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Os presentamos la Hoja de 
Psicodrama nº 66. Es un 
número monográfico sobre 
duelo, muerte, trauma y 

disociación. Hace algo más de un año que 
Marisol Filgueira me propuso editar estos 
artículos y, por su extensión, hemos decidido 
que formen parte de un monográfico en 
pdf. A su vez hemos aprovechado el tema 
para invitar a algunos socios a colaborar en 
el mismo y así contamos con tres artículos 
enviados por Alejandro Jiliberto, Patricia 
Boixet y José Antonio Espina y colaboradoras. 
A tod@s nuestro más sincero agradecimiento.

Este Monográfico sirve para presentaros la 
nueva web de la hoja de psicodrama  
www.lahojadepsicodrama.es  
Desde la Junta Directiva hemos considerado 
potenciar la comunicación con los socios y 
facilitar vuestra participación, y una de las 
maneras es a través de la Hoja de Psicodrama. 
Para ello hemos creado una web específica 
para la revista que sirva de archivo histórico 
de la revista, amplíe sus contenidos y la 
accesibilidad a los mismos y anime  a vuestra 
participación. 

Podéis viajar por todas las revistas en un 
formato issuu que facilita la lectura y la 
selección de artículos. Todas las revistas están 
en un formato pdf que se puede descargar. 
De los números más recientes podréis hacer 
búsquedas de artículos por temas o autores, 
poco a poco iremos ampliándolo a todo el 
archivo histórico. A su vez todo el contenido 
es fácilmente compartible en la red.

Juan Madrid
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Os hemos enviado una carta animándoos 
a colaborar con la web y así hacerla más de 
todos y todas. Os pedimos fotos o vídeos de 
los congresos y actividades relacionadas con la 
AEP poniendo claramente el año y actividad. 
Las personas que hayan publicado algún libro 
enviarnos una foto y una reseña del mismo. 
Y, por supuesto todas las sugerencias que se 
os ocurran.

Con el objetivo de impulsar aún más la 
revista  hemos creado un comité editorial 
que facilitará la revisión y publicación de 
artículos. Quiero agradecer a todas las 
personas que desinteresadamente han 
aceptado nuestra invitación. Desde la Junta 
Directiva pensamos que es importante 
contar con la colaboración del máximo 
número de socios y socias para promover la 
comunicación y la colaboración dentro de la 
asociación.

Este año vamos a editar dos números de la 
revista, el primero es este nº 66  monográfico, 
editado solo en pdf. El segundo saldrá en 
septiembre y estará editado en pdf y en papel 
y seguirá el formato habitual con los temas 
ya conocidos. Para ello os pedimos de nuevo 
vuestra colaboración.

Espero que os gusten las novedades, la web y 
este nº 66. Estoy a vuestra disposición para 
cualquier sugerencia.
Un abrazo

Vocal de prensa
Juan Madrid

prensa@aepsicodrama.es
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En Mallorca arrancamos nuestra andadura 
con ilusión y responsabilidad como 
nueva Junta Directiva. Responsabilidad 
que nos tomamos en especial en dos 

asuntos: primero impulsar un reglamento interno 
que nos dé cabida a todos los profesionales del 
psicodrama, nos regule y nos de un marco de 
convivencia ágil. Y segundo, por el momento 
especial en el que está la psicoterapia y la 
intervención con personas, es de vital importancia 
estar unidos y visibilizados en todos los ámbitos.

Desde mi perspectiva, en unos años, no muy 
lejanos, se va a regular la profesión de psicoterapia 
y aunque el psicodrama es mucho más, y puede 
ser utilizado en otros ámbitos: educativo, social, 
comunitario, investigación… pero su actividad 
principal es la psicoterapia. Pretendemos estar 
atentos, estar listos, participar en esa regulación. 
Desde distintos ambientes: desde las federaciones, 
las instituciones internacionales, las universidades, 
los colegios, y las escuelas. Todas ellas 
responsables de dar una imagen fiel de nuestra 
profesión, facilitar su difusión y promover una 
formación completa, de calidad y ética.

Para estos objetivos tan ambiciosos necesitamos 
la voz de todos los socios. La AEP tiene unas 
características que nos hacen especiales y grandes: 
somos la asociación más numerosa de la FEAP 
y una de las pocas que está formada por muchas 
escuelas.

Miryam Soler Baena
Presidenta AEP

M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A
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M E N S A J E de la P R E S I D E N C I A

Tengo cada vez más claro un sentimiento de 
orgullo con respecto al psicodrama. Lo que voy 
leyendo sobre descubrimientos en neurociencia, 
el valor central que cada vez más profesionales 
le dan a la creatividad, el hecho social de que los 
grupos son el futuro de la escuela, de la salud, 
de la empresa… la sensación de que por todos 
lados nos copian, incluso corrientes de tercera 
generación, muy académicas… me hace pensar 
para mis adentros “si esto lo descubrió Moreno”, 
“si esto ya me lo explicaron mis maestros hace 
mucho”…

El futuro es de la acción.

Me siento muy honrada de presidir esta 
asociación en sus 35 años de su fundación 
y espero trabajar con toda la Junta directiva 
estos dos años para que el psicodrama se vaya 
acercando al lugar que le corresponde dentro de 
la psicoterapia y la intervención en España.

Miryam Soler Baena
Presidenta AEP
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En la primera parte, sobre la Muerte y el 

Duelo, un trabajo que fue presentado en el 

año 2013 en las XXVIII Jornadas de la Sección de 

Psicología Clínica del COP-Galicia, que versaron 

sobre el abordaje clínico de la ausencia en el medio 

rural gallego. En él, hacemos un recorrido por los 

diferentes rostros y escenarios de la muerte, según 

la tipología propuesta por el italiano Mantegazza 

(profesor de Pedagogía intercultural), que nos sirve 

de catalizador y ejercicio de caldeamiento para la 

exploración de actitudes y manejos de la muerte 

en los grupos de formación para profesionales 

sanitarios que trabajan con pacientes terminales, 

y en general, en los seminarios para el abordaje 

de la muerte y el duelo con cualquier población. 

Apoyamos esta tipología en la lectura antropológica 

de diversos rituales populares que comparten 

elementos dramáticos y terapéuticos con las 

dinámicas de los grupos de psicodrama, y en 

nuestro modelo para el tratamiento psicodramático 

del duelo y el enfrentamiento de la muerte (IGP, 

ITGP), todo ello una síntesis integrada de varios 

trabajos previos referenciados en la bibliografía. 

Incluimos en este 

número una serie 

de textos que 

fueron escritos 

y depurados a 

lo largo de los 

años en base a la 

experiencia con 

grupos clínicos 

y formativos de 

psicodrama

&MUERTE 
y DUELO



Mayo 2018 7

Marisol Filgueira Bouza 
Rúa Casal n° 5. Sésamo (San Martiño). 15199 
Culleredo. A Coruña. Tf. 610088585. 
marisol.filgueira60@gmail.com 
https://institutogalegodepsicoterapia.wordpress.com/ 
psicoterapiagalicia@gmail.com

En la segunda parte, sobre Trauma y 

Disociación, tres artículos sobre teoría, 

tratamiento e investigación de esta patología con 

el método psicodramático, producto del trabajo 

del equipo a cargo del Subprograma de Trauma 

y Disociación, programa de Trastorno Mental 

Grave, del Hospital Marítimo de Oza (A Coruña), 

entre los años 2010 a 2013, y apoyados en el 

estudio realizado por el grupo de investigación en 

psicoterapias de la Sección de Psicología Clínica 

del COP-Galicia sobre procesos y resultados en 

psicoterapia, que fue presentado en el I° Congreso 

Galego de Psicoloxía Clínica en el año 2009. 

Marisol Filgueira Bouza. Febrero 2018

&TRAUMA y 
DISOCIACIÓN
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XVIII XORNADAS DA SECCIÓN 
DE PSICOLOXÍA CLÍNICA 
DO COP-GALICIA 
“Clínica no rural mariñeiro: A Ausencia”
Ares (A Coruña), 15 y 16 de Noviembre de 2013

“Muerte y Duelo: Rituales Terapéuticos”

Marisol Filgueira Bouza. Doctora en Psicología, Especialista en Psicología 
Clínica, Psicoterapeuta, Psicodramatista, Terapeuta Familiar, Supervisora 
Clínica y Docente. Fundadora, Directora, Supervisora y Profesora Estable del 
Instituto Galego de Psicoterapia (IGP). Hospital Marítimo de Oza. CHUAC. 
A Coruña. Galicia-España.
Tfs. +34 981 178000, 981 178307, 981 176597, ext. 293631.
https://institutogalegodepsicoterapia.wordpress.com/
E-mail: ma.soledad.filgueira.bouza@sergas.es marisol.filgueira@wanadoo.es

RESUMEN:

En trabajos anteriores (Filgueira Bouza et al. 1992-1999), hemos analizado los paralelismos 
entre diversos fenómenos socioculturales y la psicoterapia, desde una visión antropológica y 
psicodramática. Las manifestaciones del Duelo y los rituales mortuorios, el Carnaval, la dinámica 
de las Tribus Urbanas, la estructura de la Magia contenida en representaciones como las de la Noche 
de San Juan..., constituyen una ritualización de creencias y tradiciones populares, con elementos 
dramáticos y propiedades terapéuticas, cuyos mecanismos se corresponden con los de la psicoterapia 
grupal, ejerciendo lo que hemos llamado una ‘Curación Ritual’. 

PALABRAS-CLAVE: muerte, duelo, rituales, psicodrama, antropología.

Marisol 
Filgueira Bouza
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I. INTRODUCCIÓN

“Sólo existen dos medios para manejar el 
temor ancestral que siente el hombre ante 
la muerte: el enfrentamiento compartido 
de la muerte ajena (ritualizaciones del 
duelo), y la negación o el olvido de la propia 
muerte. Todas las actividades vitales 
y, especialmente, todo lo lúdico, podría 
interpretarse como entretenimiento del 
individuo para hacer más soportable la fatal 
espera. Las ritualizaciones del carnaval 
permiten, por una parte, la satisfacción 
de los impulsos vitales (eros) y, por otra, la 
canalización de la destructividad (tanatos), 
poniendo de este modo al servicio del género 
humano un eficaz instrumento para el 
manejo del temor universal a la muerte” 
(Lamas Crego y Filgueira Bouza, 1998).

La teoría del espectáculo (González 
Requena, 1988) analiza los tipos de relaciones 
(espectacular, íntima, estética) que se 
establecen en diferentes formatos de escenarios 
(carnavalesco, circense, italiano, fantasma) por 
el mecanismo de la identificación (imaginaria, 
simbólica). Desde este marco, discutimos 
paralelismos y diferencias entre el fenómeno 
espectacular (dinámica exhibición/espectador) 
y el psicodramático (relación terapéutica en la 
escena real, simbólica e imaginaria), enfocando 
el Carnaval como un punto de confluencia 
entre ambos con una función terapéutica: un 
Sociodrama para el manejo de un síndrome 

“Galicia é un país habitado por homes e mulleres de carne e 
óso pero tamén por seres que bulen nun mundo fantástico ou 
encantado, pero tan real coma o outro” .

“A Morte é unha deusa; pode ser branca ou moura, sempre é xusta 
e implacable. Tratamos de agoiros, avisos, sinais, ánimas, visións, 
vedoiros, tamén da Compaña, da Misa das ánimas, da Sociedade 
do Óso e das mil e unha manifestacións da inevitable que a todos 
nos iguala”.

http://www.galiciaencantada.com/
http://galiciatierraoculta.blogspot.com.es/2012/01/la-santa-
compana-una-leyenda-viva.html La Santa Compaña

colectivo, la necesidad de ensalzamiento de la 
vida a través de lo instintivo, y la canalización 
de los impulsos contenidos por prescripción 
social para el mantenimiento del orden 
establecido.

Desde el análisis de la estructura y el 
funcionamiento de las tribus primitivas y su 
evolución hacia la modernidad (Maffesoli, 
1988), realizamos una descripción comparativa 
de las estructuras y dinámicas grupales en una 
serie de grupos o Tribus Urbanas: Rockers, 
Hippies, Punks, Heavies y Okupas. Forman 
agrupaciones de afinidad que organizan modos 
de vida a partir del impulso vincular y el 
localismo (territorio, proxemia), compartiendo 
mitos (cultura grupal, diario figurativo) y 
ritos (cultos) para la participación (música, 
sexo, alcohol, drogas...), de nuevo por el 
mecanismo de identificación, y en torno 
a la estética (más que a la figura tutelar) 
como ambiente de expresión para integrarse, 
reconocerse, experimentar y sentir en 
común, en condensaciones efímeras con una 
fuerte inversión emocional. Esta teoría de la 
identificación es perfectamente congruente con 
el desarrollo de la imagen, del espectáculo y de 
las muchedumbres, y un ingrediente activo en 
los grupos psicodramáticos.

En la estructura social gallega (Lisón 
Tolosana, 1981), la casa y el linaje funcionan 
como fusión mental indisoluble para la 
supervivencia, y deben protegerse mediante 
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rituales de purificación y defensa frente a 
las influencias del exterior. El simbolismo 
moral determina creencias y manifestaciones 
peculiares sobre la enfermedad (el mal), 
culturalmente condicionadas, y prescribe 
rituales ceremoniales (intercambios de 
ayudas vecinales para las cosechas, elección 
de padrinos, fiestas religiosas, gastronómicas 
y ecológicas, ‘queimas’, hogueras, uso del 
agua y la vegetación, exorcismos... contra 
la envidia, el ‘meigallo’, el ‘mal de ojo’...), 
con funciones terapéuticas para la salud 
individual y los valores grupales (solidaridad, 
integración). Los especialistas terapéuticos son 
figuras místicas relevantes (vecinos, brujas, 
‘meigas’, sabias, ‘corpos abertos’, curanderos, 
adivinas, hadas, dioses, demonios...), con 
características y funciones que se aglutinan en 
torno al concepto del ‘shaman’. La terapéutica 
nativa utiliza remedios (cauterización, 
sangrías, inoculaciones...) y sustancias 
medicinales (opio, eméticos, purgantes...), 
aplicados mágicamente (conjuros, danzas, 
oraciones...), persiguiendo fines de naturaleza 
mística (aplacar poderes sobrenaturales), 
con la participación colectiva (especialista, 
paciente, familia y comunidad) en un ritual, 
donde existen elementos esenciales (cánticos, 
perfumes, danzas...), que dramatiza valores 
sociales (control, organización social, cohesión 
grupal). En esta dinámica, puesta en escena 
de manera manifiesta durante la Noche de 
San Juan, encontramos paralelismos evidentes 
con la estructura y dinámica de las relaciones 
en psicoterapia, ingredientes dramáticos y 
mecanismos con efectos terapéuticos que 
comparten dichos ritos con la metodología 
psico-socio-dramática.

“Toda fiesta popular constituye una 
manifestación de la cultura local de 
la comunidad que la celebra” (Lamas 
Crego y Filgueira Bouza, 1998). “Las 
celebraciones populares constituyen 
eficaces modalidades de acción social y 
complejos comunicacionales perfectos en 
los que queda representada y defendida la 
ideología cultural” (Delgado Ruiz, 1986).

En la misma línea, el ‘Pranto’ (Gondar 
Portasany, 1989) es considerado como un 
instrumento natural preventivo contra el 
desarrollo de duelos patológicos, en base a 
las propiedades terapéuticas atribuidas al 
psicodrama para la intervención en dichos 
cuadros. Se relaciona el asentamiento histórico 
del ‘pranto’ en Galicia con el peculiar abordaje 
de la muerte en esta comunidad, y se discuten 
los elementos compartidos por el ‘pranto’ y 
el psicodrama que permiten el manejo y la 
elaboración o resolución del duelo.

Toda experiencia terapéutica para 
remediar las inconveniencias vitales exige la 
prueba de contraste con la realidad. El período 
de Cuaresma y la Semana Santa, que suceden 
en el tiempo al Carnaval, contienen, en este 
sentido, simbolismos igualmente susceptibles 
de interpretación:

1º) El Carnaval culmina con un entierro 
simbólico: el del “meco”, en algunas zonas 
de Galicia, o el más extendido de la sardina. 
Se entierran los restos mortales del carnaval y 
los actos fúnebres son en honor a los decaídos 
concelebrantes del culto a la vida. El tiempo 
de la exaltación y la desmesura ha muerto; 
se impone la vuelta a la realidad cotidiana 
(el control de los instintos) y a la realidad 
transcendente (la muerte ineludible inherente 
a la naturaleza humana). Es el Miércoles de 
Ceniza (“Polvo eres y en polvo te convertirás”). 
La ceniza alude al fuego, que es purificador, 
y ha llegado el momento de purificarse, el 
tiempo de la moderación y el recogimiento. 
Pronto llegará, con la Semana Santa, la 
conmemoración de la muerte de Jesucristo.

2º) La Iglesia estipula cuarenta días de 
Cuaresma (equivalentes a los cuarenta días 
que resistió Jesucristo en el desierto tentado 
por el diablo) para la expiación, la reflexión, 
la práctica de las virtudes y la abstinencia. 
El rito religioso invita al mundo espiritual, 
contrastando con el rito profano carnavalesco 
que invitaba al mundo corporal. Sus 
prescripciones son terapéuticas, tanto para el 
alma como para el cuerpo. La Cuaresmaes 
purificadora incluso para los incrédulos 
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II. ROSTROS Y ESCENARIOS DE MUERTE  
(Material recogido por M Castro Soto, 2008 adaptado por MS Filgueira Bouza)

“El Talmud babilónico alude a novecientas tres clases de muerte. Morir significa salir y la palabra 
«salidas» tiene en hebreo el valor numérico de novecientos tres. Nuestra época, en absoluto parca en males 
y dolores, ha añadido otras muchas formas a las planteadas (y silenciadas) por el gran código hebreo: la 
muerte nuclear, la de los campos de exterminio, la provocada por el sida, la muerte química, la muerte 
por envenenamiento industrial, y la causada por enfermedades aún desconocidas. Nos hallamos ante 
un capitalismo del morir, una acumulación original de las maneras de irse, que en lugar de suavizar 
su aguijón, afila su carácter de injusticia. Estamos frente a un orden social y económico que ha pensado 
en todo sin pensar jamás en enseñar la muerte, en educar a sus cachorros en el respeto y la espera ante el 
límite último de todas las cosas. Este libro quiere recorrer humildemente el tramo a menudo evitado por 
la pedagogía. Quiere ser un balbuceo en torno al límite último de todas las cosas, también, y sobre todo, 
de la educación. Se trata de intentar hablar de la muerte, no para eliminar el dolor ni el miedo que la 
caracterizan, sino para desplazar la parálisis que nos domina cuando nos acomete y nos invita a su juego. 
No para aprender a amarla, sino para ejercitarnos a acompañar y a acompañarnos a nosotros mismos 
hacia su horizonte definitivo” (Sinopsis del libro de Mantegazza, 2006, en: www.casadellibro.com).

Raffaele Mantegazza (profesor de 
Pedagogía Intercultural en la Universidad de 
Milán), nos ofrece una sugerente “tipología” 
de las muertes y sus escenarios, que 
proponemos como material de caldeamiento 
para talleres de exploración o entrenamiento 
en habilidades de manejo o preparación de la 
muerte. Para cada categoría, sugerimos una 

tan sólo con que la admitan en el aspecto 
orgánico de desintoxicación (purgación) del 
cuerpo.

