra consulta de USM para valoración cognitiva y 

funcional (demanda respaldada explícitamente por la madre, que lo acompaña a la primera cita). 

Viene derivado de Psiquiatría,  con el diagnóstico de “Trastorno obsesivo compulsivo en 

contexto de probable retraso mental”.   

Conociendo a P 

P. de 32 años, vive en la actualidad con sus padres, es el tercero de cuatro hermanos, realizó 

estudios primarios (repitiendo 6º y 8º EGB) y obtuvo el título de auxiliar administrativo 

(necesitando dos años de estudio para cada curso). En la actualidad trabaja repartiendo 

publicidad (ingresos mínimos), refiere que es una labor que le gusta y que lleva a cabo con 

responsabilidad. Inició distintos  trabajos anteriormente, presentando grandes dificultades para 

realizarlos adecuadamente: 15 días en una  cervecería, de los que nos dice: “no conseguía seguir 

el ritmo de trabajo” y 1 día en un supermercado, indicando imposibilidad de manejar reposición 

de las estanterías. 
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¿Y en su vida social?  

P. no mantiene relaciones sociales, exceptuando las de la familia, expresa en varias 

ocasiones que le gustaría tener amigos y novia. La mayor parte del tiempo permanece callado. 

Cuando habla se evidencia pobreza del lenguaje, y en muchas ocasiones se muestra indiferente 

ante la entrevista que mantenemos (recogiendo información sobre su historia clínica a través de 

la madre), mientras él mira hacia la ventana, distraído.  

¿Qué hace en el día a día?  

Las actividades que mantiene diariamente son las siguientes: realización de desayuno y  cena 

(sándwich y leche), higiene personal (supervisada por los padres), compra de objetos de ocio, 

utilización de transporte público (sólo en la propia ciudad dónde vive), y asistencia al trabajo de 

reparto de publicidad ya mencionado. En relación con todo ello, la madre señala pobre 

autonomía por parte de su hijo: la  realización de comidas, compra de comestibles y control de 

medicación es realizada por los propios padres. Las revisiones médicas son también 

supervisadas por estos. Añade que P. tiene dificultades a la hora de prestar auxilio en 

emergencias. 

¿Cuál es entonces la demanda?  

Nos encontramos ante una demanda externa, ya que P. en consulta no realiza una demanda 

específica, expresando en varias ocasiones que no sabe por qué realizamos la evaluación. Hay 

que señalar sin embargo,  que en una ocasión indica lo siguiente: “bueno quizás si le pasa algo a 

mis padres, me gustaría saber cómo voy a hacer”  

Comenzamos la historia clínica 

Comenzamos la búsqueda de datos en su historia, así como las entrevistas a las que acuden él 

y la madre (informadora). La primera dificultad que nos encontramos es que casi no hay datos 

anteriores, sólo los presentados por la USM Infanto- Juvenil, una de las ocasiones en  las que 

acudió. Realizamos una exploración psicopatológica de P. con madre e hijo presentes, en una 

primera consulta. Posteriormente, se realiza valoración neuropsicológica aplicando pruebas para 

valorar su capacidad intelectual y capacidad de autonomía (información dada por la madre) 

además de distintas funciones neuropsicológicas. 

 

Presentamos a continuación los datos conseguidos: 

Desarrollo: 

 La madre nos informa de diagnóstico de retardo psicomotor en la infancia, y posible 

parálisis cerebral en el nacimiento (información que aparece recogida en la historia clínica  en 

petición de interconsulta). Refiere desarrollo normal mientras era un niño, aunque cuando se le 

pregunta de forma  explícita indica que su hijo era muy miedoso: “A lo desconocido; si veía un 

perro se tenía que cambiar de acera; lloraba mucho al bajar las escaleras; miedo a la piscina, al 

agua…” 
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Antecedentes personales:  

Encontramos antecedentes de consulta en Salud Mental Infanto- Juvenil. A los 14-16 años 

presentaba  conductas ritualistas. Su 1ª consulta en Salud Mental se produce a los 14 años: 

donde se le diagnostica “retraso psicomotor”. A los 16 años aproximadamente, regresa por 

mostrar “agresividad ante la frustración”. 

En estas consultas se le realizan sucesivas evaluaciones cognitivas a través del WAIS: en la 

primera aplicación, de 1994, obtuvo los siguientes resultados: CI Verbal= 86; CI Manipulativo 

= 87, y CI Total = 85. La segunda en 1995: CI Verbal =91, CI Manipulativo= 87 y CI Total= 

96. 

Sufre accidente de coche a los 18 años, refiriendo  acúfenos actuales a consecuencia de este. 

No indican otro cambio posterior.  

Tratamiento farmacológico actual:  

Sertralina 100 mg 1-1-0 

A fecha de hoy, continúa seguimiento de pauta medicamentosa en su USM de referencia. 

Exploración psicopatológica: 

Durante las distintas entrevistas observamos que presenta un aspecto adecuado y una actitud 

colaboradora.  

Muestra también temblores en cuerpo y manos (más apreciables en estas últimas).  

Su estado de ánimo es adecuado, aunque presenta cierto grado de nerviosismo durante la 

entrevista. La madre indica que P. se mostraba muy agresivo, mejorando notablemente esta 

conducta tras pautarle medicación. 

Durante las distintas sesiones, se evidencia pobreza del contenido del lenguaje y falta de 

comunicación espontánea. Presenta además dislalia, en concreto rotacismo. 

En relación a la percepción, el paciente refiere acúfenos en oído derecho que relaciona con 

accidente de tráfico. El examen médico le confirió carácter de normalidad: “escucho el sonido 

cuando estoy en silencio, sobre todo en cama” 

Explorando el contenido del pensamiento, observamos pobreza de ideas e ideas 

autorreferenciales: “me parecía que la gente se reía de mí”, la madre nos comenta también, que 

su hijo pensaba que lo espiaban en la biblioteca. 

Debemos destacar además, las conductas ritualistas de P, que abarcan un gran número de 

áreas en su vida diaria:  

En  su cuidado personal, por ejemplo, su madre nos  explica que tiene su ropa seleccionada 

en función del día y color, resistiéndose a cambiar de ropa en caso de mancharla o mojarla. 

Realiza también una limpieza de dientes continua, y para lavarse la cabeza, el champú siempre 

tiene que ser el mismo y con la misma tapa.    

En cuanto a la alimentación, el azúcar para la leche lo coge tres o cuatro veces de forma 

compulsiva y siempre de la misma manera; la cena tiene que ser siempre la misma, y en caso de 
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que no haya uno de los componentes de su cena se quedaría sin cenar antes de hacerlo sin el; 

todos los días “debe” tomar un litro de leche y un yogur. 

Realiza también conductas ritualistas de limpieza: limpia “obsesivamente” el suelo, incluso 

debajo de los pies del padre cuando éste come; ocurriendo lo mismo con la limpieza  del baño 

una vez que lo utiliza. 

En relación a su actividad laboral, trabaja repartiendo publicidad “no pudiendo” dejar ningún 

folleto sin repartir. 

 También presenta miedo a atragantarse, por lo que suele comer sólo alimentos blandos y 

tiene miedo al agua, por lo que no se aclara el pelo en sus lavados.  

Cuando pedimos a P. que nos explique por qué realiza estas conductas, las normaliza 

presentándolas como “lógicas” y no las relaciona con estados de ansiedad. 

El paciente no refiere existencia de problema, debemos recordar en relación con ello, las 

dificultades cognitivas y de comunicación que presenta.  

 

Exploración neuropsicológica 

Proceso de evaluación 

Se administraron las siguientes pruebas: la “Escala de Memoria de Wechsler” (WMS),  

“Prueba de Inteligencia para Adultos Wechsler” (WAIS III), “CTMT”,  “Test de Stroop”; y el 

“Cuestionario de Habilidades Básicas de la Vida Diaria”. Se aplicaron también las pruebas de 

“completar frases”  y “órdenes” del test Barcelona, además de realizar una valoración del 

lenguaje simbólico.   

Resultados por funciones: 

Orientación 

 Se encuentra orientado en persona, tiempo y espacio.  

Velocidad de procesamiento 

La velocidad de procesamiento se encuentra moderadamente alterada. 

Atención 

 Muestra dificultades en la capacidad de  atención sostenida. En diferentes ocasiones,  

durante las entrevistas y las pruebas aplicadas, dirige su atención hacia otros temas de los 

tratados en consulta, y en ocasiones desvía la mirada hacia la ventana. 

La atención alternante está alterada. 

Memoria: 

La capacidad de retención es de 5 dígitos en orden directo. Es de destacar una fluctuación en 

los resultados, variando el span entre 4 y 6 en diferentes ocasiones. 

En el recuerdo de lista de palabras  muestra menor efecto de recencia  que de primacía  

Los resultados obtenidos en memoria de trabajo presentan también fluctuaciones. Cabe 

destacar, que la puntuación obtenida en Aritmética es adecuada. Ya que en esta prueba la 
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capacidad de memoria de trabajo, es esencial para su realización, no podemos concluir que 

exista un déficit en dicha capacidad.  

La recuperación de información de  material tanto verbal como visual, se encuentra alterada. 

El reconocimiento, tanto a nivel verbal como visual, se encuentra preservado: si bien el visual 

demorado, obtenido en la prueba de “Caras” está ligeramente alterado.  

Comunicación y lenguaje: 

En la comunicación verbal mantenida durante las entrevistas, se evidencia, pobreza en la 

expresión del lenguaje, tanto hablado como escrito, mostrando simplicidad en la redacción. 

Debido a alteraciones relacionadas con las competencias simbólicas, referidas por la madre, 

se evaluó también la capacidad de comprensión del lenguaje en este campo y la evaluación 

también de dobles intenciones;  en “refranes”, “comics”  e “historias con metáforas”. En 

relación con éstas, podemos señalar una alteración en la comprensión de refranes y de historias. 

En los primeros, la explicación que da, es en la mayoría de los ejemplos  irracional. Ante la 

lectura de las dos historias, muestra incomprensión, no obteniendo una conclusión de las 

mismas, y confundiendo algunas de sus partes.  

En la aplicación de comics, el paciente se ríe ante ellos, mostrando comprensión ante el 

significado que representan; aunque cabe decir que presenta dificultades al explicar el contenido 

de las viñetas, siendo sus explicaciones simples.  

No alteración en la capacidad de captar oraciones irónicas, ni en la capacidad de expresarlas. 

La capacidad para completar frases se encuentra así mismo preservada.  

Funciones ejecutivas: 

El paciente muestra ligeramente alterada la capacidad de abstracción. La programación de 

series motoras (de la batería FAB) se encuentra alterada, mostrando perseveraciones, y 

dificultad en la capacidad de inhibición.  

La capacidad de planificación en las actividades diarias, como por ejemplo hacer la comida, 

aparece alterada: al preguntarle por una secuencia en esta actividad, no es capaz de señalarla, 

dando sólo tres posibles respuestas.  

Así mismo, presenta alterada su capacidad de comprensión y expresa pobre conciencia de su 

situación actual.  

Capacidad intelectual 

Presenta  un nivel intelectual Límite, con un CI Total de 73.  

Como puntos débiles destacan los dos subtest a partir de los que se obtiene el índice de 

Organización Perceptiva, objetivando una alteración en la capacidad de razonamiento no verbal.  

Es de destacar además, que la capacidad de comprensión está alterada: demanda 

constantemente el por qué de las pruebas, además es necesario repetir las instrucciones dadas en 

varias ocasiones. Esta alteración, se hace también evidente durante la comprensión de textos, y 
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en la prueba   “Clave de Números” recuerdo libre: dónde no parece comprender la relación que 

habría entre los símbolos dados, ya que clasifica mismos símbolos con diferentes números.  

Sus puntos fuertes los encontraríamos en las pruebas de “Aritmética”, “Información”, 

“Dígitos”. 

Finalmente destacar una diferencia entre el CI verbal (que se encuentra en la frontera entre: 

el rango de normalidad- bajo y el rango de inferioridad)  y CI manipulativo (que se encuentra 

entre un rango de inferioridad y muy bajo)  

Resultados 

De la exploración neuropsicológica se desprenden los siguientes resultados: nos encontramos 

ante un paciente con una capacidad intelectual límite, con una puntuación cercana al retraso 

mental  (CI Total= 73, Percentil 4) con alteraciones en la capacidad adaptativa actual: en las 

habilidades de comunicación, sociales, vida doméstica, trabajo y habilidades académicas 

funcionales. Además de ello  muestra  una alteración significativa en la recuperación de 

información tanto a nivel verbal como visual.  En la memoria de trabajo: se encuentran 

fluctuaciones en las distintas pruebas, que pueden ser explicadas por la alteración  presentada en 

la atención sostenida. Se encuentra así mismo alterada la atención alternante, hallando también 

déficits en la velocidad de procesamiento. Son de señalar los déficits presentados en la 

capacidad de comprensión (evidenciados tanto en la aplicación de las pruebas, como en la 

conversación espontánea mantenida durante las mismas). Debe destacarse, la  falta de 

comprensión de las convenciones sociales (iniciando conversaciones irrelevantes durante la 

evaluación).  

Todos estos resultados, contribuyen a explicar los problemas con los que se encuentra el 

paciente a la hora de encontrar y/o mantener un trabajo, dificultando ello su posible autonomía. 

Para finalizar señalamos que, además de la capacidad intelectual límite, el paciente presenta 

otros síntomas y conductas, como: rituales específicos e incapacidad para desarrollar relaciones 

con compañeros apropiadas para su edad, mostrándose en las interrelaciones de forma 

excéntrica y monocorde (insiste en distintos temas de conversación, sin tener en cuenta las 

reacciones de los demás).  

La psicopatología presentada por el paciente se da en cuadros del espectro autista, si bien es 

cierto que la falta de datos evolutivos y de su patobiografía dificultan un diagnóstico específico. 

La psicopatología central antes citada, no excluye, la presencia de ideas autorreferenciales, 

que junto con el abordaje excéntrico de los otros, nos sitúa así mismo ante síntomas de carácter 

psicótico. 

 

Discusión 

Nos encontramos ante un caso en el que la petición de demanda (valoración funcional y 

cognitiva) surge a través de la unidad de Salud Mental, y es respaldada por la madre. En casos 
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como este, en los que la petición de demanda no es explicitada por el propio paciente, surgen 

dificultades a la hora de evaluación (los múltiples “por qués” de P.) así como dudas acerca de la 

funcionalidad de los resultados: en nuestro caso, realizamos un informe  que fue entregado a la 

madre (tras el consentimiento del paciente), la cual nos indicó que no pretende un cambio en el 

comportamiento de P. ni en su adaptación a la vida diaria, sino que cuando llegue el momento, 

quizás pida una ayuda o utilice el informe para valoración de minusvalía.  

¿Diagnóstico? 

Presentamos uno de tantos casos  en los que las clasificaciones diagnósticas actuales (CIE- 

10 y DSM- IV-TR) no permiten encuadrar los síntomas hallados  en una de sus categorías. Si 

observamos el caso nos podremos mover a través de diferentes diagnósticos. Si utilizásemos 

para ello el DSM- IV TR nos encontraríamos con lo siguiente: 

¿TOC? 

Como exponemos en los resultados hallados, nos encontramos ante un paciente que presenta 

rituales de comportamiento múltiples (por lo que es derivado a nuestra unidad con el 

diagnóstico de TOC). El DSM recoge la necesidad de presentar obsesiones y/o compulsiones de 

carácter recurrente para realizar tal diagnóstico, recogiendo además el carácter intrusivo de las 

obsesiones, que se experimentan en algún momento como inadecuadas. Así mismo define las 

compulsiones como respuestas ante las obsesiones, y destaca la finalidad de reducir la angustia 

y malestar creado por las primeras. 

 P sin embargo no refiere obsesiones ni el carácter distónico de las mismas, “es simplemente 

algo que hace”, no responden ni han respondido a ningún tipo de malestar. Si bien este es un 

criterio requerido por el DSM, sabemos que las compulsiones en el TOC llegan a adquirir un 

carácter rutinario, que no tiene porque ir acompañado de angustia. 

Pero… 

¿Podría tratarse de un TOC con pobre insight debido a la capacidad intelectual límite 

próxima a retraso mental?  

¿Qué hay del espectro esquizo- obsesivo? 

Hoy en día existen múltiples evidencias de comorbilidad entre síntomas psicóticos y 

obsesivos, así como controversias acerca de si se trata de un continuum o de casos heterogéneos 

distintos de los anteriores. La comorbilidad de síntomas psicóticos en un trastorno obsesivo 

compulsivo, se relaciona con  la disminución de conciencia sobre este último trastorno, 

reconociéndose en algunos casos que las compulsiones no se definen como tales (en respuesta a 

una obsesión) y no se plantean como egodistónicas; son las llamadas “psicosis obsesivo-

compulsivas”  

 En el caso que nos concierne, además de “actos compulsivos” aparecen ideas de 

autorreferencialidad, así como un abordaje excéntrico de los demás,  lo que nos puede llevar al 

espectro ya citado.  Sin embargo, como ya expusimos, las obsesiones como tal no aparecen. 
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En relación con el trastorno esquizotípico de la personalidad, éste es definido por el DSM- 

IV TR, como un patrón de déficits sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una 

capacidad reducida en relaciones personales, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas 

y excentricidades del comportamiento. Además de ello P. presenta ideas de referencia, 

suspicacia, afectividad inapropiada, comportamiento o apariencia rara y falta de amigos 

(cumpliendo con los 5 síntomas requeridos para el diagnóstico). Pero hay que destacar que no 

aparecen al principio de la edad adulta, sino que la dificultad en las relaciones sociales así como 

las excentricidades en el comportamiento se muestran en P. ya desde su infancia.  

¿Retraso mental con rigídez cognitiva y actos compulsivos? 

El diagnóstico de retraso mental fue también valorado. El CI total alcanzado así como las 

dificultades de adaptación en distintas áreas nos llevarían a este diagnóstico (el CI Total 

obtenido: 73; teniendo en cuenta un probable error de aplicación de 5 puntos, tal como 

contempla la propia escala; se encontraría en el rango de retraso mental leve). Sin embargo, 

todo ello sería incongruente con la mayor puntuación que obtiene en el WAIS (aplicación 

realizada en la USM Infanto-Juvenil a los 16 años), porque estaríamos hablando entonces de un 

deterioro en el funcionamiento cognitivo. Además de ello, los estudios alcanzados por este 

(aunque fuera repitiendo curso) no concuerdan con tal diagnóstico.  

Sin embargo, cabe destacar a nivel cualitativo, la dificultad de comprensión que muestra P a 

lo largo de todas las entrevistas, así como ya dijimos, sus dificultades de adaptación a las 

diferentes situaciones,  lo que de nuevo nos hace pensar en el diagnóstico de retraso mental. Si 

esto fuera así, no habría lugar para el diagnóstico de Síndrome de Asperger (donde las 

capacidades intelectuales suelen estar preservadas) que se recoge a continuación. 

¿Se trata tal vez de un TGD? 

Valoramos la posibilidad de que los síntomas presentados concuerden con un TGD: en 

concreto con Síndrome de Asperger, ya que la sintomatología central concuerda con este: 

presentando una incapacidad para las relaciones con compañeros, abordando estas de forma 

excéntrica y monocorde (insiste en un tema de conversación sin tener en cuenta a los demás.)  

Además de ello, muestra como ya expusimos una “Adhesión aparentemente inflexible a 

rutinas o rituales específicos”. 

Hoy en día se plantea cada vez más, que los TGD conforman un continuum de gravedad, e 

incluso sintomáticamente pueden aparecer como características de personalidad, sin que de por 

sí conformen   alguno de estos trastornos. Debemos recordar, que existe una alta comorbilidad 

del S. Asperger con el TOC. 

En cuanto a la evaluación, es necesario, además de realizar una entrevista completa con 

familiares, información de la escuela, y exploración psicopatológica, una valoración 

neuropsicológica. Los datos revelan que los niños con S Asperger obtienen mayor CI verbal que 

manipulativo, dándose también, un bajo rendimiento en las pruebas que requieren comprensión: 
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comprensión, historietas,  rompecabezas (razonamiento abstracto), aritmética y claves, 

hallándose dificultades en las capacidades visoespaciales y atencionales, además de en tareas de 

comprensión que requieran la capacidad de realizar inferencias sociales (como es el caso de 

historietas). 

En el caso que presentamos, los datos concuerdan con los expuestos con anterioridad: ya que 

obtiene un mayor CI verbal y una menor puntuación en las pruebas que conforman la 

Organización Perceptiva. (El único dato que no concuerda, sería la puntuación en Aritmética, ya 

que se encuentra, dentro del rango de normalidad)  

De nuevo, nos encontramos un pero… 

En el DSM se recoge que no se halla retraso “clínicamente significativo del desarrollo 

cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento 

adaptativo y curriosidad acerca del ambiente”. 

La patología central es la propia del espectro autista, sin que ello nos permita un diagnóstico 

específico 

¿Y entonces?  

No podemos obviar en cuanto al diagnóstico: las dificultades presentadas por P, en relación a 

su autonomía, motivo por el que se nos pide un informe y valoración neuropsicológica. Si se 

enviara el informe al Ministerio de Bienestar y Trabajo Social, probablemente un diagnóstico 

específico facilitaría que obtuviera una ayuda por su situación actual (todo ello, sin perder de 

vista las capacidades que este presenta, y actividades diarias que realiza, así como las que podría 

realizar en caso necesario). Pero nos centraremos en el motivo de consulta, ya que debido a la 

presentación de este se dificulta la psicoterapia, así como un entrenamiento que potencie las 

capacidades del paciente.  

La clasificación categorial no nos permite describir lo que le ocurre a P, lo que concuerda 

con que P. no es una etiqueta diagnóstica, sino una persona, que acude a nuestra consulta en 

calidad de paciente, para realización de valoración neuropsicológica.  

De nuevo surge la dicotomía categórico- dimensional. En la actualidad reaparece de nuevo 

con la realización del DSM- V, que tantas críticas está recibiendo. R. Alarcón (Alarcón, 2009) 

uno de los partícipes en esta nueva edición del DSM reconoce lo siguiente: “… está claro, que la 

investigación dimensional tendrá un papel más prominente en la descripción de los trastornos 

incluidos en el DSM V. Las deficiencias de las propuestas de las categorías han sido bien 

conocidas durante años…”. Sin embargo no podemos obviar los precedentes, ni las críticas 

recibidas. Dentro de las múltiples críticas encontramos la realizada por Spitzer  y Frances 

(partícipes de anteriores ediciones del DSM), que señalan entre otras: la falta de transparencia 

en la realización de dicho manual, con dificultades para acceder a la información que manejan 

los autores para la creación de las distintas categorías,  validez, fiabilidad de las mismas… así 
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como la relación no siempre clara entre la industria farmacéutica y alguno de los miembros que 

participan en la creación del DSM-V.  

Por su parte, autores como Guimón (Guimón, 2007) realizan un recorrido por  los aspectos 

conceptuales de los diagnósticos “psi”. En este recorrido, no sólo alude a las limitaciones de las 

clasificaciones categoriales y al “uso y abuso del diagnóstico psiquiátrico”, sino también al “uso 

y abuso de dimensiones y espectros”, recordándonos que los espectros no siempre definen 

alteraciones de forma dimensional, sino que en muchas ocasiones nos encontramos con 

categorías diagnósticas vinculadas transversalmente. Pone en duda además, que a pesar de los 

múltiples déficits que presentan las clasificaciones categoriales, estas puedan ser sustituidas por 

el modelo dimensional. Con respecto a la nueva edición del DSM indica: “ha habido 

sugerencias para seguir un modelo dimensional, basado en la cuantificación de atributos, pero se 

ha descartado en principio por las limitaciones que conlleva (falta de consenso; poca utilidad 

para la práctica clínica e investigación; insuficiencias de base empírica, etc.)”. 

Si bien debemos tener presente el aviso de Guimón ante el nuevo abuso de las dimensiones y 

espectros, las críticas señaladas que impiden su utilización en el DSM-V, son aplicables al 

concepto de categoría. El debate continúa abierto.  

Pero quizás, la categorización en sí no es el problema, sino el concebir la categorización 

como la verdad absoluta en la clasificación de los trastornos mentales. El categorizar es un 

continuo en los seres humanos, ya que es una de las formas que tenemos para simplificar el 

mundo. La necesidad la encontramos entonces en que estas categorías cumplan con los 

requisitos de fiabilidad y validez, y por lo tanto puedan ser medidas. (Read, Mosher y Bentall, 

2004), y en caso de no serlo, deberíamos ser sensatos y aceptar tales limitaciones.  

En algunos manuales de psicopatología (Belloch, Sandin y Ramos, 1995) se indica que tal 

distinción entre categorías y dimensiones no tiene por qué ser excluyente, dándose a entender 

que se podrían utilizar las características de ambas en función de los síntomas hallados, los 

autores se refieren a ello como el modelo  “híbrido”.  Este modelo permitiría una identificación 

gradual de la sintomatología pudiendo (de modo dimensional) llegar a una clasificación 

categorial. (Alarcón, 2009). Entre las ventajas de las categorías encontramos que nos ofrecen un 

lenguaje específico común, que nos permite orientarnos en relación a un mismo caso (de nuevo, 

nos encontramos ante la necesidad de simplificar el mundo que nos rodea: simplificamos 

nuestro mundo, no el de las personas que diagnosticamos). Entre las desventajas, observamos 

que este lenguaje común se revela en muchas ocasiones cargado de artificialidad, 

encontrándonos muchos casos que no se pueden encuadrar en dicha clasificación. El modelo 

dimensional por su parte, permite hablar de un continuo entre la normalidad y patología, 

ofreciendo una gradación y una mayor flexibilidad a la hora de la descripción psicopatológica. 

Por otro lado las desventajas que se le achacan a este último, se refieren a la mayor complejidad 

que pueden mostrar  a veces tales modelos.  
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 Alejándonos de la rigidez cognitiva que nos caracteriza en muchas ocasiones a la hora de 

realizar diagnósticos (en nuestro caso como se puede ver, acompañándonos en un primer 

momento) decidimos aceptar las limitaciones del modelo categórico, y realizar una descripción 

de la sintomatología hallada de manera dimensional. De esta forma, a través de una serie de 

variables (síntomas) es posible presentar toda la información recogida, y no quedarnos sólo con 

una etiqueta diagnóstica. 

 Y de nuevo destacar que aunque así lo hiciéramos, el resultado funcional del informe y 

valoración  realizada sería el mismo. Este resultado, es resumido por el paciente en una frase, 

cuando un día me lo encuentro repartiendo publicidad: “ah, la psicóloga”. Es la recompensa por 

habernos centrado en una etiqueta diagnóstica y a pesar de la exhaustiva exploración realizada y  

de los datos recabados, quizás, seguir sin  conocer a P. 
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Relato del caso 

Mujer de 38 años, casada con dos hijos (una mujer de 16 años y un varón de 6 años). Cobra 

una paga por incapacidad. Marido transportista, de forma inminente se queda desempleado. 
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Ingresa en la UHP el 19.10.2010 por alteraciones del comportamiento y del sueño, 

consumo de sustancias (alcohol y disolventes) y otros trastornos a filiar. Se va de casa por las 

noches, bebe en exceso, regresa tarde, no atiende sus obligaciones (la casa, los hijos…). Ha 

echado de casa al marido en varias ocasiones e interpuesto una demanda de divorcio, pero 

siguen juntos. A tratamiento en su USM y en una consulta privada de Psicólogo Clínico por 

episodios depresivos y trastorno adaptativo. No quiere acudir a la consulta de la Psicóloga de su 

USM. Historia de abusos por parte de su padre. No le denunció por prohibición de la abuela. 

Fallecida la abuela, le denuncia por sospechar que ha intentado abusar de su hijo. Esto la pone 

en estado de hiperalerta e irritabilidad. Tiene pesadillas, ánimo depresivo y labilidad emocional. 

Varios intentos autolíticos. El marido presiona para que acepte el ingreso por no poder contener 

su descontrol conductual. Ella dice escuchar a la abuela, con la que habla habitualmente. Ahora 

la abuela está enfadada y le grita por lo que ha hecho. Acude a contar su historia a todo el que la 

escucha (conocidos, amigos, familia, teléfono de la esperanza, un curandero…), buscando 

atención, lo que provoca el desgaste de casi todas las relaciones. Impresiona como cuadro 

traumático con síntomas disociativos. Rasgos histriónicos (cuenta su historia de abusos delante 

de todo el grupo de pacientes al día siguiente de ingresar). 

 

Se nos deriva a las Psicólogas (Psicóloga Clínica de la UHP y PIR) para intervención 

psicoterapéutica y valoramos comenzar abordaje de la relación de pareja, por el planteamiento 

de separación inminente, antes de entrar en el resto de la sintomatología. Sin el apoyo del 

marido, la paciente quedaría más desvalida y el tratamiento ambulatorio acarrearía más riesgos. 

Sería necesario un internamiento de mayor duración.  

 

En la primera entrevista (22.10.2010) intentamos valorar si es viable la convivencia y bajo 

qué condiciones (buscando los acuerdos posibles), o si necesitan mediación para una separación. 

Nos vemos obligadas a interrumpir la intervención porque lo único que hacen es reproches y 

acusaciones con alta expresividad emocional, no logramos interrumpir esta secuencia ni abrir 

otro canal de comunicación (se intentó inducir un cambio de roles <ponerse cada uno en el lugar 

del otro> sin éxito). Esta es su pauta interactiva habitual en la vida cotidiana, afectando también 

a las relaciones con los hijos. Tienen problemas económicos por despilfarro de dinero (parece 

que por parte de ambos) y falta de ingresos, escenas de infidelidad y celos, y conflictos con la 

familia de origen (ella no tolera a su suegra, cree que su marido está muy influido por ella). No 

mantienen relaciones sexuales desde hace años, por reviviscencia de la historia traumática, falta 

de deseo sexual secundario a tratamiento antidepresivo y deterioro de la relación. Al llegar, el 

marido la había abrazado calurosamente mientras que ella se mantuvo fría y distante en todo 

momento, sin recibir ni devolver el abrazo. Le provocó hablándole de las amistades masculinas 

que había hecho en el hospital. Al terminar la cita, se niega a despedirse de él, asegurando que 
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así no quiere seguir. El se muestra dispuesto a hacer lo que sea necesario por salvar la relación, 

si no, de todos modos quiere contribuir al bienestar de su mujer e hijos en todo lo que esté en su 

mano, aunque ella decida separarse. Se prescriben tareas por escrito a ambos para que las 

realicen por separado y se convoca una nueva entrevista una semana después. 

 

Tareas: 

1º ¿Puedo perdonar el pasado o dejar de reprocharlo? 

2º ¿Qué quiero que cambie mi pareja: que deje de hacer/que empiece a hacer? 

3º ¿Qué puedo hacer yo para conseguir ese cambio en mi pareja? 

 

Observaciones del equipo:  

MSFB: la 1ª tarea persigue interrumpir la escalada de reproches que impide otra pauta de 

comunicación y otros contenidos. Con la 2ª intentamos identificar las expectativas mutuas. La 3ª 

busca los recursos que tiene cada cual para lograr el objetivo y que los utilicen. No basta con 

quedarse a esperar que cambie el otro, tienen que provocar el cambio en cooperación y co-

responsabilidad frente a la dinámica interactiva y los resultados. 

 

29 Octubre 2010. Tras varios días sin verse (solo pudieron establecer contacto telefónico un 

par de veces), los dos han recapacitado. Ella se muestra muy arrepentida de su actitud en la 

entrevista anterior, intenta explicarla (estaba muy afectada por el alta de sus amigos, lloró 

mucho cuando se marcharon, su abuela la está molestando…). Se disculpa y se declara 

dispuesta a hacer todo lo que se le indique para resolver sus problemas. Vio al marido durante el 

fin de semana a través del cristal de la puerta, cuando vino a traerle ropa, y ya se produjo un 

acercamiento. En la segunda entrevista se muestra mucho más cálida, expresándole afecto 

verbal y corporalmente. Revisamos las tareas en cambio de roles (él lee lo que ella ha escrito y 

ella lee lo que ha escrito él), para que cada cual pueda adquirir la perspectiva de la relación 

sintiéndose en el lugar del otro, y en simetría para mantener la neutralidad (cada punto lo 

comienza uno de ellos alternativamente, después sigue el otro, y el siguiente punto lo comienza 

quien hizo el anterior en segundo lugar). Les hacemos comentar lo que evocan al leer lo que el 

otro ha escrito, focalizando la importancia de identificar las expectativas mutuas, valorar la 

predisposición de cada cual a satisfacerlas, analizar los cambios que desean/deben realizar y ver 

lo que cada uno debe/puede hacer para provocar el cambio. Esta vez la interacción es mucho 

más armónica, aceptando cada uno los propios errores y las críticas del otro, sin desbordarse en 

las discrepancias, y expresando ambos estar dispuestos a hacer lo que el otro necesita para estar 

mejor. Recuerdan los buenos momentos de la relación (cuando trabajaban juntos en los 

mercadillos de ropa). 
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Después de esta entrevista, la paciente es dada de alta en la unidad y derivada al Psiquiatra 

de su USM (no quiere acudir a la consulta de la Psicóloga) y al equipo de Terapia Sistémica, en 

tanto no comienza un grupo terapéutico para pacientes con cuadros traumáticos al que podría 

incorporarse (+/- febrero 2011). 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: La actitud reflejada en consulta es de cercanía. Se expresan ternura y apoyo 

constantemente, tanto de forma verbal como a través de gestos y miradas. Se produce, por lo 

tanto, un cambio respecto a la sesión anterior. Cuando revisamos las tareas realizadas, destacan 

discrepancias en el tono empleado. Probablemente el momento temporal en el que las hicieron, 

marca en mayor medida las diferencias: ella las realiza justo después de la sesión anterior, 

enfadada; él durante la semana, casi el último día, dejando un tiempo tras la discusión 

mantenida en consulta. Sin embargo, debemos destacar lo siguiente: aunque, en ambos casos, la 

temática de las tareas conlleva duros reproches y falta de comprensión por parte del otro, los 

reproches realizados por el marido se esconden en un tono conciliador: el contenido que muestra 

él es, en alguna ocasión, mucho más duro, sin embargo, si nos dejáramos llevar por el tono 

empleado al leerlas, diríamos que sus recriminaciones logran pasar en mayor medida 

inadvertidas. Señalaría que este tono conciliador, lo acompañará en todas las entrevistas 

realizadas.  

 

“Peticiones”: ella pide mayor comprensión, mayor libertad y menos normas; el cese de los 

reproches, que la madre de éste deje de influenciarle de la forma en que lo hace, y que no 

manipule a los hijos en su contra. Él, por su parte, pide atención a la familia: “que deje de 

valorar más la calle que a su familia”.  

 

Continuando con las tareas prescritas, tenemos que señalar la importancia de la tercera 

pregunta, en la que se recoge la asunción de responsabilidad por cada una de las partes, y se 

rompe con los reproches realizados anteriormente: “qué puedo hacer yo para conseguir ese 

cambio en mi pareja”. 

 

17 Noviembre 2010. El caso es presentado ante el equipo de Terapia Sistémica. Se citan 

para el 15 de Diciembre a las 13:00h. Serán atendidos por la PIR, bajo la supervisión del equipo 

y sus tutores docentes. Llamamos al marido, quien comenta que está tranquila en casa, bien con 

él, ya no se va por las noches y está tomando el tratamiento. Pero no duerme, sigue sin atender 

sus obligaciones y se pasa el día “hablando con la abuela”. Mañana tiene la revisión con el 

Psiquiatra. No han sido citados con la Psicóloga de la USM. 
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Observaciones del equipo: 

MSFB: la idea de esta intervención es seguir ajustando la relación de pareja. 

 

18 Noviembre 2010. Llama el marido para informar que le ajustaron el tratamiento para que 

pueda dormir. Repite los comentarios del día anterior y se focaliza en los problemas económicos 

que tienen (facturas y deudas), lo que le tiene muy angustiado. Por esta razón se plantean 

mantener la paga por incapacidad (incluso consultan si no le corresponde una de mayor 

cuantía), parece que quiere escuchar de los profesionales que ella no está en condiciones de 

trabajar. Nuestra opinión es que no puede por el momento hasta que gane estabilidad pero, a 

medio/largo plazo, deben reconsiderar su reincorporación a la vida laboral. Es demasiado joven 

para permanecer inactiva. Se dan instrucciones a la PIR para la siguiente entrevista: después de 

revisar la evolución, retomar el escrito que hicieron durante el internamiento en el punto 3 (v. 

TAREAS) y examinar qué partes han cumplido y cuáles todavía no. Atención al síntoma 

“ver/escuchar/hablar con la abuela” (¿disociativo/psicótico/duelo patológico?). 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: Se aborda la capacitación de la paciente, a través de una aproximación a un futuro en 

el que trabaje.  

 

24 Noviembre 2010. Vienen a las 13:00 creyendo estar citados este día. Se les saca del error 

(se trata del 15 de Diciembre). Nos planteamos la hipótesis de que haya sido un error 

“premeditado” del marido. La paciente está cumpliendo todas las indicaciones pero él insiste en 

que está mal, pues habla todo el día con la abuela y tiene pesadillas. Parece que la preocupación 

que muestra hacia su mujer encubre una necesidad personal. Está muy angustiado por el 

problema económico. Nos preguntamos qué busca en nuestros dispositivos para este problema, 

ya se le ha explicado lo que se puede y no se puede esperar en cuanto a la paga por incapacidad. 

Tal vez él necesite una entrevista individual para verbalizar lo que está conteniendo (¿culpa? 

¿algún interés específico?). Hablamos también con la paciente, que confirma la parte de la 

abuela (habla y grita con ella) y las pesadillas, pero se siente contenida y parece fiable cuando 

asegura estar cumpliendo el tratamiento y demás recomendaciones. Se le ofrece que nos puede 

llamar por teléfono a la unidad si esto le hace estar más tranquila y les sugerimos que pidan un 

ajuste de tratamiento en la USM o en Urgencias si llega a ser necesario antes de la próxima cita. 

El marido nos quiere hacer llegar unos escritos de la paciente. Anuncia que los dejará en la mesa 

de información pero viene personalmente a entregarlos otro día diferente del acordado. 

Recibimos finalmente los escritos en presencia y con el consentimiento de ella. El marido hace 

intentos reiterados de contactar con la Psicóloga de la unidad aparte, señalando el mal estado de 

la paciente, a pesar de la adherencia al tratamiento y a las recomendaciones terapéuticas. 
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Siempre se presenta demandante de diversas prestaciones, angustiado con su situación 

económica y familiar. Puede ser que quiera incapacitar a la paciente para obtener una paga de 

mayor cuantía, o separarse de ella en contra de las declaraciones habituales que hace durante las 

entrevistas… En cualquier caso, la impresión es que necesita hablar algo a solas. Algo se nos 

escapa. 

 

Observaciones del equipo: 

MSFB: dudamos entre concederle una entrevista individual al marido o pedirle que hable de 

lo que le preocupa delante de la paciente. 

 

15 Diciembre 2010. La PIR dirige la entrevista supervisada por el equipo tras la cámara. 

Revisa la evolución desde el alta. Ambos confirman que la paciente está cumpliendo todas las 

indicaciones, no obstante se siente mal, se pasa el día “hablando con la abuela” (la insulta por 

haber encubierto los abusos y le pide que se vaya), tiene pesadillas, y esto les tiene preocupados. 

En el transcurso de la entrevista, el equipo puede revisar los escritos (un diario que lleva la 

paciente), donde aparecen las discusiones con la abuela. Se trata de reproches porque ésta vio y 

consintió los abusos de que fue objeto la paciente por parte de su padre. Piensa que la abuela no 

puede subir al cielo porque allí está el abuelo reprobando lo que hizo. No damos importancia a 

estas supuestas “alucinaciones” a pesar de la angustia que generan en el medio familiar. 

Reformulación: la vida le está dando una segunda oportunidad para resolver este conflicto, le 

animamos a que siga escribiendo el diario como forma de saldar los asuntos pendientes con la 

abuela. Cambio de narrativa: ella piensa que la abuela viene a castigarla, le sugerimos que 

puede verlo como la ocasión para despachar con ella el daño que le hizo. También se revisa si 

los dos miembros de la pareja están cumpliendo las expectativas mutuas a las que se 

comprometieron en la entrevista que mantuvimos durante el ingreso y parece que así es. 

Discuten menos, el contacto es cordial… pero todavía no han logrado el acercamiento sexual. 

Se indica al marido que no la presione y se limiten por el momento al contacto físico que la 

paciente pueda tolerar (abrazos…). Se les pregunta en qué notarían que las cosas van bien. 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: De nuevo destaca, aparte de las apariciones de la abuela (que constituyen el tema 

central), la petición de mayor libertad por parte de la paciente. Refiere que su marido le impone 

excesivas normas, temática que se repite en posteriores consultas: “no me deja salir de casa…”. 

Él nuevamente se muestra callado, en actitud conciliadora.  

 

Personalmente, me resulta una entrevista complicada, en la que no logro operativizar un 

objetivo.  
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Considero que, a lo largo de esta, se pone en evidencia la mala idea de conceptualizar la 

demanda de los pacientes como  “terapia de pareja”. Realizar esta indicación antes de que 

acudan al equipo, dificulta la posibilidad de  abrir algunas puertas, mostrándose además como 

un objetivo no compartido por ellos. 

 

14 Enero 2011. En respuesta a las reiteradas insistencias del marido sobre el mal estado de 

la paciente, intentamos ponernos en contacto con ella en casa pero responde un contestador 

automático y se corta la llamada. Enviamos un mensaje al móvil del marido para que se pongan 

en contacto con la UHP y revisar lo que está ocurriendo, a fin de dejar estructurada la próxima 

entrevista con el equipo de terapia sistémica. Acuden al final de la mañana al hospital para 

hablar con la Psicóloga. Al parecer, la paciente está desbordada, no para de discutir con la 

abuela, se ha rapado el pelo por orden de ella, la encontraron intentando hacerse daño con un 

cuchillo, y está tan irritable que discute con todos y rompe cosas en la casa. La llevaron a 

Urgencias y, en la USM, su Psiquiatra le reforzó el tratamiento. No obstante, ella siente que va a 

volver a perder el control y marchar de casa como antes. Intentamos contener el momento, 

dándole la opción de un ingreso por la vía del servicio de Urgencias, si llegase a ser necesario, 

pero antes debe procurar contenerse en casa, con el cambio de tratamiento, con el apoyo 

reforzado del marido (sigue en paro, aunque tiene ofertas de trabajo, pero se queda en casa para 

cuidarla), algunas pautas para que se mantenga ocupada, la indicación de escribir y dibujar 

sobre cualquier tema en lugar de hablar con la abuela (como medida distractora), y la opción de 

llamar por teléfono al hospital para una consulta puntual. Restamos importancia a su necesidad 

expresada de conocer un diagnóstico preciso con un tratamiento específico asociado, poniendo 

énfasis en el ajuste de las relaciones para mejorar la calidad de vida. Parece que la relación de 

pareja se sigue manteniendo en un estado aceptable, siguen las pautas que se indicaron en la 

primera entrevista y que deben revisarse en cada entrevista sucesiva. Hemos extraído nuevas 

preguntas y propuestas de la lectura del diario de la paciente, que se plantearán en la siguiente 

entrevista con el equipo de terapia sistémica. Se les sugiere que se queden a solas y manden a 

los hijos fuera con  algún recado cuando ella se encuentre peor. No descalificamos la medida de 

recurrir a un “espiritista” o “curandero” siempre y cuando nos mantengan al corriente de sus 

recomendaciones y sigan también las nuestras. Se marchan más tranquilos y predispuestos a 

contener la situación sin el ingreso. 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: Se evidencia la relación terapéutica consolidada con MSFB, por lo que sería 

conveniente un cambio de terapeuta.  
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MSFB: esto nos remite a cuestiones técnicas sobre el manejo de la dependencia terapéutica. 

El buen contacto entre paciente y terapeuta aumenta las posibilidades de una buena evolución, 

pero, si el paciente se hace dependiente del terapeuta, aparecerán dificultades a la hora de 

transferir lo aprendido en el proceso terapéutico a la vida real y recuperar su autonomía. Nos 

parece indicado que la paciente sea tratada en el grupo de trauma que está por comenzar. 

 

19 Enero 2011. Nueva entrevista con el equipo de terapia sistémica dirigida por la PIR. 

Constan las notificaciones de empeoramiento y acontecimientos entre las dos entrevistas. 

Ambos expresan no verle mucho sentido a continuar con la terapia de pareja, este aspecto está 

más o menos bajo control. Desde el equipo se les plantea que tienen que decidir qué camino 

terapéutico seguir, ya que no tiene sentido continuar si ellos mismos no lo ven útil, ni hacerlo 

desde dos planteamientos diferentes, recordándoseles a la vez que siguen a su disposición. 

Expone la paciente que no cree que su marido tenga que estar en la terapia, requiriendo una 

individualizada. Seguramente es una resistencia por parte de él. Se decide que se trabajará desde 

el grupo de trauma, se les llamará para confirmar los planes terapéuticos. Sobre su estado, ella 

insiste en su deseo de ingresar, ya que sigue encontrándose muy mal y cree estar molestando 

mucho a su familia. Pensamos que el marido la está agobiando demasiado. Como indicaciones, 

al marido se le plantea que baje la presión y le de a ella el tiempo necesario para mejorar. Se 

normaliza de nuevo el hecho de que se le aparezca su abuela, aconsejándole a ella que se de 

tiempo para mejorar y a él que le conceda ese tiempo, esperando la mejoría con paciencia. Lo 

que más les preocupa es el tema de la abuela, quieren que la paciente sea tratada en el grupo que 

le prometimos (se encuentra en lista de espera hasta reunir participantes suficientes para poderlo 

comenzar). Entretanto se le ofrece una entrevista semanal en la unidad de hospitalización como 

medida extraordinaria para tratar de evitar el ingreso que demanda (riesgo de hospitalismo). 

Está muy sedada, se cae mientras camina. Se recomienda nueva visita al Psiquiatra para ajuste 

de medicación.  

 

Observaciones del equipo: 

SBM: El plantearles explícitamente que tomen una decisión sobre la terapia a seguir, 

clarifica el objetivo terapéutico. El Grupo de Trauma concuerda con la demanda explicitada por 

ambos.  

 

27 Enero 2011. Se incorporan al equipo dos alumnas de PRACTICUM de Psicología. La 

paciente viene muy sedada, con dificultades para articular. Cuenta que está muy mal, ha tenido 

una crisis entre las dos últimas entrevistas. Hubo que llamar a la policía porque tiraba cosas en 

casa. Sigue gritando con la abuela. La acompaña su marido pero se queda fuera, respondiendo a 

nuestras indicaciones, aunque le hacemos entrar más tarde para finalizar la entrevista juntos. 
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Discute mucho con su hija y el marido con el hijo. La situación les está desbordando, han ido 

varias veces al Psiquiatra para ajustar la medicación, pero no le programan el ingreso, aunque 

ella lo desea para que en casa recuperen la tranquilidad. Procuramos convencerla de que 

podemos intentar contener la situación ambulatoriamente hasta que comience el grupo 

terapéutico para pacientes con trauma. El marido la acompaña siempre, no está trabajando. No 

discutimos si es posible que vea a la abuela, para todos está fallecida, pero es cierto que, de 

algún modo, se sigue comunicando con ella y esto produce efectos a nivel familiar. Lo que está 

haciendo es ventilar los contenidos que tenía bloqueados y que en vida no le expresó. Le damos 

tareas para manejar estos contenidos. 

 

Nuevas prescripciones: 

1. Revisar el tratamiento con el Psiquiatra por estar demasiado sedada. 

2. Retirar de la vista los efectos personales de la abuela que estén molestando a la 

paciente. Si la hija los quiere conservar (parece que no quería desprenderse de ellos), 

que los conserve ella fuera del alcance de la paciente. 

3. Ir al cementerio a visitar las tumbas de los abuelos (están las dos juntas, tienen 

los nombres inscritos, deben llevar una fotografía de cada uno). Mantener una 

conversación en el pensamiento con la abuela, imaginando lo que ella le responde, 

tratando de cerrar los temas sobre los que han discutido este tiempo; hacer lo mismo 

con el abuelo, diciéndole lo que siente por él, y recibiendo sus consejos. Escribir las dos 

conversaciones o al menos la del abuelo.  

4. Pasar esa tarde descansando en casa. Escribir los sueños. 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: Nada más cruzar la puerta, la sedación de la paciente se muestra como una barrera 

más, contribuyendo a aumentar su pobre funcionalidad y separándola de la mejoría. Refiere 

encontrarse igual de mal; además, saliva mucho al decirlo, cada movimiento es un mundo.  

 

No cuestionarle que ve a la abuela parece imprescindible en la relación terapéutica. Damos 

crédito a su creencia: “sabemos que ella cree que ve a su abuela”. A partir de aquí, trabajaremos 

para que esto influya en menor medida en su vida, ya que no podemos negar su influencia en el 

“problema”.  

 

Otros puntos a señalar: 

‐ La visita al cementerio, como parte de la tarea de aceptación de la muerte (en el 

proceso de duelo) se utiliza, además, para cancelar asuntos pendientes (a través de la 

expresión de emociones ante el fallecido) y para realizar el intercambio de roles. Ver la  
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tumba de su abuela le recuerda que falleció y  que no puede existir un daño literal (en 

alguna ocasión  nos indica que tiene miedo de que le haga daño a ella o a su familia: 

“amenazó con hacer daño a los niños…”). 

‐ El intercambio de roles con su abuelo la reconcilia con su parte sana. Ahora ya 

no sólo se va a comunicar con su abuela, representación de la angustia y dolor, situación 

que perpetuaba el malestar; sino que, aun sabiendo que quizás tenga que seguir 

comunicándose con ella, ahora también puede hacerlo con el abuelo. Todo ello 

permitirá que obtenga un punto de vista diferente, que aleje el zoom por un momento de 

la enfermedad. Las soluciones al problema vendrán así de la propia paciente.  

‐ El cambio de roles aporta insight sobre las vivencias contenidas en las dos 

partes de la relación y permite descubrir las expectativas que el otro tiene sobre uno, 

recibiendo consejos útiles parar llevarlas a cabo (Filgueira Bouza, 1995). 

 

3 Febrero 2011. Llega de nuevo muy sedada. No fue al Psiquiatra. El marido la trajo hasta 

la unidad, pero la espera en la cafetería igual que en la ocasión anterior. Ella explica que, según 

él, es solo ella la que necesita la terapia. Le aclaramos que habrá ocasiones en que tengamos que 

trabajar con los dos, otras veces con ella sola. Se resiste a ir a su USM, sigue con la misma 

medicación. Obviamente su estado de sedación le dificulta cualquier movimiento o tarea. A 

pesar de ello, ha hecho el esfuerzo y cumplió las prescripciones de la sesión anterior, aunque lo 

hizo en los dos últimos días. A lo largo de la semana no hubo ninguna novedad. La abuela 

volvió, con la frecuencia habitual (al menos una vez por semana) y en la misma actitud.  

 

Hace dos días, su marido retiró del dormitorio todos los objetos que guardaba la paciente de 

su abuela (una “mañanita” que ella le regaló, una manta, una fotografía…), los metió en una 

caja y la llevó al trastero. La hija finalmente no quiso quedarse con nada. La paciente le 

acompañó hasta la puerta del trastero pero no entró con él, así que no sabe dónde dejó la caja. 

Ella no influyó en la decisión de guardarla allí o deshacerse de los objetos, sencillamente su 

marido lo hizo. Sintió un gran alivio.  

 

Después fueron juntos al banco, tenían que firmar unos documentos. La situación económica 

sigue muy mal, él todavía no tiene trabajo, y no la tiene al corriente de la verdadera gravedad 

del problema. Un amigo que le había prometido emplearlo no pudo hacerlo finalmente, pero 

parece que en abril volverá a trabajar para su empresa habitual. Pagan un alquiler, los gastos 

fijos mensuales, los hijos estudian… La madre de él les ayuda enviándoles comida.  

 

Ocasionalmente se permiten bajar al bar los dos juntos a tomar un café, pero él se resiste 

argumentando el problema económico. Ella sabe que él se avergüenza de su aspecto (está muy 
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impregnada, ha engordado, lleva la cabeza cubierta desde que se rapó el pelo…). Llora y señala 

que él le gasta bromas pesadas: le dice que la va a dejar, que está gorda… Sabe que no lo dice 

en serio, es porque ella le amenaza con salir sola de casa y él no lo permite. Le dice que él 

manda, está siendo muy severo. Connotamos esta actitud como su forma de protegerla y 

mantener el control, porque él también lo está pasando mal con la situación actual y sigue 

afectado por los problemas de pareja que han tenido en el pasado (escapadas, sospechas de 

infidelidad, celos…). Ella es consciente y dice que va a perdonarle todo, no tiene duda de que la 

quiere. Le anunciamos que en otra sesión intentaremos ajustar con su marido este punto. 

 

Ayer fueron al cementerio. Llevó una foto donde estaban los dos abuelos juntos, la cortó por 

la mitad, rompió y tiró la parte de la abuela, puso la del abuelo en su lápida junto con una flor. 

Habló con ambos tal como se le indicó. Primero con la abuela, ésta le hizo los oportunos 

reproches y no la dejó responder. Se le felicita por ello. Después con el abuelo. Esta parte le 

costó mucho porque todavía no ha superado el duelo. Se querían mucho. Él tuvo un largo 

proceso de lucha contra el cáncer, ella le cuidaba. No logró vencer a la enfermedad pero, en 

todo momento, fue un ejemplo de apego a la vida por el amor que le tenía a las personas que le 

rodeaban. Este es el consejo que su abuelo le da a ella (al tomar su rol poniéndose en su lugar), 

que salga adelante con el amor que siempre ha dado. Fue muy dura esta pérdida. Al principio se 

despertaba en medio de pesadillas, ahora le van quedando los buenos recuerdos. Es una 

influencia positiva recordarle y hablar con él (aunque su marido teme que revisar este proceso la 

vuelva a perturbar). Guarda un jersey suyo al que se aferra con frecuencia para sentirse 

protegida. Se le indica que lo siga utilizando siempre que esté angustiada. 

 

Al regresar del cementerio, durmió toda la tarde. Lloró mucho realizando esta tarea y sigue 

llorando mientras lo cuenta. Se le anima a que siga llorando cuando lo necesite, porque eso le 

alivia, necesita descargar lo que ha contenido durante años. Nunca le reprochó nada a la abuela 

en vida, es ahora cuando lo está haciendo. Es bueno que lo haga, no debe sentirse culpable. 

Piensa que el abuelo no sabía nada o no lo habría permitido (que el padre abusaba de ella y la 

abuela lo encubría). Cuando despertó a última hora de la tarde, escribió las conversaciones. El 

abuelo la autoriza a “mandar a la mierda” a la abuela. “Hablar” con él le hace bien. Le cambia la 

expresión de la cara, se relaja, nos cuenta anécdotas simpáticas, expresiones cariñosas del 

abuelo (la llamaba “preíña”), hasta se ríe… (En adelante, utilizaremos la expresión del abuelo al 

dirigirnos a la paciente en momentos estratégicos para reforzar y consolidar esta mejoría). 

 

Ha tenido un sueño que se repite. Hay una casa que lleva a otra casa donde no hay salida, y 

allí ve a su padre con su hijo (el padre de la paciente con el hijo de la paciente) en brazos. La 

primera casa es la de los abuelos, donde ella se crió (los padres fueron emigrantes). La segunda 
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no sabe qué casa es… (ni ella ni sus padres han tenido casa en propiedad). Se le recuerda que, 

en algún momento, había sospechado que su padre quiso abusar de su hijo, eso está viendo en el 

sueño, una situación sin salida (el niño atrapado) como la que ella vivió con su padre abusador. 

La primera casa da paso a la segunda, como la abuela da paso a lo que sucedía entre su padre y 

ella (no lo denunciaba ni permitía que nadie lo hiciera, la abuela conduce una situación sin 

salida). La devolución le parece reveladora, no lo había visto así, pero tiene sentido para ella. 

 

Le estamos confirmando que el encubrimiento de la abuela no estuvo bien y está en su 

derecho de reprochárselo, así como reforzamos su decisión de denunciar al padre para proteger 

a su hijo. Necesita deshacerse de la culpa y autoafirmarse. 

 

Durante la próxima semana no tiene que hacer ninguna tarea, salvo descansar de todo esto y, 

si le queda algún tiempo, pensar en el abuelo y escribir lo que hable con él. Le cuesta mucho 

escribir debido a la sedación. Pronosticamos que la abuela empezará a visitarla con menos 

frecuencia. Se compromete a ir al Psiquiatra mañana mismo para revisar la medicación. Se le 

felicita por el buen trabajo que está haciendo. Volverá a consulta dentro de una semana. 

 

Observaciones del equipo: 

SBM: Nuevos puntos a señalar: 

‐ La sedación de la paciente continúa mediatizando la evolución. 

‐ A pesar de ello fue capaz de realizar las tareas.  

‐ Un primer momento en el que comienza a “deshacerse” de su abuela: 

comenzando por deshacerse de sus cosas. Se da permiso así, para enfrentarse a ella.  

‐ Un segundo momento: cuando acude al cementerio y rompe la foto de sus 

abuelos por la mitad, tirando así la parte enferma (representada por la abuela). 

‐ Cambio significativo en relación al tema de la abuela: habló con ella y se 

permitió no dejarle responder (ponerla en su lugar). 

‐ Acercamiento a su parte sana: habla con su abuelo, se enfrenta al dolor que le 

produjo su muerte. Su abuelo como figura de apego seguro, ejemplo de fortaleza y 

expresión de ganas de vivir. El jersey de este, como símbolo de todo ello, le ayuda a 

reducir la angustia.  

‐ Se da permiso a través del intercambio de roles (el abuelo le da permiso) para 

“mandar a su abuela a la mierda”, para poder reprocharle todo lo que no pudo con 

anterioridad. Impresiona que anteriormente era capaz de echarle cosas en cara, quizás 

como un acto impulsivo en sí, sin embargo no se daba permiso para ello. Sentía miedo y 

culpa. 
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10 Febrero 2011. Le han ajustado la medicación en Urgencias y ya no está tan sedada. 

Mucho más suelta, despierta, tranquila y animada. El cambio en la expresión facial es 

sorprendente, todo el equipo lo comenta. Está mucho mejor. Esta semana ha llorado mucho y ha 

descansado también. Es lo que se le indicó que hiciera. Los hijos se pelean mucho, me recuerda 

que le ofrecí una sesión familiar para tratar este tema y lo haremos si llega a resultar necesario. 

Su marido sigue controlándola mucho pero ya empieza a llevarla más a pasear. Se manifiestan 

afecto mutuamente, aunque todavía no mantienen relaciones sexuales. No tiene que haber 

presión en este sentido. 

 

La abuela la ha visitado dos veces más, furibunda, amenazándola con hacerle daño al niño. 

Le explico que su abuela no puede hacerle nada malo porque está muerta. Es su cabeza la que 

está fabricando toda esta historia para zanjar con ella los asuntos pendientes que no se trataron 

en vida. La paciente siente que la ha traicionado por denunciar al padre y que la abuela viene a 

vengarse pero, con las tareas que está realizando de manera ejemplar, va a lograr que se vaya de 

su cabeza y la deje de molestar. Cada vez que esto ocurra, debe aferrarse al jersey del abuelo y 

pensar en él. 

Se sigue repitiendo el mismo sueño de las casas y siente angustia. 

 

Todavía no hace las tareas de la casa porque todo este proceso y la medicación la dejaron 

físicamente exhausta. No le apremiamos tampoco en esta línea. 

 

Hacemos entrar al marido en la entrevista para reconfirmar las indicaciones que le dimos a la 

paciente, de manera que él también sea testigo y pueda apoyar y confiar. Está más relajado. En 

abril vuelve a trabajar. Han decidido revisar la paga por incapacidad, si se la aumentan les 

vendrá muy bien. También están considerando cambiar de Psiquiatra. Le pedimos que no la 

presione en ningún aspecto y le de tiempo para recuperarse. 

 

El próximo jueves comienza el grupo terapéutico para pacientes con cuadros traumáticos 

dirigido por su actual terapeuta MSFB y una Psiquiatra como co-terapeuta. Allí continuará su 

tratamiento. Siente temor a lo que pueda suceder al contar su problema delante de más gente. Se 

le explica que, precisamente, se trata de que pueda aprender de la experiencia de otros pacientes 

que han pasado por lo mismo. Cuando salga de las sesiones, estará cargada y necesitará airearse 

o descansar más de lo habitual. 

 

Tiene mucha confianza depositada en su terapeuta principal. Con este nuevo enfoque 

trataremos de diluir la dependencia que inevitablemente habrá que romper al finalizar el grupo. 
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De momento hay 12 sesiones programadas entre febrero y julio. Bromean con la idea de que el 

marido también necesita tratamiento. 