3º) En Semana Santa se ritualiza la Pasión 
y Muerte de Jesucristo. Las celebraciones 
propias de esta época (misas, peregrinaciones, 
procesiones...) sirven para la elaboración 
colectiva de una herida que afecta a toda 
la especie humana: la muerte y el duelo. 
El manejo colectivo del duelo ayuda al 
enfrentamiento y preparación de la propia 
muerte, y del temor ancestral que ésta 
despierta, como vemos en el fenómeno del 
‘Pranto’. De hecho, no es difícil ver en la 
“saeta” un auténtico ‘pranto’ musical con los 
mismos procesos y resultados, o el paralelismo 

entre la Comunión que conmemora la Ultima 
Cena de Jesucristo con los Apóstoles, el 
“Banquete Fúnebre” que sucede a los entierros 
y la última comida del Carnaval tras el entierro 
de la sardina. También las manifestaciones de 
luto y duelo de la Semana Santa constituyen 
una escenografía terapeútica reparadora de las 
heridas producidas por la PÉRDIDA, en el 
sentido más abarcador del término: tanto la 
acaecida como la anticipada.

“Todo rito gira en torno a la vida y a la 
muerte: es una búsqueda de los orígenes y 
una pregunta sobre el sentido del ser. Todo 
rito puede entenderse, por eso mismo, como 
un PSICODRAMA POPULAR”  
(Filgueira Bouza, 1996, 1997).

historia (refrán, libro, película, canción...) que 
contiene, analiza o confronta las características 
descritas. Los participantes toman contacto 
con las diferentes categorías y lugares, y 
sus correspondientes historias (en imágenes 
y sinopsis), en busca de significados en la 
biografía personal, y de escenas que desean 
explorar o entrenar.
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LA MUERTE TEMIDA

El temor a la muerte debe entenderse como una de las dimensiones de un acercamiento auténtico a 
su extrema alteridad. Temer a la muerte significa amar la vida, y sólo una vida digna puede ser 
amada hasta el punto de temer su límite. Todo ser vivo teme la muerte como fin y disolución. 
Este temor remite a la materialidad de la vida, a su carnalidad.

“Gritos y Susurros” de Ingmar Bergman, 1972

LA MUERTE AMADA

Se trata del amor por lo que muere, no tanto por el hecho de terminar, sino por aquello que 
termina. Se trata de una forma de amor por la vida que se enciende precisamente cuando se 
constata su desaparición. El amor por la muerte no es necrofilia, morboso afecto por los cadáveres, 
sino amor por la memoria que suscita lo que se acaba.

HUELLAS DEL MORIR (ICONOS)
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LA MUERTE PROCURADA

Viene a ser el ejemplo más evidente del desencadenamiento diabólico del poder del fuerte 
contra el débil. Son acciones de exterminio o aniquilación que se llevan a cabo incluso en 
nombre de la razón (Caín y Abel, los conflictos bélicos, el ecocidio, el exterminio...).

Caín y Abel; 1a Guerra Mundial; La tragedia del Prestige, 2002; “Gladiator” de Ridley Scott, 2000; “La lista de 
Schindler” de Steven Spielberg, 1993...
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LA MUERTE DESAFIADA

Codearse y flirtear con el sentido del límite es un desafío a las situaciones de riesgo..., el juego del sentido 
(de vivir y morir): desafiar la muerte y exhibir el sentido de morir devuelve el sentido de la vida.  
(Ejemplos: Carreras, puenting...).

Voladores de Papantla www.elnuevografico.com y Clavadistas de Acapulco www.acapulco-villa- marlinda.com.  
Ver “Ilinx” o juegos de vértigo, en: “Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo” de Roger Caillois, 1986.
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LA MUERTE ELEGIDA

El suicidio (o la eutanasia), búsqueda voluntaria de la muerte. El suicidio es testimonio de una 
claustrofobia social que ya no permite vivir una vida real. Suicidarse significa callar al universo: 
conmigo muere y termina todo, al igual que, en realidad, todo nació conmigo. Sólo con la muerte 
ejecuta el suicida su soberanía con el mundo, que en vida le ha sido negada.

“Mi vida es mía” de John Bardham, 1981; 
“Las Horas” de Stephen Daldry, 2002; 
Ramón Sampedro; “Mar adentro” de 
Alejandro Amenábar, 2004...
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LA MUERTE CANTADA

Para cantar la muerte es necesario protegerse de ella y también de sus vecinos inmediatos: la 
enfermedad, el miedo, el hambre... En el intento de cantar la muerte, no es la muerte lo que se 
canta sino nuestra relación con ella. El hecho de cantar la muerte significa procurar un espacio 
donde desmarcarse que permita elaborarla. Se trata de transformar en canto el opresivo silencio 
que nos domina ante la muerte.
El arte negro (Theodor W. Adorno) es un ejemplo de ese espacio a través del cual podemos 
expresar, hablar y cantar realmente la muerte.

«Para subsistir en medio de lo extremo y tenebroso de la realidad, las obras de arte que no quieren 
venderse como consuelo tienen que equipararse a lo extremo y tenebroso. Hoy, el arte radical es arte 
tenebroso, de color negro.» (Teoría Estética de T.W. Adorno, 1971).

www.lazonaterritorioincierto.blogspot.com.es

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/ http://www.poesi.as/mh3429.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=RL_3R-QVLks

“Elegía a Ramón Sijé” de Miguel Hernández, 1936; Joan Manuel Serrat, 1972.
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LA MUERTE BURLADA

Reírse puede significar exorcizar el objeto burlado... Reírse de quien muere nos ayuda a 
distanciarnos de su drama. La sonrisa leve de quien observa sus propias costumbres y las de sus 
semejantes, y se distancia de ellas, supone un intento de exorcizar la muerte. No se ríe de la 
muerte sino de las actitudes ante ésta, y esa sonrisa puede ayudarnos a pensar en otras nuevas. Así, 
sonreír ante nuestra condición finita y mortal puede ser fuente de un mayor compromiso 
para mejorar cualitativamente nuestra permanencia en la tierra.

Cuentos, chistes, juegos, bromas, falcatruadas, banquete fúnebre... en el velatorio.  
Ver Gondar Portasany, 1987, 1989.

‘Carpe Diem’ http://hoyobollo.blogspot.com.es/ http://www.youtube.com/watch?v=FxpxjpKyXxI
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LA MUERTE NEGADA

La eliminación de la idea de muerte tiene necesariamente consecuencias sobre la dimensión temporal. 
Hablar de muerte significa hablar de tiempo y viceversa. Lo que viene antes no explica lo que sigue 
y, por lo tanto, puede ser olvidado. Sólo cuenta lo que sucede aquí y ahora, simultáneamente en 
todo el mundo. El pasado, como detección en la memoria de lo que ya no es, es tan inútil como el 
futuro, concebido como proyección de lo nuevo. Negar la muerte significa no ver la injusticia 
y, sobre todo, permitir que este mundo, tal como es, se haga pasar por eterno e inmortal. No 
existe peor delirio de la negación de la propia muerte que el que “vende” la presente figura 
del mundo y de las relaciones sociales como inmortal, como destino eterno al que estamos 
sometidos, como única estructura humana al amparo del libertador toque final.

Ver “La negación de la muerte” de Ernest Becker, 1973.
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LA MUERTE EXHIBIDA

La muerte se exhibe de modo impúdico para encubrir su negación o, por lo menos, se 
exhibe de ella un aspecto, artificial y espectacular, para que no debamos preguntarnos por 
el misterio que lleva consigo. La exhibición de la muerte está estrechamente vinculada a la 
evolución de los medios de comunicación de masas (la guerra televisada, el videojuego...).

Primera guerra televisada: Vietnam, 1972. Fotografía de NicUt para Associated Press.

www.docstoc.com

http://www.elmundo.es/

Guerras y masacres mediáticas, suicidios y homicidos en directo, 
cadáveres insignes expuestos en prensa, TV, Youtube...
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LA MUERTE ADMINISTRADA

Administrar la muerte significa anestesiarla. La muerte administrada... es una posibilidad 
que hay que explotar para ganar dinero. El cuidado del cadáver, el funeral y el entierro, 
que en una sociedad mínimamente cívica deberían correr a cargo de la colectividad, se 
convierten en escenario de choques feroces entre empresas privadas. Al privatizar la muerte, 
al tratarla como un objeto en el contexto inhumano del capitalismo, la sociedad occidental la ha 
convertido en el escenario de la exhibición más violenta y feroz de la diferencia de clases. El tiempo 
de la muerte es reabsorbido por el tiempo de la productividad...

http://jrmora.com
Ver “De la Sala del Adiós al Jardín del Recuerdo”, en: “El diseño entra en el mundo funerario”. 

Revista Adiós, 2012(Mar-Abr), XVI, 93  
http://www.revistaadios.es/UserFiles/pdfs/numero93internet.pdf
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MORIR EN CASA: LA INTIMIDAD

Si bien la medicina pone su objetivo principal en la lucha por la calidad de vida, la muerte también 
debería estar presente en sus objetivos, la calidad de la muerte. El personal médico, el personal 
de enfermería y demás profesionales deberían aprender y enseñar a hacerse cargo del paciente 
en el momento de la despedida. El acompañar y tranquilizar puede ser la mejor medicina para 
ese trance.

Morir en casa con dignidad, Dr.Rubén Roa http://piel-l.org/blog/1489
Ver Gondar Portasany, 1989; “Calidad de Muerte” de Bender, Lloyd y Cooper, 1996; 

Seminarios ITGP, en anexos.

TEATROS DEL MORIR

“No es indiferente el lugar donde se muere. El espacio y el tiempo que acogen la última 
representación, convierten la experiencia del morir en algo peculiar. Se muere donde se vive, 
o así debería ser. En la actualidad, la muerte sucede en cualquier sitio, estamos careciendo de 
lugares de muerte”.
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MORIR EN EL EXILIO: LA DESPEDIDA

La muerte en el exilio (o también en la celda...) es una muerte desarraigada del resto del mundo, 
una experiencia del morir que eleva extremadamente la dimensión de la pérdida del mundo. 
Supone haber perdido ya aquel mundo que la muerte nos sustrae de todas formas, significa no 
poder despedirse realmente del mundo.
El exiliado y el encarcelado experimentan en un espacio que no es el suyo ni puede llegar a serlo. El 
exiliado aprende a pesar suyo a manejar con anticipación el adiós. Toda su vida es una experiencia 
anticipada de la muerte.
Cada vez se muere menos en casa. Nuestras casas parecen receptáculos de cuerpos agotados por el 
trabajo y necesitan regenerarse, gracias al sueño o la abulia del fin de semana, para estar de nuevo 
en marcha para el rito del trabajo.
En la domus debería haber espacio para vivir cada aspecto de la cotidianidad y también para 
morir. La muerte en casa redefine los espacios y los tiempos. Es distinta la casa donde alguien 
se despide de la vida rodeado de sus seres queridos, de sus cosas y en sus lugares. Morir en casa 
significa percibir la profunda intimidad de la casa misma.

http://www.youtube.com/watch?v=l9MZ2_PcUH4  
http://www.cancioneros.com/nc/1925/0/en-cotlliure-joan-manuel-serrat

“En Cotlliure”, a la muerte en el exilio de Antonio Machado, de Joan Manuel Serrat, 1969; 
Ver Gondar Portasany, 1989.
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MORIR EN LA BATALLA: EL EPOS

Hay quien dice que es la muerte más hermosa, heroica y deseable. Pero cuando la guerra 
se convierte en puro y simple exterminio, la muerte en la batalla pierde su romanticismo y la 
posibilidad de cobrar algún sentido en el recuerdo. Así, la muerte en la batalla ya no se puede 
experimentar ni narrar.

“Murieron con las botas puestas” de Raoul Wash, 1941.
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MORIR EN LA FÁBRICA: LA DENUNCIA

Diariamente, en los puestos de trabajo, hombres y mujeres pagan con su vida el inhumano tributo al 
primado del beneficio. El sentido último de morir en la fábrica radica en la introyección, como 
norma implícita, por parte de los trabajadores, de la filosofía de la fábrica, la lógica del beneficio 
a toda costa y la idea de que el trabajo vale una vida. Es obvio que siempre se requiere de los 
trabajadores, nunca de la empresa, la flexibilidad y que consientan la precarización ante el mercado del 
trabajo. Es entonces cuando la muerte del obrero/obrera es total y definitiva.
La verdadera muerte blanca ha sido la muerte del trabajador y la trabajadora en tanto que portadores de 
alteridad y de conflictividad: una muerte no lamentada, un luto no llevado, una desaparición que cede 
el sitio a un trabajador o trabajadora perfectamente integrado en el sistema del capital, dispuestos a dar 
su vida por la fábrica, la cual ya la ha tomado desde el momento en que ha vaciado por completo su 
función y su figura de la vitalidad de la oposición y la lucha, el soplo vital de la denuncia y la rebelión.

http://www.archivochile.cl/Historia_de_Chile/sta-ma2/5/stamamusic00002.pdf
Matanza de Santa María de Iquique, Chile, 1907; Cantata de Luis Advis, 1969; Quilapayún, 1970.

MORIR EN EL HOSPITAL: EL CUIDADO

En el momento que ingresamos en el hospital nos entregamos a sus ritmos y sus ritos. Allí el 
cuerpo tiene dos vías de salida: la curación y la siempre posible muerte. La lejanía del hogar 
comporta siempre el espectro del morir en lugares que, de nuevo, no son los propios.

http://www.ideal.es/granada/20090413/sociedad/saber-vivir-saber-morir-20090413.html
“Saber vivir, saber morir: ... claves para ‘El buen adiós’”. Manu Mediavilla.
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MORIR EN LA CALLE: LA PUBLICIDAD

La muerte en la calle se caracteriza a menudo por la casualidad. Une la máxima publicidad 
(curiosos) con la máxima privacidad (son cosas suyas, el destino...). La curiosidad y el olvido 
es algo que fluctúa vertiginosamente en la muerte en la calle. Sólo podría recuperarse si la muerte 
en la calle se hace pública (de todos), se pronuncia el nombre (se identifica) y se conserva en la 
memoria social.

http://www.eldiario24.com

Accidentes, atentados, masacres, catástrofes... en prensa y TV: 11S, 11M, Terremotos, Tsunamis...
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MORIR EN EL MAR: LA MEMORIA

Al igual que en la montaña o en lugar perdido o inexplorado, morir en el mar supone la 
inexistencia de un cuerpo para ser llorado o velado. Significa recaer en el círculo mágico de 
la naturaleza y, en cuanto tal, no suscita la memoria, facilita el olvido. Sin embargo es una labor 
humana el recordar. Si una naturaleza que recuerde es un sin sentido, que el ser humano 
olvide puede ser un delito.

Las Viudas del Mar, de Carlos Valcárcel. Muros, 1969 http://www.fotocummunity.es
Ahogados, Desaparecidos... despedidas imposibles, duelos que no pueden clausurarse; ver Gondar 

Portasany, 1991.
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MORIR EN LA RED: EL PUDOR

La escenificación de la muerte en las ondas la convierten de inmediato en ob-scena, desplaza 
literalmente la escena en el momento en que la elimina y finge una superposición entre 
ficción y realidad. En la red no sólo mueren la creatividad, la fantasía y la posibilidad de que 
circule la comunicación, sino que muere la memoria y se convierte el acto de la muerte en un 
acontecimiento impúdicamente lúdico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_la_Muerte http://www.dance-of-death.com/
Suicidios en directo, Videos macabros en YouTube...
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MORIR EN CUALQUIER PARTE: LA RITUALIZACIÓN

Hoy se muere en todas partes y nuestra época está llena de ritos, la cuestión es su valor y su función 
social. Los ritos tienden hoy peligrosamente a la desacralización. El gesto que se cumple 
con el rito no puede ser útil ni consumible inmediatamente. Hoy se le pide al rito utilidad y 
eficiencia. La muerte es un acontecimiento privado y personal, sólo concierne a la colectividad 
como espectáculo ob-sceno.

“Descanse en Paz” http://muertepublica.wordpress.com/prisa-por-morir-2/
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MORIR EN OTRO LUGAR: LA UTOPÍA

Pensar radicalmente la muerte y hacer de ella el punto central de una idea pedagógica es hoy una 
verdadera utopía. Se entiende una educación para la muerte que sea enteramente humana y, 
sobre todo, íntegramente social. En la utopía que piensa en la posibilidad de hacer de la Tierra 
un lugar para vivir y para morir, los hombres y las mujeres tal vez no se darían muerte ni la 
procurarían a los demás, sino que la considerarían como garantía para su propia creaturalidad, 
como apuesta por una sociedad en la que nadie deba experimentar ya su terror ni su miedo.

http://hucasme.blogspot.com.es/2011/08/la-muerte-utopica-siento-el-sonar-de.html
Ver ”La muerte y su didáctica” de De la Herrán Gascón y Cortina Selva, 2006.
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A modo de EPITAFIO, un poco de humor preventivo: video publicado por la compañía de Metro 
de Melbourne-Australia para concienciar a los usuarios del servicio de transporte. 

http://www.youtube.com/watch?v=aJfWZTqmGKg

Set fire to your hair
Poke a stick at a grizzly bear
Eat medicines that’s out of date
Use your private parts as piranha bait

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Get your toast out with a fork
Do your own electrical work
Teach yourself how to fly
Eat a two week old unrefrigerated pie

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Invite a psycho-killer inside
Scratch your drug dealer’s brand new ride 
Take your helmet off in outer space
Use your clothes dryer as a hiding place

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Keep a rattlesnake as pet
Sell both the kidneys on the internet 
Eat a tube of superglue
“I wonder what’s this red button do?”

Dumb ways to die, so many dumb ways to die

Dress up like a moose during hunting season 
Disturb a nest of wasps for no good reason 
Stand on the edge of a train station platform 
Drive around the boom gates at a level crossing 
Run across the tracks between the platforms 
They may not rhyme but they’re quite possibly

Dumbest ways to die 
Dumbest ways to die 
Dumbest ways to die 
So many dumb
So many dumb ways to die

Be safe around trains. A message from Metro.

Prenderte fuego al pelo
Dar con un palo a un oso pardo
Tomar medicinas caducadas
Usar tus partes privadas como cebo para pirañas.

Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir

Sacar tu tostada con un tenedor
Hacer tú mismo un trabajo de electricidad 
Aprender por tu cuenta volar
Comerte una empanada que lleva dos semanas sin refrigerar

Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir

Invitar a un asesino psicópata a entrar
Rayar el flamante nuevo coche de tu camello
Quitarte el casco en el espacio exterior
Usar tu secadora de ropa como un lugar donde esconderte

Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir

Tener una serpiente de cascabel como mascota 
Vender los dos riñones por internet
Comerte un tubo de superglue
“¿Me pregunto para qué sirve este botón rojo?”

Maneras tontas de morir, tantas maneras tontas de morir

Disfrazarte de alce en temporada de caza
Molestar a un nido de avispas sin ninguna buena razón 
Estar de pie en el borde del andén en la estación de tren
Conducir esquivando la barrera en un paso a nivel
Cruzar corriendo las vías entre los andenes
Puede que no rimen pero son bastante posibles

Las maneras más tontas de morir 
Las maneras más tontas de morir 
Las maneras más tontas de morir 
Tantas tontas
Tantas maneras tontas de morir

Ponte a salvo cuando estés cerca de los trenes. 
Es un mensaje de Metro.