 

Observaciones del equipo:  

MSFB: nunca se menciona a la madre de la paciente y sus progenitores siguen vivos. 

Seguramente no mantienen ninguna relación. En la historia clínica consta que la madre está 

enferma, a tratamiento psiquiátrico, pero no se especifica el diagnóstico. 

 

SBM:  

‐ Cambio significativo en la paciente: llega con una sonrisa. Además de 

mostrarlo, refiere mejor estado de ánimo (adecuación del trabajo realizado, con el que 

ella misma expresa mejoría). Comenta también que le redujeron la medicación.  

‐ Utilizará su “símbolo de fortaleza y ganas de seguir hacia adelante” (jersey del 

abuelo) cada vez que deba enfrentarse a la abuela (parte enferma) 

‐ Nuevamente le recordamos al marido que no la presione.  

‐ Tras su propia mejoría, nos recuerda que “sus hijos también se pelean mucho” y 

finalmente bromeando que su marido “quizás también necesite tratamiento”. Nuevos 

focos de terapia ante su mejoría.  

 

BVR:  

Si sospechamos que la paciente no tiene relación con la madre y le puede incomodar hablar 

de ella, ¿podríamos pedirle que se imagine que tiene diez años y que nos dibuje a su familia? 

Sería una forma de ver los lazos familiares. (MSFB: Correcto, aportaría una información 

interesante de la que no disponemos; puede hacerlo imaginando que tiene diez años y/o con la 

edad actual). 

 

Ella comenta que el día anterior a la sesión destrozó toda la sala y la recogió antes de que 

llegara su marido. También nos comenta que se ha querido poner un pearsing y que su marido 

no le ha dejado, lo que nos indica que su marido sigue controlándola mucho. 

 

La paciente le dijo a su marido que la terapeuta le ofrecía una sesión familiar y, según ella 

nos cuenta, él no la creyó. Esta desconfianza por parte de su marido le molestó. Cuando la 

terapeuta llama al marido para que entre en la consulta, se observa cómo la paciente baja la 

mirada, está como enfadada, molesta o temerosa pero, después de unos minutos, la situación se 

destensa e incluso llega a bromear con él. 
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24 Febrero 2011. Llama el marido para preguntar si la paciente tiene que venir a consulta 

individual como antes o solo al grupo terapéutico. De momento la seguiremos en el grupo. 

 

3 Marzo 2011. En el grupo se pone de manifiesto que todos los participantes acuden 

paralelamente a terapia individual, así que volvemos a convocar a la paciente a las sesiones 

individuales que veníamos celebrando en la unidad, ahora en jueves alternos (los jueves que no 

se celebra el grupo). 

 

10 Marzo 2011. Llama el marido para confirmar que tiene la cita y si debe acompañarla. Me 

comenta que sigue sin atender las tareas de la casa y rechaza su presencia y su contacto. Duerme 

mucho y evita las relaciones sociales. No obstante, ya no presenta los trastornos de conducta por 

los que ingresó y le da la sensación de que mantiene menos conversaciones con la abuela 

aunque no le pregunta por ello. Él está trabajando ocasionalmente. Le invito a acompañar a su 

mujer a la cita para poder hablar también juntos de su relación después de hablar con ella a 

solas. 

 

Ella está mejor, más tranquila, más animada, menos sedada. Comenta que la experiencia 

grupal le remueve. El marido insatisfecho porque todavía no hay acercamiento sexual y pasa 

demasiado tiempo sola en su habitación. Se muestra escéptico con el tratamiento que estamos 

realizando. En los primeros años sus relaciones eran normales (a veces las víctimas de abuso 

sexual no mantienen relaciones sexuales en toda su vida), aunque ella tenía que beber alcohol 

para desinhibirse y resistirlas (él la hacía beber). Inició tratamiento en 2005 por depresión, no 

contó la historia traumática. Hace 4 años revive el trauma durante el tratamiento y con 

información de la familia que ella pide. Ello le produce pesadillas por las noches. La abuela 

fallece en agosto del 2009. En Febrero del 2010 denuncia al padre, y empiezan las alucinaciones 

de la abuela. Han desaparecido desde hace una semana y media, en relación a las tareas 

prescritas. Ya está pensando en quitarse el gorro con el que se cubre la cabeza desde que se rapó 

el pelo por orden de la abuela. El pelo le ha crecido. Su aspecto físico empieza a ser el de 

siempre. Duerme regular, no come mucho, durante el día se aísla para que no la molesten y no 

discutir. Hace las tareas de la casa a medias con esfuerzo, no de una manera constante. Le han 

rebajado el tratamiento y se encuentra más despejada. Está mejorando, se distancia mentalmente 

de los recuerdos traumáticos. Su marido piensa que está peor porque está más distanciada de él, 

pero no considera el resto. Ella valora toda la situación. Él intenta recuperar la relación sexual y, 

como no lo consigue, se marcha de casa con un amigo sin decirle a dónde va. Ella se entera de 

lo que hace y él procura que no le recrimine. No le deja dinero para que no pueda salir sola. A 

veces salen juntos si no están enfadados. Tendremos que retomar la relación de pareja cuando 

haya ganado estabilidad en todo lo demás. No tienen comunicación ninguna.  
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Pero siguen manifestándose afecto cuando hablan de ello durante la entrevista, confirman 

que se quieren y valoran todo el tiempo que han pasado juntos. Recomiendo al marido que no la 

presione y permita que ella vaya retomando tareas a su ritmo. El tratamiento es intenso, 

remueve emociones fuertes y, junto con la medicación, se encuentra muy cansada, 

particularmente después de las sesiones. Necesita descansar y recuperarse. El debe tener en 

cuenta que mantuvieron relaciones sexuales normales durante años, lo que no es habitual en 

víctimas de abusos. Tal vez con el tiempo puedan recuperar también este aspecto, pero no debe 

presionarla. 

 

Los hijos están bien, aunque entre ellos se llevan muy mal. La hija está aliada con el padre 

(le encubre cuando hace algo que no le gusta a la madre), y el niño con la madre. No discuten 

por los hijos. Llevan bien los estudios. Su padre se encarga de esta parte. Saca a su hijo a jugar 

al fútbol. La hija pasa más tiempo en casa ante el ordenador. El marido y la hija le quieren hacer 

creer que está mal pero ella se encuentra mucho mejor. Está dejando de fumar. Le recomiendo 

que salga ella también a pasear al aire libre: la luz y el buen clima le sentarán bien. 

 

En algún momento le propondremos una sesión de EMDR con la co-terapeuta del grupo de 

trauma. Le explico el procedimiento y efectos, y lo acepta. Se trata de dejar el recuerdo 

traumático sin el efecto de sufrimiento y sin interferencia sobre las relaciones actuales. 

 

24 Marzo 2011: Llega sin el gorro con el que se cubría la cabeza desde que se rapó el pelo 

por orden de la abuela. Se lo quitó hace una semana contra la voluntad de su marido y su hija. 

Le felicito. Quiere teñirse el pelo de rubio pero él no lo permite. Su expresión es más alegre y 

relajada, aunque ella todavía experimenta un malestar considerable. Se siente triste. Sigue 

haciendo revisiones con su Psiquiatra y está con menos dosis de medicación, más despejada. 

Está preocupada porque el marido la tiene totalmente anulada, no la deja mover de casa ni tomar 

decisiones con los hijos.  

 

El está presionando para mantener relaciones sexuales y, como ella sigue evitándolas, se 

enfada y se marcha, vuelve tarde, gasta dinero sin darle explicaciones, o se va a casa de sus 

padres y no la lleva, acusándola de que ellos la rechazan por lo que hizo y lo tiene merecido. 

Parece que no olvida ni perdona el tiempo en que ella se marchaba de casa por las noches, y lo 

sigue reprochando, a pesar del trabajo realizado en las sesiones de pareja. Teme que su relación 

se esté desmoronando, y también que no la deje recuperar su autonomía. Le propongo una 

sesión de pareja para ajustar esta situación. Si la pareja vuelve a tambalearse, hay que reforzarla 

pues es su soporte. 
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Por lo demás, cuando viene a las sesiones del grupo, se va muy removida a casa. Tiene 

recuerdos y necesita aislarse, dormir. También suele tener pesadillas el día de la sesión. Le 

explico que esto es normal porque está procesando su pasado a partir de las historias evocadas 

en el grupo. Estamos intentando que este trabajo sea muy dosificado para que no se desborden. 

A pesar de todo, quiere seguir este tratamiento porque percibe que le va bien. Intenta integrarse 

y participar en la dinámica grupal en la medida de sus posibilidades, según el estado en que se 

encuentra cada día. Allí aprenden de las experiencias de los otros. En las sesiones individuales 

trata cosas más íntimas. 

 

La abuela se le sigue apareciendo para insultarla, siete veces en estas dos semanas, en el tono 

habitual, pero ella lo maneja de otra manera. Si hay alguien en casa, no hace nada para que no se 

enteren. Sencillamente “aguanta el chaparrón”, agarrada al jersey del abuelo, y le contesta. Lo 

hace más serena y sin romper cosas en la habitación. Si no hay nadie en casa, sale de la 

habitación y ahí se acaba todo (la abuela desaparece). En cualquier caso, los episodios son de 

menor duración y ejercen sobre ella menos repercusión. Tiene más control. Me dice que, si un 

día no lo aguanta más, me lo comunicará.  

 

Le planteo que esto es como una guerra en la que vamos ganando pequeñas batallas. Si 

alguna batalla se pierde, no hay que desesperarse. El resultado final es lo que cuenta. Para saber 

si está mejorando, no debe fijarse en el efecto inmediato, ni compararse con unos días atrás. La 

fragilidad de las personas con traumas determina que haya muchas oscilaciones. Debe fijarse 

más bien en balances mensuales para concluir si ha experimentado mejoría o no, y en esto no 

tiene duda. Está mejor. 

 

Hablo con el marido al salir de la entrevista para pedirle de nuevo que no la presione con el 

tema de las relaciones sexuales, todavía no está preparada. Debe esperarla con paciencia porque 

está atravesando un proceso terapéutico muy duro, en el que revive el pasado, y está 

colaborando muy bien para lograr el resultado que buscamos. Por otro lado, debe contar que, a 

medida que mejore, irá recuperando su personalidad previa y tiene que empezar a ejercer menos 

control sobre ella, dejarle su independencia. 

 

En abril él vuelve a trabajar, lo que supone que van a estar más tranquilos con la situación 

económica, no van a estar todo el día juntos presionándose y generando tensión, y ella va a tener 

que empezar a asumir las tareas domésticas. Puede pedir la ayuda que necesite, pero debe 

hacerlo. Está dispuesta.   
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El se muestra de nuevo culpabilizado por no estar haciendo bien las cosas. Le indico que le 

comprendemos, es su manera de protegerla y protegerse de sus temores, y es normal que pierda 

la paciencia porque se trata de un problema grave y un proceso muy largo. Pero debe seguir 

nuestras recomendaciones para ayudarla a mejorar. Nos cuenta que la hija está en una edad muy 

difícil y también se está haciendo cargo él del manejo.  

 

Les ofrezco una sesión de pareja o familiar, si lo desean, dentro de dos semanas en lugar de 

la sesión individual. Se lo van pensando. Marchan cogidos de la mano, ella llorosa, él protector. 

 

7 Abril 2011: Su aspecto físico y su expresión mejoran cada día (se ha teñido el pelo, se 

arregla más…), no obstante ella refiere seguirlo pasando muy mal con las presiones de su 

marido y su hija (la tienen anulada) y las vueltas que da su cabeza. Intento sensibilizarla hacia 

las necesidades de su marido y las dificultades por las que él también está atravesando.  

 

Sigue debatiéndose con la abuela en los términos habituales, aunque procura que en casa no 

se enteren, controlando el tono de voz y sus impulsos (no rompe cosas), pero la está crispando 

mucho. Se le aparece cuando está sola en su habitación o en el baño. Se percata de su presencia 

porque siente un vapor frío, inmediatamente la ve junto a la mampara. Me cuenta que en V., en 

casa de su tía, ocurrió un fenómeno similar al morir su tío (aparecieron manchas negras en la 

pared, caían los platos de las estanterías, se encendían las luces por la noche…), y su madre no 

lo pudo resistir, por eso se vino a C. Todos estuvieron a tratamiento psicológico. Ella no estuvo 

allí pero cree que los espíritus de los muertos pueden hacer estas cosas cuando les quedan 

asuntos pendientes en este mundo, aunque no ha llegado finalmente a recurrir a un “espiritista”. 

Cuando murió su abuela, también salieron manchas negras en la pared que no salen con nada. 

No cuestiono sus creencias pero enmarco sus confrontaciones con la abuela en el contexto del 

rencor que le guarda y la culpa que sintió al denunciarla. Posiblemente esto parará cuando haya 

descargado y superado las vivencias contenidas. Esa finalidad tenían las tareas sobre los objetos 

personales de la abuela, la visita al cementerio, las cartas, el análisis de los sueños y la historia 

familiar… Continuamos con esta línea de tratamiento en el grupo. También podrían considerar 

cambiarse de piso (ya se le ocurrió pero su familia no quiere). Va a pedir que le refuercen el 

antidepresivo porque teme venirse abajo otra vez. Está aguantando mucho. Igualmente le pide a 

su marido que aguante. Han pasado lo peor y no quiere que se rinda ahora que (espera) es 

cuestión de unos meses más. 

 

Las sesiones del grupo la remueven durante toda la semana (antes y después de la sesión). El 

último día, salió llorando mucho otra vez (refuerzo, eso la alivia). Trabajó como protagonista 

una escena sobre la presión y el control que ejerce sobre ella su marido con la demanda de 
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relaciones sexuales y su negativa a dejarla salir sola o contar con ella para tomar decisiones. 

Con la ayuda de los ego-auxiliares y algunas técnicas psicodramáticas (soliloquio, doble, 

cambio de roles, escultura, multiplicación dramática), se pudo percibir que ella puede provocar 

una actitud diferente en él si ejerce su resistencia y disconformidad expresándole el amor que 

siente por él. Dice intentarlo pero él duda, no la cree. Le sigue reprochando el pasado, ella no 

volvió a hacerlo. Todavía no cumple totalmente en el aspecto de hacerse cargo de los hijos y las 

tareas de la casa. Le cuesta mucho levantarse por las mañanas. Aún es su marido quién se ocupa 

más, pero esto va a cambiar ya porque, en estos momentos, él está haciendo un curso de 

reciclaje profesional y vuelve a trabajar a mediados de abril. Ahí ella no tendrá más remedio que 

ocuparse de todo. Se encuentra integrada en el grupo y siente que le hace bien. Su escena quedó 

inconclusa pero habrá más oportunidades de trabajar (como protagonista o vicariamente a través 

del trabajo de sus compañeros). 

 

Hacemos entrar al marido para otra sesión de pareja. Recordamos los acuerdos alcanzados en 

las primeras intervenciones. Se les recomienda colaboración para reducir las tensiones. No 

deben hacerse reproches y tienen que evitar enfrentamientos y discusiones. Si aumenta la 

tensión, deben buscar la respuesta que les ayude a tranquilizarse (salir…). Refuerzo al marido 

reconociendo que tiene motivos para sentirse agobiado y perder los nervios, lleva mucho tiempo 

aguantando esta situación y se desespera, pero es muy importante mantener la calma y tener 

paciencia para que el proceso terapéutico termine con éxito. No le estoy recriminando nada, 

necesito su colaboración. El abordaje del trauma es duro, remueve el pasado, la paciente revive 

su historia, puede tener crisis, pesadillas… Es fundamental que cuente con el apoyo familiar que 

le de la fuerza suficiente para resistirlo. Si se debilita la pareja, tenemos que trabajar más este 

aspecto y aplazar el otro tratamiento. El marido reacciona inmediatamente, afirmando que a él 

lo que más le importa es que ella supere su historia traumática. Le explico una vez más que estar 

trabajando con dicha historia hace que la paciente se muestre más resistente al contacto físico y 

el sexo, debe comprenderlo y respetarlo. Hay mujeres víctimas de abusos que no tienen una 

sexualidad normal en toda su vida. Ellos sí han tenido relaciones, pueden recuperarlas. Por otro 

lado, debe contribuir a que los hijos reconozcan y acepten la autoridad de la madre. No puede 

estar anulada como “enferma”. Deben respetarla y permitir la reafirmación de su identidad. Es 

otro aspecto del tratamiento. Parece que con el niño no hay problemas (es cariñoso con su 

madre) pero la hija se encuentra en plena rebeldía adolescente. Esto sería así como ciclo vital al 

margen de la problemática de la paciente. 

 

Se aprecia cómo él se enfada cuando ella le recuerda que le hace reproches sobre el pasado y 

no le tiene ya confianza. Ella se enfada cuando él le señala que no quiere hacer nada de lo que le 

propone (“dormiría todo el tiempo si la dejaran”), por eso tiene que encargarse de todo. Y no 
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puede dejarla sola. Teme lo que pueda suceder cuando él vuelva a trabajar. Interrumpo la 

escalada. Les recuerdo que llevan 4 años pasándolo muy mal pero siguen juntos, lo cual debe 

ser una prueba del amor que se tienen, como también el temor que expresa cada uno a perder al 

otro. Los celos hacen daño pero son, al fin y al cabo, una prueba de amor (redefinición). La 

vuelta al trabajo, además, mejorará la situación económica y reducirá la tensión que aportaba 

este factor. 

 

Aunque todavía hay mucho por conseguir, ya se está apreciando una mejoría considerable. 

Ella está más fuerte y maneja mejor las situaciones más críticas. Admitiendo que se trata de un 

trastorno grave y un tratamiento complejo, les infundo confianza en los resultados. Tenemos 

experiencia en que se puede conseguir la recuperación si colaboramos todos (familia y 

terapeutas). 

 

Indicaciones: ser más tolerantes y respetuosos todos en el medio familiar conociendo y 

valorando el problema en una dimensión realista (vuelvo a ofrecerles una sesión familiar 

psicoeducativa incluyendo a los hijos pero la hija no quiere acudir a las sesiones); él debe 

centrarse en adelante en su trabajo y ella en sus tareas, esto y el no estar todo el día juntos en 

casa rebajará la tensión entre ambos; ella debe esforzarse en salir más con su familia, no aislarse 

tanto. 

 

El jueves 21 no tendremos la sesión individual porque es festivo (el marido quiere salir con 

su familia en Semana Santa). Sí tendremos las sesiones grupales el 14 y el 28, y pueden 

consultarme por teléfono si lo necesitan. Se van haciéndose bromas. 

 

3 Mayo 2011: Me llama el marido por teléfono para pedirme una cita a solas. Ha vuelto a 

trabajar y ella le llama por teléfono, desesperada porque sigue viendo y escuchando a la abuela 

y al abuelo. Llamó a las urgencias sanitarias, que la remitieron a reforzar el tratamiento. No le 

exige el cumplimiento de sus labores, más bien le da facilidades para que no se angustie por 

ello. Sigue aislándose en la habitación. La convenció para que fuera a dar un paseo y se perdió 

por la ciudad en diferentes autobuses. Cree que se desorientó, aunque él le explicó cómo tenía 

que hacer. Admite que está desesperado y por eso un día se fue con sus amigos, llegó muy tarde. 

Le indico que ella habla de que lo hace con frecuencia y lo siente cada vez más distanciado. 

También, que las “conversaciones” con la abuela no han desaparecido, lo relata en las sesiones 

individuales, aunque intenta que su familia no se vea afectada por ello. Desde este punto de 

vista, persiste una mejoría en su autocontrol. En las sesiones de grupo, habla principalmente del 

distanciamiento de su marido. No relata su historia salvo que se le pregunte. Apoya a otros 

participantes cuando se desmoronan. 
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Le doy pautas para diferenciar cuándo debe atenderla y cuándo debe restringir la atención 

para no reforzar actitudes inadecuadas. No le permitirá que le llame al trabajo, salvo causa 

mayor. Si necesita hablar de lo que le sucede puntualmente fuera de cita, puede llamar al 

hospital. Pero sí debe mostrarse más cálido y cercano con ella cuando estén juntos. 

 

Me informa de que le han reconocido una incapacidad absoluta y la correspondiente paga. 

Esto y que él haya vuelto al trabajo, mejora la economía familiar y disminuye la tensión 

relacionada con este aspecto. Pero él sigue muy ansioso con el estado de su mujer. Le doy 

opciones de citas en diferentes horarios, de lunes a viernes por la mañana. Va a intentar pedir un 

día permiso en el trabajo.  

 

5 Mayo 2011: Revisamos la conversación telefónica que tuve hace dos días con el marido. 

La paciente matiza que le llamó al trabajo porque tuvo un ataque de ansiedad y le pidió que se 

hiciera cargo de recoger al niño en el colegio. Llamó al 061 donde le indicaron la medicación 

que debía tomar. También aclara que el episodio de desorientación con los autobuses no es 

reciente sino de hace un par de meses y fue porque le informó mal el conductor. 

 

Le han asignado una paga de 700 euros. El marido le ha dicho que puede hacer con ella lo 

que quiera, ¿insinuando que ya no tiene sentido seguir juntos?. Piensa que él lo ha articulado 

todo para que ella pueda mantenerse sola y poder separarse, pero él no da el paso, quiere que 

ella lo haga. (Los terapeutas nos hemos planteado varias veces la hipótesis del beneficio 

secundario de la enfermedad y algún interés en esta línea por parte del marido). Cree que él le 

amarga la vida para que no lo aguante más. Sale por la noche con frecuencia, llega tarde y 

borracho, agresivo… El fin de semana pasado le llamó al móvil y escuchó voces femeninas 

acompañándole. Le reclamó por ello, su hija también tuvo una reacción de ira. El dice que no 

está haciendo ni la mitad de lo que hizo ella, reprochándole el pasado. No la felicitó ni le hizo 

ningún regalo por su cumpleaños, que fue hace unos días. Pasa mucho tiempo en casa de su 

madre, ésta quiere que se separen. Cuando sale del trabajo, se va con los amigos y después a un 

curso de actualización que necesita para seguir trabajando. Por casa solo pasa a cambiarse de 

ropa cuando va a salir. A ella no le deja dinero, ni usar el teléfono, ni su documentación… Él 

dice que todo está en su cabeza porque ella quiere, ya no confía en los tratamientos ni en los 

terapeutas, está dejando de colaborar. En las entrevistas, niega todo esto, se muestra como 

esposo y padre de familia abnegado. Pero la situación le está sobrepasando, parece que ya no 

aguanta más. 
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El problema de pareja está afectando a la paciente en este momento más que su historia 

traumática. No quiere perderle pero ve cómo se distancia irremediablemente. Influidos por él, 

los hijos se ponen en su contra y la etiquetan de loca. Le faltan al respeto, no le reconocen 

ninguna autoridad. Él insiste en mantener relaciones sexuales que ella rechaza. Para satisfacerle, 

y retenerle, accedió un día recientemente y se sintió como una prostituta. Se lo dijo y él se 

enfadó mucho. 

 

Está aguantando demasiado y ya no puede más. La abuela sigue molestándola, ahora aliada 

con el abuelo que le recrimina por tratar mal a la abuela. Se siente al borde del colapso, cree que 

va a reventar, que no tiene sentido seguir viviendo. Todo por lo que ha luchado se viene abajo, 

sus ilusiones se desmoronan. El sábado pasado tuvo un nuevo episodio de agresión contra 

objetos de la casa, tenía que desahogarse de algún modo. 

 

Planteamos la opción de retomar la intervención con la pareja y dejar eventualmente el grupo 

de trauma, que puede estar removiéndola demasiado. Necesita apuntalar sus apoyos para seguir 

con ese trabajo. No quiere dejar el grupo. Lo pasa mal, pero siente que obtiene beneficios. Lo 

que más la desborda en este momento es la relación con su marido. De nuevo, hay que valorar el 

reajuste o la separación. 

 

El estado en que encontramos hoy a la paciente: desbordamiento, llanto, la verbalización del 

deseo de desaparecer, junto con la desesperanza, el elevado estado de ansiedad en relación al 

desmoronamiento de su vida familiar…, nos hace considerar la indicación del ingreso 

hospitalario para prevenir una nueva pérdida de control, el riesgo autolítico, y poder trabajar de 

nuevo con el marido con más tiempo. Hablamos con los psiquiatras de la planta, el de su USM y 

el de Urgencias para que se proceda a la valoración. El psiquiatra de la USM que hace su 

seguimiento está de acuerdo, él mismo ha indicado el ingreso varias veces. Contacto con el 

marido para que resuelva los asuntos en casa y le traiga sus efectos personales. Le convoco a 

una cita mañana en el hospital. 

 

Nuevo ingreso (5/5/2010). La paciente queda aislada en la unidad durante el fin de semana 

sin visitas, llamadas ni salidas. Tan solo ve un momento al marido por la noche cuando viene a 

traerle ropa, pero no les dejan hablar. Le encontró en otra actitud y está más tranquila al día 

siguiente. Parece que con el ingreso precisamente espera ese cambio. Hablo por teléfono con él 

para explicarle las razones del ingreso. Está algo desconcertado. No puede venir durante la 

mañana a entrevista y se le cita para el lunes.  
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6 Mayo 2011: Ella se encuentra más controlada y tranquila en la unidad, a pesar de que los 

abuelos se le siguen apareciendo. El abuelo le exige que no sea tan irrespetuosa con la abuela. 

Le explico que los procesos de duelo pueden cursar con este tipo de “alucinaciones” cuando 

quedan asuntos pendientes sin resolver y/o hay negación de la pérdida. En su caso, se sigue 

debatiendo con la abuela, que no deja de recriminarle su “traición” (la denuncia), mientras que 

ella no deja de reprocharle que encubriese a su padre. Recurrimos al abuelo en busca de apoyo y 

lo encontró, pero ahora parece que él piensa que se está pasando. Tal vez sea el momento de 

cerrar este capítulo y sea este mensaje del abuelo el que debemos interpretar y seguir. Cuando 

perdemos a un ser querido, suele celebrarse un funeral al cabo de un año porque es el tiempo 

que se considera necesario para el luto (guardar la ausencia), sobreponerse a la pérdida, 

revincularse y recuperar la funcionalidad. Hace algo más de un año que denunció a su padre. Es 

hora de pasar página. Debe escribir una carta de despedida a los abuelos zanjando los asuntos 

que puedan quedarle pendientes todavía, y no esperar respuesta, para que ellos descansen en paz 

y la dejen vivir en paz. 

 

En la planta se la ve integrada, relacionándose con otras pacientes. Empieza a pedir salidas y 

visitas. Le explico que no debo permitir que se encuentre muy cómoda para no fomentar el 

hospitalismo. Corremos el riesgo de que quiera refugiarse en el hospital cada vez que la 

situación se complique en casa. Vamos a realizar la intervención con el marido, el jueves 

asistirá al grupo de trauma y el viernes se irá de alta a casa. Lo acepta. 

 

9 Mayo 2011: En la entrevista con el marido, revisamos la patobiografía, los tratamientos en 

marcha, los objetivos y expectativas… Le explico la dinámica del cuadro traumático y de los 

síntomas disociativos, discriminándolos de la psicosis para que no la anulen con la etiqueta de 

“loca”. Le recomiendo que le devuelvan el respeto y la autoridad que le corresponde como 

persona adulta que no ha perdido el sentido de la realidad. La paga por incapacidad les ayuda 

económicamente, junto con lo que gana él están menos apurados (aunque por el momento sigue 

saldando deudas). Pero esto no significa que puedan utilizar el estigma implícito en su 

condición. Si él no logra que los hijos la respeten, debe traerlos a entrevista para trabajar con 

ellos (se sigue resistiendo a esta propuesta). Debe dejarle a la mujer acceso a su dinero, a sus 

documentos, al teléfono, a salir sola de casa… Me habla de su temor a que le pase algo y 

recuerda que machaca a todos los conocidos con su historia (esto sucedía en el pasado, no me 

resulta creíble que siga sucediendo si apenas sale de casa). Le aclaro que no estoy en su contra 

pero necesito saber lo que está sucediendo realmente para poder seguir trabajando con el caso 

bien orientada. Entenderíamos que él se hubiese cansado de la situación y decidiese separarse. 

Si este es el caso pero no lo admite, estaríamos todos focalizando los síntomas traumáticos y 

disociativos en lugar de abordar el problema más acuciante, en una especie de “ceguera 
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cómplice” para no destapar lo que no se verbaliza. Puede que ambos estén haciendo algo para 

mantener la sintomatología y desviar la atención de su relación. Podemos ayudarles a seguir 

juntos o a separarse bien. Niega rotundamente que quiera separarse. Asegura que, a pesar de 

todo, nunca ha estado con otra mujer (las voces femeninas que ella escuchó por teléfono eran de 

las camareras del bar). Quiere seguir con ella y con sus hijos pero está confuso y perdiendo la 

confianza en que esto se pueda resolver. La semana que tiene sesión de grupo, está mucho más 

inquieta. Entiende que las historias de los compañeros la remuevan, piensa que debería centrarse 

solo en su problema. Si se acerca, ella le rechaza. Si se aparta, piensa que la abandona. Cree que 

nunca volverá a ser la misma. Le pido que siga resistiendo si realmente quiere que sigan juntos. 

Intento que recupere la confianza en los tratamientos y en los terapeutas. Debe ser más cálido, 

menos exigente en todos los aspectos y pasar con ella todo el tiempo que pueda.  

 

Ella no mantiene ninguna relación con su familia de origen. Con el padre, por causas obvias, 

y la madre está enferma (no conocen su diagnóstico). El marido piensa que posiblemente la 

madre también encubría los abusos. Le recuerdo que la experiencia traumática es muy compleja 

y difícil de superar. No debe presionarla con el contacto sexual porque le hace revivir el trauma. 

Si cuenta con su apoyo, tiene más posibilidades de superarlo. De hecho, tuvieron años de buena 

relación (llevan 20 años juntos, solo los 5 últimos han sido complicados). Él duda de que ella 

haya tenido una relación sexual plena y satisfactoria en algún momento, ella asegura que sí. Los 

profesionales estamos haciendo todo lo que podemos. Lo reconoce y se muestra agradecido. 

Tiene prisa porque debe ir a recoger al niño al colegio. Me pregunta si puede visitar a su mujer y 

salir con ella por el recinto hospitalario. Se lo autorizamos. La avisamos para que se vean un 

momento antes de marcharse y se van abrazados por el pasillo. 

 

10 Mayo 2011: Ayer, durante la visita, no hubo mucha comunicación entre ellos, más bien 

discutieron sus diferentes puntos de vista. Hoy informo a la paciente de todos los puntos 

tratados con el marido y le pido su cumplimiento en las tareas encomendadas (cartas de 

despedida a los abuelos y salir del aislamiento). Si los abuelos siguen apareciendo, este tema lo 

tratará únicamente conmigo en terapia individual. Con el marido hablará de su relación. En el 

grupo intentaremos entrenar habilidades de enfrentamiento de la situación actual y de cara al 

futuro. 

 

11 Mayo 2011: Bien integrada en la planta, participa en las actividades y se relaciona con 

los demás pacientes. Llama su marido y se le informa de la evolución. Ayer no pudo venir a 

visitarla pero hoy sí puede. Le cito el viernes por la mañana para recoger a la paciente, que se 

irá de alta. Si no puede venir, ella se irá sola a casa y empezamos así a fomentar su autonomía. 
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Ha escrito las cartas de despedida a sus abuelos, pidiendo perdón y pidiendo paz para todos. 

Me cuenta que ha iniciado una relación con un paciente de la planta y están dispuestos a seguir 

juntos fuera. Le prevengo contra la mala evolución que suelen tener las relaciones iniciadas en 

el hospital y le recuerdo que estamos trabajando sobre su relación de pareja. Está dispuesta a 

terminar con su marido y hacer su vida. Le pido que no tome ninguna decisión ni comunique 

nada a nadie mientras no hagamos una valoración adecuada de esta nueva situación. Mañana 

tenemos el grupo de trauma. Antes de irse de alta el viernes, debemos hablarlo con calma. 

 

12 Mayo 2011: Hablamos después de la sesión de grupo. Asegura que se ha producido un 

“flechazo” entre ella y otro paciente de la unidad (un toxicómano). Desde el primer día, se 

entendieron muy bien y pasaron juntos todo el tiempo. Se han contado sus historias y quieren 

vivir juntos. Piensa que, con su marido, va a ser más de lo mismo, no va a cambiar. En la visita 

del lunes, no hubo comunicación. El martes y el miércoles no vino a visitarla. Ella no vale para 

fingir y quiere contárselo en cuanto llegue a casa, coger sus cosas y marcharse. Sobre los hijos, 

tendrá que esperar a lo que decida un juez. 

 

Intento que no se precipite, que todavía no le hable a su marido y lo piense bien antes de 

tomar una decisión. Las relaciones que comienzan en el hospital transcurren con muchas 

complicaciones y suelen terminar mal. Ha trabajado mucho para reconstruir su relación 

conyugal y lo va a tirar todo por tierra de repente, por alguien a quien hace apenas una semana 

que conoce.  

 

Sigue queriendo a su marido pero se cansó de su actitud. Nunca se ha atrevido a hacer algo 

por ella misma y se quiere arriesgar. Insiste en que están seguros y decididos. Piensa hacerlo. 

Ella ha tenido amigos toxicómanos, los ha ayudado y ha logrado sacarlos adelante. La emplazo 

a una nueva entrevista reflexiva mañana antes del alta hospitalaria. 

 

Por la tarde me llama el marido después de haber pasado por el hospital. Durante la visita, 

ella le contó sus planes. Está muy angustiado e irritado, “ojalá que le saliera bien”, pero piensa 

que no sabe lo que hace porque está mal. No obstante, él no va a impedirlo, pero, si ella hace lo 

que se propone, no contará más con él. Ya ha pasado mucho, ha hecho todo lo posible por ella, 

y no aguanta más. No se hará cargo de ella ya desde que llegue a casa el fin de semana. Se irá 

con sus hijos.  

 

Mañana intentaremos hacerla recapacitar. Tiene toda la pinta de tratarse de un capricho o 

arrebato del que pronto puede arrepentirse y, en este caso, no habrá marcha atrás. Habrá perdido 

a su familia. 
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13 Mayo 2011: Reviso con ella la nueva situación. Está segura y decidida con lo que va a 

hacer. Intuye que le va a ir bien, porque ha encontrado un hombre muy compatible con ella. Ha 

calculado los riesgos y las posibles consecuencias. Los asume. Por una vez, quiere hacer algo 

por ella misma, no lo que le digan los demás. Su marido se cansó de ella y ella de él. Él la 

descompensa con sus mentiras (sus acusaciones no son ciertas y no cumple los acuerdos 

terapéuticos). Ambos han hecho mucho el uno por el otro, pero a los dos les sobrepasa la 

situación. Ayer, cuando le comunicó la noticia, le pareció que se sentía aliviado. Ya sabe que no 

va a contar más con él, pero no quiere contar con él. Cuando llegue a casa, va a recoger sus 

cosas y se irá a vivir con su nuevo compañero. Hablará con sus hijos para explicárselo. Sabe que 

su marido se quedará con ellos y les dará una mala imagen de la madre. Espera que el abogado 

intervenga con respecto al régimen de visitas, etc. Cree que ella va a mejorar y al hombre que ha 

escogido  le va a ayudar. Los dos están seguros de lo que sienten y lo que quieren. 

 

Está serena, ilusionada, tranquila. No tiene inconveniente en estar presente en la entrevista 

con el marido convocada para hoy, si viene (piensa que no lo va a hacer). 

 

Seguirá en el grupo de trauma hasta que finalice y conmigo en terapia individual durante el 

mismo tiempo. Después organizará sus citas desde su Centro de Salud con los especialistas que 

le correspondan. Sigo a su disposición si en algún momento necesitan hacerme alguna consulta 

puntual.  

 

A última hora de la mañana, llega el marido manifiestamente preocupado y con un elevado 

nivel de ansiedad. Me pregunta si ella mantiene su decisión. Se lo confirmo. Hice lo posible por 

hacerla recapacitar pero ha sido inútil. El confirma que, si se va de casa, no quiere saber más de 

ella. Va a llevarla y dejarla allí con los hijos para que hable con ellos. Él se tiene que marchar al 

trabajo. Teme un enfrentamiento grave entre madre e hija, pero no puede quedarse a evitarlo. 

Está convencido de que ella hace esto porque ha perdido la razón. Asegura que lo hizo más 

veces y le tomaron el pelo, que ha vuelto a él pidiéndole perdón para seguir juntos… Piensa que 

volverán  a burlarse de ella y terminará tirada en la calle porque él no va a hacerse cargo más. 

Pide hablar con el médico que ha firmado el ingreso. Este le informa de las razones que nos 

llevaron a indicar el ingreso y las que hacen recomendable el alta. Siguen a su disposición 

nuestros servicios. Se procede al alta. Se van distanciados, mirándose fríamente y de manera 

amenazante/defensiva. Ella piensa que va con la intención de provocar un enfrentamiento. Él 

asegura que la dejará en casa sin mediar palabra. Recomiendo a la paciente que se quede en casa 

durante el fin de semana meditando lo que se propone hacer antes de hacerlo. La próxima 

semana tiene una nueva cita en la unidad. 

368



 

15 Mayo 2011: Por teléfono, el marido me confirma que la paciente llegó a casa, habló con 

sus hijos, recogió sus cosas y se marchó. Están desconcertados. No sabe dónde está. Me pide 

que, cuando sepa de ella, le llame tan solo para decirle que está bien. No quiere saber nada más, 

solo que no esté tirada en la calle. 

 

19 Mayo 2011: No acude a la cita. Intentamos localizarla a través de distintos dispositivos 

asistenciales donde ella y el paciente que conoció durante el ingreso han estado a tratamiento. Él 

también ha faltado a una cita. Los números que constan en las historias clínicas no están 

operativos. El marido me facilita el teléfono móvil de su nuevo compañero, ella se lo dejó en 

casa en un papel. Finalmente les localizo. Ella responde al teléfono como “su novia”. Me 

asegura que está bien. Están en casa de los padres de “su novio”. No acudió a la cita porque 

están arreglando una casa en la aldea y se le despistó la fecha. Se compromete a venir mañana. 

 

20 Mayo 2011: Acude puntualmente. Muy buen aspecto físico, arreglada, maquillada, 

expresión serena y alegre. Me cuenta que está muy bien y segura de la decisión que ha tomado. 

Solo le preocupa estar separada de sus hijos y la imagen que les habrá quedado de ella. La hija 

no le habla ni le deja hablar con el niño. Teme que el marido la denuncie por abandono del 

hogar y no los pueda ver. Fue al juzgado para averiguar si lo ha hecho, pero no ha sido así. El 

no quiere perjudicarla pero tampoco volver atrás. Solo necesita saber que ella está bien y 

arreglar la situación legal y económica (teme que la engañen y le quiten lo que tiene a su 

nombre). Le recomiendo que le deje poner las condiciones y no se enfrente con él para no salir 

más perjudicada, que deje pasar unos días antes de intentar hablar con él e ir a casa por el resto 

de sus cosas. Acaban de reconocerle una incapacidad absoluta, por lo tanto será difícil que ella 

consiga la custodia de los hijos. Su marido puede calmarse ganando esa baza, ella debe 

perseguir un buen régimen de visitas. Sus abogados y los psicólogos jurídicos se encargarán de 

hacer lo que corresponda en el proceso de separación. 

 

Reconociendo su derecho como adulta a tomar sus propias decisiones y planificar su vida 

autónomamente (en eso estábamos trabajando), repasamos todos los posibles riesgos de esta 

nueva relación. Ha sido una decisión muy repentina, impulsiva, precipitada, como una “huída 

hacia delante”. Cualquier incidencia la puede desestabilizar de nuevo. Particularmente, le 

recuerdo que las personas con historia traumática y problemas de apego, suelen repetir vínculos 

perniciosos a lo largo de su vida o aceptar cualquier “limosna de afecto”. Los toxicómanos, en 

sus recaídas o con síndrome de abstinencia, tienen comportamientos agresivos. Podría sufrir 

ahora una historia de maltratos. Parece que son conscientes de la situación global y están todos 

unidos en frente común para afrontar cualquier recaída de uno u otro. 
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Dice haber sido muy bien acogida por la familia de su novio. Pasan juntos todo el tiempo, se 

sienten enamorados, mantienen relaciones sexuales sin dificultad y están proyectando un futuro 

común. Desde que se fue de alta, no ha tenido más pesadillas, ni malos recuerdos, ni 

“apariciones” de los abuelos. Por el momento, viven con los padres de él, que les apoyan y les 

cuidan a ambos. Me han confirmado distintos profesionales que él es un paciente poco 

conflictivo, buena persona, y la familia estable y colaboradora.  

 

Los veo juntos un momento (él la acompañó al hospital). También está divorciado y tiene 

una hija que no le permiten ver. Ambos tendrán que enfrentar procesos de separación 

complicados. Les indico que sigan sus tratamientos y no falten a sus consultas. Deben avisar si a 

alguna cita no pueden acudir, para no alarmar. Él comenta que “tienen a su familia y los 

profesionales que los atienden son una segunda familia”. Ella debe finalizar el tratamiento de 

psicoterapia de grupo (quedan 5 sesiones) y, entretanto, acudir a las sesiones individuales 

conmigo o avisarme por teléfono para comentarme la evolución si considera que no las necesita. 

Continuará con su seguimiento en la USM de referencia. Le comento que seguiré en contacto 

con su marido para mediar en lo que sea necesario (él también ha venido a terapia de pareja y 

puede necesitarnos individualmente). 

 

Informo al marido de que ella está bien, ha acudido a la consulta y va a continuar con su 

tratamiento. Está enfurecido porque ella sacó su dinero del banco. Él tiene deudas que afrontar 

que eran de los dos, y vuelve a peligrar su puesto de trabajo. En estos momentos, está tentado de 

interponer una demanda por abandono del hogar y luchar por la custodia de sus hijos, negándole 

hasta un régimen de visitas. Le recomiendo también que aguarde un tiempo para calmarse, 

recuperar el autocontrol y tomar decisiones más meditadas, en busca de un proceso de 

separación lo menos conflictivo posible. Está convencido de que ella actúa así porque está mal, 

muy decepcionado por lo que luchó para ayudarla, descorazonado y lleno de rencor por el 

abandono (sobre todo de los hijos)… Insinúa que “va a ir contra ella”, en el sentido de 

demostrar una gran invalidez en la base de su comportamiento, para obtener todos los beneficios 

legales. No quiere verla más delante, “que sea feliz y que se olvide de nosotros”. 

 

26 Mayo 2011: Asiste a la sesión de grupo. Su nueva relación se va consolidando y se 

encuentra muy contenta. Solo echa de menos a sus hijos. Fue a ver al niño al colegio y la recibió 

muy bien. Su hija no quiere verla. No ha tenido más contacto con el marido. El próximo lunes 

inician el proceso judicial para la separación. Dispuesta a afrontar lo que sobrevenga. No ha 

tenido más alucinaciones, malos recuerdos ni pesadillas. Hace vida familiar, muy tranquila, en 

el nuevo núcleo. Ha decidido no continuar con las sesiones individuales pero sí seguir en el 
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grupo hasta que finalice. Me escribirá un resumen del proceso que ha vivido desde su primer 

ingreso hasta el momento actual, registrando hechos y vivencias. Si bien todavía no se puede 

valorar la adecuación de esta reacción, no parece directamente relacionada con las 

intervenciones que se estaban realizando en el momento, si acaso con el refuerzo de la 

autonomía y la autoafirmación que se buscaba. También podría ser una “huída hacia delante” 

(no aguantaba más a su marido aunque estaba luchando por reparar y conservar esta relación). 

Posiblemente la relación matrimonial habría fracasado de todos modos, pero el inicio de una 

nueva relación es totalmente fortuito y desencadena un cambio drástico inesperado. Con 

reservas y dudas sobre el análisis que puede hacerse de la decisión que ha tomado, todos 

esperamos y le deseamos que le vaya bien. Al menos, encontró afecto, una familia y respeto 

hacia su condición (no es minusvalorada bajo la etiqueta de enferma). 

 

Nos llama la atención por haber telefoneado a casa de su novio (nº fijo de los padres), quiere 

que le dejemos los avisos en el móvil. Así lo hicimos, solo que lo habían olvidado en casa y 

respondió la madre. Parece temer que su marido la localice. Le explico que él sabe su teléfono 

porque se dejó una nota escrita en casa donde lo había apuntado, pero no tiene ninguna 

intención de ir detrás de ella. 

 

Me llama su marido para pedirme una cita. Quiere traerme a la hija. La programamos para 

mañana a las 13:00. Se muestra reticente a traerla a la unidad, pregunta si no puede ser en otro 

lugar. Le digo que no, solo puedo atenderlos en mi despacho del hospital. Finalmente, no 

acuden. 

 

30 Mayo 2011: De nuevo llama el marido pidiendo la cita para la hija. El viernes no puedo 

venir. Pregunta si puede traer también al hijo porque supo que la madre fue verle al colegio y 

teme que esto le esté afectando. Les programo para el 1 de Junio a las 11:00. 

 

1 Junio 2011: Viene solo, poniendo pretextos sobre la ausencia de los hijos. Sospecho que 

quiere la cita para él aunque no la pida abiertamente. Está atravesando el duelo por la pérdida de 

la mujer: shock, desesperación, tristeza, ira…  Dice no arrepentirse de nada, pero me relata todo 

lo que ha hecho por ella y por sus hijos, en contra de los consejos de todo su entorno, que le 

advertían contra ella y le aconsejaban dejarla. Ha luchado duramente por mantener a su familia 

unida, sacarla adelante con muchos apuros económicos, y no logra digerir que ella se haya 

marchado así. Le comento que últimamente se sentía ignorada y abandonada por él, presionada 

en cuanto al sexo, y minusvalorada por todos como enferma. 
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 Debe dinero, ella tiene acceso a las cuentas y algunos bienes a su nombre. Va al banco para 

cancelar los créditos. Teme que lo pierda todo por su mala cabeza, o que la engañen, y se quede 

en la calle. Aún así, no quiere acogerla más. Ya lo hizo varias veces en el pasado perdonándole 

sus pérdidas de autocontrol. Asegura que es mentirosa. Ha ido al colegio a ver al niño y piensa 

que a esto se debe que ahora el niño no quiera ir al colegio. La gente conocida se lo ha contado 

(el niño estaba bien), y también que la vieron paseando con el novio. Procura no pensar en todo 

esto, se refugia en casa de sus padres, o llora en solitario cuando puede. Ya ha iniciado el 

proceso de separación. Los respectivos abogados se encargarán de negociar las condiciones.  

 

Le aconsejo que no la denuncie por abandono del hogar, desencadenaría un proceso más 

complicado. Deben procurar una separación civilizada. Le recuerdo una vez más que muchos de 

los comportamientos de su mujer son síntomas del trastorno disociativo a consecuencia de su 

historia traumática. Él, en el fondo, ve algo de maldad, como si ella fuera como su padre (“es el 

resultado de lo que le hizo su padre”, le aclaro). Lo mejor es que asegure su dinero y sus bienes 

para proteger a sus hijos y rehacer su vida, ella puede arreglarse con su paga. Que pida la 

custodia y que regulen un régimen de visitas. A ella se le ha aconsejado que acepte las 

condiciones de su marido. El parece dispuesto a seguir mis recomendaciones (aunque se siente 

tentado de “ir a por ella”), pero no quiere hacerle daño. La sigue queriendo aunque no quiere 

volverla a ver. Teme encontrarla por la calle y agredir a su novio. Solo necesita saber que está 

bien y que yo le avise si sucede algo gordo. Le confirmo que sigo a su disposición. Ella seguirá 

a tratamiento en el grupo hasta finales de julio, después continuará el tratamiento en su USM. Él 

está considerando irse a vivir a otro lugar cuando su hija termine el bachillerato. 

 

6 Junio 2011: Llama la paciente para avisar que este jueves no podrá venir a la sesión del 

grupo porque tiene otra cita. Le pegaron unos ex – amigos de su novio en un ajuste de cuentas. 

El no estaba delante y no pudo defenderla. Está magullada y le rompieron la nariz. Tiene que ir 

al cirujano y tal vez operarse. Se le señala que ya empieza a tener problemas debido a esta 

relación como era de esperar. No obstante, asegura que se encuentra muy bien con su novio y la 

familia. La apoyan mucho. Me llamará para comentarme los resultados de la consulta en 

Cirugía. Quiere seguir en el grupo. Ha intentado contactar con su marido para ver a su hijo y 

tener una conversación con él antes de iniciar los trámites de la separación, pero no le responden 

al teléfono ni le abren la puerta. La hija le impide hablar con el hijo sin el permiso del padre. Le 

comento que él sigue en contacto conmigo e intento mediar para favorecer una separación lo 

menos conflictiva posible. Llama el marido para pedir cita (mañana a las 12:00). 

 

7 Junio 2011: Acude el marido con la hija mayor. Viene a consultarme la posibilidad de una 

mediación en el proceso de separación, de tal manera que haya un acuerdo previo entre 
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abogados y se ahorren momentos penosos, particularmente para los hijos. La hija (16 años) 

quiere quedarse con su padre; el niño (7 años) depende de la sentencia judicial. Seguramente se 

les practicarán pruebas periciales para determinar la custodia, repartición de bienes, régimen de 

visitas, etc. Su abogada va a hacer unas propuestas por escrito, que me traerá para conocer mi 

opinión. Yo trataré de asesorar a la paciente sobre lo que le conviene aceptar. Mi opinión es que 

es más razonable que el marido tenga la custodia de los hijos y se regule un régimen de visitas. 

Él quiere que solo pueda visitar al niño delante de profesionales. Sobre los bienes y acuerdos 

económicos, tendrán que pronunciarse los expertos. Yo no puedo intervenir en calidad de perito, 

tan solo como testigo de un proceso terapéutico. Tenía pensado pedirle una Gran Invalidez (900 

euros), con la que habrían podido cancelar los créditos y vivir más cómodamente en adelante. 

(Se confirma la sospecha que teníamos durante el ingreso sobre el empeño en incapacitarla por 

un interés económico). Pero el súbito cambio de vida de la paciente ha alterado completamente 

los planes. Ella acude al banco a retirar su paga (nada más), la cuenta queda al descubierto. El 

marido sigue enfadado y tentado de desentenderse de los créditos, a ver cómo se las arregla ella. 

Particularmente, si no acepta las propuestas. Hay unas furgonetas a nombre de la paciente que 

se pueden vender y con eso arreglarían parte del problema económico. Después, él podría 

hacerse cargo de sus hijos con su trabajo y ella vivir con su paga. No quiere verla ni hablar con 

ella. Los conocidos que la ven por la calle le cuentan cómo va, con quién, lo que hace y lo que 

dice… y él se enfurece cada vez más, empieza a hacer amenazas. Todos la ven mal. Le aconsejo 

que no quiera saber de ella para recuperar la calma y el control. Yo la sigo atendiendo y 

procuraré que razone y tome las decisiones más apropiadas. Cuando viene a consulta, aparece 

tranquila, serena, coherente… Insiste el marido en que es muy mentirosa, y hasta mala, la 

conoce muy bien. Asegura que ha mentido a todos sus terapeutas y que ya ha tenido más 

reacciones impulsivas como la actual en el pasado. Él no quiere tomar ninguna medicación para 

calmarse, dice que ya se controla atendiendo a sus hijos. 

Le explico a la hija el trastorno que padece su madre, procurando que comprendan que no es 

totalmente responsable de sus actos, especialmente cuando tiene crisis disociativas. Conoce bien 

la historia familiar. Las reviviscencias de la historia traumática desencadenan los trastornos del 

comportamiento y la inestabilidad emocional. Yo la estoy ayudando en este aspecto, y no apoyo 

la decisión que ha tomado, pero tengo que respetarla y seguirla tratando. Me intereso por su 

estado (el de la hija), parece bastante entera. Terminando Bachillerato, quiere estudiar 

Periodismo. Tiene amigos, sale, se divierte... Podrá superar esta pérdida con el tiempo y tal vez 

más adelante tener un reencuentro con su madre, cuando ésta se encuentre más estabilizada. 

Dice que su hermano no parece muy afectado por el abandono y que efectivamente se le vio 

más nervioso los días posteriores al encuentro con su madre en el colegio. Asegura que les ha 

pegado a ambos en muchas ocasiones. El padre ha tenido que intervenir para que no denunciase 

a su madre. No quiere que la paciente vuelva por el colegio a buscar al niño. Niegan los dos que 
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les haya llamado varias veces para intentar hablar. Solo una vez llamó a su hija para intentar ver 

al niño, pero el marido no estaba. De todos modos, él no le habría respondido al teléfono. 

Sigo a su disposición mientras atraviesan este proceso, al menos hasta que la paciente 

finalice el tratamiento en el grupo (finales de julio). 

Por la tarde vuelve a llamarme el marido, muy desbordado, asegurando que la paciente no 

para de llamar a casa para ver a su hijo. Dice que, si continúa haciéndolo, va a avisar a la 

policía. Me sugiere que yo la llame para que no siga con esa actitud. Pongo límites, los atiendo 

en la consulta, en el hospital, en el grupo… pero no voy a intervenir en los enfrentamientos que 

tienen en la calle o en su domicilio. En cuanto vea a la paciente hablaré con ella sobre este 

asunto para aconsejarla. 

 

8 Junio 2011: Me llama la paciente para contarme que ayer estuvo llamando a su casa para 

intentar ver al niño pero no se lo permiten, y su marido le dijo que, si no les deja en paz, “va a ir 

a por ella”. Me reclama que yo le ofrecí mediar entre ellos para una adecuada separación, pero 

él la está amenazando, y también que lo esté atendiendo a él. Le aclaro que, en el tratamiento de 

mis pacientes, entran todas las relaciones que puedan interferir o alterar su estabilidad y el 

proceso terapéutico, por eso trabajo a nivel familiar además de individual. Ella me indica que ya 

no hay vínculo familiar, pero no es así la realidad. Su marido sigue presente en su problemática 

actual, por tanto hay que atender sus demandas de consulta, tal como se venía haciendo hasta 

ahora. Intento que él se calme y no cumpla sus amenazas. También intento que ella no le haga 

demandas hasta que se haya tranquilizado. Pero no tiene paciencia, ya hace casi un mes que se 

fue de casa. Necesita ver a su hijo. Cuando va a verle al colegio, durante el recreo, asegura que 

él se pone muy contento, va hacia ella llorando, y está segura de que la echa de menos. 

Considera que están utilizando al niño (el padre y la hermana). Le señalo que esto es parte de 

los problemas que se anticipaban cuando decidió dejar al marido e irse con su novio: una 

separación conflictiva y las complicaciones del pasado de su novio. Asegura que su relación con 

él va muy bien, en ese aspecto se encuentra estable. Está mejor de las lesiones, cree que no va a 

necesitar que la operen, pero, de todos modos, mañana tiene que ir a consulta y no podrá venir a 

la sesión del grupo. Le aconsejo que se busque inmediatamente un abogado de oficio para 

empezar a negociar las condiciones de la separación. Ella esperaba poder hacerlo “por las 

buenas”, de mutuo acuerdo, pero parece que no va a ser así. Le indico cuáles son mis 

competencias y dónde están los límites de mi intervención (dentro de los dispositivos 

asistenciales y en un contexto de tratamiento). Todas las cuestiones legales y sus discrepancias 

sobre la separación, deben ponerlas en manos de los correspondientes expertos. Yo seguiré 

atendiendo su tratamiento (grupal, familiar, individual) hasta que finalice el grupo. Esperemos 

que haya alcanzado entonces una estabilidad aceptable. 
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16 Junio 2011: Acude a entrevista individual. Aspecto espléndido. Ha adelgazado porque se 

puso a dieta y viene muy arreglada. Expresiva, contenta. Le va muy bien. Sigue su tratamiento, 

su novio también. Acuden juntos a las consultas. Él ha dejado atrás las amistades mal 

influyentes. Muy buena relación con la nueva “familia política”. Ha dejado de acosar a su 

marido para ver a su hijo. No han tenido más enfrentamientos. Ya está poniendo el asunto en 

manos de los abogados para que ellos medien el acuerdo de separación. Se ha trasladado al 

nuevo domicilio con todas las consecuencias (censo, adscripción de médicos…). Han 

desaparecido las “visiones” de la abuela (piensa que la casa era el problema). Va a seguir con 

nosotros hasta el final del grupo (quedan tres sesiones, 23 Junio, 7 y 21 Julio), después hará su 

seguimiento en la USM de referencia, pero parece recuperada y estable. Se encuentra en la 

unidad con otra paciente del grupo que también ha ingresado, quien queda sorprendida por su 

transformación. Esto lo utiliza una y le sirve de estímulo a la otra para esforzarse en salir 

adelante hacia una vida mejor y comprobar que es posible. Le da un consejo: “Yo he vuelto a 

ser yo misma, sé tú misma tú también. Quien no te acepta como eres, no te quiere y no te 

merece”. 

 

DISCUSIÓN Y PROCESAMIENTO (con las reflexiones aportadas por las alumnas de 

PRACTICUM) 

 

BVR: 

Psicoeducación. Creo que sería positivo, si la paciente está de acuerdo, una sesión con su 

marido y sus hijos en la que se le explique de forma sencilla y clara por qué a la madre se le 

aparece la abuela, para tratar de unir los vínculos de esta familia a partir de la comprensión y 

así, tanto por la parte del marido como de los hijos, poder comprender y ayudar a la paciente. 

Además, en alguna ocasión ella comentó que el marido discutía y le había pegado a la hija. Este 

problema necesitaría ser abordado, aunque no en este momento, pero sí tenerlo en cuenta como 

uno de los aspectos a tratar en futuras sesiones terapéuticas. (MSFB: Todos tendrían pautas para 

abordar un síntoma tan extraño y no incrementaría la angustia de la paciente con el descrédito 

por parte de la familia. Aprenderían alternativas de manejo en las situaciones que ahora están 

generando conflicto a nivel familiar).  

 

“Todavía no hace las tareas de la casa porque todo este proceso y la medicación la dejaron 

físicamente exhausta. No le apremiamos tampoco en esta línea” (10 de Febrero). Otro 

aspecto importante sería animar a la paciente a que realice las tareas de casa. Si no se siente con 

las suficientes fuerzas para hacerlas, que las realice con la ayuda de sus hijos o de su marido y 

así ir paulatinamente recuperando las actividades normales de la vida diaria. (MSFB: El marido 
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ya se hace cargo de esas tareas pero, efectivamente, habría que lograr una repartición para que la 

sintomatología no se vea reforzada hacia el rentismo con el alivio de la responsabilidad). 

 

“Restamos importancia a su necesidad expresada de conocer un diagnóstico preciso con 

un tratamiento específico asociado” (14 de Enero). Independientemente del enfoque que 

sigamos, si la paciente siente la necesidad de conocer su diagnóstico, ¿no sería necesario dedicar 

unos minutos a explicarle la etiqueta que se le pone a esos síntomas? (MSFB: Correcto, pero 

resaltando que es prioritario aprender a manejar los problemas que le causan esa “etiqueta”) 

 

¿Es posible que exista una funcionalidad de los síntomas tanto para la paciente como 

para el marido? Es decir, que, por una parte, la paciente con los síntomas consiga que su 

marido esté más pendiente de ella, la cuide y que, por otra parte, su marido pueda tenerla más 

controlada, no dejándola salir de casa, no saliendo con ella. Que ellos quieran solucionar los 

problemas, pero que, por otra parte, esos síntomas jueguen un papel importante en el bloqueo de 

la relación. Si esto es así, añadiría un plus de dificultad a la terapia. (MSFB: Efectivamente, los 

síntomas tienen un beneficio secundario que los pacientes y sus allegados pueden aprender a 

utilizar cronificando la situación. Cuando esto sucede, hay que explicitarlo y encontrar 

alternativas de expresión y manejo de los contenidos no expresados). 

 

La utilización de un autorregistro que recogiera las veces en que aparece la abuela, el 

grado de malestar que siente en ese momento, la presencia o no de otras personas... podría ser 

de gran utilidad tanto para el terapeuta como para la paciente. El terapeuta podría saber la 

frecuencia con la que aparece la abuela y si a medida que pasan las sesiones individuales la 

frecuencia disminuye, si se están cumpliendo los objetivos planteados en un primer momento, o 

si, por el contrario, hay que realizar cambios o adoptar diferentes estrategias terapéuticas. Para 

la paciente el autorregistro sería una forma de feedback. Pero siempre teniendo en cuenta la 

opinión de la paciente. (MSFB: Esos registros son útiles en el sentido descrito, no obstante, ya 

vemos si la frecuencia disminuye simplemente preguntándole, sin necesidad de hacerlos, y la 

propia paciente ha expresado su dificultad para escribir debido a la sedación, antes de dejar de 

hacerlo y cuando ya los escritos estaban produciendo efectos favorables. En la sesión individual 

del 10 de Marzo, informa que hace semana y media que la abuela no aparece. En la del 24 de 

Marzo ha vuelto a aparecer pero ella maneja mejor la situación). 