“Dumb ways to die” (Maneras tontas de morir), 
canción interpretada por ‘Tangerine Kitty’
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III. ‘PRANTO’: EL DUELO EN GALICIA

“En ninguna otra situación como en el duelo, 
el dolor producido es TOTAL: es un dolor 
biológico (duele el cuerpo), psicológico (duele 
la personalidad), social (duele la sociedad y su 
forma de ser), familiar (nos duele el dolor de 
otros) y espiritual (duele el alma). En la pérdida 
de un ser querido duele el pasado, el presente 
y especialmente el futuro. Toda la vida, en su 
conjunto, duele”. J. Montoya Carrasquilla, 1998 
http://montedeoya.homestead.com/duelos.html

La cultura occidental sostiene la 
fantasía de inmortalidad. Los enfermos 
son apartados en los hospitales, donde se 
les trasplanta todo lo que no funcione y son 
devueltos cuando se encuentran restablecidos. 
Cada vez se muere menos en casa. El hospital 
y el tanatorio cubren fríamente y, de forma 
aséptica, este rito de paso. Al que se va a 
morir se le oculta su próximo fin, y el que 
se queda no puede expresar su sentimiento 
de aislamiento y pérdida. Pero los esfuerzos 
de negación de la muerte no suelen quedar 
impunes.

Siguiendo a Espina Barrio, A.B. (1992), 
los Ritos de Paso marcan los cambios en 
el continuo de nuestras vidas, y son los que 
conforman nuestra personalidad. Para Eliade, 
los ritos de paso tienen dos fases: en una se 
reconoce la “muerte” del anterior estado, y en 
la segunda se “resucita” a la nueva fase. Leach 
sigue las etapas de Van Gennep (Separación, 
Margen e Incorporación), y sostiene que cada 
una precisa de una serie de ritos que, en su 
conjunto, forman el rito de paso. Si los Ritos 
de Iniciación a la época adulta todavía se 
conservan, por ejemplo el matrimonio, no 
ocurre lo mismo con los de la muerte de 
nuestros allegados. Ya no se vela al muerto en 
casa, no se proclaman sus virtudes o defectos, 
ni se alienta la expresión de sentimientos que 
permita el trabajo de elaboración del duelo. 
Esto sólo ocurre en algunos lugares aislados 
donde perduran las costumbres saludables 
(Lamas Crego y Filgueira Bouza, 1992). 
No es de extrañar que semejante represión 
de sentimientos opere desde el interior del 

organismo y, meses después, aparezca como 
úlcera psicosomática, sensación de falta de 
aire, labilidad emocional, disminución del 
ánimo, etc..., sin conectarlas conscientemente 
con la desaparición del muerto, por más que, a 
veces, los síntomas simulen la enfermedad del 
ser querido.

‘Pranto’ es el término que se emplea 
en gallego para designar la ritualización 
de la despedida del difunto, que consiste 
en el despliegue público de lamentaciones 
dedicadas al fallecido, ante su cuerpo 
muerto, en el momento de la despedida, 
y ante un auditorio -la comunidad 
de familiares, amigos y vecinos- 
conmocionado y continente de las 
emociones de los afectados. Las diversas 
manifestaciones del duelo (plantos, luto, 
velos, abstinencia voluntaria, autoagresiones 
y automutilaciones, suicidio, locura...) han 
perdurado hasta nuestros días, al menos en 
las comunidades más conservadoras de sus 
tradiciones -como Galicia- y, sobre todo, en la 
población rural.

En GALICIA, las formas del duelo 
conservan caracteres muy arcaicos. El uso de 
“ facé- lo-pranto” corresponde a las mujeres 
presentes allegadas al muerto; en su defecto, lo 
harán otros parientes o plañideras asalariadas. 
Un despliegue de lamentos, llantos,gritos e 
imprecaciones al muerto, con alabanzas de 
sus virtudes y mensajes para el “más allá”, se 
recita desgarradamente desde la ventana o 
balcón más próximos a la puerta por donde 
sale el féretro, hasta el momento en que la 
comitiva, camino del cementerio, se deja de 
ver. Los lamentos se acompañan de ademanes, 
palmadas en la cara, balanceo del cuerpo, 
las manos cruzadas detrás de la cabeza y, a 
veces, golpear o aferrarse a la caja del difunto, 
arrancarse el pelo y automutilaciones diversas.

El ‘pranto’, en su forma, es un texto 
con una exclamación repetida (“¡Ay, meu/
miña...!”), exposición de hechos y virtudes del 
muerto, interrogaciones, pedidos, encargos y la 
reiteración obsesiva de una palabra.
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En su contenido, destacan:

a) posesivos y diminutivos que subrrayan la 
identificación con la persona amada,
b) sobrevaloración de minúsculos pormenores 
en cuanto a favores recibidos del muerto y al 
don entregado a la plañidera,
c) el carácter colectivo en la alusión y peticiones 
a los oyentes,
d) preguntas sobre la razón de la desgracia, y
e) petición de ser heridos, morir y ser 
enterrados con el difunto, maldiciones y, a 
veces, blasfemias.

El estilo puede describirse como una especie 
de “melopea” o estado de trance. Tiene tres 
matices muy diferenciados:

1º) la auténtica emoción del llanto hecho por 
un familiar;
2º) la posición retórica de la mujer ajena al 
muerto (asalariada), afanosa de dar rienda 
suelta a su elocuencia;
3º) el esfuerzo por justificar la paga en la 
plañidera de profesión, que tiene que conmover 
al auditorio.

El mayor conservadurismo de la 
sociedad rural gallega tiene que ver con su 
particular sistema de valores y símbolos, que 
impone unas relaciones de vecindad muy 
intensas por la necesidad de cooperación para las 
labores y cosechas. En un sistema comunitario 
que insiste en el grupo en detrimento del 
individuo, tal como queda reflejado por la 
ritualización de fiestas patronales, carnavales y 
otras manifestaciones colectivas, como el duelo, 
la muerte se puede mirar de frente. El individuo 
de la sociedad industrial, en la cumbre de su 
afirmación, ha perdido al grupo como aliado: 
desprovisto de las antiguas seguridades, queda 
desprotegido ante la muerte, a la que teme 
y rechaza más que nunca; como no puede 
enfrentarla, sólo le cabe negarla. La advertencia 
“NO SE RECIBE DUELO” de las modernas 
esquelas constituye un símbolo del deseo de 
ocultamiento y privatización de lo desagradable.

Los muertos, que antiguamente se 
enterraban en el centro del poblado, fueron 

desplazados progresivamente del intercambio 
simbólico con el grupo, desde la intimidad 
doméstica hacia los cementerios periféricos; 
ahora, se les intenta expulsar incluso del 
recuerdo en las ciudades modernas donde la 
cremación permite su total desaparición. De 
la misma manera, hasta mediados del siglo 
XIX, al paciente terminal se le comunicaba 
que su fin era inminente, un descubrimiento 
desagradable que aprendía a sobrellevar con 
el respaldo del grupo. Ahora, se le “protege” 
contra dicho descubrimiento, dejándole en la 
ignorancia, y él lo acepta para no ser tratado 
como un moribundo. La muerte, expulsada a 
la clandestinidad, transcurre en un hospital y 
lo deseable es que ocurra de manera repentina. 
Por consiguiente, se suprime el duelo, cuya 
expresión pública se convierte en enfermedad.

Galicia, no obstante, conserva los 
cementerios rurales alrededor de la iglesia y 
rodeados de casas. Aquí, los “petos de ánimas”, 
los “cruceiros”, los ofrecidos, las capillas, las 
encomiendas, las rogativas y los aparecidos 
delatan la persistencia de la convivencia vivos/
muertos en la vida cotidiana; el moribundo y 
el difunto siempre están próximos: se impone 
la “muerte social” en casa, en compañía de 
los seres queridos, manteniendo la conciencia 
hasta el último instante y colaborando con ellos 
en las medidas para facilitar el camino hasta el 
“más allá” (colocación de rosarios, escapularios, 
imágenes y velas; Comunión en compañía de 
la comunidad y con el Santo Viático; plegarias 
y “recomendaciones del alma”...). Toda la 
comunidad se moviliza ante el anuncio de una 
muerte.

El velatorio en Galicia representa 
el esfuerzo del grupo por acercarse 
terapéuticamente al individuo que sufre, cuya 
casa no va a estar sola ni un momento, con 
tres vehículos para la normalización de las 
tensiones generadas por la experiencia de la 
muerte (Gondar Portasany, 1989):

1. Prácticas explicadoras: el auditorio intenta 
justificar la situación y dar a la pérdida la 
razón y el sentido que el afectado es incapaz de 
encontrar con la narración de casos similares y 
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la atribución de la muerte a hechos o personas 
particulares.

2. Prácticas desviadoras de la atención: 
penetración masiva de la comunidad en el 
hogar de los afectados eximiéndoles de sus 
obligaciones cotidianas (“entrada”); charlas 
sobre la vida cotidiana y cuentos festivos, 
eróticos o del Más Allá (“ leria”); juegos y 
bromas (“ falcatruadas”), y el banquete fúnebre, 
con el fin de combatir el aislamiento, apaciguar 
la tensión, reafirmar la vida y protegerse contra 
la enfermedad y la muerte.

3. Prácticas de desahogo: el ‘PRANTO’, 
para hacer frente y descargar la angustia y la 
agresividad propias de la frustración que genera 
la privación de una fuente de experiencias 
necesarias y gratificantes.

El objetivo del ‘pranto’ es visualizar 
y convertir en contemplable la dolorosa 
experiencia interior de la muerte. La historia del 
difunto, que la muerte real dejó como apagada, 
es desentrañada en esta muerte escénica, que 
habla de sus buenas acciones (dimensión de 
pasado) y del alcance que su pérdida va a tener 
para el grupo (dimensión de futuro). Es un 
reconocimiento de la derrota que la muerte, con 
su triunfo, infringe a la vida, y la frustración 
se hace manifiesta representándose en un 
despliegue de fuerzas que va desde

1) la rebelión y la descarga rabiosa inicial 
contra la injusticia que cometió la muerte y 
contra todos aquéllos que pretenden acelerar la 
separación (lágrimas y gritos), pasando por

2) el intento de evitar la separación 
acompañando al muerto en su viaje, 
cuando la protesta inicial resulta inútil 
(sonidos inarticulados, gestos desesperados, 
autoagresiones, desmayos, aferramiento del 
ataúd...), hasta

3) una cierta aceptación del hecho, cuando 
se cobra conciencia de que ya no queda nada a 
que agarrarse sino la propia oscuridad, y de que 
no hay medios para demorar más la separación 
(despedidas, saludos, encargos y encomiendas).

El afectado es protagonista en todo 
el proceso, y el ∫ constituye una terapia 
para evitar la depresión y el aislamiento, 
en un espacio de contención que posibilita la 
eliminación de la ansiedad y la recuperación 
del equilibrio, a través de una representación 
donde actores y espectadores comparten 
el más personal de los sucesos (el dolor 
por la desaparición de un ser querido y 
el enfrentamiento de la propia muerte), 
elaborando la pérdida de un modo social: 
el ‘pranto’ es un vibrador que tiene como 
caja de resonancia a la comunidad entera. 
Todos practican una auténtica cura: los 
llantos, gritos, contorsiones e invocaciones 
actúan como vomitivo de la tensión creciente 
hasta alcanzar el estado de postración que 
sigue y que marca el inicio de la etapa de 
tranquilización propia del primer período del 
luto. Declamando su dolor, la comunidad 
lo objetiva y comienza a liberarse de él. De 
otra manera, permanecería en estado latente 
impidiendo la aceptación de la nueva situación.

Los efectos del ‘pranto’ son, pues, el 
reequilibrio emocional y la vinculación social, 
tan necesaria para la situación de desvalimiento 
en que quedan los afectados. Ocultar la muerte 
y evitar el duelo equivale a cambiar una medida 
terapéutica por otra meramente enmascaradora 
cuyo coste psicológico, individual y social, 
no se hace esperar: la privatización del dolor 
y la marginación de quien lo hace público se 
traduce en una exacerbación de neurosis y 
psicosis a medida que aumenta el “progreso” 
y disminuye la conservación de las riquezas 
tradicionales. La negación de la pérdida y la 
represión de los sentimientos son las causas 
de la patología del duelo. El tratamiento 
debe lograr el reconocimiento de la derrota 
(que el afectado tome conciencia de que no es 
posible la recuperación) y la descarga de los 
sentimientos contenidos, para aliviar la tensión, 
hacer soportable la pérdida e iniciar los ajustes 
necesarios en el nuevo entorno.

El ‘pranto’ es una apología y 
despedida del difunto, que proclama y 
lamenta públicamente su pérdida. Hecho el 
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reconocimiento, la despedida y la descarga 
en el momento oportuno, no queda la 
carga emocional latente ligada al muerto 
bloqueando el proceso de superación:

- la escenificación in situ de la despedida 
impide fantasear con su presencia posterior. 

- la proclamación en tiempo pasado de sus 
hechos, virtudes y defectos cancela los asuntos 
pendientes.

- el afectado (protagonista) cuenta con 
un escenario terapéutico de control y 
contención que le aporta la comunidad 
constituyendo un auditorio que, por 
resonancia, se identifica con su dolor y le 
ayuda a sobrellevarlo, acompañándole desde 
el momento mismo de la escena traumática 
y compartiendo sus experiencias de la misma 
índole, lo cual combate la vivencia de soledad, 
desamparo y aislamiento, y desdramatiza el 
hecho traumático.

- imponiendo su presencia, el grupo ayuda 
a la revinculación.

- el auditorio recibe también la ayuda del 
protagonista: contemplando un conflicto 
común (el síndrome colectivo en escena) 
es posible la abreacción vicaria (catarsis de 
grupo) y el aprendizaje de la manera de 
confrontar la situación (perlaboración).

- para la escenificación de su conflicto, 
el afectado cuenta con la ayuda de otros 
miembros de la comunidad, que hacen 
las lamentaciones pertinentes cuando él se 
encuentra demasiado postrado, verbalizando 
lo que él no puede expresar (ego- auxiliares, 
doblaje); y esa ayuda la puede recibir 
de espontáneos-compañeros de grupo 
(familiares, amigos) o de profesionales (las 
plañideras, ego-auxiliares expertos) pero, en 
cualquier caso, le facilitan la liberación que él 
sólo no alcanza.

Por todo ello, se puede considerar 
el ‘pranto’ como un psicodrama popular 
in situ, practicado en el contexto natural 
de los acontecimientos, que previene el 

desarrollo de cuadros patológicos de 
duelo, con connotaciones sociodramáticas 
(aborda un síndrome colectivo), que 
permite la catarsis grupal y el aprendizaje 
de roles, y obliga a la revinculación en la 
nueva red social.

IV. PSICODRAMA DEL DUELO

Kübler Ross (1997, 2007, 2008) ha 
estudiado clásicamente esta situación. Nos 
vamos a referir a la manera psicodramática de 
afrontar el duelo, que engloba y profundiza 
los trabajos de esta autora. Dentro de la 
Asociación Española de Psicodrama, ha 
sido muy fecunda la línea del Psicodrama 
Antropológico, que investiga en las raíces 
de la cultura con el fin de extrapolarlas a 
la situación actual (Filgueira Bouza, 1997, 
2007; Filgueira Bouza, Carles Díes, Sánchez 
Marcos, Méndez Ríos y Lamas Crego, 
1997; Filgueira Bouza, Varea Cascallar y 
González Vázquez, 1996; Lamas Crego y 
Filgueira Bouza, 1992, 1998). El Psicodrama 
Antropológico intenta recuperar aquellos ritos 
antiguos que aporten un mayor significado 
a nuestras vidas y un aumento de nuestras 
habilidades y recursos.

En el Psicodrama del Duelo lo que 
se pretende es desbloquear el proceso 
normal de duelo que, por diferentes 
razones, se encuentra detenido. Tras el 
comentario verbal de los sentimientos, se 
pide al protagonista, que es el guionista de la 
representación, que escoja la escena que desea 
explorar. Generalmente es con la persona 
muerta. Si escoge este encuentro, la primera 
tarea consistirá en reconocer la separación 
entre él y su ser querido. El Psicodrama 
permite encontrarse con la persona querida, 
comentarle lo que le echa de menos, expresar 
los sentimientos contenidos y resolver los 
temas pendientes que nunca se hablaron. 
Además, el protagonista puede cambiar 
su rol con la persona que murió, encarnar 
sus sentimientos y, desde allí, comprender 
y aceptar la separación de sus existencias. 
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Desde este punto, es posible la despedida, 
incorporando las cualidades del muerto 
que va a conservar en la memoria para su 
enriquecimiento, la reincorporación al nuevo 
átomo social y el restablecimiento.

Con el término “Psicodrama Focal”, 
nos referimos al psicodrama aplicado desde 
el enfoque de la psicoterapia breve y centrado 
en el problema. El proceso de la intervención 
transcurre de la siguiente manera:

1º) Se detecta el estado de bloqueo en la 
evolución clínica o situación vital del paciente.

2º) Se explicita la demanda de intervención.

3º) Se articula el equipo terapéutico. Es 
interesante que incluya al terapeuta que 
formula la demanda (‘derivante’) y otros 
profesionales relacionados o no con el caso.

No es imprescindible, aunque sí 
útil, que tengan formación en psicodrama. 
Las indicaciones sobre las intervenciones 
concretas serán instruidas en todo caso por 
el psicodramatista. La intervención puede 
realizarse también sin equipo, con un 
coterapeuta (Coterapia Psicodramática) o 
terapeuta único (Psicodrama Bipersonal).

4º) Se concierta la primera sesión 
exploratoria, sólo con el paciente (Psicodrama 
Individual o Bipersonal), o con los familiares 
que en un momento dado puedan acompañarle 
(Psicodrama Familiar), a poder ser con metas 
concretas prefijadas a partir de la información 
obtenida en la exposición del caso. Esta sesión 
suele continuarse con el tratamiento de manera 
inmediata, sin intervalo para una nueva cita. 
En este caso, la sesión exploratoria constituye 
en realidad la fase de caldeamiento de la sesión 
de tratamiento.

5º) La sesión de tratamiento consiste en 
una entrevista inicial exploratoria, a fin de 
completar la historia clínica y obtener datos 
para el montaje de la escena (caldeamiento). 
Cuando no se trata de la primera sesión, el 
caldeamiento se realiza con el comentario de 
los datos derivados de sesiones anteriores, el 

análisis de posibles cambios, y la búsqueda 
de nuevas necesidades. La escena puede ser 
sugerida por el paciente o preparada por el 
equipo terapéutico, cuando aquél no colabora 
o existe un interés específico por trabajar una 
situación concreta dentro del plan terapéutico. 
Es dirigida por el psicodramatista, y en ella 
intervienen, como ego-auxiliares, los miembros 
del equipo terapéutico y/o los familiares del 
paciente. Los ego-auxiliares trabajan siempre 
con las indicaciones y la ayuda (mediante 
doblajes) del psicodramatista, de ahí que no sea 
imprescindible que hayan recibido formación 
específica en psicodrama. Una vez trabajada la 
escena, el equipo, el paciente y/o los familiares 
comentan sobre el trabajo realizado, sus efectos 
y pronóstico (clausura - eco grupal). Después 
de los comentarios, el equipo puede hacer 
prescripciones o encomendar tareas al paciente 
y a la familia de cara a futuras sesiones o al 
seguimiento. Se concierta la próxima cita.