 

Otro elemento que se podría añadir sería el entrenamiento en relajación, cualquier tipo de 

relajación, desde la relajación muscular de Jacobson hasta el entrenamiento autógeno de 

Schultz. Esta estrategia podría utilizarla la paciente cuando la abuela se le apareciese, como una 

estrategia de afrontamiento de la ansiedad, o simplemente para mejorar el sueño (se queja 
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alguna vez de que duerme mal). (MSFB: Seguramente esta alternativa sería útil y viable cuando 

haya pasado el momento más crítico; con un grado elevado de ansiedad no la veo capaz de 

practicar relajación, al menos sin un profesional presente que la guíe, pero las crisis están 

sucediendo en casa y el tratamiento se administra en régimen externo. Por otro lado, creo que 

encontramos un símbolo que la relaja en esas situaciones con menos esfuerzo: el jersey <abrazo, 

apoyo> del abuelo). 

 

ALLP:  

¿Por qué se decide abordar en primer lugar la relación de pareja? Entiendo que su 

marido es un apoyo fundamental para ella, sin el cual la resolución del problema resultaría 

mucho más complicada. Sin embargo, el mayor malestar se ve provocado por sus alteraciones 

del comportamiento y por sus “problemas con la abuela”. (MSFB: Efectivamente, sin reforzar 

el apoyo del marido, el tratamiento eficaz de los síntomas más graves estaría menos 

garantizado). 

 

¿Cómo se ha llegado a la conclusión de que se trata de un duelo patológico? Tengo claro 

que no se trata de un síntoma psicótico. Mi mayor duda está en diferenciar si la “presencia” de 

la abuela es producto de un duelo patológico o un síntoma disociativo causado por el trauma 

que los abusos provocaron en la paciente. Si las tareas encomendadas, que están enfocadas al 

duelo patológico (por ejemplo, cambio de roles en el cementerio), no funcionaran, ¿podría ser 

esto un indicador de que no se trata en realidad de un duelo patológico?, ¿cómo se podría 

abordar el problema de la abuela desde la perspectiva psicodramática en ese caso?. (MSFB: 

Podría resultar un caso de duelo patológico más resistente de lo habitual. El tratamiento con 

técnicas activas con el procedimiento descrito suele producir efectos favorables muy 

rápidamente. Pero se podría profundizar en más escenas con la abuela de la historia pasada, 

cuando aún vivía. Es frecuente en el duelo patológico que se presenten pseudoalucinaciones 

visuales de tipo hipnagógico cuando el paciente sigue en fase de negación de la pérdida o con 

asuntos pendientes muy dolorosos sin resolver. Las alucinaciones psicóticas son con más 

frecuencia auditivas y a veces cenestésicas, no visuales). 

 

En la entrevista del 18 de Noviembre de 2010, se menciona que posiblemente el marido 

quiera incapacitar a la paciente para obtener una paga de mayor cuantía, debido al delicado 

momento económico que atraviesan. Me pregunto si el marido quizá obtenga otro beneficio 

evitando que la paciente esté activa. Puede que quiera evitar ciertos asuntos que ya se dieron en 

el pasado (posibles escenas de infidelidad, salidas nocturnas, celos…) manteniéndola a su lado 

el mayor tiempo posible. Él se va sintiendo cada vez más desbordado. En momentos posteriores 

la paciente nos señalará que se está convirtiendo en un “pequeño dictador”. Puede entonces que 
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el hecho de intentar mantenerla inactiva tenga como objetivo potenciar su control sobre la 

situación, así como un modo de proteger a la paciente. (MSFB: Efectivamente, las tres son 

hipótesis sobre los posibles beneficios secundarios. Con el progreso del tratamiento, parece que 

las dos últimas destacan sobre la primera. El marido ha vuelto a trabajar y ya no se menciona 

tanto el problema económico. Igualmente, dejan de insistir en el cambio de médico a medida 

que valoran las complicaciones de los trámites y reciben un tratamiento complementario con el 

que se declaran satisfechos). 

 

La paciente no hace referencia a su madre en ningún momento. Tanto ella como su 

padre viven todavía, aunque no mantienen contacto ¿Por qué la omite? Quizá nunca haya 

tenido el apoyo que esperaba por parte de su madre, bien porque ésta no estaba enterada de los 

abusos y nunca fue consciente de ellos, bien porque los encubría. En ese caso, podría 

experimentar hacia ella un sentimiento similar al que experimenta hacia su abuela, más aun 

teniendo en cuenta que se trata de su madre. De todas formas, sus padres eran emigrantes, por lo 

que la paciente pasó más tiempo con su abuela. Esto podría provocar que sintiera un mayor 

apego hacia ésta y que, por tanto, le guarde un rencor mayor. El hecho de que haya algo que la 

paciente reprima respecto a su madre, ¿podría desencadenar un problema en el futuro? Quizá 

necesite, de algún modo, ajustar cuentas también con ella; cosa que, de momento, no estaría 

haciendo. (MSFB: En las sesiones grupales, 3 y 17 de Marzo, ha empezado a hablar de su 

madre, enferma de un trastorno psiquiátrico, y de su tía. Ambas encubrían los abusos y la 

obligaban a callar, como la abuela. Expresa su rencor y cómo se vio afectada por esta situación. 

Tal vez a la madre la disculpa por su enfermedad, o no puede con una carga extra de sufrimiento 

similar al que le produce la abuela. La abuela, por criarla, ha ejercido el rol de madre en lugar de 

la madre biológica, por eso es con ella el vínculo más fuerte para bien y para mal. Con la madre 

tal vez necesitaría una escena de encuentro para verbalizar la necesidad que tuvo de ella. La tía 

parece un personaje mucho más secundario como para merecer un trabajo en profundidad). 

 

¿Por qué se ha planteado el cambio de roles en el cementerio? Muchas veces, cuando la 

persona que atraviesa un duelo no acepta la pérdida, puede ser de gran ayuda visitar la tumba 

del fallecido para que adquiera esa conciencia gracias a una señal objetiva como puede ser, por 

ejemplo, la lápida. En este caso, la paciente no niega la muerte de su abuela, ¿qué objetivo tiene 

por tanto realizar el cambio en el cementerio? Yo creo que, en realidad, le da más realismo e 

intensidad a la escena, lo que facilitaría el revivir de los recuerdos y sentimientos de la paciente 

¿Tiene esto algún otro objetivo? (MSFB: el trabajo de esa escena se puede realizar en consulta 

con ego-auxiliares que representen los personajes necesarios. El trabajo psicodramático bien 

ambientado y con buenos profesionales puede tener mucho realismo, es una re-creación para la 

reparación de la escena original, aunque cabe pensar que la situación real pueda superarlo -a 
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veces no es así. El cambio de roles se utiliza para ponerse en el lugar del otro y comprenderlo, 

identificar las vivencias y expectativas mutuas, cancelar los asuntos pendientes, recibir las 

sugerencias que pueden aportar motivación para re-engancharse a la vida y vías más adaptativas 

para la supervivencia… En realidad esta paciente tiene asuntos pendientes muy graves con la 

abuela, pero el duelo no superado es por el abuelo. Se la envía al cementerio a despachar con la 

abuela y a encontrarse con él, por ser una figura referente muy benigna que le aporta una gran 

apoyo, el que le está faltando con su marido que no termina de hacerse con la situación de la 

manera más adecuada). 

 

Me impresiona la medida en la que haber sufrido una serie de abusos en la infancia 

puede llegar a tener repercusiones en la vida adulta de una persona. No solo en lo que atañe 

a las relaciones con otras personas, sino a otros muchos aspectos de la vida del paciente, como 

en este caso: problemas de pareja, incapacidad de mantener contacto sexual, duelo patológico, 

alteraciones conductuales… La vida de la paciente se desmorona completamente, hasta el punto 

de no poder valerse apenas por sí misma. El trauma y el duelo patológico afectan gravemente a 

los aspectos básicos de su vida: sus relaciones sociales, familiares, su vida laboral… 

 

Por último, me gustaría apuntar que se trata de un caso con un gran “valor docente” 

(por decirlo de algún modo), ya que he aprendido muchos aspectos relacionados con el 

psicodrama, el trauma y el duelo que no conocía. 

 

Comentarios finales 

El caso ilustra, una vez más, los beneficios de integrar enfoques en psicoterapia para 

ajustarse a las necesidades de los pacientes y a los requerimientos de cada fase del proceso 

terapéutico. Nos habíamos propuesto un cambio de narrativa, que la paciente pudiese vivir su 

historia desde otra perspectiva y tomar los elementos benignos de la misma para normalizar su 

vida actual y construir su futuro. Era necesario lograr una reparación en la relación de pareja 

para reforzar los apoyos disponibles que permitiesen el duro trabajo de procesamiento del 

trauma. Plantearse con antelación los objetivos del tratamiento parece algo lógico y útil. No 

obstante, el presente caso demuestra que, en ocasiones, se producen cambios imprevistos en las 

circunstancias vitales que imponen cambios de estrategia y distintos tipos de intervención no 

contemplados desde el comienzo del tratamiento. Las motivaciones latentes de todos los 

participantes en el proceso terapéutico y las distorsiones en la percepción de las mismas pueden 

crear una situación muy compleja, desencadenando atascos o recaídas, así como mejorías 

sorprendentes e incluso inexplicables. Me quedo con la sensación de que este matrimonio no 

estaba verdaderamente interesado en seguir como pareja, sino en obtener recursos para vivir 

separados. Es cierto que algo hicimos por reforzar la identidad, la autonomía y la asertividad de 
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la paciente, pero su decisión súbita de abandonar al marido y marcharse con otro hombre 

desconcertó al equipo y a todo su entorno. Así como la remisión de la sintomatología 

supuestamente más grave tan pronto como ejecuta su decisión. Sigo defendiendo que el 

ingrediente activo de la psicoterapia con más potencial para producir cambios es la relación 

terapeuta-paciente, por encima de las técnicas específicas ¿O será el amor? 
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CASO CLÍNICO 3 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA DEMANDA: 

OTRO ESTUDIO DE CASO 

 

Ignacio Dopico González 
Psicólogo Interno Residente del CHUAC 

 

 

Una pregunta que podemos formularnos es por qué la gente acude a las consultas de 

salud mental (algunos, mejor dicho, por qué siguen acudiendo...), y con mayor razón si 

la demanda acaba en una consulta de psicología, por la dimensión menos fáctica que 

habitualmente tenemos en relación a otras ramas clínicas, por lo menos a una buena 

parte de éstas. 

Los motivos que conducen a las personas a acudir a un profesional de la psicología 

pueden ser variados: desde buscar una solución efectiva a un problema emocional que 

no han sido capaces de solucionar por sí mismas (lo cual sería lo ideal, incluso), poner 

“a caldo” a otra persona o buscar una alianza contra un tercero (típico en atención 

infantil y en divorcios), validar una visión personal de las cosas, justificar 

“desaguisados” que llevan a cabo (de nuevo típico en atención infantil), buscar un oído 

atento que comprenda el dolor solitario, asistir por obligación judicial con diversos 

motivos, remitido por psiquiatría (a menudo justificar mediante pruebas supuestamente 

objetivas un diagnóstico con vista a implementar una medicación), porque un 

profesional de otra rama clínica considera que necesitan ayuda (o para esquivar 

responsabilidades). 
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Si incluimos en este listado las ganancias secundarias, la lista puede ser casi infinita, 

desde prolongar una baja laboral (a menudo dañina) hasta buscar la declaración de 

invalidez, entre muchas otras razones. En un interesante libro de Rendueles Olmedo 

(Rendueles Olmedo, G; 2004) se hace una profunda reflexión acerca de cómo los 

agentes sociales, entre los que nos encontramos psicólogos y psiquiatras, a menudo 

renunciamos a la búsqueda de la verdad en una suerte de relativismo constructivista que 

elude la responsabilidad de la búsqueda de ésta, cumpliendo una función de cómplices 

del fabulador que no encuentra su sitio en la sociedad. Se trata de una renuncia cómoda 

o elusiva de la responsabilidad que propicia que apoyemos al simulador, 

proporcionándole un medio de vida basado en el engaño aprovechándose de la misma 

sociedad de la que se cree apartado. Pero tal relativismo esconde, segundo el autor, algo 

más peligroso, dado que con frecuencia la asignación de la etiqueta terapéutica en el 

inadaptado puede encubrir la existencia de las verdaderas contradicciones de la sociedad 

postmoderna, que prefiere la asignación de los individuos a categorías psiquiátricas 

antes que afrontar las alienaciones que genera a nivel grupal (por ejemplo en el caso del 

ámbito laboral). 

La cuestión es que algunos de nosotros pocas veces nos paramos a determinar la 

causa por la cual una persona está en la consulta, o la importancia de ella, salvo si 

contamos la pregunta típica recitada casi como un mantra por tantos colegas: “¿en qué 

puedo ayudarle?”. Así las cosas, nos encontramos a menudo aplicando una serie de 

actuaciones estereotipadas que no tienen en cuenta el contenido de la demanda o, mejor 

dicho, su sentido último. 

Esto nos obliga a permanecer muchas veces empantanados en el terreno de la 

indefinición, cuando no en el oscurantismo de las intenciones ajenas. Sin embargo, la 

mayoría de la gente viene por una razón: que quien tiene enfrente le ayude a solucionar 

un problema ante el cual el enfermo se hace consciente de no poder solucionar por sus 

propios medios; que haga algo efectivo, en definitiva, sea o no aceptable para el clínico, 

que a menudo tendrá que redefinir objetivos conjuntamente con el cliente (de nuevo, en 

el mejor de los casos). 

Pero este problema de indefinición puede resultar particularmente molesto cuando 

sabemos por nuestro día a día que también suele producirse entre colegas, el laberinto 

de las interconsultas sin sentido (o, al menos, escasamente justificadas) que inician y 

propician evaluaciones costosas sin un objetivo o motivos concretos. Muchas de estas 
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actuaciones habitualmente las realizamos por mero trámite sin considerar detenidamente 

las consecuencias que tienen para el enfermo y el sistema público de sanidad. 

La razón de tales remisiones estriba, entre otras razones, en que el profesional no se 

rinda a la evidencia de que ya no puede hacer más por el paciente, o porque está 

esquivando su responsabilidad, cuando lo ideal sería en todo caso que tuviese muy claro 

cuál puede ser su papel y el alcance de sus responsabilidades y capacidades y, por 

supuesto, de las responsabilidades y capacidades del profesional destinatario. El 

problema no está tanto en que en una interconsulta no figure la razón de ésta, sino en 

que parece que el remitente tiende a no ser consciente de las posibilidades de respuesta 

del servicio consultado, e incluso, a menudo, aún conociéndolo, no se para a hacer un 

análisis del coste-eficiencia implícito en su petición… 

Ahora bien, ¿qué hace el receptor de una interconsulta de naturaleza confusa?, pues 

probablemente tampoco haga un análisis de la demanda y responda de manera 

estereotipada, o decida que en todo caso “esto no es nuestro”, con cierto desaire, 

llevando a cabo su labor de una forma un tanto “desnortada” y con un sentimiento 

general de absurdez en la actuación. 

Y, ¿qué hay del cliente? Una observación de la escuela sistémica de Milán fue que el 

choque de expectativas del cliente (enfermo identificado, miembro familiar o 

profesional clínico), quien pide la consulta en este caso, así como el significado que le 

da el profesional receptor a la demanda, son variables vitales que pueden determinar el 

resultado de la terapia, más concretamente el abandono o prosecución de ésta. Así, han 

visto que el demandante de la terapia con frecuencia expresa sentimientos y 

necesidades, conflictos y dificultades relacionales y existenciales, convirtiéndose así la 

demanda en una variable particularmente compleja. Las respuestas que no tienen en 

cuenta la cultura antropológica del sujeto y la cultura familiar, las que generan 

respuestas confusas y contradictorias, las que infravaloran el problema formulado, las 

que demuestran desinterés, las que apoyan unas partes frente a otras, las que intentan 

echarle un pulso al usuario en lo referente a los internamientos o prescripciones 

farmacológicas y las respuestas “empalagosas”, estaban condenadas al fracaso 

terapéutico con un abandono prematuro de la terapia. Habría que determinar cuántas de 

estas respuestas tienen su origen en un análisis de la demanda deficitario. 

También han observado los teóricos de esta escuela que las respuestas que aceptan la 

demanda pasivamente, tienden a hacer crónico el problema apoyando el papel de 

enfermo designado dentro del sistema familiar, que genera, según éstos, una serie de 
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transacciones patológicas que están en el origen del problema (no hay que dejar de 

observar que la perspectiva biologicista clásica está en las antípodas de esta 

concepción). 

Para evitar la serie de errores que dan al traste con la terapia por empezarla ya de 

forma fragmentaria, con un análisis de la demanda estereotipado, la Escuela de Milán 

llevaba a cabo una entrevista telefónica previa con el demandante donde a parte de los 

datos biográficos recogían información acerca de la relación entre los miembros 

familiares, participación de éstos en el problema e incluso atendían el tipo de actitudes 

manipuladoras, teatrales o de otro tipo provocadas en respuesta a preguntas que se 

llevaban a cabo. A partir de esto, se genera una hipótesis circular que tiene en cuenta las 

relaciones intrafamiliares, así como el papel que puede tener el síntoma al servicio de la 

homeostasis (de la resistencia al cambio, en definitiva). Es una concepción del síntoma 

dentro de un sistema 'entre personas' más que 'en personas'. 

A continuación formularemos un caso que, a nuestro criterio, se ha perfilado como 

una actuación condenada al fracaso, por partir ya desde el principio de una serie de 

puntos entre los cuales se encuentra una formulación y análisis del contenido de la 

demanda deficientes. 

 

Naturaleza de la queja 

Mujer de 50 años, madre de dos hijos adultos, casada en segundas nupcias y 

conviviendo actualmente con su marido. Como principal antecedente sabemos que en el 

año 1995 sufre un accidente cerebro-vascular a nivel del parietal izquierdo, del cual 

apenas se aporta información en lo tocante a las consecuencias neurológicas o 

psiquiátricas derivadas. 

En el año 1998 sufre un accidente de tráfico que le provoca una serie de fracturas 

craneales graves y tres accidentes cerebro-vasculares secundarios, que afectan a las 

siguientes áreas corticales: cerebelo izquierdo en territorio vascular de arteria cerebelosa 

posteroinferior, occipital izquierdo en territorio de la arteria cerebral posterior y parietal 

derecho en territorio vascular de rama parietal posterior de la arteria cerebral media. 

Como consecuencia del daño sufrido, la enferma presenta pérdida de visión 

hemicámpica izquierda, vértigo de origen central (particularmente incapacitante), 

pérdida auditiva y tínitus persistente de oído izquierdo, además de una serie de 

alteraciones psicopatológicas y cognitivas difícilmente diferenciables y de muy tardía 

detección. 
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La enferma acude en el año 2011 para una reevaluación global de estado centrada en 

la función cognitiva, después de una primera evaluación de daño cerebral en el año 

2007, mientras que la segunda y la tercera tienen lugar en una periodicidad aproximada 

de cuatro años. 

La naturaleza de la demanda inicial, gestionada en la modalidad ordinaria de petición 

mediante hoja de interconsulta, hace referencia a los accidentes y pide una valoración 

cognitiva de funciones. Tras la primera entrevista llegamos a la conclusión de que la 

demanda viene motivada por la necesidad que se le presenta al terapeuta de establecer la 

distinción entre los aspectos emocionales y los simplemente orgánicos derivados del 

accidente, debido al importante grado de deterioro de la actividad y persistencia de 

psicopatología activa que padece la paciente. 

La paciente, así, presenta una serie de quejas que apuntan al mantenimiento crónico 

de un afecto subdepresivo, además de trastornos graves de ansiedad, que le provocan 

una serie de evitaciones moderadas a graves, y de un deterioro global de las relaciones 

sociales y restricción de salidas del hogar. Las dificultades objetivadas persisten a pesar 

de la intervención psicológica y farmacológica que se viene llevando a cabo 

periódicamente a lo largo de varios años. 

 

De cómo se produjo la consulta 

La demanda surge en un momento de impase terapéutico. El clínico que atiende a la 

paciente no ve de qué manera ayudarla, dado que, como ya hemos dicho, la afectada se 

muestra impermeable a cualquier intento de cambio definiéndose constantemente en 

términos de autoincapacidad y de pérdida de su “yo” y su vida anterior (algo que 

podemos conceptualizar como reacción de duelo crónico si tal adscripción nos sirve de 

ayuda). 

Todo este proceso viene acompañado de una serie de pseudoactitudes y narrativas de 

estoicismo con tentativas de superación, que parece que no constituyen más que 

“autoboicots” para la confirmación de su incapacidad y necesidad de cuidados. 

Las expectativas iniciales de la demanda formuladas por la enferma, una vez acepta 

de buen grado la exploración, no han quedado claras en ningún momento, moviéndose 

en todo momento en el terreno de la indefinición y de la queja generalizada. 

 

Problema o problemas 
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La enferma y su acompañante observan que, desde la ocurrencia de la lesión, 

presenta una serie de trastornos que se concretan en la incapacidad de mantener la 

concentración durante tareas intelectuales (lectura sobre todo), lentitud del pensamiento, 

incapacidad de realizar tareas que supongan atender a varios estímulos a la vez (una 

conversación con varios interlocutores o algo más sencillo como ver la televisión),  

manteniéndose sobre todo un fondo de quejas de falta de energía y agotamiento que, 

según indican, impiden casi cualquier tipo de actividad por sencilla y breve que ésta sea. 

A mayores, padece una serie de secuelas dolorosas derivadas de aplastamientos 

vertebrales además del tínitus persistente en el oído izquierdo ya referido y que le 

provoca malestar sensorial e interferencias en el sueño. 

Desde el accidente, la enferma vive instalada en una dinámica de inactividad que la 

conduce a conductas clinofílicas, tanto durante el día como por la noche, aduciendo 

cansancio extremo cada vez que intenta llevar a cabo cualquier actividad, 

permaneciendo, como ya se ha descrito, en su domicilio sin casi abandonarlo más que 

de vez en cuando, y siempre acompañada de su marido, para realizar la compra o acudir 

a las innumerables citas médicas que tiene concertadas. 

Lleva ya varios años retirada de la vida laboral, a pesar de que regresó a su puesto de 

trabajo durante una temporada, experiencia que recuerda con especial angustia por 

considerar que fue una prueba que evidenció su incapacidad, al tratarse de una tarea con 

una excesiva demanda en un contexto sumamente incontrolable. No ha pensado en la 

posibilidad de un puesto de trabajo adaptado. 

Sus relaciones sociales en la actualidad se reducen a su núcleo familiar más 

inmediato, que incluye a su marido, su madre (que vive en un domicilio próximo y con 

la cual no tiene muy buena relación, manifestando la enferma que constantemente la 

hace sentir culpable), y sus dos hijos adultos, a los cuales ve el fin de semana durante 

unas pocas horas. 

A lo largo de estos años ha venido sufriendo una serie de trastornos depresivos 

reactivos a la situación y conciencia de discapacidad, además de síntomas de ansiedad 

difusos con ocasionales ataques de pánico circunscritos a situaciones interpersonales. 

En la última de las revisiones presenta una mejora en este tipo de sintomatología, 

manifestando que ya está empezando a asumir sus limitaciones (lo cual se circunscribe 

en una fase crónica, en un esquema de demandas que impone la enfermedad) y que por 

fin ha comprendido, gracias a nosotros, en qué consistían sus fallos cognitivos, fallos 

388



que han sido formulados en un esquema clásico de clínica neuropsicológica 

(alteraciones mnésicas, atencionales, de la velocidad de procesamiento, ejecutivas…). 

Fue esta mejoría subjetiva la que les hizo cuestionar la demanda de una tercera 

valoración cognitiva, a la vista de que todo proceso de evaluación neuropsicológica 

implica una inversión en tiempo y recursos altamente costosa para una enferma tan 

crónica cuya mejoría cognitiva parece poco probable. Además, hay que tener en cuenta 

que la estabilidad psicopatológica de sus alteraciones cognitivas, así como las 

adaptaciones a las limitaciones que el cuadro le impone a todos los niveles 

(especialmente en lo referente a la renegociación de roles y tareas) hacen, cuando 

menos, discutible la necesidad de intervención. 

¿Había algo, en definitiva, que pudiéramos aportar a la paciente (o a su remitente) a 

parte de una dosis considerable de estrés? 

 

Cómo, cuándo y con quién  se manifiesta la pauta-problema 

La penetración de la pauta observada en el sistema familiar está tan enquistada que 

resulta más difícil encontrar las excepciones que llevar a cabo un análisis funcional y 

topográfico de la pauta-problema. 

El grado de inconcreción utilizado hábilmente por los participantes que integran el 

sistema, conduce a una indefinición a la hora de clarificar las circunstancias, pero si 

hubiera que establecer un factor común, diríamos que los síntomas se agravan una vez 

que la enferma se ve sometida a algún tipo de demanda en la cual pueda evidenciarse su 

ejecución potencialmente defectuosa, ante sí misma o sus referentes. 

Debido a un proceso más o menos complejo de generalización, este tipo de 

situaciones afectan a todas las áreas de su vida: tareas del hogar, de ocio 

(particularmente lectura y televisión, la cual “ve” con los ojos cerrados), obligaciones 

terapéuticas o incluso algo tan sencillo como una comida familiar con sus hijos el fin de 

semana. Las pautas evitativas, siempre justificadas y justificables, agravan la 

sintomatología, pero también proporcionan un respiro que parece aliviar la 

sintomatología al evitar una confrontación con la realidad que se pueda traducir en una 

confrontación entre los componentes del sistema familiar. 

 

Secuencia y perpetuación de la pauta 

Bajo nuestra óptica, lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual se constituyen como 

una unidad indisociable, cuya separación puede ser comprensible desde un punto de 
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vista de operativización de variables en contextos artificiales de investigación, pero 

nunca en una práctica clínica comprehensiva que pretenda abarcar de forma resolutiva 

un problema humano complejo. 

El síntoma, además, no es visto desde un enfoque intrapersonal como ente intrínseco 

a la persona, sino como fruto del conjunto de interrelaciones que mantiene en su día a 

día. 

Así, desde este punto de vista, actitudes, trastornos y conductas se mantienen por un 

sistema en el cual la única salida que le queda a la enferma viene conferida por un cruce 

entre un rol de pasividad y dependencia (en parte justificado por los síntomas físicos y 

cognitivos), que se justifica con actitudes “pseudoproactivas” y seductoras que no 

constituyen sino una serie de narrativas de falso estoicismo y heroísmo afrontativo, un 

papel jugado magistralmente e imbuido en la dinámica relacional existente. 

Tales actitudes, en parte por lo tanto destinadas a la evitación de la descalificación 

ajena y conservación de la estima, e incluso del sentido vital, se mantienen y vienen 

reforzadas por unas actitudes a su vez “comprensivas” en exceso por parte de sus 

referentes, que tienen por consecuencia el aplazamiento del problema, evitando así una 

potencial alteración en la homeostasis reinante o confrontación con la realidad. 

La lealtad y afecto, entre miembros de la pareja especialmente, se constituye -

aparentemente- como el combustible del cambio en cualquier enfoque terapéutico, y 

casi resulta sacrílega cualquier mención a que esté actuando como un hándicap en la 

ansiada recuperación (a fin de cuentas son afecto y comprensión…). Esto es, por lo 

tanto, algo que casi ningún profesional de la salud mental osaría ni tan siquiera deslizar. 

Pero el caso es que la prohibición implícita de afrontamiento real asumida por el 

sistema, y la única posibilidad de cambio por tanto, conducen invariablemente al estado 

crónico de la pauta observada. Otros factores que contribuyen a tal cronicidad podrían 

ser las actuaciones farmacológicas y terapéuticas que no hacen más que evidenciar el 

fracaso confirmando y legitimando el rol de enfermedad y, secundariamente, el de 

comprensivo “caballero blanco”, un rol complementario que en este caso va como anillo 

al dedo en el mantenimiento del stato quo. 

 

¿Qué puede facilitar el cambio? 

En este caso, mejor dicho, la pregunta sería si tal cambio vale la pena. El sujeto, en 

cuanto sufriente y demandante de ayuda, puede en un principio inspirar el deseo de 

ayuda y la esperanza de cambio (mutua entre enfermo-terapeuta). Sin embargo, los 
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afrontamientos, en cuanto cambio tipo I por la manera en la cual se producen, 

históricamente se han configurado como la variable más desestabilizadora desde un 

punto de vista sintomático. 

Actualmente, la acomodación del síntoma dentro del sistema de relaciones ha 

encontrado un nicho privilegiado que permite que los roles complementarios en la 

pareja se jueguen encajando a la perfección, y quizás cualquier mínima variación solo 

tienda a derivar en una nueva crisis y aumento de la frustración por la acumulación de 

nuevos fracasos. 

Bajo nuestro punto de vista, el cambio vendría facilitado en cualquier caso por una 

crisis en el sistema que hiciese inviable el juego, pero la tendencia a ir más allá de la 

queja y de la demanda, de guiarnos por pautas que confirman nuestra concepción de la 

terapia, ignorando los límites (incluso los morales), implicaría en este caso llevar 

demasiado lejos la visión propia de enfoque de la realidad construida por el terapeuta. 

Una formulación de objetivos más modesta, con unas metas más concretas y 

orientadas dentro de un enfoque de terapia de apoyo, nos permitirían mucho más 

margen de maniobra. Sin embargo, esto iría mucho más allá de lo que se espera en una 

interconsulta destinada inicialmente a una valoración cognitiva, aunque venga 

contaminada de una indefinición de objetivos tan patente. 

 

Conclusiones 

Si hacemos un repaso de la literatura existente acerca de la naturaleza de la demanda, 

y ya no digamos de la relación entre ésta y los resultados finales del tratamiento, nos 

encontramos con una muy escasa producción, y ya no digamos si lo que pretendemos es 

hacer un estudio del proceso en función de la citada naturaleza de la demanda. Por 

supuesto, pretender encontrar una categorización de motivos por los cuales la gente 

acude a consulta, resulta una tarea que se augura complicada. 