6º) Evaluación: el equipo, ya en ausencia del 
paciente y su familia, revisa el diagnóstico, 
discute la intervención, valora los resultados y 
formula hipótesis sobre la evolución esperable. 
Se recoge y registra el material de la sesión.

7º) En la primera revisión del caso tras la 
intervención, se contrastan los resultados y las 
hipótesis. Si la evolución ha sido satisfactoria 
(se consiguieron y se mantienen los efectos 
esperados), no se celebran más sesiones de 
tratamiento, y se procede al seguimiento 
convencional del paciente por su terapeuta 
habitual. Si la evolución no fue favorable, se 
valora la indicación de celebrar más sesiones 
de tratamiento psicodramático, o se diseñan 
nuevas estrategias de intervención acudiendo a 
otros enfoques.

En Lamas Crego y Filgueira Bouza 
(1992), comentábamos las reflexiones de Freud 
sobre los aspectos que permiten discriminar 
entre el Duelo y la Melancolía. Ambos 
cuadros muestran síntomas semejantes: 
“estado de ánimo profundamente doloroso, 
cesación del interés por el mundo exterior, 
pérdida de la capacidad de amar e inhibición 
de todas las funciones”. Sólo la pérdida 
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del “amor propio”, con todo su cortejo de 
autorreproches, exclusiva de la melancolía, nos 
permite diferenciarla del duelo normal, un 
estado de profundo sufrimiento por la pérdida 
de un ser querido que el tiempo se encargará de 
ir atenuando. Para Freud, el trabajo del duelo 
requiere que, una vez aceptada la evidencia de 
la desaparición del objeto amado, procedamos 
al abandono, por parte de la libido, de todas 
las antiguas ligaduras con el mismo. Si no es 
aceptada esta pérdida, si no triunfa la realidad, 
puede aparecer una Psicosis Alucinatoria: 
estaríamos entonces ante el Duelo Patológico 
(reacción a una pérdida conocida pero no 
aceptada), en contraste con el Duelo Normal 
(reacción a una pérdida conocida y aceptada) 
y con la Melancolía (reacción a una pérdida 
inconsciente, desconocida por el sujeto). Todo 
duelo exige su tiempo: “ lo normal es que el 
mandato de la realidad obtenga la victoria..., 
pero sólo es realizado de modo paulatino, con gran 
gasto de tiempo y de energía de carga, continuando 
mientras tanto la existencia psíquica del objeto 
perdido”.

En el mismo texto presentamos, 
refundidas, las fases del Duelo propuestas 
por distintos autores (Kübler-Ross, Bowlby, 
Weissman...):

1a CHOQUE O EMBOTAMIENTO: 
reacción de aturdimiento, sensación de vacío y 
crisis emocionales o calma paradójica al conocer 
la noticia. Dura entre varias horas y una semana.

2a NEGACION Y AISLAMIENTO: el sujeto 
no puede creer lo ocurrido (“No es posible, no es 
verdad”). Se aparta de su entorno.

3a IRA: descarga agresiva y reproches a las 
personas del entorno. Comienza a las dos o 
tres semanas de la pérdida. Por todas partes 
hay motivos de queja e irritación, intento de 
recuperar el objeto perdido (“¿Por qué me sucede 
esto a mí?”, “¿Por qué me ha dejado?”...) y, a 
veces, autorreproches (“¿Por qué no haría más 
por él?”...).

4a PACTO O REGATEO: comienza a 
aceptarse la desaparición, pero el sujeto busca 

la manera de paliar o compensar la situación 
por una especie de trueque con promesas, 
intercambios, aplazamientos... (“Unos meses 
más tan sólo...”, “Llevadme con él”, “Si vuelve, 
me comprometo a...”).

5a DEPRESION - DESORGANIZACION - 
DESESPERANZA: es el momento de mayor 
sufrimiento. Reconocida la irreversibilidad de 
la situación, aparece el llanto desconsolado, 
la pérdida de funcionalidad, desasosiego, 
recuerdos y sensación de proximidad del objeto 
perdido que, a veces, se puede llegar a alucinar. 
La duración es desde un mes a varios medes 
después de la pérdida.

6a ACEPTACION: reconocimiento de lo 
obvio con mayor serenidad.

7a DECATEXIS - SEPARACION - 
RESOLUCION: despedida y desvinculación 
del objeto perdido. Puede mantenerse la 
esperanza de la recuperación, pero a sabiendas 
de que no es posible.

8a RECUPERACION - 
RESTABLECIMIENTO: vuelta progresiva a 
la funcionalidad.

9a REVINCULACION: establecimiento de 
nuevos vínculos en el entorno.

Sucintamente, todas estas etapas pueden 
resumirse en tres:

1a) NO: “no es verdad, no ha ocurrido”.

2a) SI PERO NO: “sí ha ocurrido, pero no lo 
puedo aceptar ni soportar”. 

3a) SI: “sí, ha ocurrido y hay que aceptarlo y 
sobrevivir”.

La elaboración normal de la pérdida 
exige el recorrido de todas las etapas que, por 
término medio, suele durar aproximadamente 
un año. Para que el proceso transcurra sin 
problemas mayores, son absolutamente 
necesarias la fase de ira y su descarga, así 
como la revinculación con la realidad. 
La negación de la pérdida, normal en el 
primer período, define el duelo patológico 
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cuando se prolonga en el tiempo más allá de lo 
conveniente: el intento desesperado por aferrarse 
a la presencia fantaseada e imposible del que se 
ha ido, o pretender su recuperación cuando la 
ausencia persiste y fuerza a la confrontación de 
una realidad insoportable, impiden o retrasan 
el trabajo del duelo en un período razonable 
de tiempo. Otras características del duelo 
patológico son la detención en alguna otra fase, 
la exageración de los síntomas esperados y la 
aparición de conductas desviadas que ponen en 
peligro la salud física del afectado (imprudencias, 
intentos de suicidio...). La vivencia de soledad, 
desamparo y vacío irrellenable por la pérdida de 
una figura sentida como insustituible determina 
esa fijación, bloqueando al individuo en todas 
sus actividades. El sentimiento de abandono 
injustificado e incomprensible despierta una 
carga agresiva de ira y rencor hacia el entorno y 
hacia el difunto que no dio oportunidad para 
hacer balance de la relación y prepararse para 
prescindir de ella, sobre todo cuando la muerte 
se produce de manera súbita. La falta de una 
despedida consciente y anticipada deja en el aire 
un buen número de asuntos pendientes: todo 
lo que se hubiera querido hacer y nunca se hizo 
con el difunto mientras vivía. La negación de la 
pérdida y la represión de los sentimientos son las 
causas de la patología del duelo.

El tratamiento debe lograr el 
reconocimiento de la derrota, que el afectado 
tome conciencia de que no es posible la 
recuperación, y la descarga de los sentimientos 
contenidos para aliviar la tensión, hacer 
soportable la pérdida e iniciar los ajustes 
necesarios en el nuevo entorno. Tiene cuatro 
cometidos básicos:

1º) Impedir la represión: obligar a recordar y 
revivir los acontecimientos.

2º) Apoyo emocional: compensar el 
desvalimiento.

3º) Asistencia social: aprendizaje de habilidades 
para afrontar los problemas de la vida cotidiana.

4o) Reconstrucción: establecimiento de nuevos 
vínculos.

La metodología psicodramática 
pone a disposición de este proceso recursos 
especialmente valiosos para articular el 
trabajo terapéutico del duelo: traer al difunto 
al escenario y todas las figuras-clave del 
átomo social del afectado relacionadas 
con la situación, así como objetos 
significativos vinculados al fallecido (su 
cuerpo, el ataúd, ropa y efectos personales, 
fotografías, cartas...), permite realizar la 
descarga, la despedida y la cancelación 
de asuntos pendientes, elaborando la 
relación y facilitando desde ese momento la 
revinculación con el entorno.

El proceso terapéutico transcurre 
también en etapas:

DIMENSION DE PASADO

1º Toma de conciencia y reconocimiento de la 
muerte (inminente o ya acaecida).
2º Cancelación de asuntos pendientes.

DIMENSION DE PRESENTE

3º Despedida.
4º Descarga emocional de las vivencias 
contenidas.

DIMENSION DE FUTURO

5º Búsqueda de apoyos externos en el 
entorno, parcial y potencialmente sustitutivos 
de la figura perdida que, aún sin compensar la 
pérdida, pueden hacerla soportable.
6º Revinculación y vuelta al mundo real.

Conclusiones:

- El psicodrama se muestra como una forma 
funcional de recuperar los ritos perdidos.

- Sirve para desbloquear situaciones 
interrumpidas de duelo.

- Es complementario de otras terapéuticas 
como la psicofarmacológica y la individual.

- Se puede realizar en los momentos de crisis, 
como, por ejemplo, durante el internamiento 
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psiquiátrico, o durante el proceso terapéutico 
en consultas externas.

- Por sus características, puede ser un 
instrumento preferente para la adquisición de 
las habilidades necesarias para realizar una 
Psicoterapia de Duelo.

- Aunque la mayor parte de los ejemplos sean 
individuales, puede utilizarse en familia o en 
grupo (Espina Barrio, 1993; Filgueira Bouza, 
1989, 1990, 1995, 1999, 2001; Filgueira Bouza 
y Espina Barrio, 1997, 1999, 2000).

- Desde nuestra experiencia, hemos 
elaborado un programa sencillo para que 
los equipos de Atención Primaria puedan 
desbloquear situaciones de duelo irresueltas. 
Es un programa de prevención, más que de 
intervención terapéutica. Si su aplicación no 
da resultado, entonces conviene seguir con una 
intervención especializada. En los Anexos, se 
facilitan esquemas con pautas básicas para el 
manejo de los procesos de duelo.

V. RITOS POPULARES Y GRUPOS 
TERAPEUTICOS: LA ‘CURACION 
RITUAL’

En trabajos anteriores (Filgueira Bouza, 
1996, 1997), retomábamos la vieja idea que 
concibe a los grupos terapéuticos como 
un movimiento religioso, en cuyo seno se 
articulan ritos de iniciación y de paso, donde 
se crean mitos, que son susceptibles de un 
funcionamiento según el modelo de la secta, 
y nos enfrentan con el solapamiento Ciencia-
Arte-Magia-Religión y con la polaridad 
Gurú-Terapeuta.

En otros trabajos (Filgueira Bouza, 
1993a, 1993b), remitíamos los modernos 
métodos de psicoterapia de grupo a sus 
equivalentes históricos, vistos en ritos 
sagrados y prácticas supersticiosas que 
han perdurado hasta nuestros días. El 
mecanismo de acción psicoterapéutico 
básico lo entendíamos ya contenido en 
las remotas ceremonias chamanísticas, 

destinadas a la liberación de los espíritus 
malignos, con consumo de drogas, 
música rítmica y danzas frenéticas hasta 
el paroxismo, dirigidas por el chamán, 
un hombre-médico sabio e inspirado, 
que hace incursiones en el reino de los 
espíritus, pronuncia palabras mágicas y 
hace sacrificios. El individuo enfermo, 
consciente de ser objeto de un maleficio, 
está íntimamente persuadido por las más 
solemnes creencias y tradiciones de su 
grupo, de tal manera que sólo pueden 
salvarle -o condenarle - los ritos sagrados 
donde participan todos los miembros de 
la comunidad, la figura del chamán y sus 
fórmulas.

“No hay razones para dudar -dice 
Levi-Strauss (1980)- de la eficiencia de ciertas 
prácticas mágicas... la eficacia de la magia 
implica la creencia en la magia,... que... se 
presenta en tres aspectos complementarios: 
... (1) la creencia del hechicero en la 
eficacia de sus técnicas; ... (2) la del 
enfermo que aquél cuida o de la víctima 
que persigue, en el poder del hechicero 
mismo; ... (3) la confianza y las exigencias 
de la opinión colectiva, que forman a 
cada instante una especie de campo de 
gravitación en cuyo seno se definen y 
se sitúan las relaciones entre el brujo y 
aquéllos que él hechiza”.

El reconocimiento del grupo social 
ocupa un papel fundamental a la hora de 
investir al terapeuta de poder curativo. 
El ejemplo citado por Levi-Strauss (1980) 
ilustra muy bien este punto. Se trata de la 
autobiografía de un individuo perteneciente 
a antiguos pobladores de Canadá. Quesalid, 
que no creía en el poder de los brujos o 
shamanes, decide introducirse en su grupo 
para desenmascararlos. Estos le explican 
todas sus tácticas, destinadas claramente 
a engañar al público por diversos métodos. 
Consistía la técnica más utilizada en escupir 
un plumón ensangrentado en determinado 
momento del rito, presentándolo como la 
enfermedad que aquejaba al paciente y que 
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el shamán ha conseguido expulsar. Pero 
Quesalid vive en un grupo social, y éste lo 
etiqueta ya como shamán. Comienzan a 
llamarle para practicar curaciones que, para 
su sorpresa, resuelve con éxito con la técnica 
del plumón ensangrentado. La gente le 
considera un gran shamán. Sigue viendo 
escépticamente sus logros, pero comienza a 
matizar sus afirmaciones. El contacto y la 
competición con otros brujos, en la que su 
técnica obtiene mejores resultados, le hacen 
plantearse que son los métodos de los otros 
los realmente falsos y engañosos, mientras 
que los suyos presentan una mayor eficacia 
real. Al tiempo su victoria frente a toda otra 
“escuela” de shamanes le confiere una enorme 
relevancia social. “Quesalid no se convirtió 
en un gran hechicero porque curaba a sus 
enfermos, sino que sanaba a sus enfermos 
porque se había convertido en un gran 
hechicero”.

No disponemos en este relato de 
valoraciones subjetivas de los brujos 
acerca de dónde reside realmente su poder 
curativo. Parece claro que el escenario 
físico, pese a parecerle a Quesalid destinado 
al engaño, acaba por ser un elemento 
esencial. Los elementos que lo componen 
pueden variar, pero el curador se rodea 
siempre de elementos que simbolizan el 
poder del que la sociedad le ha investido. 
Símbolos religiosos, hierbas o sustancias 
poseedoras de propiedades sanadoras, son 
el marco frecuente en el que se realizan los 
ritos de las medicinas tradicionales. También 
cumplirían esta función los títulos y diplomas 
colgados en las paredes de un representante 
de la medicina “oficial”. El escenario físico 
tiene una simbología que hace referencia al 
contexto cultural en el que se inscribe.

Resulta fácil extrapolar de estas 
ceremonias los elementos comunes a los 
grupos terapéuticos: el poder atribuído a la 
palabra o el gesto, el prestigio de una figura 
carismática, la sugestibilidad del paciente y 
el efecto grupal sobre el comportamiento de 
los individuos. De hecho, las investigaciones 

sobre los mecanismos y efectos de la 
psicoterapia señalan como agentes curativos, 
más que hacia los factores específicos del 
tratamiento (ingredientes activos: técnicas de 
cambio), hacia factores inespecíficos, como las 
características personales del terapeuta y del 
paciente, variables del escenario terapéutico, 
credibilidad del tratamiento, carisma o 
prestigio del terapeuta, atención, sugestión, 
persuasión, expectativa de cura, demanda de 
mejoría, deseabilidad social..., variables que 
permanecen asociadas con el fenómeno 
‘placebo’ y plantean una probable 
equivalencia en eficacia entre las actuales 
terapias y las prácticas ritualísticas de cura 
por la fe.

La medicina clásica grecolatina 
introdujo la dimensión artística en la 
psicoterapia, por la utilización terapéutica 
del teatro para la liberación catártica 
de las emociones alteradoras (Aristóteles), 
y por su reflexión en torno al valor de las 
expresiones verbales y el poder de las palabras 
sugestivas (Homero, fórmulas de los oráculos, 
Platón, Aristóteles, sofistas), que impulsa 
fuertemente la terapéutica por la palabra. 
Con el tiempo, la introducción del arte 
en el terreno terapéutico abriría el debate 
sobre el efecto que ejerce el estilo de los 
terapeutas en la aplicación de las técnicas, 
particularmente cuando éstas (magnetismo, 
hipnosis, interpretaciones, dramatizaciones, 
directividad, experiencias-cumbre...) y 
aquéllos (Mesmer, Charcot, Freud, Moreno, 
Rosen, Rogers, Whitaker, Selvini...), por su 
espectacularidad, evocan de nuevo el poder 
de la sugestión en la especial genialidad, 
carisma, saber o dotes intuitivas atribuídas 
al terapeuta.

En otro trabajo (Lamas Crego y 
Filgueira Bouza, 1998), reflexionábamos 
sobre las implicaciones terapéuticas de 
diferentes tipos de relaciones, escenas 
y escenarios. Allí explicábamos cómo la 
relación espectacular en los escenarios 
públicos, donde un actor se exhibe ante la 
mirada de los espectadores, ejerciendo sobre 
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éstos un efecto de fascinación, se transforma 
en una relación ritual (estética o sagrada) 
por un proceso de privatización de lo 
colectivo, cuando el cuerpo que se exhibe 
se recubre simbólicamente y se manifiesta 
como portador de un determinado 
sentido, evocando los contenidos íntimos 
(escenas privadas) del espectador, esto es, 
actuando de mediador, y provocando un 
efecto de acercamiento y fusión, entre el 
observador- concelebrante y el sentido 
transcendente al cual apunta. Se entendía 
éste como un proceso de sacralización 
del espectáculo que conduce al rito: en el 
rito o la ceremonia religiosa, el sacerdote no 
es el objeto fascinante de una mirada, sino 
el mediador de una relación entre el fiel y 
la divinidad, que se anula en aras de una 
intimidad sagrada, facilitando la fusión entre 
el creyente y la divinidad en la experiencia 
de lo sagrado. Por fin, la implicación 
compartida en un ritual que favoreciere la 
elaboración de los contenidos íntimos 
y el aprendizaje de modelos marcaría 
la relación terapéutica: sustituyamos la 
pantalla, el escenario o el templo por el 
despacho o la sala de terapia; el actor o el 
sacerdote, por el terapeuta; los espectadores 
o la congregación de fieles, por el grupo de 
pacientes; la obra teatral o las oraciones, 
por la discusión o el trabajo grupal... Ya 
tenemos el espectáculo ritualizado en 
psicoterapia de grupo. La metáfora queda 
particularmente ajustada si pensamos en 
las escenificaciones psicodramáticas, las 
terapias corporales (música, danza, relajación, 
masaje, yoga...), los grupos de control mental 
y meditación, o el manejo de la coreografía 
familiar..., por poner sólo algunos ejemplos, 
auténticas ceremonias con connotaciones 
artísticas y rituales, diseñadas para el 
efecto terapéutico.