Dentro de los innumerables artículos en los que se encuentra el tópico del “análisis 

de la demanda”, como mucho encontraremos una descripción de categorías biográficas 

que hacen referencia a los usuarios de tal servicio (edad, sexo, tipo de familia…) así 

como el tipo de categoría diagnóstica a la que se adscriben tales usuarios, pero 

difícilmente encontraremos un análisis de contenido de la demanda. 

Una notable excepción a esta pauta la constituye la clasificación que lleva a cabo de 

forma un tanto superficial una Escuela de Milán ya en los años ochenta (Covini y cols, 

1987), en la cual se categorizan las expectativas del usuario en: 
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• Demandas burocrático-asistenciales (solicitud de informes y 

certificaciones para pensiones, incapacidades...) 

• Demandas socio-sanitarias (búsqueda de plazas en residencias, centros de 

día...) 

• Demandas médicas (prescripciones farmacológicas o de ingreso) 

• Demandas psicoterapéuticas (peticiones diagnósticas y de tratamiento) 

 

A esta serie de categorías habría, a criterio nuestro, que añadir una más que sería la 

categoría “Otros”, donde se englobarían todas aquellas que no entraran en las anteriores 

(búsqueda de alianzas contra un tercero, esquiva de responsabilidades por parte de otro 

clínico, confirmación de creencias propias...). 

Así las cosas, se nos formulan una serie de interrogantes que consideramos clave 

sobre la relación que pueda haber entre la coincidencia entre la demanda y la respuesta 

en el éxito o fracaso terapéuticos, y como correlaciona con: número de sesiones totales, 

abandonos, satisfacción del usuario, recaídas, numero de ingresos, cantidad de 

medicación, abandono de la misma, número de tratamientos en salud mental, número de 

profesionales que van a atender al enfermo a lo largo de su vida, e incluso coste-

eficiencia del sistema de salud actual. 

En el caso formulado, la inconcreción de la demanda así como el tipo de respuesta 

que le hemos dado a ésta (analizable incluso en términos de contratransferencia), nos ha 

llevado a mantener a esta paciente durante años en sesiones sin unos objetivos claros y 

con unos resultados casi nulos, jugando un papel ante el cual nos preguntamos hasta qué 

punto el sistema sanitario concebido de tal manera (incluyéndonos a nosotros) no habrá 

propiciado la cronicidad y mantenimiento de un rol patológico de forma más o menos 

consciente. 
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CONFERENCIA INAUGURAL:  

INDICADORES PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PSICOTERAPIA 

 

Marisol Filgueira Bouza 

Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Hospital Marítimo de Oza Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. Directora del Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama. 
 

 

Resumen: Delimitando el lugar de la psicoterapia en la investigación, el trabajo se enmarca en 

la crítica de los “Tratamientos Empíricamente Validados” (TEV) y la llamada investigación 

“basada en la evidencia” (Rodríguez Morejón, 2004), en defensa de los métodos cualitativos y 

las psicoterapias que no se someten rígidamente al método experimental (como la TCC) y, no 

obstante, merecen el mismo reconocimiento aunque se validen con otras metodologías. Se hace 

mención de las variables más difícilmente operativizables en psicoterapia que, cada vez, se 

revelan con más peso específico sobre los resultados (factores comunes). Se comenta el 

protocolo utilizado en la investigación sobre Psicoterapias (Sección de Psicología Clínica del 

COP-Galicia), focalizando variables que se revelan como indicadores de éxito o, al menos, de 

satisfacción y percepción de cambio por parte de los pacientes. Se aportarán datos de 2-3 grupos 

de Psicodrama con pacientes de Trauma Complejo y Disociación como muestra de lo 

argumentado. 
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MESA REDONDA: ¿QUÉ HACE EL PSICÓLOGO/A CUANDO HACE CLÍNICA? 

ENFOQUE CONDUCTUAL 

 

María Xesús Froján Parga 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

Desde nuestra perspectiva, un psicólogo cuando hace clínica consigue poner en marcha una 

serie de procesos de aprendizaje (tanto pavlovianos como operantes) que dan lugar a la 

aparición de nuevas conductas, más adaptativas, en el cliente. Y estos procesos de aprendizaje 

ocurren a través (aunque no exclusivamente) de la interacción verbal que tiene lugar durante la 

sesión terapéutica. (Salzinger, 2011). 

Estos procesos de aprendizaje, responsables en última instancia del cambio clínico, ocurren 

independientemente del conocimiento que tengamos de ellos. Si el psicólogo los conoce, la 

probabilidad de que dichos procesos ocurran y den lugar a cambios deseados será mayor y la 

intervención será más eficaz; si, por el contrario, el clínico los desconoce, los procesos se darán 

igualmente, aunque quizás con más demora o con menor control por parte del psicólogo 

(Froján, Montaño y Calero, 2006). 

Para conseguir que estos procesos de aprendizaje actúen en la dirección deseada el psicólogo ha 

de hacer previamente el análisis funcional del problema. Atendiendo a la funcionalidad de la 

conducta del cliente dicho problema puede ser explicado y podemos diseñar y aplicar las 

técnicas de intervención apropiadas. Por otra parte, la situación clínica se considera un contexto 

natural en el que se dan los problemas en la misma forma en que pueden aparecer en el contexto 

extra-terapéutico; en este sentido, la situación terapéutica se constituiría en un contexto único 

donde establecer contingencias de reforzamiento y de castigo sobre las propias conductas 

objetivo de tratamiento (Valero-Aguayo, Ferro-García, Kohlenberg y Tsai, 2011). 
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MESA REDONDA: ¿QUÉ HACE EL PSICÓLOGO/A CUANDO HACE CLÍNICA? 

ENFOQUE PSICOANALÍTICO 

 

Cora Aguerre Gastelu. 

 

La ponencia se desarrollará a partir del enfoque psicoanalítico. 

En primer lugar me referiré a la formación psicoanalítica  que se funda en tres ejes, la formación 

a partir de la experiencia del análisis, requisito para ejercer la clínica, la formación teórica y la 

supervisión de casos clínicos.  

En la práctica clínica se recibe al paciente a partir de una petición del propio sujeto o en el caso 

de ser un niño a petición de los padres o de quien tenga la tutela del niño. 

Se realizan entrevistas para situar el malestar del sujeto, escucharle y que construya, transmita 

su historia. Esto es fundamental, pues es a partir de la historia personal, de las experiencia 

primarias vividas, de los cuidados recibidos y de las palabras transmitidas que nos forjamos un 

“modo de ser” que siempre se encuentra enlazado, de uno u otro modo con el síntoma.  

En ocasiones quien consulta sabe y puede precisar el motivo de su demanda, de su petición y 

también su malestar. Hay casos, y en la actualidad muchos de ellos se presentan de este modo, 

que no pueden precisar su malestar, lo que para ellos no va, o va mal, y entonces trabajamos 

para poder cernir el malestar y que el sujeto se pueda preguntar por aquello que para él 

constituye un síntoma. 

A partir de las entrevistas formulamos un diagnóstico que nos orienta en la dirección de la cura 

del paciente, tanto en niños como en adultos.  

Hay sujetos que consultan por una cuestión puntual que quieren esclarecer, resolver y ello lleva 

un tiempo corto de trabajo. 

Otros, desean ir más allá, y se plantean que quieren saber sobre aquello que no va y que quieren 

cambiar lo que se repite en su vida y les estorba, les traba y les trae sufrimiento. 

Cuando la transferencia se produce, cuando la pregunta, la incógnita sobre lo que no funciona se 

dirige al analista se inicia un análisis que es un camino que lleva a que haya un cambio en la 

vida de ese sujeto y que de lo que le traía sufrimiento, le producía inhibiciones o angustia pueda 

pasar a vivir de un modo más satisfactorio y de acuerdo a su deseo. 
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MESA REDONDA: ¿QUÉ HACE EL PSICÓLOGO/A CUANDO HACE CLÍNICA? 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONTACTO EN LA TERAPIA GESTALT? 

 

Mª Rosario Pousa Torres 
Psicóloga especialista en Clínica. Psicóloga Jurídica. Perteneciente al programa de atención a 
mujeres víctimas de maltrato doméstico APAMVMD del COPG. Psicoterapeuta Gestalt. 
Psicoterapeuta Humanista Gabinete privado. A Coruña.  
 

Palabras clave: El “aquí y ahora”, organismo-entorno, awareness, confluencia. 

 

Resumen: 

Desde la Psicoterapia Gestalt trabajamos en el “aquí y ahora” del darse cuenta para establecer el 

contacto en la Teoría del Campo (organismo-entorno). 

Hablaremos del contacto y de su definición en la Teoría del Campo. Cómo se establece el 

contacto en la Gestalt y cuáles son las Interrupciones del Contacto (confluencia, retroflexión, 

introyección, proyección, egotismo). 

Estableceremos la diferencia entre lo que es el contacto y el encuentro, y las formas de llegar al 

contacto a través del ciclo de contacto.  

Hablaremos de la curva y el ciclo del contacto. Se pondrán ejemplos ilustrativos de cada una de 

las secuencias del contacto, así como también de las posibles interrupciones de cada secuencia. 

Comentaremos brevemente cuáles son las interrupciones que nos impiden realizar el contacto y 

por qué cada uno de nosotros nos fijamos en una o dos de las interrupciones en función de cómo 

establecemos el contacto del organismo-entorno. 
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MESA REDONDA: LA PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

DESDE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN CONCERTADO 

 

Jesús Cancelo Martínez 
Psicólogo Clínico. Director ACLAD ALBORADA. Vigo. 
 

 

El ejercicio de la Psicología Clínica desde cualquier tipo de servicio concertado, aporta más 

ventajas que inconvenientes. Los beneficiados son, evidentemente, los usuarios y la 

Administración, y en muchos casos los perjudicados son los propios psicólogos clínicos. Sin 

embargo, esto último podría evitarse siempre que la Administración cumpliera con unos 

estándares de financiación, de sostenibilidad de programas y servicios y de regulación laboral. 

Frente a una práctica pública, injustamente  encorsetada en el concepto  imaginario del 

“funcionario”,  más atento a sus intereses particulares que a los de sus clientes, y de una práctica 

privada, que en general, y más con la situación socioecónómica carencial que estamos viviendo, 

no está al alcance de la mayoría de los potenciales pacientes, la práctica concertada desarrolla al 

máximo algunos de los componentes de lo que podríamos llamar una Psicología Clínica de 

calidad: Accesibilidad, sin las trabas burocráticas que imponen las listas de espera, los 

documentos de derivación, etc. Eficacia: el sentirse constantemente evaluado por la 

Administración, y que de ello dependa el mantenimiento de la financiación, energiza a los 

profesionales a mantener la adherencia al tratamiento psicoterapéutico de los pacientes. 

Eficiencia: está demostrado que los servicios concertados representan un ahorro, en todos los 

capítulos, frente a los públicos. Coordinación: aunque no siempre es así, los servicios 

concertados suelen depender de ONGs, por definición sin ánimo de lucro, que suelen 

coordinarse eficientemente en forma de federaciones, asociaciones, etc. Continuidad: en 

general se observa una mayor diligencia de los servicios concertados para mantener al paciente 

en el circuito asistencial y en la continuidad de la cura, especialmente ante los cambios de 

programa y ante la demanda en crisis. Satisfacción del usuario: en general los usuarios y las 

familias manifiestan estar muy satisfechos con la atención recibida del psicólogo clínico en los 

servicios concertados, debido a  factores como: rapidez en la atención, fácil localización, 

atención horaria de tarde, etc. Sin embargo, quedan pendientes otros componentes como la 

adecuación de la intervención a las necesidades del paciente, la satisfacción de los psicólogos 

clínicos con su situación laboral (horarios, salarios, estabilidad del empleo, etc.) y la formación 

científico-técnica, donde para trabajar en lo público puede darse un plus de exigencia en lo que 

se viene denominando  igualdad, capacidad y mérito. 
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MESA REDONDA: LA PSICOLOGÍA CLÍNICA  

DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

Manuel Castro Bouzas 
Psicólogo Clínico, Servizo de Psiquiatría, Área Sanitaria de Ferrol  
 

La administración pública, en cuanto instrumento del Estado, ofrece la asistencia psicológica a 

través del Sistema Nacional de Salud. Ésta aparece dentro de la cartera de servicios. Supone una 

novedad que el psicólogo, con una historia de profesional liberal, ejerza, en este caso, bajo unas 

condiciones contractuales y asistenciales determinadas, entre las cuales está la omisión de 

determinadas técnicas asistenciales (psicoanálisis, hipnosis), no justificadas en ninguna parte. 

Esta misma administración exige ser especialista en psicología clínica para ejercer en su ámbito. 

Y es en este mismo donde se forma a esos especialistas.  

Tenemos una situación confusa, ya dentro de la asistencia, que no “somos” sino que estamos en 

diferentes servicios. Muchos en psiquiatría, otros asignados a oncología y cuidados paliativos, 

otros en pediatría. ¿Por qué motivo no psiquiatría y psicología clínica, o solo psicología clínica? 

Nos encontramos en servicios donde las dinámicas alrededor del poder, de lo particular, también 

se desarrollan en lo interprofesional. Las aburridas (soporíferas, infectas) historias de quien hace 

las primeras, las altas etc., se cierran en falso con un reparto de trabajo, que no de poder.  

Situación contradictoria en la que la resolución de los problemas de las personas con diálogo 

maduro y con “fuego lento” choca con la orientación fármaco-céntrica de “microondas” que 

resuelven los problemas de los neurotransmisores. A pesar de que cuando fracasa es devuelta a 

la palabra. En lo público nuestro trabajo tiene que ver en muchas ocasiones con los que esperan 

(lista de espera), con los que no tienen (para la privada) o con los que no saben (y que son 

llevados por las personas de su entorno). Hay dificultades en el trabajo por formatos impuestos 

desde fuera: tiempo de consulta, frecuencia; y desde el paciente: expectativas infladas, no 

tradición de trabajo psicológico. El psicólogo clínico debería recordar en este entorno la 

tradición: evolutiva en el desarrollo de la persona, psicología básica que indique lo normal y lo 

anormal, metodología para separar el grano de la paja, evaluación que trascienda a opinión, 

terapia con criterios de aplicación orientada al cambio y al crecimiento.  

Propuestas de avance: indicar lo explícito en el Servicio de Psicología Clínica; cambiar los 

formatos (trabajo con agendas dispuestas consonante las necesidades de los pacientes y no del 

servicio, un ejemplo son los servicios de rehabilitación); formatos grupales con igual eficacia 

que los individuales; uso general, y no excepcional, de instrumentos; divulgación de nuestro 

trabajo (folleto del COPG); verdadera libertad de elección de los pacientes, exigiendo la 

oferta de terapia psicológica como una opción, ya que es un derecho del paciente; ir con 

los demás, y no contra nadie. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA: 

DEONTOLOGÍA, IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

 

José Luis Rodríguez Arias-Palomo 

Psicólogo Clínico. 

 

 

Si bien los conceptos Deontología y Ética Profesional suelen usarse como sinónimos, no lo son. La 

Deontología (ciencia de lo debido) es el conjunto de normas vinculantes para un colectivo 

profesional que determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desarrollo 

de su actividad.  

La Ética es una parte de la Filosofía que se ocupa del hecho moral y de los problemas filosóficos 

que nacen de la conducta humana. 

Entre los valores que han de orientar y encaminar la labor profesional del psicólogo, cabe destacar, 

por su relevancia en el “buen hacer” de su intervención, la Confidencialidad, la Equidad y el Rigor 

o fundamentación científica del trabajo profesional. 

Cada uno de ellos aparece recogido a lo largo de los 65 artículos que conforman el texto del actual 

Código Deontológico del Psicólogo (1987). 

Confidencialidad: la práctica de la psicología clínica está sostenida en la confianza del paciente 

respecto a la discreción del terapeuta. Confidencialidad en la práctica clínica con menores: su 

complejidad. El psicólogo forense y el secreto profesional: un mundo a parte. Normas jurídicas y 

deontológicas más significativas en relación con la confidencialidad y el secreto profesional. 

Equidad e imparcialidad: el desafío de la imparcialidad en la elaboración de los informes 

psicológicos periciales. El interés del menor, la teoría del menor maduro. 

Rigor o fundamentación científica del trabajo profesional: Coexistencia de diversidad de 

pensamientos y escuelas. Necesidad de solidez en las argumentaciones e intervenciones terapéuticas 

en la práctica profesional. 

Cuando estos valores orientan el desarrollo de cada profesional, se está contribuyendo a la 

consolidación y al prestigio de la Psicología en general y de la Psicología Clínica en particular. 
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POSTERS PRESENTADOS EN LAS 

XVI XORNADAS DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA CLÍNICA,   CANGAS-2011 
 
 
 
Título: Adicción a internet 
 
Autoras: Maceda García, S. Tomás-Ruiz 
Borau, B. 
 
Objetivos: presentaremos una revisión de 
los artículos publicados que versan sobre la 
adicción a internet, un problema cada vez 
más frecuente que, si bien comparte 
características con otras adicciones, tiene 
aspectos genuinos que hacen que se pueda 
considerar como una nueva entidad 
nosológica de la que, por su carácter 
emergente, todavía sabemos muy poco. 
Describiremos los subtipos, la prevalencia e 
incidencia anual, las dudas conceptuales 
que se plantean, las características de 
personalidad que se muestran más 
asociadas así como el perfil medio de las 
personas adictas a internet, las 
características del entorno familiar más 
común, los factores de vulnerabilidad y los 
estudios de eficacia de distintas 
intervenciones hechas hasta ahora. 
 
Material y método: revisamos todos los 
artículos de las bases de datos psycinfo y 
Pubmed que contenían las palabras 
“adicción a internet”, “dependencia de 
internet” y “psicopatología e internet”. 
 
Resultados: La prevalencia a nivel mundial 
de la adicción a internet varía en los 
diferentes estudios entre el 1.5% y el 8.2%. 
Existen dudas acerca de si se trata de una 
entidad nosológica por sí misma, entre los 
trastornos compulsivos y los adictivos, o si 
está detrás de otros trastornos mentales. En 
la literatura se describen tres subtipos de 
adicción a internet: juego excesivo, 
adicción a internet en relación a contenidos 
de carácter sexual y adicción a los e-mails. 
Los países donde existe un mayor número 
de estudios son Korea del Sur y China. Se 
encontraron características de personalidad 
muy asociadas a este trastorno: locus de 
control externo, ansiedad social, 
dificultades para expresar los sentimientos, 
hostilidad, impulsividad, búsqueda de la 

novedad, evitación del daño, baja 
dependencia de la recompensa y baja 
tolerancia a la frustración. El perfil medio 
es el de un hombre con un nivel de estudios 
medio-bajo, que tiene ordenador en la 
habitación, con ausencia de autonomía en 
relación a los padres y con una alta 
autoeficacia. Las variables familiares más 
asociadas son la comunicación, la cohesión 
y la violencia. La adicción a internet 
presenta una alta comorbilidad con 
trastornos como la depresión, la ansiedad, el 
trastorno por déficit de atención y el 
trastorno bipolar. Lo que se encuentra como 
más adictivo son los chats y los juegos en 
línea. Se habla de una “intimidad 
acelerada”, una sensación de intimidad y 
conexión social con el otro de una forma 
más rápida de lo normal, debido 
probablemente a una seguridad que no se 
tiene en el mundo real.  
En cuanto a la intervención, no se encontró 
todavía un tratamiento empíricamente 
validado que resultase eficaz. La terapia 
familiar y la cognitivo-conductual se 
mostraron eficaces en algunos casos. No 
hay evidencia de la eficacia del tratamiento 
farmacológico. Las intervenciones que se 
están llevando a cabo son muy similares a 
las que se hacen con los pacientes 
dependientes de sustancias. El pronóstico es 
malo. 
 
Conclusiones: dada la creciente demanda en 
relación con problemas de adicción a 
internet es importante conocer los aspectos 
fundamentales de esta nueva entidad, las 
variables asociadas, y los factores de riesgo 
y protección para poder avanzar en la 
intervención y encontrar estrategias de 
tratamiento que se muestren eficaces. 
 
 
 
Título: La intervención en el proceso de 
duelo: revisión y actualizaciones 
 
Autoras: Maceda García, S.; Tomás-Ruiz 
Borau, B. 
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Objetivos: presentaremos una revisión de la 
literatura actual acerca de la intervención en 
el proceso de duelo en sus tres niveles: 
intervención en crisis, duelo normal y duelo 
complicado. Haremos una breve 
descripción del apego, de los diferentes 
tipos de pérdidas y los modelos del proceso 
de duelo más relevantes (de fases y de 
tareas). Describiremos las características 
fundamentales para distinguir el duelo 
normal del patológico, así como las 
estrategias de intervención y técnicas 
específicas que se mostraron eficaces en 
ambos casos. 
 
Material y método: a través de las bases de 
datos de Psycinfo y Pubmed revisamos los 
artículos publicados en los últimos diez 
años que tenían como objetivo evaluar la 
eficacia de la intervención en el proceso de 
duelo en sus tres niveles descritos 
anteriormente.  
 
Resultados: la literatura existente distingue 
claramente la estrategia de intervención y 
las técnicas específicas utilizadas en la 
intervención en crisis, la intervención en la 
reacción normal de duelo y en el duelo 
complicado. En las situaciones de crisis la 
estrategia que se muestra eficaz tiene que 
ver con la escucha empática, la facilitación, 
la información, la normalización y la 
orientación. El counselling o 
acompañamiento resulta muy eficaz en el 
duelo normal y a este nivel se utilizan 
estrategias específicas para ayudar en las 
distintas tareas del duelo, que serán 
descritas. La psicoterapia, diferente del 
acompañamiento empleado en el duelo 
normal, está indicada solo para el duelo 
complicado. Son muchos los modelos que 
se mostraron eficaces: el sistémico, el 
cognitivo-conductual, el  psicoanalítico 
breve, el gestáltico, modelos integradores, 
etc. 
 
Conclusiones: es fundamental conocer las 
características diferenciales de la reacción 
normal de duelo y del duelo complicado así 
como identificar ante que nivel de 
intervención estamos ya que los objetivos y 
estrategias varían mucho según se trate de 
una intervención en crisis, de un duelo 
normal o de un duelo complicado. 
 

 
 
Título: Abordaje de la escalada simétrica 
en la primera consulta: maniobras 
sumisivas 
 
Autores: Bajo Lema J; Bermúdez Míguez 
S; Castiñeira García L; Rodriguez-Arias 
Palomo J.L.  
 
Introducción/Objetivos. Algunos autores 
interpretan que los problemas por los que 
los pacientes vienen a terapia se explican no 
tanto por el problema en sí sino por las 
soluciones que ponen en marcha, ineficaces 
para resolver el problema y que 
obstaculizan su resolución (Watzlawick, 
Weackland y Fisch, 1976). La escuela de 
Palo Alto los clasifica en cinco tipos, uno 
de las cuales se produce cuando las 
personas tratan de llegar a acuerdos 
oponiéndose (Fisch, Weakland y Segal, 
1984). Esto se conoce técnicamente como 
“Escalada simétrica”. 
La propuesta estratégica para solucionar 
este proceso es buscar acercamientos 
persuadiendo a uno de los interlocutores 
para que realice maniobras sumisivas. 
El objetivo de esta investigación es 
comprobar la frecuencia con la que estas 
maniobras se piden en la prescripción de la 
primera sesión de Terapia Familiar Breve y 
cómo afecta al resultado. 
 
Material y método. Se obtiene una muestra 
aleatoria de 349 pacientes de entre los 520 
que acudieron a la consulta de psicología 
del Hospital Virxen da Xunqueira de Cee 
entre los años 1999-2010 y en los que se 
había considerado que entre sus intentos de 
solución estaba la escalada simétrica.  
Se clasifican las prescripciones en la 
primera sesión en: sumisivas (Sí/No), tarea 
de fórmula de primera sesión (Sí/No), 
tareas de tipo hágalo más (Sí/No), registro/ 
observación (Sí/No), prescripción de no 
cambio (Sí/No) y otros. Para clasificar las 
intervenciones se utilizan 4 jueces 
entrenados, calificando dos a dos. Se 
presentan datos de confiabilidad obtenida.  
Se estudia el efecto de las intervenciones en 
la siguiente sesión (Mejor/Igual/Peor) y al 
final del tratamiento (Éxito/Fracaso/ 
Abandono). 
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Se trata de una investigación cuasi-
experimental donde la intervención al final 
de la primera sesión es la variable 
predictora y las medidas de resultado 
inmediato y final son las variables criterio. 
 
Resultados. Se utiliza el test χ2 para 
comprobar si existen diferencias 
significativas en los resultados cuando se 
considera el tipo de tarea propuesta. 
Los resultados que se obtienen son: 

− Frecuencia de los distintos tipos de 
prescripciones en la primera sesión. 

− Si existen diferencias significativas 
en el resultado inmediato si 
consideramos el tipo de tarea, 
principalmente si es significativa la 
diferencia según se pida o no una 
maniobra sumisiva. 

− Si existen diferencias significativas 
en el resultado final según el tipo de 
tarea, y si se han pedido o no 
maniobras sumisivas. 

 
Discusión/conclusiones. Desde un enfoque 
estratégico, se espera que la petición de 
maniobras sumisivas sea  frecuente ante 
situaciones de escalada, y en un formato de 
terapia breve se espera que ya se considere 
esta alternativa desde la primera consulta. 
También se espera que el uso de estas 
peticiones influya de manera positiva en el 
resultado inmediato y final, al comparar con 
otros tipos de prescripciones. Exceptuando 
la petición “Hágalo más”, que se utiliza 
cuando el paciente ha encontrado alguna 
solución al problema y está empezado a 
mejorar, y asociado por tanto a buenos 
resultados. 
Los resultados obtenidos ayudan a orientar 
el desarrollo de la entrevista conociendo 
qué tipo de peticiones están asociados a 
mejor pronóstico.  
 
 
 
Título: Programa de investigación e 
intervención en el manejo de la depresión 
mayor en el adulto del Área Sanitaria de 
Ferrol. 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 

 
Introducción. “Duración mínima de dos 
semanas, no se debe a una sustancia 
psicoactiva o a un trastorno mental 
orgánico, pérdida importante del interés o 
capacidad de disfrutar de actividades 
normalmente placenteras, ausencia de 
reacciones emocionales ante 
acontecimientos que habitualmente 
provocan una respuesta, despertarse por la 
mañana dos o más horas antes de lo 
habitual, empeoramiento matutino del 
humor depresivo, presencia de 
enlentecimiento motor o agitación, pérdida 
marcada del apetito, pérdida de peso de al 
menos el 5% en el último mes, notable 
disminución del interés sexual...” son los 
criterios diagnósticos del TDM según la 
CIE-10 que los clínicos manejamos, pero 
¿cuáles son los apellidos que le ponen los 
propios pacientes diagnosticados de dicho 
trastorno a su malestar? 
El objetivo de este trabajo es conocer las 
palabras que ellos utilizan para describir su 
trastorno 
 
Material y método. Recogida de la 
definición que una muestra de 12 pacientes 
dan sobre su malestar en una terapia de 
grupo para el TDM.  
 
Resultados. “cabreo por sentirse inútil, 
desconfianza, sentimiento de fracaso, sin 
solución/sin salida, patoso, miedo a no 
controlar los impulsos, miedo a la muerte, 
rabia, desesperación, cansancio (de hacer 
daño, de depender…), miedo, 
hipersensibilidad, bloqueo, parálisis, 
incapacidad, ¿Por qué a mí? Desesperanza, 
Pánico a la vida/futuro (enfermedad, ruina, 
indigencia) miedo al suicidio, vergüenza, 
culpa, miedo a causar daño, no querer ser 
tocado, inactividad, incapacidad (de realizar 
tareas cotidianas, trabajar, ser madre-
padre), dolor de cabeza, necesidad de 
esconderse, ocultar problemas”. 
 
Discusión. Nuestra experiencia grupal nos 
ha demostrado que los datos provenientes 
de la clínica posiblemente sean 
insuficientes para dar cuenta de la vivencia 
del malestar que experimentan los pacientes 
diagnosticados de TDM. Quizás sería el 
momento de recurrir a ciertos trabajos de 
referencia como los de Emilio González y 
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Marcial Gondar en el campo de la 
Antropología, o trabajos con un recorrido 
más amplio en el campo de la Filosofía y la 
Lingüística como los de José Antonio 
Marina, pues es tiempo de recuperar otros 
campos donde la clínica no llega. 
 
 
 
Título: Un caso de Deseo Sexual 
Hipoactivo 
 
Autoras: Marta González Rodríguez, Laura 
López López y Elena Fernández Rodríguez. 
 
Introducción/objetivos. La falta de deseo 
supone uno de los mayores retos de la 
sexología clínica (Alonso-Arbiol, 2005).  
En general siempre se ha considerado como 
un problema femenino, pero también se da 
en varones, Labrador (1994), habla de un 
36% de mujeres y un 15% de hombres.  
El DSM-IV-TR recoge el Deseo Sexual 
Hipoactivo y el Trastorno por Aversión al 
sexo. En la clínica es frecuente verlo 
asociado a otros Trastorno Sexuales como 
la Eyaculación Precoz o la Impotencia y, 
cómo no, asociado a problemas de pareja. 
En este caso vemos como los problemas de 
pareja pueden derivar en un deseo sexual 
hipoactivo en un hombre. 
 
Material y método. Estudio de caso y 
revisión bibliográfica. 
 
Resultados. El paciente  es un varón de 37 
años de edad, es músico y se dedica a la 
hostelería, pero actualmente está en el paro. 
Lleva 3 años viviendo en pareja con “S”, 
una mujer de 35 años, con estudios 
superiores, ella trabaja ejerciendo su 
carrera. Ambos son de fuera de Galicia,  de 
diferentes comunidades, acuden a vivir aquí 
hace dos años. 
Acude a consulta por una disminución del 
deseo sexual, que se inicia tras la mudanza. 
Mantiene masturbación, pero no le apetece 
coito, cuando lo inicia consigue erección, 
pero a veces la pierde.  
Desde hace unos 8-9 meses están buscando 
un embarazo. Por lo que la ausencia de 
deseo de él les acarrea muchas dificultades 
de pareja. Además, ella que se describe 
como una mujer muy activa sexualmente, 
se siente rechazada físicamente y además 

frustrada en su deseo de ser madre. Él teme 
que lo abandone por otro, por lo que se 
propone así mismo como objetivo forzarse 
a tener relaciones sexuales semanales. 
 