El arte y la relación estética 
constituyen la manifestación moderna de 
lo sagrado, e invitan a una aproximación 
en términos de ritual. De hecho, el teatro 
nace como una ceremonia religiosa: en el 
teatro griego, el lugar de la representación 

es un lugar sagrado a donde van a bajar 
los dioses y, durante mucho tiempo, el 
teatro tiene contenidos predominantemente 
religiosos (Autos Sacramentales, Danzas de 
la Muerte...). El arte y los artistas reciben 
atributos mágicos de fusión íntima con 
la divinidad, capacidad innovadora y re-
creación de la naturaleza. De la misma 
manera, el grupo terapéutico invita a 
la práctica de un ritual religioso (ritos 
de iniciación y de paso) y el terapeuta 
-como el gurú, el sacerdote o el chamán- 
es investido de atributos divinos 
(omnipotencia, omniscencia, experto/maestro 
en experiencias, re- formulación y re-creación 
de la experiencia íntima...), cuya efectividad 
está mediatizada por la fe consensuada que 
un grupo de pacientes deposita en su figura. 
Los grupos pueden considerarse como una 
moderna religión, una ‘religión civil’.

Salvador Giner acude al concepto 
histórico de ‘religión civil’ (Rousseau) para 
referirse al “proceso de sacralización de ciertos 
rasgos de la vida comunitaria, a través de 
rituales públicos, liturgias cívicas o políticas 
y piedades populares, encaminadas a conferir 
poder y a reforzar la identidad y el orden en 
una colectividad socialmente heterogénea, 
atribuyéndole transcendencia mediante la 
dotación de carga numinosa a sus símbolos 
mundanos o sobrenaturales, así como de carga 
ética a u historia”. Esta religión civil, “se 
preconiza cuando la religión sobrenatural no 
es capaz por sí sola de resolver los problemas 
de orden y gobernabilidad que exigen ciertas 
‘politeyas’ complejas”. Es distinta de lo que 
Díaz Salazar llama ‘religión vacía’, que 
es una religión de contenido desconocido 
(personas que se dicen religiosas sin practicar 
los rituales correspondientes), y del ‘vacío de 
religión’, o la ausencia de religión propia de 
los agnósticos y ateos (Díaz Salazar, Giner y 
Velasco, 1994).

Lo analizábamos más extensamente 
en un trabajo anterior (Filgueira Bouza, 
Carles Díes, Sánchez Marcos, Méndez 
Ríos y Lamas Crego, 1997): en la base de 
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cualquier asociación existe una fuerza 
agregativa o matriz común que sirve de 
soporte a la situación de “estar-con”, y 
que guarda paralelismos con la religión, 
en la medida en que las relaciones entre 
el individuo y sus semejantes constituyen 
los fenómenos religiosos más puros en 
el sentido convencional del término (‘re-
ligare’, en latín, unir). El mundo se configura 
sobre la multiplicación de fenómenos 
religiosos que, por sedimentaciones sucesivas, 
constituyen la concatenación existencial, 
determinando la representación de “estar 
en el mundo” y su puesta en escena. La 
característica esencial de la religión es la 
transcendencia, pudiendo ésta referirse 
al más allá o situarse en un lugar más 
inminente: la comunidad que transciende 
a los individuos. La perduración de toda 
sociedad que transciende a sus miembros 
queda garantizada por la propensión 
a asociarse, un cemento que tiene su 
origen en el sentimiento compartido, 
constituyendo un mundo de costumbres 
y rituales aceptados que se despliegan 
en espacios reservados a tal fin. Cada 
pequeño grupo rinde culto a sus particulares 
‘dioses locales’. Los dioses, mitos y prácticas 
rituales simbolizan los principales valores 
y relaciones sociales, entrando en juego de 
manera especial cuando está en riesgo el 
mantenimiento del sistema para mitigar 
conflictos en las relaciones existentes. Así, la 
religión, por aquietar temores personales, 
infundir confianza y animar al individuo 
a seguir adelante, facilita la realización de 
la tarea de la sociedad. El pequeño grupo 
constituye una red mística que restaura 
la eficacia simbólica, haciendo resurgir lo 
cultural en la vida social. Así, las épocas de 
masas reposan sobre la concatenación de 
grupos que funcionan según el modelo de 
la secta.

La secta era allí definida como un 
pequeño grupo o comunidad local cuyo 
funcionamiento presenta las siguientes 
características básicas:

- La PROXIMIDAD entre los miembros, que 
se inscriben en un conjunto más amplio.

- La importancia otorgada al PRESENTE y 
la revitalización del porvenir, que privilegia 
el aspecto ‘instituyente’ sobre lo instituído, y 
la fuerza siempre renovada del estar- juntos, 
haciendo innecesaria una organización 
institucional visible porque basta con sentirse 
parte de la comunión invisible de creyentes.

- RESPONSABILIDAD compartida, que 
relativiza el aparato burocrático: “todo es 
asunto de todos”, cada cual es indispensable en 
la vida del grupo, responsable de todos y cada 
uno; los eventuales jefes carismáticos o gurús 
son frágiles, pues su poder no reposa sobre una 
competencia racional o tradición sacerdotal.

- PARTICIPACION colectiva en la 
empresa común, que genera conformidad y 
CONFORMISMO.

- El grupo goza, por todo ello, de un 
DINAMISMO constante.

Tanto como en este espíritu religioso 
(tendencia natural al vínculo entre individuos), 
continuábamos, reposan los grupos sobre 
el localismo (vínculo con el territorio o 
relación con el entorno natural compartido). 
Los individuos que comparten un territorio 
(real o simbólico) se relacionan con dicho 
espacio y organizan su vida en torno a mitos 
comunes que estructuran una memoria 
colectiva fundacional generadora de 
cultura, la cual asegura la transcendencia 
de la comunidad que participa en ese 
espacio. El suelo es la constante territorial de 
la dimensión religiosa porque da nacimiento, 
permite el crecimiento y en él mueren las 
agregaciones sociales y sus sublimaciones 
simbólicas. Adheriéndose a un lugar (un 
punto de anclaje) y creando historias 
comunes, los grupos aseguran su estabilidad, 
se transforman y se adaptan, garantizan el 
mecanismo de pertenencia. Es necesario, no 
obstante, participar del espíritu colectivo, 
esto es, aceptar los mitos y practicar los ritos 
sancionados para ese territorio.
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El mito, siguiendo a Levi-Strauss 
(1980), es el instrumento capital para la 
construcción del sistema de significaciones 
que organiza y constituye una cultura, 
pues genera la red de sentidos que permite 
a una colectividad reconocerse, formular y 
asumir sus propias reglas de juego. Su tarea 
consiste en construir el relato de los orígenes, 
proyectando a un tiempo iniciático (pasado 
originario) el caos que amenaza el presente 
cotidiano (tiempo concreto), exorcizándolo 
allí por la instauración de una constelación 
de actos fundadores (gestos heroicos) que 
le dan sentido y lo hacen humanamente 
asumible. Articula, pues, el relato fundador 
a partir del cual los sucesos singulares 
que viven los individuos de una cultura 
pueden narrativizarse y ser reconocidos 
como portadores de sentido (Lamas Crego y 
Filgueira Bouza, 1992).

De manera afín, el relato terapéutico 
se revela como un escenario dotado de un 
plano simbólico donde el sujeto, a través 
de metáforas espaciales (desplazamiento, 
viaje) y dramáticas (conflicto, lucha), 
elabora sus conflictos interiores y, 
en condiciones idóneas, accede a 
determinadas iluminaciones (insight): se 
trata del viaje dramático del héroe por un 
universo más o menos fantástico, la historia 
narrada de una serie de acontecimientos 
que afectan a un grupo de personajes, con 
una trama en la que unos y otros se ligan en 
términos de conflicto, dirigida a un lector que 
se reconoce en ese conflicto o, también cabe 
decir, un lector cuyo inconsciente reconoce en 
el relato la metáfora de sus conflictos (Lamas 
Crego y Filgueira Bouza, 1998).

La narrativa construye un sistema 
de significaciones a partir de las cuales 
el sujeto puede reconocer el sentido de 
su experiencia cotidiana y elaborar sus 
conflictos en un plano simbólico. Pero es 
necesario para ello que el relato adquiera una 
dimensión temporal: tener un desenlace 
sometido a una cierta demora que permita la 
escenificación del deseo haciendo posible que 

cristalicen los actos y dotándoles de sentido 
(Lamas Crego y Filgueira Bouza, 1998). En 
esta línea, algunas corrientes terapéuticas 
recientes, defienden, como objetivo de la 
psicoterapia, la modificación y re-construcción 
del relato del paciente sobre su propia historia.

Si el mito es un relato o narración que 
refiere sucesos protohistóricos en el intento 
de dar sentido a la condición humana sobre 
la tierra, vinculando lo sagrado extratemporal 
con la historia real, para Fierro Bardaji 
(1984), el rito es el momento oportuno de 
recitación del mito y lo que hace posible 
su perduración. Es la acción y reacción 
del hombre ante lo sagrado. Los ritos son 
ceremonias consistentes en secuencias de 
acción reguladas, sometidas a normas y 
establecidas por una tradición; constituyen 
además gestos eficaces que siempre surten el 
efecto pretendido.

Los ritos pueden clasificarse, para este autor, en 
algunos tipos principales: 

1) De purificación (limpieza).

2) De sangre (fuerza).

3) De tránsito o pasaje (ciclos vitales).

4) Funerarios.

5) De iniciación a los misterios.

6) Exorcismos (expulsión de malos espíritus).

7) Relativos a la naturaleza (siembra, 
recolección...). 

8) De consagración (de reyes, templos, 
sacerdotes...). 

9) De conmemoración.

10) De acción de gracias.

11) De expiación.

Existen además espacios sagrados que 
constituyen el emplazamiento de los ritos. 
Como la fiesta es el tiempo sagrado (ocasión 
temporal de los ritos), el templo es el espacio 
sagrado, ya sea por naturaleza o por obra y 
consagración del hombre.
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Así pues, el mito formula las reglas 
del juego; el rito es su puesta en escena. 
Todo ello ocurre en un determinado 
espacio, vinculando a los presentes 
por la adherencia a unas normas, con 
repercusiones sobre la dinámica de 
la integración, y sobre la evolución 
individual y colectiva. Desde este marco, 
intentamos articular los mitos y las 
fórmulas rituales que los grupos crean a 
lo largo de su historia vital en sus propios 
espacios reservados:

I. Ritos de Iniciación Fundacionales.

 Representan el Mito del Nacimiento, 
contenido en el marco y el contrato 
terapéutico, que define a los participantes 
como miembros de un determinado grupo, el 
cual tendrá un devenir histórico como un ser 
vivo integral con una empresa transcendente, 
les otorga un sentido ‘misterioso’ e 
intransferible de identidad y pertenencia, 
invita al consenso y a una cierta uniformidad, 
tiende a crear un clima de intolerancia frente 
a la discrepancia y lo ajeno grupal, y prescribe 
la eventual confianza y dependencia de una 
figura que ya ha pasado por esa experiencia: 
el terapeuta. Un cúmulo de creencias, como 
puede apreciarse, de aroma indudablemente 
sectario, sin cuestionar no obstante por ello 
su legitimidad. Se fundamentan sobre tres 
principios básicos:

1º) La articulación de normas de 
funcionamiento (autoridad implícita 
del terapeuta, participación, implicación 
íntima en el intercambio de experiencias...) 
y objetivos comunes (exorcizar el pasado, 
expulsar escorias, vivir el presente, madurar 
juntos, construir el futuro, curación...), 
que involucra a los individuos en una tarea 
común. 

2º) La confidencialidad o secreto grupal, 
que define lo que es propiedad exclusiva del 
grupo.

3º) El principio de restitución, que 
determina las devoluciones prescriptivas a los 

compañeros cuando se viola la ley del secreto 
o se constatan acontecimientos externos que 
afectan a la vida del grupo. Los ritos grupales 
iniciáticos básicos consisten en ilustraciones de 
introducción al método (sillas en semicírculo, 
rondas grupales, espacio escénico...), 
ejercicios vinculantes para la creación de 
relaciones (autopresentación, exploraciones 
sociométricas...), y juegos movilizadores 
para la desactivación de las defensas, corazas 
aislantes individualizadoras (simbolizaciones 
del nacimiento, construcción de imágenes 
grupales...).

II. Ritos de Paso. 

Representan el Mito de la 
Transformación (o Transfiguración): todo 
grupo nace, crece y desaparece -como un 
individuo- atravesando una serie de etapas 
en su desarrollo que implica experiencias 
específicas, escenas grupales que construirán 
su historia vital. Es necesario pasar por 
estas etapas y experiencias para lograr el 
objetivo grupal: el cambio de los individuos 
y el tránsito a una vida mejor. Y este cambio 
no se producirá sin esfuerzo, compromiso 
y sufrimiento (aunque también existirán 
experiencias gratas). Cada una de estas etapas 
se caracteriza por una dinámica interactiva 
distinta y exige la elaboración de contenidos 
peculiares:

1a) Dependencia del Terapeuta (caos, 
incertidumbre y ansiedad; búsqueda de un 
lugar y de las normas). Infancia del grupo. 
Mitos: historias de soledad y desamparo. 
Ritos: escenas de rechazo y exposición.

2a) Contradependencia (primeras coaliciones; 
lucha por el poder; seguridad; consolidación 
de normas y límites para los intercambios). 
Adolescencia del grupo. Mitos: “ la unión hace 
la fuerza”, “el jefe no siempre tiene la razón”... 
Ritos: escenas de apareamiento, ‘pandilla’ y 
rebelión contra las figuras de poder.

3a) Interdependencia y Encantamiento 
Grupal (colaboración y buena comunicación; 
minimización de las dificultades; sentimiento 
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grupal de omnipotencia; progresos hacia la 
madurez en condiciones favorables). Etapa 
juvenil. Mitos: “somos invencibles”, “somos 
inseparables”, “todos nos queremos”, “el grupo 
puede con todo”... Ritos: escenas lúdicas, 
eufóricas, alegres y altruistas; sexualidad; 
movilizaciones hacia la integración y 
uniformidad.

4a) Escisión (ausencias y abandonos; 
desencanto, agresividad y huída; muerte 
del grupo en condiciones desfavorables; 
acceso a la emancipación en condiciones 
favorables). Transición a la edad adulta o a 
la muerte. Mitos: “no nos quieren”, historias 
de abandono. Ritos: escenas de agresión, 
pérdida, muerte y duelo.

5a) Acuerdo e Intimidad (reflexión, toma de 
conciencia, evaluación, balance, despedidas 
y acceso al funcionamiento autónomo). 
Madurez. Mitos: sobre la transcendencia, 
la autorrealización y el tránsito a una vida 
mejor. Ritos: peticiones, devoluciones y 
proyectos.

La implicación en estos ritos 
determina el estatus sociométrico (líderes, 
islas, miembros de coaliciones...) y evolutivo 
(dependencia, emancipación...) de cada 
individuo dentro de los ciclos vitales 
del grupo, así como el nivel madurativo 
grupal: en la emergencia, representación 
y elaboración resolutiva de las sucesivas 
latencias grupales (contenidos compartidos 
específicos de cada etapa), realizada por 
los distintos participantes a través de las 
latencias individuales (aportación personal 
a los contenidos colectivos), se puede ver 
una correspondencia con el sacramento 
de la penitencia que sigue a la confesión, 
en la medida en que configura un conjunto 
de prescripciones que aportan alivio 
(abreacción catártica), refuerzan la 
condición de miembro de la congregación 
por el cumplimiento de los compromisos 
grupales contraídos, y restablecen el 
equilibrio individual y la armonía grupal, 
avalando el acceso a estadíos superiores.

Este restablecimiento es posible por 
la función que, según Van Gennep (1969), 
cumplen los ritos de paso, consistente en reducir 
los daños de las perturbaciones en la vida 
individual y social derivadas de los cambios 
en las relaciones tradicionales, en tres etapas 
sucesivas, que coinciden exactamente con las del 
ritual terapéutico popular de la ‘sabia’ gallega:

1a) separación del antiguo orden de cosas o de 
la condición social previa;

2a) período de transición; e

3a) incorporación a una nueva condición. 
¿Cabe una mejor definición de la psicoterapia?.

Desde nuestra óptica, los ritos 
antropológicos (el Duelo, el Carnaval, las 
procesiones de Pascua, las peregrinaciones 
a santuarios, romerías, fiestas, las hogueras 
de San Juan...) se pueden considerar -ya lo 
hemos defendido reiteradamente- como un 
Sociodrama popular, terapéutico para el 
individuo y el grupo, pues:

- contienen elementos dramáticos y de grupo: 
la puesta en escena de un síndrome colectivo 
(temores, tensiones, deseos, frustraciones, 
enfermedades, conflictos... vividos más o menos 
aisladamente en el contexto de la comunidad), el 
cual es compartido desdramatizando el impacto 
de las experiencias adversas a nivel individual.

- se espera la participación activa en el ritual, 
no debiendo existir espectadores, para que la 
experiencia se viva en autenticidad y surta el 
mayor efecto.

- prescriben fórmulas y comportamientos 
específicos para la expulsión del malestar 
individual, procurando alivio (abreacción).

- fomentan la integración grupal, mediante 
roles y funciones que canalizan las tensiones 
surgidas en la conviencia cotidiana (habilidades 
sociales).

- enseñan modelos para el enfrentamiento de 
los diversos acontecimientos vitales (pedagogía 
de roles).
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ANEXOS

Entre los profesionales sanitarios, hay un elevado índice de negación del enfrentamiento 
de la muerte. Aprender a elaborar las pérdidas y renuncias parciales previas, facilita 
la aceptación final, y el manejo más eficaz de las situaciones de tránsito (personales 
y profesionales).

EN LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO,  
SE REQUIERE:

APOYO A FAMILIARES/AMIGOS

l Psicoeducación: información sobre manejo de Pacientes Terminales,

sobre el cuadro clínico del Duelo y sobre el tratamiento del Duelo. 

l Tratamiento del Duelo.

APOYO A PERSONAL SANITARIO

l Psicoeducación: información sobre manejo de Pacientes Terminales,

sobre el cuadro clínico del Duelo y sobre el tratamiento del Duelo.

l Elaboración de las actitudes ante la enfermedad y la muerte; 
enfrentamiento de la propia muerte, de la muerte de seres queridos, de la 
muerte de los pacientes.

l Tratamiento del Duelo, si procede.

l Manejo de las Relaciones de Equipo.
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SEMINARIO SOBRE LA MUERTE
Pablo Población Knappe. ITGP-Madrid, 1994.
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TALLERES (P. Población. “Seminario sobre la Muerte”. ITGP-Madrid, 1994)

1. Reflexión sobre la enfermedad y la muerte (Cuestionario 0):

1º) Escribir tres situaciones conflictivas en la relación con pacientes terminales, 
indicando la dificultad emocional y técnica (alta-media-baja) que cada una plantea. 

2º) Escoger pareja y hablar de esas situaciones. 

3º) Puesta en común sobre los contenidos y la experiencia de hablar de la muerte. 
(Cuestionario 1).

2. La propia muerte: 

1º) Por parejas, uno muere y otro le acompaña, en dramatizaciones espontáneas 
separadas, haciéndose las siguientes preguntas: ¿de qué mueres?, ¿sientes 
dolor?, ¿qué ideas, recuerdos, sentimientos evocas?, ¿qué sientes frente a 
tu acompañante?, ¿qué siente el acompañante frente al moribundo?, en tres 
momentos: agonía, muerte y nueva oportunidad. 

2º) Cambio de Roles y repetición del ejercicio. 

3º) Puesta en común. (Cuestionario 2).

3. La muerte de un ser querido: 

1º) Por parejas, en dramatizaciones espontáneas separadas, uno cierra los ojos 
junto al muerto para imaginar a la persona en quien ha pensado que muere: ¿cómo 
está?, ¿qué le ha pasado?, dejándose llevar por los sentimientos, permitiendo la 
descarga y ventilación, facilitando la despedida. 

2º) La otra mitad del grupo escoge a “su muerto” y repite el ejercicio. 

3º) Puesta en común. (Cuestinario 3).

4. Ayudando a una buena muerte: 

1º) Formación de subgrupos con un coordinador en cada uno que recoja 
propuestas de trabajo sobre casos de pacientes terminales.

2º) Elección sociométrica de tema, protagonista y ego-auxiliares (una escena por 
subgrupo). 

3º) Role-playing con multiplicación dramática, doblaje, cambio de roles..., para el 
modelado del rol profesional y el desvelamiento de las escenas internas implicadas. 

4º) Eco grupal. (Cuestionario 4).

PUESTA EN COMÚN

PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS TALLERES 

DISCUSIÓN
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PROGRAMA PARA EL AFRONTAMIENTO DEL DUELO  
(J.A. ESPINA BARRIO, 1997)

PROGRAMA PARA MANEJO DEL DUELO EN ATENCIÓN PRIMARIA

SANTIAGO LAGO CANZOBRE. U.S.M. CARANZA. FERROL (LA CORUÑA). 
Revisado por M.S. Filgueira Bouza.

ACCIONES EFECTOS

1. Comentar lo que echa de menos a la 
persona querida

- Facilita el reconocimiento de la ausencia 

- Expresa emociones reprimidas

2. Informarle de lo que ha sucedido 
desde que no está

- Reconoce la pérdida

- Mejora su aceptación

- Conecta al deudo con su átomo social

3. Recogida del legado o hacer algunas 
cosas como las haría la persona perdida

- Interioriza el dolor

- Mejora el self con las aportaciones del otro

EL DUELO NORMAL:

+ PARTE INEVITABLE DE LA VIDA.

+ RESPUESTA EMOCIONAL A LA PÉRDIDA SIGNIFICATIVA QUE OCASIONA UN AUMENTO DE LA MORTALIDAD 
Y MORBILIDAD ENTRE QUIENES LA PADECEN.

CARACTERÍSTICAS (LINDEMAN 1944):

- MALESTAR CORPORAL.

- PREOCUPACIÓN CENTRADA EN LA IMAGEN DEL MUERTO. - CULPA.

- ENOJO.

- PÉRDIDA DE PATRONES DE CONDUCTA.

CURSO (PARKES 1965, 1972): 

De Horas a Días:

- SHOCK E INCREDULIDAD. 

De Semanas a 6 Meses:

- ANGUSTIA, DOLOR ANSIOSO, PERÍODOS DE ENTUMECIMIENTO, SUEÑO ESCASO, MOVIMIENTOS DE 
INQUIETUD Y LLANTO.

- PREOCUPACIÓN POR PENSAMIENTOS DEL FALLECIDO.

- BÚSQUEDA EN LUGARES DE PÉRDIDA, ACUDE AL CEMENTERIO.

- IDENTIFICACIONES ERRÓNEAS CON EL FALLECIDO E INCLUSO ALUCINACIONES SOBRE ÉSTE.

- NEGACIÓN DE LA PÉRDIDA Y RECHAZO A LOS LUGARES DE CONVIVENCIA.

- GUARDA ALGUNOS EFECTOS PERSONALES Y TIRA OTROS.

- SE HACEN PLANES PARA MITIGAR LA PÉRDIDA (CREENCIAS FILOSÓFICAS Y/O RELIGIOSAS).

- RABIA (IRRITABILIDAD, INQUIETUD, AMARGURA):

* CON AMIGOS (“NO ENTIENDEN SU CORAZÓN ROTO”). * ACUSA A LOS MÉDICOS POR MALA ATENCIÓN.

* SE REPROCHA A SÍ MISMO NO HABER HECHO MAS.

- PÉRDIDA DE AMIGOS Y APOYO SOCIAL; RETRAIMIENTO, AUNQUE LA SOLEDAD ES INSOPORTABLE.

EL DUELO 1
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De6Mesesa1Año:

- SE ABANDONAN IDENTIFICACIONES CON EL MUERTO Y SE ESTABLECE UNA NUEVA IDENTIDAD.

- PRESIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES OBLIGAN A REORIENTACIÓN DEL PASADO FRENTE AL FUTURO.

- EL DEUDO TOMA LOS PAPELES DEL FALLECIDO O UN SUSTITUTO. - SE ACEPTA LA REALIDAD E 
IRREVERSIBILIDAD DE LA PÉRDIDA.

VARIABLES MODULADORAS:

+ LA INTENSIDAD DEL DUELO DEPENDE DE LA INTENSIDAD, LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA DE LA 
RELACIÓN.

+ TAMBIEN INFLUYE: SEXO Y EDAD DE LOS DEUDOS, OPORTUNIDAD/INOPORTUNIDAD DE LA PÉRDIDA, 
GANANCIA SECUNDARIA, PREPARACIÓN PARA LA MUERTE, OTRAS CRISIS CONCURRENTES, TENDENCIAS 
AL DOLOR, APOYO FAMILIAR.

+ UN RECUERDO REPETITIVO DE CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE SUGIERE UN ESFUERZO DE ACEPTAR 
LA PÉRDIDA

+ PRONÓSTICO: ASPECTOS POSITIVOS SIN DESVIRTUAR.

EL DUELO PATOLÓGICO:

- EXPRESIÓN DEL DUELO DISTORSIONADA Y PROLONGADA. - MARCADA HIPERACTIVIDAD.

- RELACIONES ALTERADAS CON FAMILIARES Y AMIGOS.

- ECONOMÍAS ABSURDAS.

- INCAPACIDAD PARA ACEPTAR LA PÉRDIDA. - ENOJO EXCESIVO.

- IDENTIFICACIÓN CON EL MUERTO.

- DEPRESIÓN AGITADA.

- SUICIDIO.

(RAPHAEL 1975: ALGUNOS ASPECTOS SE EXAGERAN Y OTROS SON PRACTICAMENTE INEXISTENTES).

REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS QUE MOTIVAN LA CONSULTA:

1.- NERVIOSISMO.

2.- INSOMNIO.

3.- AUMENTO DE LA INGESTA DE MEDICAMENTOS. 4.- DEPRESIÓN.

5.- PÉRDIDA DE PESO.

6.- ANOREXIA.

7.- SENTIMIENTO DE PÁNICO.

8.- INCREMENTO DEL TABAQUISMO.

9.- INCREMENTO DE LA INGESTA DE ALCOHOL.

INTERVENCION ANTE EL DUELO (RAPHAEL 1975):

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- CONTENIDOS:

+ ANÁLISIS CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE Y DEL FUNERAL.

+ RECUERDOS DEL MUERTO.

+ RELACIONES PREVIAS CON LA PERSONA FALLECIDA:

- CRONOLÓGICAMENTE.

- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

+ PÉRDIDA DEL LAZO CON EL TERAPEUTA.

EL DUELO 2
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3.- CELADAS:

+ INDUCIR AL TERAPEUTA HACIA LA TRIVIALIDAD.

+ EXCESIVA CONCENTRACIÓN EN TEMAS PRÁCTICOS.

+ CONSULTAS MUY RÁPIDAS O AUSENCIAS A LAS CITAS. 

+ “UD. NO ME ENTIENDE SI NO HA PASADO POR ESTO”.

REGLAS BÁSICAS (RAMSAY Y NOORBERGEN 1981):

1.- SE ESTABLECE EL NÚMERO DE SESIONES Y SE PIDE EL NO ABANDONO PREMATURO.

2.- SE LE DICE AL PACIENTE QUE DURANTE EL TRATAMIENTO NO TRATE DE SUICIDARSE, DESPUÉS ES 
PROBLEMA SUYO.

3.- EN CASO DE RIESGO DE SUICIDIO O DEPRESIÓN INTENSA: INGRESO CORTO Y SEGUIMIENTO EN LA 
INSTITUCIÓN.

4.- AUTORIZACIÓN PARA EL ENFADO, PERO NO SE PERMITE GOLPEAR AL TERAPEUTA O SUS 
PERTENENCIAS.

5.- EL RITMO DE LA TERAPIA DEPENDE DEL PACIENTE, NO DEL TERAPEUTA.

CONTENIDOS:

+ INDUCCIÓN DELICADA AL RELATO DE LA PÉRDIDA, ESCENAS DIFÍCILES, REVIVISCENCIAS.

+ FOTOGRAFÍAS, OBJETOS DE VALOR EMOCIONAL, VISITAS AL CEMENTERIO Y LUGARES ASOCIADOS 
CON EL MUERTO (“OBJETOS QUE RELACIONAN” Y QUE PROVOCAN REACCIONES INTENSAS QUE DEBEN 
SER ELABORADAS).

+ INDUCCIÓN A LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES. + DESPEDIDA DE LA PERSONA FALLECIDA.

PRECAUCION: PESE A LA ARTIFICIALIDAD DE ESTAS TÉCNICAS, LAS REACCIONES EMOCIONALES SON 
INTENSAS Y REALES. EL RIESGO DE AGRESION EXISTE.
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Marisol 
Filgueira Bouza

PSICODRAMA INTEGRATIVO 
EN LA COMORBILIDAD 
DEL TRAUMA 

RESUMEN:

Se presenta el Programa de Trauma y Disociación del Servicio de 
Psiquiatría del CHUAC (Área de Salud Mental de A Coruña), 
enmarcado en un enfoque integrador de la teoría y el tratamiento del 
trauma en sus diversas manifestaciones sintomáticas, focalizando teorías 
de la identidad y los roles, y elementos del tratamiento especialmente 
relevantes.

PALABRAS-CLAVE: Trauma, Disociación, Somatización, TP, 
Comorbilidad, Identidad, Roles, Psicodrama, Psicoterapia, Integración.

Abstract: 

This paper presents the Trauma and Dissociation Program developed at the 
Department of Psychiatry, University Hospital of A Coruña (CHUAC), 
framed within an integrative approach of the theory and treatment of 
trauma in its diverse symptomatic display, focusing identity and role 
theories and specially relevant elements of the treatment.

Key-Words: Trauma, Dissociation, Somatization, PD, Comorbidity, 
Identity, Roles, Psychodrama, Psychotherapy, Integration.

Contenidos:

1. El Programa de Trauma y Disociación del Área de Salud Mental de A Coruña.
2. Trauma y Comorbilidad.- Marcos teóricos para un abordaje integrador del tratamiento.
3. La identidad y los roles.- Psicodrama en el tratamiento del trauma.
4. Perfiles de pacientes y formatos de tratamiento.
5. Psicoterapia integrativa: elementos en el proceso terapéutico.
6. Trauma Vicario: el cuidado del terapeuta.

https://www.dropbox.com/sh/5zc71fan6p1na9m/4SqEaV_4UX
(Teoría, Investigación y Tratamiento Trauma)
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1. El Programa de Trauma y Disociación del Área de Salud Mental de A Coruña.

Origen: Nuestro Programa de Trauma y Disociación nace de la necesidad de atención 
específica a pacientes con problemas de salud mental, cuyas patologías se consideran generadas, en 
gran medida, a partir de una historia de eventos traumáticos graves. Se desarrolla paulatinamente 
en la última década (2000-2010), hasta quedar formalmente ubicado en el organigrama del Servicio 
de Psiquiatría del CHUAC, Programa de Trastorno Mental Grave, Hospital de Día del Hospital 
Marítimo de Oza, en Julio de 2011.
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SUBPROGRAMA DE TRAUMA Y DISOCIACIÓN, PROGRAMA DE 
TRASTORNO MENTAL GRAVE DEL HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA. 
HOSPITAL DE DÍA DE PSIQUIATRÍA. CHUAC.

AREA DE SALUD MENTAL DE A CORUÑA

Prestaciones:

Clínica.-

- Terapia individual (integrativa: sistémica narrativa, transgeneracional, psicodrama bipersonal, 
EMDR).

- Terapia grupal: Trauma, Disociación y Somatización (psicodrama, terapia sensoriomotriz, EMDR, 
mindfulness).

- Terapia familiar y de pareja, para participantes en el programa con especiales dificultades en esta 
área.

Investigación y Docencia.- proyectos autonómicos, nacionales y europeos sobre Trauma (y otras 
patologías graves), EMDR, Psicoterapias... Formación MIR, PIR, Practicum, Formación Continua, 
Escuelas de Psicodrama.

Recursos Humanos (a tiempo parcial):

- Una psiquiatra (Anabel González Vázquez, 2 días/semana).

- Dos psicólogas clínicas (Marisol Filgueira Bouza, 1 día/semana; y Rosa Rey Pousada, apoyo en 
grupos).

Derivación parcial:

- Se mantienen las consultas en la USM de referencia.

- Programa de tiempo limitado: terapia breve focal con objetivos específicos y número 
predeterminado de sesiones.

Criterios:

- Historia traumática con diversas manifestaciones sintomáticas.

- Limitaciones funcionales graves, que evolucionan mal bajo las prestaciones habituales de las USM, 
a fin de mejorar la calidad asistencial.

- Alto consumo de recursos: ingresos repetidos, frecuentes consultas urgentes.... para la 
optimización de recursos y reducción del gasto.

EVENTOS TRAUMÁTICOS GRAVES

1. Historias de maltrato, negligencia y abuso en la infancia.

2. Casos de violencia interpersonal (maltrato emocional, físico y abuso sexual).

3. Cuadros postraumáticos graves secundarios a catástrofes o eventos que suponen una amenaza 
para la vida o la integridad de la persona.
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Objeto: Partiendo de la conexión íntima 
documentada entre trauma, disociación y 
somatización, con la dificultad compartida 
para la integración de la experiencia 
subjetiva, tratamos, más allá del trastorno 
por estrés postraumático, como expresión 
más grave de este espectro de la patología, 
los trastornos disociativos, tanto en su 
variante somatomorfa como psicomorfa. 
Los contenidos traumáticos e impulsos 
expulsados de la conciencia contribuyen a la 
disociación y a la somatización (Freud, Janet...). 
El cuerpo soporta la carga emocional que no 
ha sido descargada, procesada o integrada 
en la narrativa vital. Nos enfrentamos al 
trauma como experiencia inasumible con los 
esquemas cognitivos y emocionales habituales 
por cuestionar el mundo relacional, la 
identidad del sí-mismo-en-relación, identidad 
narrativa única que incluye la idea de cambio 
y permanencia (Rodríguez Vega, Fernández 
Liria y Bayón, 2005). Manejamos el concepto 
psicodramático de identidad como mosaico 
(clusters, esquemas) de roles (Moreno, Bustos, 

Rojas Bermúdez...), de cuyo desarrollo, en el 
entramado de escenas y pautas interactivas 
a lo largo de la trayectoria vital, depende el 
adecuado funcionamiento e integración social 
del individuo. En el tratamiento, tomamos 
elementos de diversos enfoques teóricos y 
psicoterapéuticos (EMDR, Mindfulness, 
Psicodrama, Terapia Sensoriomotriz, 
Narrativa, Transgeneracional...), para un 
abordaje comprehensivo de la etipatogenia 
y las manifestaciones sintomáticas, en busca 
de una mejor integración de la identidad y 
la personalidad, estabilización emocional, 
normalización de las relaciones interpersonales 
y recuperación de la funcionalidad.

La intervención tiene como referentes 
principales los trabajos de Van der Hart, Steel 
y Nijenjuis (2007), sobre la estructuración del 
tratamiento de los cuadros de trauma complejo 
y disociación (refuerzo de bases,estabilización, 
abordaje del trauma e integración), y el texto 
de Kellerman (2000) sobre el tratamiento 
psicodramático de pacientes con trauma.

TRASTORNO MENTAL GRAVE

«Personas con dificultades de funcionamiento personal y social, derivadas de padecer problemas de 
salud mental de carácter severo y persistente, en nuestras sociedades». 

La definición que cuenta con más aceptación en cuanto a Trastorno Mental Grave (TMG), es la 
emitida por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, en 1978:

“un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves, que cursan con 
alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad 
y de disfunción social, y que han de ser atendidas en diversos recursos sociosanitarios de la red de 
atención psiquiátrica y social”.
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2. Trauma y Comorbilidad.- Marcos 
teóricos para un abordaje integrador del 
tratamiento.

Bases de la intervención: modelos 
del trauma (C.A. Ross, B.A. Van der 
Kolk, O. Van der Hart); teoría del apego, 
el trauma y el cuerpo, terapias corporales 
(J. Bowlby y M. Ainsworth, P. Ogden, P. 
Levine); teorías sobre la multiplicidad y los 
estados del yo (T.A. Ribot, P.M.F. Janet, 
G.G. Jung, J.G. y H.H. Watkins), enfoques 
integradores psicodinámicos, cognitivos, 
psicosociales y emocionales (Mirapeix 
Costas, González Torres, L.S. Benjamin, Pos 
y Greenberg); etología, acción y emoción, 
posturas emocionales, terapias narrativas-
constructivistas (H. Maturana, J.L. y M.E. 
Griffith); enfoque transgeneracional (I. 
Boszormenyi Nagy, B. Zeigarnick, A.A. 
Schützenberger, M. Maciel); terapias de 

conciencia (EMDR, Mindfulness); identidad, 
rol y métodos de acción (Psicodrama, J.L. 
Moreno, D. Bustos, J.G. Rojas Bermúdez... ).

Los modelos del trauma enfatizan los 
efectos del trauma psicológico, especialmente 
en la infancia o adolescencia, como un factor 
clave en el desarrollo de gran parte de los 
trastornos mentales. Basados en la teoría 
del apego de John Bowlby y la investigación 
que apoya la conexión entre las experiencias 
traumáticas tempranas y problemas posteriores, 
se desarrollan, en los años 60, en el marco de 
la Psicología Humanista y la Antipsiquiatría, 
de modo particular en lo que respecta a las 
teorías sobre la esquizofrenia y el papel de la 
familia, como contrapartida a una Psiquiatría 
que se considera demasiado focalizada en la 
genética, la neuroquímica y la medicación. Los 
trastornos de la personalidad también han sido 
considerados desde esta perspectiva.
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La expresión “modelo del trauma” fue 
acuñada por el psiquiatra Colin Ross para 
resolver el problema de la comorbilidad en 
salud mental. Un cuadernillo informativo que 
se da a los pacientes ingresados en el Instituto 
Colin A. Ross del Trauma Psicológico (Texas, 
Michigan y California, EEUU) describe 
el fundamento del modelo del trauma en 
términos de sentido común: el problema que 
muchos pacientes afrontan es que no crecieron 
en una familia normal, razonablemente 
saludable, sino en una familia incoherente, 
abusiva y traumática. Las mismas personas 
hacia las que se dirige el apego del niño para 
sobrevivir son también los perpetradores de 
malos tratos. El conflicto básico, el mayor dolor 
y la causa más profunda de los síntomas es el 
hecho de que la conducta de los padres duele, 
no encaja y no tiene sentido. Ross (2004) 
afirma que algunos pacientes diagnosticados de 
esquizofrenia presentan síntomas del trastorno 
de personalidad múltiple relacionados con 
abusos y maltratos.