Discusión/ conclusiones. Siguiendo a 
(Watlawick, Beavin y Jacskon, 1967), 
podemos afirmar que todas las relaciones se 
pueden agrupar en dos categorías:  

- Complementarias: cuando la 
conducta de uno de los participantes 
complementa la del otro.  
- Simétricas: cuando los participantes 
tienden a igualar especialmente su 
conducta recíproca.  

Analizando nuestro caso desde una óptica 
sistémica, podríamos ver un cambio de 
posiciones en el terreno sexual, desde una 
posición de simetría inicial a una de 
complementariedad con “A” en posición 
“up”, quizás para compensar su posición 
“down” en otros ámbitos en los que ella 
dominaba la relación.  
Quizás en este caso la recuperación del 
deseo y la mejoría de la relación sexual 
pase por ayudarles a que la relación sea más 
simétrica en cuanto a las decisiones sobre la 
propia vida y cómo encajarlas en la vida en 
pareja. 
 
 
 
Título: Evaluación Psicológica de los 
pacientes valorados para Cirugía Bariátrica 
en el C.H. Xeral-Calde (Lugo) de Enero de 
2004 a Octubre de 2010 
 
Autores: Marta González Rodríguez, 
Adalberto Iglesias Doval y Teresa Campos 
Delgado. 
 
Introducción/objetivos. La obesidad es la 
enfermedad metabólica con mayor tasa de 
prevalencia en el mundo occidental, está 
considerada como “la enfermedad del siglo 
21”. En nuestro país la Sociedad Española 
para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 
2000), ha estimado una prevalencia de 
obesidad del 14,5% en la población de 25 a 
60 años.  
Además de la comorbilidad física, la 
obesidad conlleva también dificultades 
psicológicas, sociales y está asociada a una 
pobre calidad de vida. En cuanto a la 
comorbilidad psicopatológica en la 
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obesidad mórbida encontramos 
principalmente sintomatología depresiva, 
ansiosa y una baja autoestima.  
La cirugía bariátrica es el tratamiento de 
elección para la obesidad mórbida o 
supermórbida en aquellos pacientes que no 
han conseguido bajar de peso siguiendo los 
métodos tradicionales de dieta más ejercicio 
físico.  
Dado que los factores psicosociales van a 
jugar un importante papel en los resultados 
de la Cirugía Bariátrica y que la Cirugía 
supondrá una profunda modificación de la 
situación psicológica y social de la persona 
intervenida; una parte central del proceso es 
la adecuada valoración, preparación y 
seguimiento de los pacientes sometidos a 
Cirugía Bariátrica por un Psicólogo Clínico, 
que formará parte del equipo 
multidisciplinar que se requiere para el 
tratamiento quirúrgico de la obesidad 
mórbida. 
El foco de la evaluación previa a la Cirugía 
Bariátrica desde la Psicología Clínica es 
examinar los potenciales predictores de 
éxito psicosociales y las habilidades del 
paciente para ajustarse a las nuevas 
condiciones de vida que le impondrá la 
cirugía. Esta evaluación también guiará 
hacia la intervención más adecuada para el 
paciente individual.  
En este trabajo incluimos a 16 de los 32 
pacientes valorados por la Psicóloga Clínica 
de Interconsulta y Enlace como posibles 
candidatos para Cirugía Bariátrica. Esta 
selección fue motivada porque el método de 
evaluación psicológica prequirúrgica varió 
a lo largo de estos años componiéndose de 
diversos test. En esta ocasión 
seleccionamos sólo aquellos que habían 
cumplimentado un SCL-90, con el objetivo 
de valorar la presencia y tipo de 
psicopatología en nuestra muestra de 
pacientes obesos. 
 
Material y método. Entrevista clínica y 
administración del cuestionario SCL-90. 
 
Resultados. De los datos obtenidos 
mediante el uso del SCL-90 en cuanto  a 
psicopatología en nuestra muestra podemos 
afirmar que predominan las somatizaciones 
(31.25% de los pacientes) y la ideación 
paranoide (18.75%). Aparece también en 
menor medida ansiedad fóbica y obsesiones 

(12.5%) y sensitividad interpersonal 
(6.25%).  
 
Discusión/conclusiones. La obesidad 
mórbida es una condición física que con 
frecuencia se asocia a un gran sufrimiento 
psíquico. Por suerte, varios estudios han 
demostrado que el malestar psicológico 
asociado a la obesidad mórbida está 
relacionado con la enfermedad en sí misma, 
y que mejoraría si la obesidad fuese tratada 
con éxito. 
En este momento estamos trabajando en el 
estudio de seguimiento postcirugía para 
objetivar esa mejoría que se observa con 
frecuencia también en la práctica clínica. 
 
 
 
Título: Efectividad del Programa de 
Investigación e Intervención en el manejo 
de la Depresión Mayor en el adulto del 
Área Sanitaria de Ferrol. 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 
 
Introducción. El “Programa de 
investigación e intervención en el manejo 
de la Depresión Mayor en el adulto” en el 
ASF surge en el contexto de la 
implementación de la atención continuada 
dentro del programa formativo de la 
especialidad de Psicología Clínica. Este 
proyecto se ha sustentado 
metodológicamente en la Guía de Práctica 
Clínica sobre el manejo de la Depresión 
Mayor en el adulto. La intervención llevada 
a cabo es de tipo grupal de un año de 
duración (mayo 2011-junio 2012) dividida 
en dos fases en función de la frecuencia de 
las sesiones: una 1ªfase (mayo-junio 2011) 
con sesiones semanales de 2 horas de 
duración (12 en total); y una 2ªfase de 
1sesión mensual (actualmente en proceso), 
ofreciendo asimismo sesiones individuales 
para complementar la intervención grupal si 
así fuera necesario. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar 
la efectividad de la 1ªfase del programa. 
 
Método. Muestra de 11 pacientes adultos 
que reúnen criterios diagnósticos para 
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Trastorno de Depresión Mayor según CIE-
10. Procedimiento: Pacientes derivados por 
psicólogo clínico o psiquiatra de USM. La 
valoración inicial la realizamos a través de 
pruebas psicodiagnósticas estandarizadas 
(BDI, STAI, WHOQOL-100), entrevista 
clínica y Escala Visual Analógica (EVA). 
Al finalizar la 1ªfase, hacemos una nueva 
valoración a través del BDI, STAI, EVA, 
juicio clínico y valoración subjetiva por 
parte de los pacientes, para comparar 
resultados. 
 
Resultados. Los datos obtenidos de los tests 
EVA, BDI y STAI fueron analizados con el 
paquete estadístico SPSS utilizando la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 
Los resultados no muestran diferencias 
estadísticamente significativas entre las 
puntuaciones pre-post en ninguno de los 
test (p>0.05).  
La valoración subjetiva de los pacientes fue 
positiva para todos, valorando ellos los 
siguientes aspectos: grupo como 
normalizador del malestar, posibilitador de 
catarsis, no sentirse juzgados, 
reconocimiento grupal, aceptación de 
problemas, sentimientos de plenitud, 
universalización de sentimientos 
depresivos,  pertenencia al grupo, grupo 
terapéutico más allá del contexto 
hospitalario. Sólo un paciente manifestó no 
haber experimentado cambio en su 
evolución a pesar de valorar positivamente 
la experiencia grupal. En lo que respecta a 
la duración, todos destacan la idoneidad de 
aumentar el número de sesiones.  
A juicio clínico, observamos un beneficio 
de la terapia grupal a nivel individual en 
todos los pacientes, tomando como criterios 
de mejora: mayor actividad, normalización 
de quejas, reconocimiento y aceptación de 
problemas, aceptación de pérdidas, 
proyecto de futuro, expresión de 
emociones, cambio en el lenguaje no 
verbal, mejora del aspecto físico, reducción 
de síntomas a nivel individual relacionados 
con el TDM, no empeoramiento de la 
situación.    
 
Discusión. A pesar de que los datos 
objetivos obtenidos no demuestran la 
efectividad del programa, los datos 
subjetivos y el juicio clínico si serían 
indicativos de una respuesta favorable al 

tratamiento grupal, por lo que en este caso 
los test no son predictivos de mejoría.  
Una de las limitaciones del estudio con 
respecto a los datos objetivos es que el 
tamaño de la muestra es pequeño.  
 
 
 
Título: Efectos de un programa de 
entrenamiento en atención en 4º curso de 
primaria utilizando como tratamiento el 
juego “mind-flex”. 
 
Autor: Juan Manuel Romero Lorenzo. 
 
Introducción. ANTECEDENTES: La 
atención desempeña un importante papel en 
diferentes aspectos de la vida del hombre; 
además, como factor de riesgo, es una de 
las primeras causas de accidentalidad.  El 
TDAH se ha convertido en una epidemia en 
EEUU.  El  Dr. Meter Clogh cree que el 
entrenamiento de la atención y la 
concentración “dureza mental” pueden 
ayudar a los niños a obtener mejores 
resultados en la escuela. 
OBJETIVO: Mejorar el rendimiento de los 
sujetos en tareas donde sea relevante el 
proceso atencional e identificar 
pensamientos y procesos emocionales como 
medida de autocontrol 
 
Método. Diseño experimental de medidas 
repetidas pre-postest en dos grupos 
equivalentes.  
MATERIALES: Instrumento de medida 
Test de atención “d2” de Rolf 
Brickemkamp.  Biofeed-back juguete 
Mind-Flex. 
MUESTRA: 10 Sujetos seleccionados al 
azar en 4º curso de primaria, asignados 
aleatoriamente a los dos grupos: Exp-
Control  
PROCEDIMIENTO 3 Fases: F1.- Medición 
test  y exposición al juego.  F2.- 4 sesiones, 
únicamente Gr. Exp. Juego con el Mind-
Flex en la modalidad “sigue las 
luces/medio”.  F3.- Administración test.  
VARIABLES: TR= velocidad de 
procesamiento, “atención sostenida y 
selectiva”; TA-Efectividad= Medida de 
precisión; Errores O y C= control 
atencional e inhibitorio.  Productividad= 
avance en línea de trabajo. 
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Análisis de Datos: Correlación variables y 
comparación medias t-student 
 
Resultados 

 Evaluación Pre-tratamiento: 
Valores obtenidos de la atención y 
concentración en los dos grupos 
nos indican ausencia de diferencias 
significativas en las variables en 
estudio.   

 Evaluación fase Experimental: 
Observación conductual y número 
de luces atrapadas.  Ha sido 
significativo la competitividad 
generada entre los sujetos al querer 
atrapar las máximas cantidades 
luces en el tiempo asignado (éstos 
fueron ciegos en el objetivo del 
juego).  Aumentan progresivamente 
las luces atrapadas y el control 
sobre la tarea, mejoría en el 
autocontrol. 

 Evaluación Post-tratamiento: Gr. 
Exp.: como indican los resultados 
postest aumentaron 
significativamente sus puntuaciones 
en las variables TR, TA, TOT, 
CON y VAR.  En las variables O y 
C, relativas a los errores en la 
ejecución de la tarea, redujeron sus 
puntuaciones, confirmando el 
aumento del autocontrol observado 
durante la fase experimental.  
Igualmente redujeron la DT y la 
variabilidad intragrupo.   
Gr. control: Los datos postest 
muestran ausencia de diferencias 
significativas en las variables en 
estudio. Los resultados nos indican 
tendencia en el aumento de las 
puntuaciones en todas las variables, 
sugiriéndonos el déficit del control 
sobre la tarea, escaso autocontrol. 
Correlación Vs.: Los resultados 
nos indican una relación positiva –
luces atrapadas- con Productividad 
y Efectividad y una relación 
negativa con Error Comisión; 
sugiriéndonos que a mayor cantidad 
de luces atrapadas mayor será la 
productividad y la Efectividad y 
menor será el error en las tareas 
cognitivas. 

 

Conclusiones. Teniendo en cuenta los 
objetivos perseguidos y las hipótesis 
planteadas, concluimos, que los sujetos que 
han jugado con el juguete MIND-FLEX: a) 
han mejorado el rendimiento en tareas 
cognitivas, donde el proceso atencional es 
relevante y b) adquirieron un mayor 
conocimiento sobre los procesos mentales y 
la influencia del pensamiento en la 
ejecución de las tareas.  Ratificando los 
resultados del Dr. Peter Clough con el 
constructo de “Dureza Mental”. 
 
 
 
Título: Grupo de entrenamiento en 
actividades de la vida diaria: “Piso 
Escuela”. 
 
Autores: Pérez Villagarcía, E. ; Amado 
Mera, A.  
 
Se presenta la experiencia de la actividad 
terapéutica denominada “Piso Escuela” 
realizada en el Hospital Psiquiátrico de 
Conxo. El grupo de Entrenamiento en 
Actividades de la Vida Diaria se basa en el 
concepto de “piso escuela” procedente del 
enfoque comunitario de la rehabilitación 
psicosocial, que consiste en un programa 
que funciona como eslabón intermedio 
entre la institución y la comunidad, 
trabajando sobre las habilidades necesarias 
para la transición del medio hospitalario a 
un piso protegido. 
Los objetivos de la  actividad engloban 
tanto aspectos funcionales como 
relacionales, y nos permite trabajar desde 
las perspectivas de la evaluación y la 
intervención. Se lleva a cabo en formato 
grupal (6 pacientes), con pacientes con 
diagnóstico del espectro psicótico 
ingresados en las Unidades de 
Rehabilitación Psicosocial. Se forman 3 
grupos, a cargo de terapia ocupacional y 
psicología clínica. Las tareas  que se 
plantean son actividades instrumentales de 
la vida diaria (compra, comida, manejo de 
dinero o limpieza), en un contexto informal 
que permite observar y trabajar también, el 
funcionamiento social. 
Para evaluar el programa se aplica una 
valoración cualitativa tanto a profesionales 
como a participantes, cuyos resultados 
obtenidos reflejan un elevado grado de 
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satisfacción. Se destaca la humanización de 
los pacientes y la relación que se establece 
entre los mismos, y entre éstos y el 
personal. 
Podemos concluir que la experiencia ha 
resultado muy positiva. Desde el punto de 
vista clínico, sus grandes ventajas derivan 
de su validez ecológica, que permiten una 
evaluación más adecuada y una mayor 
probabilidad de generalización de los 
beneficios. Desde la perspectiva de la 
institución, actúa como un pequeño 
antídoto frente a la denominada “neurosis 
institucional” favoreciendo dinámicas de 
trabajo más positivas y rehabilitadoras. 
 
 
 
Título: Programa de investigación e 
intervención en el manejo de la Depresión 
Mayor en el adulto del Área Sanitaria de 
Ferrol. La etiqueta (No siempre es una 
buena descripción del contenido) 
 
Autores: Rego Ribeiro, P.M.T.; Vilas 
Riotorto, V.; Domínguez Martínez, M.G.; 
Playán Ruiz, V.; Sánchez Edreira, L.; 
Estévez Serantes, A. 
 
Esta comunicación se deriva de la 
observación empírica de nuestra práctica 
grupal. Tan sólo el paso del tiempo nos 
permitió reformularla teóricamente, 
pasando de la sorpresa inicial a lograr una 
organización en nuestras discusiones. 
Resumimos nuestra experiencia en un 
esquema de la teoría de roles dramáticos. 
Los roles, aunque relativamente fijos, no 
son asumidos siempre por la misma 
persona, ni son realizados de la misma 
forma. Nosotros los fijamos por utilidad 
didáctica y por exposición. 
Rol de líder, desde el comienzo se perfila 
asumido por Tamara que lleva más de 12 
años de tratamiento, con múltiples recaídas 
e ingresos en nuestro hospital. Funciona 
como experta en depresión, con facilidad de 
palabra, adoptando la función del que sabe, 
del que encuentra soluciones, para ella y 
para otros, del que interpreta. Se activa 
como terapeuta y se convierte en rival de 
los terapeutas, tratando de llevar a los 
pacientes consigo. Sin embargo, pronto el 
grupo reacciona, colocándola como una 
más. Su rol de superioridad dura poco, 

ejerciendo ahora el rol de excluida, dando 
lugar a un período de agresividad en el 
grupo. Enmarcado este contexto surge la 
figura del vouyer, representada por 
Amador, gran observador, con grandes 
capacidades intuitivas, que dirige su ataque 
certero contra una de las terapeutas, 
colocada en el lugar del que registra la 
sesión grupal y observa. El grupo no acepta 
el ataque y lo vive como una falta, el 
paciente no acude (falta) a la siguiente 
sesión. A su vuelta comunica al grupo un 
cambio inesperado y lo conmueve.  
La vedette, Vanessa, toma la escena con un 
relato cargado de gran expresividad 
emocional por medio de una representación 
dramática, con ayuda de un yo auxiliar. 
Éste recrea la figura de un padre aterrador a 
través del ruido de sus pasos anterior a su 
llegada a casa, abriéndose así la puerta a 
una escena de abusos en la infancia. Esto 
permite la comunicación y representación 
de diversas escenas de malos tratos y 
pérdidas en la infancia con las 
representaciones ambivalentes de 
amor/odio. 
La figura de chivo emisario, Gabriela, 
presente desde el comienzo, había estado 
compitiendo por ser líder. El grupo, 
predispuesto en su contra; el motivo, su 
relato repetitivo de abandono por parte de 
esposo e hija que la habían dejado en la 
puerta de nuestro hospital para ingreso en la 
Unidad de Agudos, volviendo éstos al 
extranjero. Durante varias sesiones cumple 
su rol sin poder salirse del mismo, 
provocando la ira y agresividad del grupo. 
En su socorro acude San Bernardo, rol 
representado por Siña, que acude en su 
ayuda denunciando los excesos verbales y 
ataques que considera desmesurados por 
parte de los miembros del grupo y 
terapeutas. Su figura parecía 
predeterminada, había comunicado al grupo 
que ella nunca pedía ayuda para sí misma, 
que prefería ocuparse de los demás antes 
que de ella. Mientras realizaba una 
representación dramática sobre su fuente de 
implicación personal, muestra su gran falta 
de energía y vitalidad. Actualmente 
diagnosticada de una enfermedad orgánica 
grave, su terapeuta individual tiene serios 
problemas para organizar una ayuda en lo 
cotidiano, pues vive sola. 
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El rol de opositor es representado por Lidia 
que hace el relato de la muerte de un hijo 
hace 23 años y que lleva colgado al cuello 
en una medalla como una carga que parece 
insoportable. Su deseo de hacerse admitir 
de forma natural en el grupo parece 
excesivo e insoportable, por exceso de 
amor. 
El rol del excluido, María, está representado 
por una paciente que juega desde el 
principio el rol de vedette, pero es derribada 
constantemente de su pedestal, o se excluye 
ella misma por momentos antes de volver a 
querer ejercer como vedette. 
El delirante, Antonio, aunque no es un rol, 
sino un rasgo psíquico, ha encontrado un 
lugar en el grupo. Su imperturbabilidad, sus 
rictus de sonrisa, su tono de voz, etc., ha 
permitido diversas identificaciones paternas 
en el grupo. El padre fantaseado. Pero esto 
sería tema de otra comunicación, los roles 
familiares. 
Nota: los nombres son inventados. 
 
 
 
Título: La psicología clínica en atención 
primaria. 
 
Autores: Maceda García, S. y Barreiro 
Sorribas, C. 
 
Introducción. Presentamos una revisión 
acerca de la psicología clínica en Atención 
Primaria (AP): los motivos que justifican la 
presencia de los psicólogos clínicos en los 
centros de AP, las áreas de trabajo y el 
estado actual de la situación. 
 
Material y  método. Revisamos la literatura 
publicada en relación a la labor de los 
psicólogos clínicos en AP a partir de las 
bases de datos Psycinfo y Pubmed, así 
como alguno de los manuales más 
importantes en este campo. 
 
Resultados. Un alto porcentaje de la 
demanda en AP tiene que ver con la salud 
mental (SM) (entre un 18% y un 39%, 
dependiendo de los estudios consultados). 
De ese porcentaje, tan  solo un 10% es 
derivado a SM.  Tanto los profesionales de 
AP como los de SM están sobrecargados y 
no pueden ofrecer una asistencia de calidad 
(cada vez hay un mayor número de 

pacientes tratados con psicofármacos desde 
AP, los tiempos de espera en SM son 
demasiado largos y las consultas sucesivas 
muy espaciadas en el tiempo). Todo esto 
contribuye a que el coste de los trastornos 
mentales represente el 7,3% del gasto 
sanitario público total, lo que sitúa a este 
grupo en la tercera posición, tan sólo 
superado por el cáncer y las complicaciones 
relacionadas con el aparato circulatorio. 
La presencia del psicólogo clínico en AP 
está orientada hacia una atención integral y 
complementaria entre tratamiento médico y 
psicológico, la minimización de falsos 
positivos y sobre-diagnóstico, la reducción 
de tiempo de espera en el diagnóstico y 
aplicación de un tratamiento más adecuado, 
la puesta en marcha de actividades de 
prevención y promoción de la salud y una 
atención inmediata en el propio medio 
reduciendo estigma y cronificación. Las 
principales áreas de trabajo se enumeran a 
continuación: 

i. Modificación de factores de riesgo. 
ii. Programas para dejar de fumar y 

reducción de peso. 
iii. Adherencia y cumplimiento de la 

medicación. 
iv. Entrevista motivacional. 
v. Manejo del dolor. 

vi. Estrategias de afrontamiento de la 
enfermedad crónica. 

vii. Diagnóstico y tratamiento o 
derivación a SM de las patologías 
mentales. 

Situación actual. Reino Unido es el lugar 
donde  más se ha avanzado en esta 
dirección.  A través del programa 
“Improving acces to psychological 
therapies” se han  incorporado  5000 
psicólogos clínicos en AP. En España, la 
rotación en AP incluida en el último 
programa de la especialidad, con el objetivo 
de observar el trabajo de los profesionales 
de AP, diagnosticar los casos que le son 
derivados  e intervenir o derivar a 
especializada según el caso, es un primer 
paso hacia la contratación de psicólogos 
clínicos en AP. En Cataluña (CatSalud),  el 
15% de los centros de AP han incorporado 
a profesionales de la SM. 
 
Conclusiones. 

 El modelo tradicional sanitario 
basado en lo biológico y 
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farmacológico debe evolucionar 
hacia el modelo integrador de 
enfermedad que incluya aspectos 
psicológicos, centrándose en los 
aspectos preventivos y educativos. 
 El Médico de AP está sobrecargado, 
con escaso tiempo por consulta; los 
Psicólogos Clínicos aportan su 
colaboración para atender la 
patología relacionada con hábitos de 
conducta, así como la relativa a la 
ansiedad y la depresión. 
 La incorporación de psicólogos 
clínicos en AP reducirá el gasto 
público, evitará la sobre-prescripción 
de fármacos y la cronificación de los 
trastornos. 

 
 
 
 
Título: Mujeres y psicosis 
 
Autores: Amado Mera, A. ; Pérez 
Villagarcía, E.  
 
Se presenta la experiencia clínica con un 
grupo de mujeres con diagnósticos 
pertenecientes al espectro psicótico llevada 
a cabo en el Hospital Psiquiátrico de 
Conxo. La idea de poner en marcha esta 
iniciativa innovadora se fundamenta, por un 
lado,  en la doble estigmatización que 
conlleva ser mujer añadido al diagnóstico 
de psicosis, y por otro, en la mayor 
dificultad que supone para ellas encontrarse 
internadas en una institución creada en su 
mayor parte, por y para hombres. 
Los objetivos del grupo terapéutico son 
proporcionarles un espacio de expresión 
abierto, en el que puedan sentirse cómodas 
y comprendidas para tratar aquellas 
temáticas y dificultades más específicas del 
rol de género; compartir experiencias 
similares de vida y romper el aislamiento. 
El grupo está formado por 6 pacientes de 
las Unidades de Rehabilitación Psicosocial 
y Centro de día. Se realiza una vez a la 
semana, en una sesión de una duración 
aproximada de 45 minutos y es conducido 
por uno o varios terapeutas: psicólogos 
clínicos o PIR. Las sesiones son 
semiestructuradas (guión o tema inicial 
sobre el que se trabaja) y se utilizan tanto 

técnicas verbales como no verbales tomadas 
de distintos modelos teóricos. 
Para evaluar los resultados se aplica una 
valoración cualitativa a las participantes, 
cuyos resultados obtenidos reflejan un 
elevado grado de satisfacción. Cabe 
destacar el valor que dan al hecho de 
disponer de un lugar para compartir 
emociones y vivencias, y la utilidad del 
apoyo que encuentran en los terapeutas y 
compañeros. Podemos concluir que se han 
alcanzado beneficios y efectos muy 
provechosos, y que una vez rotas las 
resistencias iniciales, el grupo se valora 
como muy positivo. 
 
 
 
Título: Perfil psicológico de dos grupos de 
jugadores de póquer gallegos 
 
Autores: Deus R. ; Míguez M.C.  
 
Introducción. En las escasas investigaciones 
existentes sobre jugadores de póquer se 
acostumbra a distinguir entre jugadores 
profesionales y recreativos. Los jugadores 
de póquer profesionales presentan una 
conducta de juego más disciplinada, 
muestran una mayor tendencia a ser lógicos 
y controlados y son menos arriesgados. El 
objetivo de este estudio es conocer el perfil 
psicológico de dos grupos de jugadores de 
póquer y analizar si existen diferencias 
entre ellos en las variables psicológicas 
evaluadas: sintomatología depresiva, 
sintomatología ansiosa, impulsividad y 
consumo de alcohol. 
 
Material y Método. Se evaluó el perfil 
psicológico de dos grupos de jugadores de 
Póker Texas Hold´em que asisten a dos 
casinos de Galicia. El primer grupo está 
formado por 35 jugadores que participan en 
un torneo con una inscripción de 300€, 
mientras que en el segundo, los 34 
jugadores que lo forman, participan en un 
torneo con una inscripción de 25€. Para la 
evaluación de la sintomatología depresiva 
se utilizó la Escala del Centro de Estudios 
Epidemiológicos de la Depresión (CES-D) 
de Radolff y cols (1977). Para la evaluación 
de la sintomatología ansiosa, la escala rasgo 
del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 
(STAI) de Spielberger y cols. (1970). Para 
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la evaluación de la impulsividad, la Escala 
de Impulsividad de Plutchik (EI) (Plutchik y 
Van Praag, 1989), versión española de 
Rubio, Montero y Jáuregui (1998). 
Finalmente, para la evaluación del consumo 
de alcohol, se utilizó el AUDIT-C (Bush y 
cols., 1998). 
 
Resultados. Las puntuaciones medias 
obtenidas en cuanto a la sintomatología 
depresiva fueron en el G300€ 8,97 y en el 
G25€ 12,9; en sintomatología ansiosa, 
14,00 y 15,66, respectivamente; en 
impulsividad, 13,71 y 15,88 y; por último, 
en consumo de alcohol 3,60 y 4,62, 
respectivamente. Las diferencias halladas 
no alcanzaron significación estadística. El 
porcentaje de sujetos que supera el criterio 
para presentar probable depresión supone el 
11,4% del G300€ y en el G25€, el 27,3% 
(χ2= 2,758; p= 0,097); presentan ansiedad 
elevada en el G300€ el 5,7%, frente al 9,4% 
del G25€ (χ2= 0,324; p= 0,569); en cuanto a 
impulsividad elevada, en el G300€ es del 
17,1% y en el G25€ es del 30,5% (χ2= 
1,635; p= 0,201), mientras que presentan 
consumo elevado de alcohol el 34,3% en el 
G300€, frente al 58,8% del G25€ (χ2= 
4,176; p= 0,041). 
 
Conclusiones. Un porcentaje 
significativamente menor de los jugadores 
del grupo de inversión 300€ presenta 
consumo elevado de alcohol. Respecto a las 
demás variables, si bien las diferencias 
halladas no alcanzan significación 
estadística, el grupo de 300€ presenta 
puntuaciones inferiores en sintomatología 
depresiva, un menor porcentaje de sujetos 
con probable depresión, menores 
puntuaciones en ansiedad, un menor 
porcentaje de sujetos presenta elevada 
ansiedad y menor impulsividad. Los datos 
hallados indican que el grupo de inversión 
300€ presenta un perfil de jugador más 
profesional.  
 
 
 
Título: ¿Porqué dejo de tomar mi 
medicación? 
 
Autores: Laura López López, Marta 
González Rodríguez y Jorge Luis Begazo 
Salas. 

 
Introducción / objetivos. La Organización 
Mundial de la Salud define adherencia a 
un tratamiento en función de dos criterios: 
el cumplimiento del mismo y la 
persistencia. El primero de los dos hace 
referencia a tomar la medicación de acuerdo 
con la dosificación y el programa prescrito 
y la persistencia a tomar la medicación a lo 
largo del tiempo. 
Se considera la adherencia al tratamiento 
como un factor de buen pronóstico en el 
curso de cualquier trastorno mental. Las 
consecuencias de la falta de adherencia son 
varias, destacando las siguientes: 

• Empeoramiento en la calidad de 
vida de la persona. 

• Impide el control de la enfermedad. 
• Genera una mayor probabilidad de 

recaídas y agravamiento. 
• Puede inducir a la aparición de 

efectos secundarios o 
intoxicaciones. 

• Supone un incremento de los 
recursos socio-sanitarios. 

• Desde un punto de vista médico, 
puede hacer que los tratamientos 
lleguen a ser ineficaces por la 
aparición de resistencias o 
favorecer la mayor virulencia de 
la enfermedad. 

El objetivo del presente estudio es conocer 
cuáles son las razones por las cuáles los 
pacientes abandonan su medicación, para 
tratar de actuar sobre ellos, reduciendo el 
porcentaje de recaídas. 
 
Material y método. Realizamos un estudio 
descriptivo a partir de los grupos de 
adherencia a medicación realizados en la 
Unidad de Agudos del servicio de 
Psiquiatría del hospital Lucus Augusti 
(Lugo). La muestra empleada es de 41 
pacientes. 
 
Resultados. A partir de los datos 
analizados, encontramos que un alto 
porcentaje de la muestra de pacientes (95%) 
han considerado que la toma adecuada de 
medicación es necesaria para ellos. Sin 
embargo, el 56% de ellos ha reconocido 
haber abandonado por lo menos una vez la 
medicación. 
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Los principales motivos por los que han 
abandonado el tratamiento son los 
siguientes: 

o La ausencia de efecto del 
tratamiento. 

o Los efectos secundarios de la 
medicación. 

o La necesidad de “sentirse 
normal”. 

o El olvido de las tomas. 
o Escasa concienciación en la toma 

de tratamiento. 
o Ausencia de percepción de la 

necesidad de la toma del 
tratamiento (“Me sentía bien”). 

o Consumo de gran cantidad de 
medicación. 