En “The Trauma Model” (2000), 
proporciona un modelo detallado, 
científicamente contrastable, de la enfermedad 
mental. Define la comorbilidad como el 
problema conceptual central de la psiquiatría 
de comienzos del siglo XXI, y lo resuelve 
recurriendo a la lógica y predicciones del 
modelo del trauma. Una persona con 
comorbilidad amplia padece trastornos 
psiquiátricos muy diferentes al mismo tiempo, 
incluyendo depresión, abuso de sustancias, 
ansiedad, trastornos alimentarios, síntomas 
psicóticos y trastornos de la personalidad. La 
mayoría de los individuos que requieren un 
ingreso psiquiátrico cumple los criterios del 
perfil clínico del modelo del trauma. En 2009, 
publica un manual de tratamiento destinado 
a terapeutas profesionales, supervivientes de 
trauma y familias.

La terapia del trauma del Instituto Ross 
se divide en dos etapas: la etapa del estrés 
postraumático y la etapa del duelo. En esta 
última, el contenido de los recuerdos se focaliza 
en las cosas buenas que pudieron haber pasado 

pero no pasaron en la dinámica familiar del 
paciente, que se ve abocado a una respuesta 
emocional frente a la pérdida. En la etapa de 
estrés postraumático pueden aparecer falsos 
recuerdos (sobre abusos y maltratos parentales), 
ante los que hay que mantener la neutralidad 
terapéutica. Raramente se presentan en la etapa 
del duelo. Esta etapa se aborda al final porque 
es más profunda, más dolorosa y conlleva 
más resistencias. La terapia del trauma es un 
método gradual cuyo trabajo fundamental es 
el duelo por los padres que el paciente nunca 
tuvo.

El problema del apego con el 
perpetrador es el blanco principal. Desde 
John Bowlby, se sabe que la tarea fundamental 
en el desarrollo del niño es el apego. La 
negligencia, la privación y el aislamiento 
sensorial en la temprana infancia causan 
daños cuantificables en el cerebro. Otro reflejo 
importante programado en los seres humanos 
es la evitación del dolor. En las familias 
abusivas, el niño evita el maltrato cerrándose 
emocionalmente. Pero el encierro psíquico 
como estrategia representa el suicidio en el 
desarrollo del individuo. El niño debe resolver 
el problema del apego al perpetrador, tiene 
que dividir su psique, disociarse, dejar a un 
lado los malos tratos y malos sentimientos. El 
hijo quiere amar y ser amado por el padre y, 
a la vez, teme al padre abusivo y quiere huir. 
El contraste entre los padres buenos y malos 
del paciente, el conflicto simultáneo entre el 
apego y la desconexión, constituye la fuente del 
dolor. Esta situación produce una especie de 
corto circuito en la psique del hijo. El conflicto 
simultáneo entre el apego y la desconexión es 
la fuente más profunda de dolor y el principal 
motor de algunos síntomas psiquiátricos.

Otro problema es la sustitución del 
locus de control. Los niños maltratados 
cometen un error cognitivo: creen que son 
malos porque están provocando el maltrato. 
La sustitución del locus de control hacia 
uno mismo ayuda a resolver el problema del 
apego afectivo con el perpetrador. Crecen 
perturbados y, de adultos, siguen pensando 
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que ellos causaron el maltrato parental. 
Manifiestan el odio hacia ellos mismos por 
medio de conductas autodestructivas. Hay 
que revertir el locus de control, hacerles tomar 
conciencia de que los padres no les cuidaron y 
protegieron, y ayudarles a elaborar el duelo por 
los padres que nunca tuvieron.

Bessel Van der Kolk (Brookline, 
Massachussets, EEUU) es un psiquiatra 
destacado por su investigación sobre TEPT 
desde los años 70. Su obra se centra en la 
interacción entre el apego, la neurobiología 
y los aspectos evolutivos de los efectos del 
trauma. Junto con su equipo, tiene numerosas 
publicaciones (1996, 2005...) sobre el 
impacto del trauma en el desarrollo, como 
problemas disociativos, personalidad límite y 
automutilación, el desarrollo cognitivo en niños 
y adultos con trauma, psicobiología del trauma, 
TEPT, efectos del trauma sobre la memoria e 
imágenes cerebrales en TEPT. “Psychological 
Trauma” (1987) fue el primer texto integrativo 
sobre el tema, que describe el amplio impacto 
del trauma sobre toda la persona y la variedad 
de cuestiones terapéuticas que hay que 
considerar para la recuperación. “Traumatic 
Stress...” (1996) presenta la teoría seminal e 
investigación sobre TEPT, analizando cómo ha 
cambiado el papel del trauma en la enfermedad 
psiquiátrica en los últimos 20 años. Aporta un 
análisis global de los efectos del trauma sobre 
la biología, las concepciones del mundo y el 
funcionamiento psicológico del individuo, 
temas clave como la razón de que algunas 
personas superen con éxito las experiencias 
traumáticas mientras que otras no lo logran, los 
procesos neurobiológicos subyacentes al TEPT, 
cuestiones clásicas sobre la memoria traumática 
y la disociación, y los componentes nucleares 
de la intervención eficaz.

Para Onno Van der Hart (Utrecht, 
Holanda), la vida es una lucha continua para 
los pacientes con trauma crónico. Suelen 
presentar una amplia gama de síntomas 
clasificados bajo diferentes combinaciones de 
comorbilidad que complican la evaluación 
y el tratamiento. Muchos tienen problemas 

importantes en la vida diaria y las relaciones, 
conflictos intrapsíquicos graves y estrategias de 
afrontamiento disfuncionales. Su sufrimiento 
se relaciona esencialmente con un pasado 
terrorífico y doloroso que les persigue. Incluso, 
cuando tratan de esconder su malestar tras 
una fachada de normalidad, los terapeutas se 
ven invadidos por una multitud de síntomas y 
dolor grave. Muchos supervivientes de trauma 
crónico han acudido a varios terapeutas 
con escaso beneficio, si alguno, resultando 
etiquetados de intratables o resistentes. “El Yo 
atormentado” (2007) se basa en la teoría de la 
disociación estructural de la personalidad 
y en la psicología de la acción de Janet, y 
desarrolla un modelo de tratamiento en fases 
focalizado en la identificación y tratamiento 
de la disociación estructural, y en las acciones 
mentales y conductuales desadaptativas 
relacionadas. El enfoque consiste en dar apoyo 
a los pacientes para el aprendizaje de acciones 
mentales y conductuales más efectivas que les 
permitan adaptarse mejor en la vida y resolver 
su disociación estructural. Este principio 
implica el objetivo terapéutico global de 
alcanzar la capacidad integrativa, a fin de poder 
enfrentarse con las demandas de la vida diaria 
y los residuos perseguidores del pasado, con el 
“tema pendiente” de los recuerdos traumáticos, 
por medio de herramientas que hacen el 
tratamiento más eficaz, efectivo y tolerable para 
el paciente que sufre.
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En los años 50, John Bowlby y Mary Ainsworth (Inglaterra) definieron la relación de apego 
como el “ lazo afectivo de comunicación emocional entre el infante y el cuidador principal”. El tipo 
de vínculo que los niños establecen con sus padres o cuidadores depende fundamentalmente de la 
sensibilidad y capacidad de respuesta del adulto con respecto a las necesidades del bebé. La calidad 
de los cuidados parece más determinante que la figura del cuidador concreto que los procura. 
El estilo de apego dominante suele generalizarse a las relaciones ulteriores. Los estilos vinculares 
secundarios latentes con diferentes figuras de apego pueden generar tendencias de acción específicas 
aplicables a determinados tipos de personas sin generalizarse a todas las relaciones. Las relaciones 
tempranas influyen sobre las relaciones en la vida adulta. Existe una tendencia o predisposición a la 
transmisión intergeneracional de la seguridad en el apego (Oliva Delgado, 2004).

Modelos Disociación y Trauma (Onno Van der Hart)
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Pat Ogden y cols. (Colorado, EEUU) 
estudian la dinámica interactiva del apego, 
el trauma y el cuerpo, y desarrollan el modelo 
de la psicoterapia sensoriomtoriz: “Dado 
que la capacidad de modular la activación 
y de desarrollar unas relaciones adaptativas 
sanas requiere unas habilidades mentales y 
físicas complejas que dependen de las primeras 
experiencias de socialización y de vinculación...., 
los pacientes con antecedentes de desatención 
grave, abusos y experiencias fallidas de apego 
suelen sentirse amenazados a nivel relacional, 
sobre todo cuando se enfrentan con recuerdos 
inesperados de sus experiencias traumáticas. 
La desregulación autónoma suscitada por 
los estímulos relacionales... asociados a la 
traumatización genera reacciones intensas de 
hiperactivación e hipoactivación y tendencias de 
acción fijas, como, por ejemplo, hipervigilancia, 
ataque, fuga, paralización o reacciones de 
sumisión, asociadas a experiencias tempranas. 
La malinterpretación de sus propias reacciones y 
de las reacciones de los demás se produce cuando 
el aprendizaje procedimental asociado a la 
supervivencia derivado de las experiencias del 
pasado usurpa... la conciencia del presente. La 
conexión social se resiente cuando las reacciones 

Estilos de apego

1. El apego seguro: cuidadores sensibles, disponibles y responsivos; padres seguros y 
autónomos sobre su historia familiar; congruencia ente movimientos (posturas, respuestas) y 
estados internos.

2. El apego inseguro

a) inseguro-evitativo: cuidadores insensibles rechazantes; racionalización fría e intelectual de 
la historia familiar; bloqueo activo de búsqueda de proximidad.

b) inseguro-ambivalente: cuidadores inconsistentes imprevisibles; padres preocupados y 
confusos sobre su historia familiar; reacciones inconsistentes e impredecibles (atracción y 
repulsión intensas generan ambivalencia; atracción y repulsión débiles generan indiferencia, 
apatía...).

3. El apego desorganizado/desorientado: características mixtas de los dos perfiles de apego 
inseguro; padres desorientados, confusos, con lapsus sobre su historia familiar; conductas 
confusas y contradictorias, labilidad, hiperactivación/hipoactivación, contradicciones, 
desincronización, estereotipias, asimetrías...

simpáticas y vagales dorsales predominan 
sobre las reacciones vagales ventrales. En el 
tratamiento, las intervenciones terapéuticas 
sensoriomotrices abordan las tendencias de 
acción habituales y favorecen la práctica a fin 
de establecer unas habilidades más adaptativas. 
A medida que el terapeuta facilita un “baile 
diádico”, colaborador y receptivo, con el paciente, 
la experiencia de la regulación psicobiológica 
relacional le permite a la persona modular su 
nivel de activación y acceder a estados placenteros 
y de calma, en lugar de los niveles extremos de 
activación. La práctica de acciones diferentes 
en el contexto de una conexión social receptiva 
con el terapeuta, conduce al desarrollo de una 
capacidad de relacionarse más adaptativamente 
y al fortalecimiento tanto de las habilidades 
de regulación relacional como de la capacidad 
de autorregulación. A través de la realización 
lograda de acciones anteriormente temidas o poco 
familiares, ...comienza a aflorar una sensación de 
dominio. Finalmente, a medida que los sistemas 
de apego y de conexión social se vuelven más 
accesibles para el paciente, comienzan a tener 
lugar otras transformaciones en el sistema de 
orientación y el sistema defensivo”  
(Ogden et al. 2009, pp. 143-144).
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Fases de la psicoterapia sensoriomotriz

1a) seguridad y autocuidado: identificación y desarrollo de recursos somáticos para la regulación 
de los desencadenantes traumáticos (hipo e hiperactivación, oscilación, entrenamiento de la 
introcepción sobre sensaciones/emociones/cogniciones); autorregulación (equilibrio y respiración) 
y contención; sentido de destreza y placer; tolerancia del apego (distancia física); colaboración, 
estabilización y mejora del funcionamiento.

2a) procesamiento de los recuerdos traumáticos: desarrollo de dominio sobre las emociones, 
sensaciones e impulsos asociados, limitando la cantidad de información que se aborda; no 
favorecer la regresión, la rememoración, la reviviscencia ni la abreacción, manteniendo la activación 
en límites tolerables; atención a sensaciones y movimientos, vivenciar los recursos y sensaciones 
físicas placenteras; desarrollar acciones defensivas voluntarias que neutralizan la indefensión; 
mantener la orientación y la conexión social.

3a) integración y desenvolvimiento óptimo en la vida más allá del trauma: resolución de 
problemas de relación y reincorporación social; tolerancia de la intimidad y los límites, el placer, 
los afectos positivos, el riesgo y el cambio; desarrollo de la exploración, los cuidados, el juego, 
regulación de la energía y sexualidad; la conciencia del otro; movimientos conscientes, acciones 
graduadas y coordinadas para afrontar dificultades cotidianas que aportan sensación de 
integridad, armonía y satisfacción.

“Por multitud de razones, el cuerpo ha 
quedado excluido de la cura verbal”.

La terapia verbal tradicional requiere ampli-
arse a un enfoque original para el tratamiento de la 
traumatización psicológica. Sabemos de la profun-
da medida en que las experiencias traumáticas se 
traducen en reacciones sensoriomotrices -imágenes, 
sonidos, olores, sensaciones corporales intrusivas, 
dolor físico, constricción, entumecimiento- y de la 
necesidad de un enfoque holístico mente-cuerpo 
para poder aplicar un tratamiento eficaz. Los 
modelos convencionales de terapia excluyen hablar 
del cuerpo, concentrándose predominantemente 
en la idea de que el cambio tiene lugar en virtud 
de la expresión narrativa. La comprensión de los 
traumas y de sus efectos necesita un enfoque de 
orientación somática, para ofrecer una teoría y un 
modelo de tratamiento sólidos y abarcadores.

“El trauma y el cuerpo” (2009) combina 
la teoría y la técnica extraídas de los métodos de 
terapia verbal tradicionales con la psicoterapia 
de orientación corporal o sensoriomotriz. Pat 
Ogden, pionera de la psicología somática, y sus 
colaboradores, representan un avance decisivo 
en el tratamiento de los traumas, explicando 
de qué forma la introducción de las sensaciones 

y los movimientos corporales puede ayudar a 
sanar las heridas del trauma. El marco teórico 
se fundamenta en la psicotraumatología, la 
neurociencia, el apego, la regulación afectiva, 
la disociación y el cuerpo: procesamiento 
jerarquizado de la información en los aspectos 
cognitivo, emocional y sensoriomotriz 
(alteraciones de la regulación); modulación de la 
activación fisiológica y afectiva; efectos sobre el 
cuerpo de las perturbaciones en las experiencias 
de apego; estrechamiento del campo de conciencia 
sobre la estimulación externa e interna; respuestas 
defensivas de movilización e inmovilización, 
su valor adaptativo y efecto sobre los síntomas; 
sistemas psicobiológicos de superviviencia y 
tendencias de acción; neurobiología del trauma. 
Los principios, las técnicas y las habilidades 
específicas de este modelo de psicoterapia 
incluyen: temporización en etapas; establecimiento 
de límites; conexión gradual con el cuerpo; trabajo 
en el presente; análisis de la transferencia en 
relación a las vivencias somáticas; organización de 
la experiencia más que introspección; conciencia 
plena (mindfulness) para explorar la organización 
de las experiencias actuales y modular la 
activación fisiológica; consideración de riesgos y 
beneficios del contacto físico.
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“La satisfacción y el placer de ser capaz 
finalmente de ejecutar acciones físicas defensivas 
directas que emergen espontáneamente de 
la observación de la experiencia corporal 
relacionada con el trauma altera el sentido 
somático del yo de una manera que no es posible 
alcanzar únicamente hablando. Conocer, sentir 
y realizar –y por tanto experimentar- estas 
acciones físicas ayuda a transmutar la forma en 
que los pacientes acogen y organizan consciente 
e inconscientemente los traumas del pasado. 
Cambia su manera de responder (cognitiva, 
emocional y físicamente) en sus vidas presentes 
y su perspectiva sobre el futuro” (Ogden, Pain, 
Minton y Fisher, en imprenta).

Otro representante destacado 
del enfoque corporal es Peter Levine 
(Colorado, EEUU), quien ofrece una nueva y 
esperanzadora visión del trauma. La respuesta 
al misterio del trauma se encuentra encerrada 
en nuestro propio cuerpo. Accediendo 
respetuosamente a los mensajes que proceden 
de nuestro sistema nervioso, disponemos de 
la clave para transformar los síntomas del 
trauma, incluso los más severos, en una fuente 
de energía vital. Este autor nos muestra al 
animal humano como un ser único, provisto 
de una capacidad instintiva para sanar y 
también con una mente capaz de aprovechar 
esta capacidad innata. Se pregunta y responde 
a una cuestión muy interesante: ¿por qué los 
animales salvajes, que se ven frecuentemente 
amenazados, rara vez quedan traumatizados? 
Comprender la dinámica que permite que 
un animal sea prácticamente inmune a sus 
síntomas, nos permitirá descubrir el misterio 
del trauma en los seres humanos. “Curar el 
Trauma” (1999) aporta una nueva perspectiva 
sobre los síntomas del trauma y los pasos 
necesarios para curarlo. Contiene una visión 
amplia de los sutiles pero poderosos impulsos 
que gobiernan nuestras respuestas ante los 
hechos abrumadores que pueden ocurrir en 
nuestras vidas. Emplea una serie de ejercicios 
que ayudan a la persona a concentrarse en las 
sensaciones que le transmite el cuerpo, porque 
es a través de una conciencia intensificada 
de esas sensaciones como podemos sanar 

el trauma. Se trata de un conocimiento 
biológico de los instintos y experimentar los 
instintos en acción.

Un abordaje integrador del trauma y 
la disociación no puede ignorar los enfoques 
psicodinámicos de la personalidad y la 
identidad:

Ribot (1885) y Janet (1896) sostienen 
la teoría de que no tenemos un alma sino una 
confederación de almas que está dirigida 
por un ego hegemónico. El predominio de 
un ego constituye una norma o normalidad, 
y esta norma no es estable sino variable. La 
norma, la normalidad, es sólo un resultado, no 
una premisa. Depende del control de un ego 
hegemónico que se impuso en la confederación, 
cuyo predominio se mantiene hasta que sea 
destronado, a su vez, por otro ego hegemónico, 
sea por un ataque directo, sea por una paciente 
erosión. Creer que somos “uno”, que tiene 
la misma existencia en sí mismo, desligado 
de la inconmensurabilidad y pluralidad de 
los propios egos, representa una ilusión. La 
personalidad es como una confederación de 
varias almas, una confederación que se pone 
bajo el control de un ego hegemónico. La 
Teoría de la Confederación de las Almas se 
apoya sobre el hecho de que tenemos toda 
una infinidad de deseos y de reacciones para 
transmitir al mundo, y que sería ilusorio 
y demasiado simple creer que el alma sea 
única. En su Psicología Analítica, Jung 
(1934) considera la Sombra como uno de 
los arquetipos principales de lo inconsciente 
colectivo. Es el arquetipo que se relaciona con 
los instintos, lo identifica con el “lado obscuro” 
del YO (del sí mismo). La Sombra es la parte 
inferior de la personalidad, la suma de todas las 
disposiciones psíquicas personales y colectivas 
que no son asumidas por la consciencia por 
su incompatibilidad con la personalidad que 
predomina en nuestra psique. Estos contenidos 
rechazados no desaparecen, y, cuando cobran 
cierta autonomía, se constituyen en un agente 
antagonista del yo, que mina los esfuerzos de 
éste. Por otra parte, en la consciencia también 
se produce, en ocasiones, una sensación de 
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desequilibrio, producida por la añoranza 
de aquello que no aceptamos o no sabemos 
encontrar en nosotros mismos: de ahí el 
carácter marcadamente ambivalente de lo 
inconsciente, que, según los casos, puede 
actuar tanto de recuerdo antagónico, que pone 
de manifiesto las carencias del yo consciente, 
como de alivio compensatorio de esta misma 
insuficiencia. De ahí la concepción amoral de 
la sombra. La sombra es algo consustancial 
al individuo, no sólo actúa negativamente 
sino también positivamente, ya que la propia 
naturaleza del mundo implica que exista luz 
y exista oscuridad. Se supone como amoral si 
hay tendencias moralmente desechables, pero 
también existen cualidades, como pueden ser 
los instintos normales, reacciones adecuadas, 
percepciones fieles a la realidad, impulsos 
creadores, etc. Las máscaras representan un 
excelente objeto intermediario para trabajar 
en la acción con las múltiples facetas del yo 
(Castro Soto, 2013).