 
Discusión/ conclusiones. En nuestra 
práctica clínica hemos encontrado que 
aquellos pacientes que presentan un mayor 
número de abandonos de medicación en el 
curso de su patología, presentan un mayor 
índice de recaídas y una reducción 
importante en su calidad de vida.  
En nuestro estudio hemos encontrado que a 
pesar de que prácticamente la totalidad de 
los pacientes de la muestra consideran que 
la medicación es importante, en la práctica 
la mitad de ellos han abandonado alguna 
vez la medicación, motivo por el muchos de 
ellos han tenido reingresos en la unidad de 
Agudos de nuestro hospital.  
 
 
 
Título: Técnica de marcado de silueta “Las 
dos caras de la silueta corporal” 
 
Autores: Tomás Ruiz-Borau,B., Maceda 
Gracia, S. 
 
Introducción: Dos de los rasgos más 
característicos en los pacientes con 
trastornos de la alimentación son: por un 
lado, la conducta alimentaria (dietas 
extremas, atracones incontrolados y/o 
vómitos), que se encuentra asociada a una 
extrema delgadez en el caso de la anorexia 
nerviosa; y, por otro lado, la preocupación 
excesiva por el peso y la imagen corporal 
(DSM-IV). Aún estando en un peso muy 
bajo, la persona manifiesta miedo intenso a 
convertirse en una persona gorda, 
“percibiendo” y sintiendo su cuerpo más 

grande de lo que realmente es. Estas 
distorsiones ponen de manifiesto la 
importancia de las alteraciones de la imagen 
corporal (IC) en la AN. Uno de los 
objetivos del presente trabajo es evaluar los 
sesgos en la estimación del tamaño corporal 
mediante la técnica del marcado de silueta, 
haciendo que las pacientes sean conscientes 
de que tienen un problema de IC y que 
diferencien entre cuerpo e imagen corporal.  
 
Materiales y método: El procedimiento de 
marcado de silueta consiste en pedir al 
paciente que estime el tamaño y/o 
dimensiones de determinadas partes 
corporales y después estas apreciaciones 
serán comparadas con sus dimensiones 
reales y/o ideales. Para poder aplicar esta 
técnica en el ámbito de la consulta de 
psicología clínica montamos un panel con 6 
cartulinas blancas por paciente, colocado 
sobre la pared, de manera que los pacientes 
puedan dibujar sobre ellas su silueta 
corporal. Una vez que el terapeuta marca 
sobre las cartulinas puntos de referencia 
como pueden ser cabeza, hombros y cintura 
el paciente comienza a dibujar. Una vez ha 
terminado, colocamos al paciente contra la 
pared y el terapeuta marca con rotulador la 
silueta de su figura real. Una vez hecho esto 
paciente y terapeuta comentan los 
resultados. La muestra está formada por 6 
pacientes de sexo femenino (N=6), y edades 
comprendidas entre los 16 y 29 años, que 
acuden a consulta en la unidad de Salud 
mental de Coya, con diagnóstico de 
Anorexia Nerviosa. 
 
Resultados: Mediante la técnica del 
marcado de silueta las pacientes 
comprueban la magnitud de la disparidad 
entre la autopercepción propia de su imagen 
corporal y la real, obteniendo en nuestros 
estudios una discrepancia de entre 6 y 8 
centímetros en las extremidades inferiores, 
entre 5 y 6,5 cm en las superiores y de entre 
5 y 7 centímetros en la zona del abdomen. 
 
Discusión/conclusiones: Como ya expusiera 
Brunch (1962), en  los pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria la 
percepción que tienen sobre su cuerpo y la 
realidad no concuerdan, sugiriendo la 
existencia de un trastorno de la imagen 
corporal en pacientes con anorexia y 
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bulimia nerviosa, que definió como ; a) 
trastorno del propio concepto corporal, b) 
trastorno de la percepción e interpretación 
cognitiva de los propios estímulos 
interoceptivos, y c) sensación de descontrol 
respecto de las propias funciones 
corporales. Por lo que este procedimiento 
permite confrontar al paciente con sus 
objetivos y sus incongruencias cognitivas, 
además trabajar de manera directa la actitud 
negativa hacia el cuerpo. 
 
 
 
Título: La aplicación de la relajación 
progresiva en nuestra Unidad de Salud 
Mental-I  
 
Autores: Álvarez Martínez, E.; Villar 
Costas, S.; Ariño Serrano, C. 
 
Introducción/objetivos. Las técnicas de 
relajación son procedimientos cuyo objetivo 
es enseñar a las personas a controlar sus 
propios niveles de activación. Se trata de 
una técnica de intervención muy utilizada 
en el ámbito de la psicología clínica y más 
concretamente en el manejo de la ansiedad 
en cualquier cuadro psicopatológico. El 
método de la relajación muscular 
progresiva fue desarrollado a principios del 
siglo XX por Edmund Jacobson. Entre las 
diferentes versiones, la de Bernstein y 
Borkovec (1973) es una de las más 
utilizadas, y es la que utilizamos en nuestra 
Unidad de Salud Mental. 
La relajación muscular progresiva es un 
procedimiento dirigido a conseguir la 
reducción de los niveles de activación 
mediante una disminución progresiva y 
voluntaria de la contracción muscular. Para 
ello el sujeto debe aprender a identificar las 
sensaciones de tensión generadas en los 
músculos con el fin de pasar posteriormente 
a eliminarlas.  
Considerando la relajación como un 
componente más del tratamiento 
psicológico,  en nuestra Unidad de Salud 
Mental formamos grupos de 5-6 personas, 
que tienen en común la dificultad para 
manejar la ansiedad o la tensión. Llevando 
a cabo el aprendizaje de la misma durante 4 
sesiones a lo largo de 4 semanas.   

El objetivo de este trabajo es conocer al 
paciente tipo que es derivado a estos 
grupos.  
 
Material y método. Hemos realizado 
entrevistas telefónicas a los pacientes que 
han acudido a los grupos de relajación 
durante el año 2010, así como revisión de 
las historias clínicas. 
 
Resultados. El número de sesiones media a 
los que acuden los pacientes es de 2,94. En 
cuanto al sexo el 25,45 % son hombres 
mientras que el 74,55% son mujeres. La 
problemática que presentan los miembros 
del grupo sería de de clínica ansiosa para un 
87,2 %, clínica depresiva en un 3,6 %, y 
otro tipo de sintomatología en un 9 %. En 
lo referente al tratamiento en un 69 % de 
los casos reciben tratamiento tanto 
psicológico como psiquiátrico, en un 12 % 
solamente tratamiento psicológico, en un 
1,8 % tratamiento psiquiátrico y en un 16 % 
no se ha podido tener acceso al tipo de 
tratamiento. Por lo que respecta a la 
derivación de los pacientes a los grupos 
prácticamente la mayoría, esto es en un 
98,1 % la derivación fue realizada desde 
psicología, siendo el 1,9% de psiquiatría. 
 
Discusión. Como conclusión de nuestro 
estudio y de una forma meramente 
descriptiva el paciente tipo que integran 
estos grupos de relajación sería una mujer 
que acudiría en casi 3 de las 4 sesiones 
establecidas, con una edad comprendida 
entre 35 y 54 años que presentaría clínica 
ansiosa y simultáneamente a la relajación 
recibiría tratamiento tanto psicológico como 
psiquiátrico y seria derivado a este grupo 
por su psicólogo. 
 
 
 
Título: Ansiedad social en universitarios: 
puntuaciones en el LSAS según el género 
 
Autores: Míguez  M.C.; Pereira B.  
 
Introducción. La ansiedad social es uno de 
los trastornos de mayor prevalencia a nivel 
mundial, con una notable interferencia en el 
funcionamiento de las personas, lo que 
conlleva una repercusión negativa en su 
calidad de vida. Diversos estudios señalan 
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que el género femenino es el que presenta 
mayor riesgo de ansiedad a nivel general y 
de ansiedad social de forma particular. 
El objetivo de esta investigación fue 
analizar las puntuaciones que obtienen los 
estudiantes de la Universidad de Santiago 
de Compostela en la Escala de Ansiedad 
Social de Liebowitz (LSAS), así como la 
severidad de la misma, partiendo de la 
hipótesis de que serán las mujeres las que 
presenten mayor severidad y mayores 
puntuaciones en dicha escala.  
 
Material y método. Se realizó un estudio 
transversal de tipo descriptivo, utilizando 
una muestra de 591 estudiantes de la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(172 hombres y 419 mujeres).  
Los instrumentos de evaluación utilizados 
fueron un cuestionario de elaboración 
propia para recoger datos 
sociodemográficos y el LSAS (Escala de 
Ansiedad Social de Liebowitz; adaptación 
española de Bobes et al., 1999), para 
evaluar ansiedad social. Esta escala permite 
obtener distintas puntuaciones: puntuación 
de gravedad de la ansiedad social, grado 
total de ansiedad, frecuencia total de 
evitación, puntuación de ansiedad en 
situaciones de interacción, puntuación de 
ansiedad de actuación, frecuencia de 
evitación de situaciones de interacción y 
frecuencia de evitación de situaciones de 
actuación.  
 
Resultados. Existen diferencias 
estadísticamente significativas en las 
puntuaciones medias obtenidas con la 
escala en su conjunto (t= -4,517; p< 0,001), 
siendo mayores las obtenidas por las 
mujeres (46,98 vs. 39,34). También existen 
diferencias  en cuanto al miedo que los 
sujetos experimentan ante situaciones 
sociales (25,51 vs. 20,56; t= -5,654; p< 
0,001), en la frecuencia de evitación ante 
situaciones sociales (21,47 vs. 18,78; t= -
2,967; p= 0,003), en la ansiedad 
experimentada en situaciones de interacción 
social (10,82 vs. 9,31; t= -3,032; p= 0,003), 
en la ansiedad de actuación en público 
(14,69 vs. 11,25; t= -7,050; p< 0,001) y en 
la subescala de evitación de actuación en 
público (11,93 vs. 9,57; t= -4,698; p< 
0,001). Por lo que respecta a la subescala de 
evitación de interacción social las 

puntuaciones medias fueron de 9,54 para 
las mujeres y de 9,21 para los hombres (t= -
0,682; p=0,495).  
Se encontraron diferencias significativas en 
la severidad de la ansiedad social en 
función del género (χ2

(2)= 12,822; p= 
0,002). Un mayor porcentaje de mujeres 
que de hombres presentaba probable 
ansiedad social moderada (33,4% vs. 
25.0%)  o grave (5,3% vs. 0,6%).  
 
Conclusiones. Los resultados hallados 
apoyan las hipótesis planteadas, pues las 
mujeres obtienen tanto a nivel general como 
en todas las escalas que componen la LSAS 
puntuaciones superiores a los hombres. 
Además, se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en el grado 
de severidad de la ansiedad social 
presentado en función del género, 
existiendo un mayor porcentaje de mujeres 
que presentan probable ansiedad social. 
 
 
 
Título: Conformidad con la apariencia 
física y ansiedad social. 
 
Autores: Pereira B. y Míguez Varela M. C. 
 
Introducción.  La apariencia física es la 
primera fuente de información en la 
interacción social, algunas personas pueden 
suponer que recibirán el rechazo de los 
demás por su apariencia física y volverse 
ansiosas. Ser altamente sensible al rechazo 
por la apariencia puede tener efectos 
negativos en la salud mental y física.  
El objetivo de esta investigación consiste en 
evaluar si la conformidad de los estudiantes 
universitarios con su apariencia física afecta 
a los niveles de ansiedad social que 
presentan tanto a nivel de las puntuaciones 
medias de la LSAS como en la severidad de 
la misma. Además, se pretende analizar si 
los niveles de ansiedad social son más 
elevados entre los estudiantes que estando 
disconformes con su apariencia física 
consideran que ésta les ha influido a la hora 
de relacionarse con desconocidos. 
 
Material y método. La muestra de este 
estudio la conforman 591 estudiantes de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
con una media de edad de 20,75 años. Los 
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instrumentos de evaluación utilizados 
fueron un cuestionario de elaboración 
propia para recoger datos 
sociodemográficos y sobre la conformidad 
con la apariencia física y el LSAS (Escala 
de Ansiedad Social de Liebowitz; 
adaptación española de Bobes et al., 1999), 
para evaluar ansiedad social. Esta escala 
permite obtener una puntuación acerca de la 
gravedad de la ansiedad social, el grado 
total de ansiedad, la frecuencia total de 
evitación, el grado de ansiedad en 
situaciones de interacción, el grado de 
ansiedad de actuación, la frecuencia de 
evitación de situaciones de interacción y la 
frecuencia de evitación de situaciones de 
actuación. 
 
Resultados. Se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a 
las puntuaciones medias en ansiedad social 
en función de si los estudiantes se 
encontraban, o no, conformes con su 
apariencia física, obteniendo mayores 
puntuaciones aquellos que estaban 
disconformes con su apariencia tanto a 
nivel de la puntuación total de la LSAS 
(52,00 vs. 43,00), como en todas las 
subescalas: grado de total de ansiedad 
(27,83 vs. 23,12), frecuencia de total de 
evitación (23,72 vs. 19,97), ansiedad ante 
situaciones de interacción (11,91 vs. 10,01), 
ansiedad ante situaciones de actuación 
(15,02 vs. 13,17), frecuencia de evitación 
de situaciones de interacción (10,82 vs. 
9,12) y frecuencia de evitación de 
situaciones de actuación (12,89 vs. 10,85).
  
Se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al porcentaje de 
estudiantes que presentan probable ansiedad 
social, hallándose que éste es mayor en los 
estudiantes que no están conformes con su 
apariencia física (50,5 vs. 31,1%) y en 
aquellos que consideran que su apariencia 
les ha inhibido para relacionarse con 
desconocidos, siempre o en ocasiones (71,9 
vs. 53,2 vs. 29,0%). 
 
Conclusiones. Los estudiantes que están 
disconformes con su apariencia física son 
los que obtienen puntuaciones medias más 
elevadas en todas las escalas del LSAS y 
mayor severidad de la ansiedad social. 
Asimismo, los estudiantes que consideran 

que su apariencia les ha influido a la hora 
de relacionarse con desconocidos presentan 
mayor severidad de ansiedad social. 
 
 
 
Título: Las dos caras de la Incapacidad 
Laboral Temporal 
 
Autores: Villar Costas, S.; Álvarez 
Martínez, E.; Rodríguez Paz, Beatriz. 
 
Introducción/objetivos. La enfermedad 
supone la incapacidad para llevar a cabo las 
actividades de la vida diaria. Una de sus 
consecuencias puede ser la inactividad de 
forma obligada, la baja laboral. 
Según numerosos estudios, se concluye que 
el dejar de trabajar temporalmente no tiene 
por qué ser beneficioso, demostrando como 
puede tener, incluso, repercusiones 
negativas. 
Se ha encontrado que existe un abuso de la 
baja laboral en un tercio de los casos, ya sea 
porque no exista una verdadera relación 
enfermedad-incapacidad o porque la baja se 
prolongue en exceso. 
Una de las funciones de la baja laboral es 
conseguir tiempo para que el paciente 
pueda realizar pruebas diagnósticas, 
intervenciones terapéuticas y/o de 
rehabilitación. Siendo fundamental para 
ello, una buena organización y coordinación 
del sistema sanitario que justifique la 
misma existencia de la baja o su duración. 
Un ejemplo del uso de la baja puede ser 
evitar el ambiente hostil en el trabajo, en lo 
laboral y psicológico. La hostilidad del 
ambiente está siendo causa frecuente de 
incapacidad laboral, pues ésta sirve de 
válvula de escape ante la complejidad de 
los casos. 
Nuestro objetivo es ver cómo las bajas 
laborales pueden ser utilizadas como un 
instrumento terapéutico en algunos 
pacientes, pero en otros, en cambio, puede 
producir repercusiones negativas sobre el 
paciente y su capacidad de adaptación en un 
futuro. 
 
Material y método. Presentación de dos 
casos clínicos con aspectos 
sociodemográficos y sintomatología similar 
y revisión bibliográfica. 
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Resultados. Caso “I” mujer de 23 años que 
refiere ser agredida por su jefe en contexto 
laboral. La baja le permite distanciarse 
emocionalmente para poder adaptarse a su 
vida cotidiana mediante exposición gradual, 
y técnicas de relajación. 
Caso “Y”, varón de 24 años que refiere 
acoso laboral. Presenta sintomatología 
ansioso-depresiva y recursos de 
afrontamiento limitados. Utiliza la baja 
como forma de evitación a sus problemas 
laborales. 
 
Discusión/ conclusiones. El personal 
sanitario y el paciente deberían ser 
conscientes de que el hecho de estar de baja 
no es ni inocuo ni neutral, y que conlleva 
consecuencias que pueden ser tanto 
positivas como negativas. Así, la baja 
laboral debería ser considerada como una 
actividad terapéutica más. 
En el caso de “I” la baja laboral le permite 
bajar su nivel de activación y poder 
enfrentarse nuevamente a un contexto 
probablemente amenazante. Mientras que 
en el caso “Y”, la baja laboral sería 
utilizada como forma de evitación y, por 
tanto, de no desarrollo de las capacidades 
de afrontamiento del sujeto, pudiendo 
perpetuar su problema en el futuro. 
 
 
 
Título: Terapia motivacional en 
drogodependencias 
 
Autores: Lorenzo Gómez, T.; Fernández 
Díaz, AM; Lorenzo Gómez, V; Louzao 
Martínez, MJ; Blanco Sío, S. 
 
Introducción. El conocimiento de las 
variables que afectan a las 
drogodependencias es  importante. Se trata 
de una serie de factores (ambientales, 
predisposiciones biológicas, dimensiones 
de la personalidad...) que interactúan  y 
cuyo peso varia de unos casos a otros. Una 
nota común a los sujetos dependientes es 
que las conductas adictivas acaban por estar 
controladas por reforzadores negativos( 
evitación de malestar), mientras que las 
conductas de consumo de las drogas en las 
personas no dependientes está regulada por 
reforzadores positivos. 

La motivación es un estado de 
disponibilidad o deseo de cambiar, el cual 
puede fluctuar de un momento a otro. La 
entrevista motivacional Se trata de una 
forma concreta para ayudar a las personas 
para que reconozcan y se ocupen de sus 
problemas. Resulta útil con las personas 
que son reticentes a cambiar y que se 
muestran ambivalentes ante el cambio. 
Intenta ayudar a resolver la ambivalencia y 
hacer que una persona progrese hacia el 
cambio. 
 
Material y Método. Revisión bibliográfica. 
 
Resultados. El concepto de entrevista 
motivacional evolucionó desde las 
experiencias en el tratamiento de los 
bebedores con problemas, y apareció 
descrita por primera vez por Miller (1983). 
Actualmente es un estilo de asistencia 
centrada en el cliente para provocar un 
cambio en el comportamiento, ayudando a 
explorar y resolver ambivalencias. Un 
modelo para comprender cómo se produce 
el cambio lo han elaborado Prochaska y 
DiClemente. Estos autores han elaborado 
seis etapas en un círculo por las que cruza 
una persona en el proceso de cambio de un 
problema. El que la rueda sea un círculo 
refleja que en cualquier cambio la persona 
gira alrededor del proceso varias veces 
antes de alcanzar un cambio estable. Este 
modelo considera que un terapeuta debe 
utilizar diferentes tácticas, dependiendo del 
momento del proceso de cambio. 
Los principios generales que subyacen a la 
entrevista motivacional son: 

1. Expresar empatía:  
2. Crear discrepancia:  
3. Evitar la discusión:  
4. Implicar al paciente. 
5. Fomentar la autoeficacia:  

 
Conclusión. La entrevista motivacional 
Facilita que el paciente se posicione hacia 
el deseo de cambio. La motivación, o deseo 
de cambio, fluctúa de un momento a otro y 
de una situación a otra, y puede verse 
influida por muchos factores. Los 
principios son:  

- La capacidad de cambio está en el 
interior de cada persona.  
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- La persona está más motivada para 
hacer cambios cuando se basan en 
sus decisiones.  
- Se cree con más fuerza aquello que 
una persona se oye decir en voz alta.  
- Si una persona cree que puede 
cambiar será más fácil que lo 
consiga.  
- La ambivalencia: ¿quiero o no 
quiero cambiar?  
- Cada persona necesita diferente 
ayuda dependiendo de la etapa en 
que se encuentre.  
- La motivación y la resistencia del 
paciente al cambio pueden estar  
influenciadas por el tipo de relación 
interpersonal que desarrolle el 
profesional.  

 
Sólo algunos de los pacientes dependientes 
de sustancias deja de consumir 
espontáneamente. Los que logran 
comprometerse con un tratamiento 
estructurado tienen mayor porcentaje de 
éxito. Motivar, o ayudar a cambiar, es 
conseguir que el paciente descubra cuáles 
son sus elementos o razones motivadores. 
 
 
 
Título: Nuevas adicciones conductuales  
 
Autoras: Tomas Ruiz-Borau B; Maceda 
García S 
 
Introducción. Una adicción consiste en una 
pérdida de control de la persona ante cierto 
tipo de conductas que tienen como 
característica producir dependencia, 
síndrome de abstinencia, tolerancia, vivir 
para y en función de esa conducta, etc. 
Aunque se han propuesto diferentes tipos de 
adicciones, hoy podemos diferenciarlas en 
dos grandes grupos, las adicciones químicas 
y las adicciones comportamentales.  Entre 
las primeras tenemos la adicción al alcohol, 
a la nicotina y a las drogas ilegales. Entre 
las comportamentales, juego patológico, el 
comer compulsivo, el sexo compulsivo, el 
trabajo compulsivo, las compras 
compulsivas, etc. En nuestra sociedad, 
conductas como comprar, jugar, trabajar, 
practicar sexo, etc. son conductas 
socialmente aceptadas y tienen la 
característica común de proveer un estado 

de gratificación inmediata (Marlatt y 
Gordon, 1985). Cuando la relación que la 
persona mantiene con ellas comienza a ser 
problemática (porque pasa excesivo tiempo 
realizándolas, porque deja de hacer otras 
cosas de más relevancia, porque el tiempo 
que no está realizándola lo está deseando, 
etc.), se considera que la persona padece 
una adicción conductual.  
 
Objetivo: Conocer y analizar este tipo de 
comportamiento, ya que puede tener 
síntomas y consecuencias, al menos en 
parte, de similares características a las que 
presentan las personas adictas a alguna 
sustancia.  
 
Método/Material: Se realizó una revisión 
sistemática de la bibliografía con búsqueda 
en  la base de datos MEDLINE a través del 
buscador PUBMED, seleccionándose 
artículos hasta septiembre 2011 de las 
siguientes revistas: Journal of Clinical 
Psychiatry, American Journal of Psychiatry, 
Journal of Consumer Policy Journal of 
Consumer Research, y Psychology & 
Marketmg, además se hizo uso de The 
Cochrane Library y del buscador 
electrónico Mergullador. Los descriptores o 
términos en lenguaje libre (adaptados a 
cada base de datos) fueron: compulsive 
shopping, shopping addiction, addiction, 
addiction to buying. 
 
Resultados: Consumir objetos, comprar, 
una actividad rutinaria de la vida diaria para 
la mayoría de las personas, también se 
puede convertir en un comportamiento 
adictivo si se realiza para otros fines 
distintos a cubrir una necesidad. Las 
personas con este tipo de comportamiento, 
se muestran incapaces de controlar sus 
vidas, produciéndose consecuencias graves, 
ya que suelen consumir cosas no 
planificadas que exceden normalmente de 
sus posibilidades económicas. Los estudios 
estiman que la prevalencia de este problema 
en la población mundial se encuentra entre 
el 1% y el 7%. Sin embargo en las 
sociedades occidentales se detectada una 
tendencia creciente de compra impulsiva, 
recreativa y compensatoria de estados 
emocionales negativos. Los consumidores 
que son propensos o vulnerables a esta 
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adicción se estiman entre un 19% y 25% de 
la población. 
 
Discusión/conclusiones: Estas cifras 
indican la relevancia social de este 
fenómeno, que no está limitado a un 
pequeño porcentaje de sujetos que sufren un 
desorden mental, sino que reflejan una 
tendencia socio-cultural cuyas 
consecuencias a medio y largo plazo 
deberían de ser consideradas, ya que la 
mayoría de estas personas tienen alrededor 
de 30 años. 
 
 
 
Título: Intervención grupal en autoestima 
con pacientes drogodependentes. 
 
Autores: Carou, M.; Abelleira, M.; y Deus, 
R. 
 
Introdución/obxectivos: No presente 
traballo estúdanse os resultados dunha 
intervención psicoterapéutica grupal sobre a 
autoestima (AE) con pacientes a tratamento 
pola súa adicción a sustancias. Os 
obxectivos desta intervención centráronse 
en aumentar a AE persoal e a capacidade de 
autoanálise, ademais de valorar a 
satisfacción dos usuarios con esta 
intervención. 
 
Material e método: Realizouse un taller de 
8 sesións grupais levadas a cabo durante un 
mes, cun grupo pechado formado por unha 
mostra final de 6 pacientes abstinentes a 
tratamento pola súa drogodependencia na 
Unidade Municipal de Atención a 
Drogodependentes (UMAD) de Santiago de 
Compostela. Analizouse a AE pre e post 
tratamento a través dos cuestionarios AF-5 
(García, F., e Musitu, G., 1999) e Escala de 
Autoestima de Rosenberg (1989). Por 
último, avaliouse o grado de satisfacción co 
taller.  
 
Resultados: Os datos indican unha mellora 
nas medidas de AE despois da intervención, 
tanto nas puntuacións medias na Escala de 
Autoestima de Rosenberg (de 26,3 a 32,5), 
coma nos centiles da AF-5 (AE laboral, de 
24,5 a 43,33; AE social, de 19,5 a 38,33; 
AE emocional, de 17,5 a 33,33; AE 
familiar, de 16 a 16,6; e AE física, de 52,5 a 

67,3). Ademáis valórase de forma moi 
satisfactoria a realización do taller. 
 
Discusión: Tendo en conta os resultados 
obtidos, apréciase un aumento da AE, tanto 
a nivel xeral como nos subtipos propostos 
no AF-5. Parece ser que o taller afecta moi 
positivamente á maioría das dimensións da 
AE (laboral, social, emocional e física), a 
excepción da dimensión familiar, que xa 
partindo dunha puntuación máis baixa, se 
mantén sen cambios. Parece un resultado 
importante a ter en conta pola disfunción 
familiar preexistente en este tipo de 
patoloxías, que se cronifica cun problema 
de drogodependencia, e sobre a que sería 
necesario intervir a nivel de 
reestructuración familiar para acadar 
cambios duradeiros.  
Debido á elevada satisfacción acadada, 
unida ós resultados obtidos tras a 
intervención, pensamos que é importante 
seguir esforzándose na realización de 
traballos que vaian a prol da mellora 
integral do paciente cunha patoloxía tan 
complexa como pode ser a adicción. 
 
 
 
Título: Programa asistencial de ayuda para 
dejar de fumar en una Unidad de Salud 
Mental 
 
Autores: Barreiro Sorribas, C.; Carreño 
Miniño, O. 
 
Se describe un Programa asistencial de 
ayuda para dejar de fumar en una Unidad de 
Salud Mental, extensible y adaptable, con 
modificaciones, a otros dispositivos. El 
Programa constituye una actividad de 
Atención Continuada en Salud Mental, con 
funciones de docencia para formación de 
P.I.R. 
 
Introducción. El Programa se justifica en 
los siguientes hechos: 
- Aproximadamente la mitad de quienes 

solicitan ayuda para dejar de fumar 
presentan patología psiquiátrica 
detectable. 

- El consumo de tabaco puede ser 
considerado un marcador de 
enfermedad psiquiátrica. 
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- En jóvenes y adolescentes es un 
predictor de patología 

- La nicotina es una droga que posee 
propiedades farmacológicas 
neuropsicológicas  

- El tabaquismo se diagnostica al 16,6% 
y se trata  al 9,1% de pacientes de 
salud mental (Montoya et al, 2005). 

- Estudios recientes (años 80-90) sobre 
asociación tabaquismo–trastornos 
mentales 

 
Objetivos: 

1. Objetivos de Salud: reducir la 
morbilidad y mortalidad debida al 
consumo de tabaco. Asistencia a 
150 personas al año (10 grupos).  

2. Objetivos educativos:  
- Conocimientos: sobre la 

adicción, el proceso de 
deshabituación, la prevención 
de recaídas. 

- Habilidades: autocontrol, 
reducción del consumo, 
control de estímulos, sociales, 
asertivas, de afrontamiento del 
estrés, de manejo de la 
ansiedad, aprendizaje de 
técnicas de relajación. 

- Actitudes: expectativas hacia y 
adhesión al tratamiento, actitud 
frente a la recaída, 
modificación de mitos sobre el 
tabaco y creencias erróneas 
sobre el consumo y la 
abstinencia y mejora de la 
autoeficacia. 

3. Objetivos de docencia, para 
personal especialista en formación 
P.I.R., en cuyo nuevo Programa de 
la Especialidad son obligatorias las 
actividades de Atención 
Continuada:  

- Aprendizaje de habilidades 
terapéuticas relativas al 
manejo de situaciones 
grupales, supervisados por 
el Tutor.  

- Realización de sesiones 
teórico-prácticas, para el 
conocimiento del Programa 
y manejo de  los materiales. 

 
Material y Método: 

 El tratamiento será el mismo tanto 
en intervenciones individuales 
como grupales. 

 Tratamiento combinado:  
- Cognitivo-Conductual Multi-

componente  
- Farmacológico: TSN (Chicles, 

parches y comprimidos de 
Nicotina), Vareniclina, 
Bupropión u otras, en función de 
la decisión de psiquiatra. 

 Terapeuta y co-terapeuta (PIR en 
formación). 

 Grupos de 15 personas máximo, 
selección de candidatos y 
asignación a grupo según 
psicopatología  

 Las sesiones serán de 1 hora y ½, 1 
tarde/semana 

 Intervención educativa activa y 
participativa.  

 Se llevarán a cabo tareas entre 
sesiones revisadas.  

 Apoyo extra-tratamiento.  
 Se realizará medición de CO en aire 

expirado como feed-back. 
 Captación: se llevará a cabo en el 

Servicio a través de la consulta 
habitual.  

 Sesión explicativa inicial para 
candidatos inscritos, en la cual se 
explicará el tratamiento. 

 6 sesiones de tratamiento y 5 de 
seguimiento, hasta el año de 
abstinencia.  

 
Resultados, discusión /conclusiones: 
El porcentaje de abstinencia esperado es del 
40 %  al año. 
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