La Terapia de los Estados del Yo 
de J.G. y H.H. Watkins (Universidad de 
Montana, Missoula, EEUU, 1997) es una 
propuesta con técnicas grupales y familiares 
para resolver conflictos entre diferentes “estados 
del ego” que constituyen una “ familia del 
self ” en un individuo. Aunque los estados 
encubiertos del ego no suelen hacerse 
manifiestos salvo en la auténtica personalidad 
múltiple, se activan mediante hipnosis y se 
hacen accesibles al contacto y la comunicación 
con el terapeuta. Después pueden utilizarse las 
técnicas conductuales, cognitivas, analíticas 
o humanistas, en una especie de “diplomacia 
interna”. Este enfoque ha demostrado que 
pueden resolverse problemas psicodinámicos 
complejos en un período de tiempo 
relativamente corto en comparación con las 
terapias más analíticas.

Desde la Psicoterapia Cognitivo-
Analítica, C. Mirapeix Costas (2008) 
propone una sistematización para el estudio 
de la personalidad, la multiplicidad del self 
y los estados mentales, que sienta las bases 
para un tratamiento multicomponente de los 

trastornos de la personalidad (González Torres 
y Mirapeix Costas, 2010).

“Los Trastornos de Personalidad 
reflejan intentos desadaptativos de amar y 
ser amado”, afirma Lorna Smith Benjamin 
(Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad 
de Utah, EEUU), de nuevo en una referencia 
inequívoca a dinámicas de apego. El Análisis 
Estructural de la Conducta Social enmarca la 
evaluación de interacciones sociales, conexiones 
entre el desempeño y la “ familia mental”, y 
la Terapia Interpersonal Reconstructiva, 
que pretende una sistematización de técnicas 
de cualquier enfoque para ocuparse de los 
mecanismos psicosociales que mantienen los 
síntomas activados por las tensiones presentes 
(Benjamin, 1993, 1996, 2003, 2006).

Otra interesante propuesta terapéutica 
es la intervención con la técnica de las 
dos sillas para los conflictos del yo en 
el Trastorno Límite de la Personalidad, 
utilizando los principios integradores de la 
Terapia Focalizada en Emociones (Pos y 
Greenberg, 2012) en trauma complejo y en 
parejas. Procedente de la Psicoterapia Gestalt 
(Perls, 1974), la técnica de la “Silla Vacía” se 
utiliza para trabajar con partes enfrentadas en 
la experiencia de una persona. Estos autores 
desarrollan una adaptación de la técnica 
para el trabajo de integración en el TLP, 
cuando se constatan fluctuaciones en los 
estados del yo, debilidad del funcionamiento 
meta- cognitivo o reflexivo, y la tendencia 
a organizarse los estados del yo en base a 
los procesos interpersonales en marcha. Los 
objetivos son aportar estructura a la experiencia 
del yo del paciente límite, estimular la 
conciencia metacognitiva, proporcionar una 
experiencia viva del proceso de polarización, 
atenuar la activación emocional e incrementar 
la experiencia de coherencia del yo. La 
intervención con las dos sillas está indicada 
para las escisiones autocríticas del yo, y sus 
característicos mecanismos autointerruptores de 
respuestas defensivas adaptativas del “yo malo” 
(parte experiencial) consideradas indeseables 
por el “yo bueno” (parte coercitiva). Las 
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narrativas y necesidades de cada yo se expresan 
desde cada una de las sillas. Lo óptimo sería 
que emergiese un yo integrado capaz de 
experimentar y reconciliar ambos conjuntos 
de necesidades. Se alcanza la resolución si 
emerge una relación adaptativa de orden 
superior que respeta las necesidades de ambas 
partes. Se trata de transformar una relación 
hostil dominante entre dos organizaciones 
del yo en una relación de aceptación mutua o 
integración. Esta resolución es consistente con 
una síntesis dialéctica en la que el conflicto se 
transciende y se transforma para promover el 
crecimiento y el funcionamiento adaptativo. 
Para ello, es necesario que el paciente sea capaz 
de tomar conciencia, explorar y simbolizar la 
experiencia emocional en lenguaje. También 
supone la capacidad de regular las emociones 
a un nivel suficientemente elevado como 
para experimentarlas de manera óptima, 
pero lo bastante bajo como para no arrollar 
las capacidades reflexivas. Durante el trabajo 
con las sillas, las dos organizaciones del yo 
deben contactar con la emoción, aprender a 

manejarse con los límites y colaborar en la 
implementación de respuestas funcionales, 
experimentando seguridad y sintonización 
empática de aceptación en la relación con 
el terapeuta, que contribuye a validar su 
experiencia y pericia. Se mantienen los 
siguientes principios de la TFE para el 
cambio: toma de conciencia, regulación de 
la expresión, reflexión, transformación y 
experiencia correctora, planteando estrategias 
adicionales, como el uso más sensible de la 
relación terapéutica, la identificación de ciclos 
desadaptativos entre organizaciones del yo, 
la reflexión empática dialéctica y el humor 
genuino, dirigidas a mejorar la capacidad de 
los pacientes para reflexionar, experimentar y 
regular las emociones.

Los conceptos de Acción y Emoción de 
Humberto Maturana (Chile), y las Posturas 
Emocionales de James L. y Melissa Elliot 
Griffith (The George Washington University 
Medical Center, Washington D.C., EEUU) 
también son nucleares en nuestro enfoque.

La metáfora neuroceptiva de la 
seguridad (Porges, 2004) resulta de gran 
utilidad para estructurar la exploración que 
se lleva a cabo en el proceso terapéutico: 
nuestras percepciones sobre el entorno y el 

Para Maturana (1984), la Emoción es “una disposición dinámica del cuerpo para la acción”.

(Tomado de Onno Van der Hart)

mundo interno nos producen sensaciones que 
constituyen indicadores de seguridad, peligro 
o amenaza, precipitando, respectivamente, 
respuestas de interacción espontánea 
con los demás (atención, orientación, 
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3) el paciente intenta escapar al dilema 
silenciando o disfrazando sus expresiones 
corporales de aflicción.

La escisión del lenguaje y el 
silenciamiento del cuerpo constituyen la base 
donde crecen los síntomas somáticos y la 
exacerbación de síntomas clínicos relacionados 
con el estrés vital, los cuales encubren la 
existencia de un dilema no expresado, anclado 
en narrativas críticas de la vida del paciente 
que contribuyen a perpetuarlo. Las personas 
quedan atrapadas en dilemas y aisladas cuando 
no hay ninguna alternativa para escapar 
(porque cualquier opción es punible), y no se 
puede iniciar la clase de conversación necesaria 
para idear una solución (por hábitos prescritos, 
prohibiciones expresas o amenazas, temor, 
vergüenza...). La somatización es un idioma 
corporal (lenguaje no verbal) que aparece 
cuando se atenúan las expresiones verbales de la 
emoción. Silenciar la propia voz para proteger 
una relación vital suele tener un sentido y se 
logra fácilmente.

Más difícil resulta silenciar las 
expresiones del cuerpo (expresiones faciales, 
tono de voz, respiración, postura, mirada...).

La tarea del terapeuta consiste en 
construir un tipo de relación y conversación 
que, organizadas hacia la justicia y la 
colaboración, permitan hablar libremente de 
la experiencia personal con la expectativa de 
ser escuchado y tomado con seriedad, lo que 
previene el aislamiento, el entrampamiento y el 
silenciamiento de los dilemas inexpresables, de 
los que puede hablarse abiertamente sin temor 
a recibir o hacer daño.

Una postura emocional es la 
configuración general de componentes 
mentales (desplazamientos del foco de 
atención, nivel de vigilancia...) y físicos 
(alteraciones del ritmo cardíaco, tensión 
muscular...) del cuerpo que participan, durante 
una emoción específica, en la preparación del 
cuerpo para seguir un determinado camino 
de acción. Para aprender sobre una postura 
emocional, hay que formular preguntas que 

expresión, contacto...), o defensivas, como 
hipervigilancia, lucha o huída (movilización de 
las extremidades) o replegamiento, sumisión, 
paralización y bloqueo (inmovilización del 
cuerpo).

J.L. y M.E. Griffith (1996, 1997) 
toman, como eje de su propuesta (“diálogos 
terapéuticos para problemas mente-cuerpo”), 
una concepción etológica del lenguaje, 
basándose en métodos constructivistas, 
lingüísticos y narrativos, para el tratamiento de 
pacientes que presentan síntomas somáticos. El 
papel de la vivencia freudiana es desempeñado 
aquí por historias de vida que contienen un 
saber envuelto en lo que dicen. Junto con las 
posturas emocionales a ellas ligadas, atrapan 
el cuerpo del sujeto sufriente. La riqueza de 
las técnicas de deconstrucción de textos logra 
que el enfermo se narre de otra manera. Una 
narrativa supone una trama, personajes y un 
escenario, y puede ser reescrita siguiendo esas 
articulaciones, un nuevo método terapéutico 
para problemas mente- cuerpo, donde el 
paciente mismo es el autor de su historia.

Si los factores sociales inhiben la 
expresión verbal, sólo quedan visibles las 
expresiones corporales. Se impone la búsqueda 
de los factores sociales ocultos que prohíben 
hablar y confrontar las relaciones de poder. 
En esta interpretación, el síntoma somatizado 
se considera como una ligadura a un dilema 
inexpresable.

El dilema inexpresable es una comunicación 
social de doble vínculo donde:

1) el paciente se ve forzado a elegir entre dos 
o más alternativas, cada una de las cuales es 
punitiva;

2) el dilema no puede ser reconocido o 
discutido mediante el tipo de conversación que 
podría conducir a su resolución, debido a una 
amenaza explícita de daño (abusos u opresión 
política), o bien a emociones intolerables 
(vergüenza, tristeza, furia o miedo extremos) 
que se desencadenarían si se reconociese el 
dilema; y
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identifiquen el posicionamiento físico del 
cuerpo y las sensaciones corporales específicas 
que experimenta el paciente. Las tramas de 
las narrativas personales y culturales que 
prescriben camuflar la emoción y prohíben 
el diálogo significativo, sin esperar respuesta 
de quienes nos rodean, llevan a buscar la 
condición de paciente y el cuidado de los 
profesionales. Silenciar la expresión corporal 
en los problemas mente-cuerpo implica 
mantener suspendido el propio cuerpo en 
determinada postura emocional, preparado 
para una acción que nunca llega. Hay que 
buscar modos específicos en que el paciente y 
su familia puedan actuar conjuntamente para 
escapar de un dilema generador de síntomas.

Desde la perspectiva etológica, el 
silenciamiento de la expresión representa una 
orden de camuflar la emoción corporal. Como 
no podemos abstraernos de actuar socialmente, 
la prohibición genera una expresión corporal 
somatizada que representa la actuación pública 
de un dilema inexpresable. La liberación de 
la expresión por medio de la reconstrucción 
de las narrativas que mantienen el dilema 
debería desatar el vínculo y aliviar el síntoma. 
El tratamiento de un síntoma somatizado debe 
iniciar una conversación y una relación que 
inviten al paciente y su familia a expresarse 
personalmente por el relato de historias 
importantes de su experiencia vivida. Tan 
sólo esto puede producir un gran alivio en los 
casos en que el silenciamiento de la expresión 
personal ha sido el principal obstáculo 
para resolver un síntoma. Para generar 
conversaciones que permitan verbalizar lo <no-
dicho>, el clínico debe aprender a observar con 
detenimiento las complejas interacciones entre 
los campos de la emoción, el conocimiento y la 
expresión en la formación social de problemas 
mente- cuerpo.

Hay posturas emocionales que abren o cierran 
las posibilidades de diálogo terapéutico:

1) Las posturas emocionales de tranquilidad 
preparan al cuerpo para cuidar de sí mismo 
o del otro. La persona introvierte su atención 
hacia sí misma o hacia su resonancia interior 

con otra persona o su comprensión de ella. 
Se presta una atención mínima al control del 
entorno físico, con un bajo nivel de vigilancia 
hacia las amenazas. Se disfruta del contacto 
con el otro.

2) Las posturas emocionales de movilización 
consisten en las diversas configuraciones de 
preparación del cuerpo para la defensa o la 
rapiña. El organismo se dispone a controlar 
su entorno. Hay un alto grado de vigilancia 
frente a la amenaza potencial. La atención se 
extrovierte, se esfuerza por predecir y controlar 
la conducta de la presa o del adversario. El 
contacto es atrapante o amenazador.

Las posturas de movilización pueden 
aprisionar a las personas en dilemas 
generadores de síntomas porque combinan dos 
procesos independientes y los dos reducen su 
capacidad y la de sus familiares para resolver 
problemas: en primer lugar, constituyen un 
retraimiento reflexivo de todo el organismo 
respecto de una situación dolorosa que 
implica aislar un discurso privado sobre 
el problema de las conversaciones con 
otras personas, incluidas las que pueden 
proporcionar ayuda; por otro lado, representan 
una reconfiguración de procesos cerebrales 
perceptuales, procesadores de información 
y conductuales que aumentan al máximo 
la rapidez y eficiencia de la respuesta, a la 
vez que reducen al mínimo su creatividad y 
complejidad. Ayudan al que lucha solo pero 
son un impedimento cuando se depende de 
la cooperación dentro de una relación (por 
ej., terapeuta-paciente). Para autoproteger 
el cuerpo, enmascaran y ocultan la historia 
vital, ya que la verbalización de las narrativas 
que prohíben la expresión corporal viola el 
silencio prescrito por los usos vinculantes, 
con el riesgo de entrar en una zona de alarma 
que activaría emociones de vergüenza, 
furor, miedo, pesadumbre, dolor... Cuando 
predomina una postura de movilización, se 
estructura una postura epistemológica que 
predispone la percepción, las pautas cognitivas 
y las acciones posibles, controlando el acceso 
al conocimiento necesario para escapar 
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del dilema, ya que centra selectivamente la 
atención en las posibles amenazas externas. 
La hipervigilancia sacrifica oportunidades 
de reparar en hechos inesperados, reflexionar, 
tener pensamientos creativos y abrirse a modos 
más adaptativos de resolver el problema.

El clínico debe crear una zona o 
ambiente de seguridad, que no suele existir en 
los discursos cotidianos espontáneos, y permite 
expresar las narrativas ocultas. La habilidad del 
clínico para facilitar a los pacientes y su familia 
el relato de sus historias personales consiste en 
la habilidad para ayudar a entrar en posturas 
emocionales de tranquilidad. El relato de 
historias personales importantes nunca surge 
con una postura emocional de movilización. 
La competencia como terapeutas reside en el 
poder para dirigir la coreografía de posturas 
emocionales entre el clínico, el paciente y la 
familia, a fin de favorecer el descubrimiento 
del tipo de saber que será necesario para 
resolver el problema. El clínico es un consultor 
que facilita el campo conversacional donde 
se pueden enunciar, sin riesgo, un dilema 
inexpresable y las narrativas que lo rodean. 
Ayuda a escapar de las narrativas personales 
que sostienen los síntomas después de que 
el dilema ha sido expresado públicamente 
buscando prácticas que las contrarresten 
(antídotos) porque impiden o dificultan la 
participación en una historia destructiva.

Tan pronto como cambia el lenguaje, 
antes de emprender acciones basadas en nuevas 
percepciones, se produce un cambio inmediato 
en las posturas emocionales del cuerpo: de 

posturas de entrampamiento (protesta 
miedosa o desapego apático) a posturas de 
rebelión (desafío, afirmación, indignación...), 
lo que resulta suficiente para desenganchar 
el síntoma somático, antes de aplicar un plan 
terapéutico destinado a alterar las pautas de 
conducta.

Las estrategias terapéuticas se dirigen a la 
reescritura de los relatos vinculantes: actuación 
de un drama social, que se puede recomponer 
y transformar en una versión benigna (cambios 
de puesta en escena, de personajes o de libreto, 
y manejo de marcadores contextuales),

1. por expansión temporal;

2. por cambio de reparto;

3. por alteración de la selección de sucesos en 
que se basa el argumento narrativo;

4. desenmascarando la influencia de los usos 
sociales.

S.H. McDaniel, J. Hepworth y W.J. 
Doherty (1995), trabajando en terapia familiar 
con pacientes somatizadores, proponen, como 
instrumento diagnóstico, el Genograma de 
la historia médica familiar para descubrir 
el significado transgeneracional de los 
síntomas, obteniendo información sobre los 
cambios en los roles y cuotas de poder en 
la familia. El enfoque transgeneracional 
también está contemplado e incluido en 
nuestro proceso terapéutico (en sesiones 
individuales paralelas a las grupales), 
consecuentes con la filosofía integradora de 
enfoques y niveles de la intervención.
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Nos enfrentamos, ahora, con los vínculos 
invisibles (M. Maciel).

“Los muertos son seres invisibles, no ausentes” (San 
Agustín).

“Nuestros antepasados vivos y muertos viven, no 
solo como <objetos internos>, sino, además, como 
fuerzas vivas de información tan activas como 
nuestro código genético” (M. Maciel).

“El mal que no se hace consciente actúa como un 
destino” (C.G. Jung).

Subyacen conceptos y fenómenos como: 
el alma colectiva (Freud); el inconsciente 
colectivo, los arquetipos como predisposiciones 
mentales universales, la sincronicidad (Jung); 
coincidencias en el árbol familiar, síndrome 
del aniversario (Hildgard); el coinconsciente 
como sustrato de la “telepatía” (trasvase de 
información invisible normal, natural y común 
entre personas que se conocen bien), el factor 
tele y la sociometría como determinantes del 
mapa sociométrico de las relaciones en los 
grupos, las lealtades invisibles, el genograma 
y el genosociograma, árbol genealógico con la 
sociometría familiar (Moreno); el aprendizaje 
cognitivo-conductual y social-vicario (Bandura); 
los campos morfogenéticos (Sheldrake), 
para explicar fenómenos de comunicación 
telepática entre seres vivos y la transmisión 

ENFOQUE TRANSDISCIPLINAR DE PATRONES SISTÉMICOS (Manuela Maciel)

transgeneracional de las emociones asociadas 
a eventos traumáticos; tareas inconclusas 
(Zeigarnick), o asuntos pendientes, inacabados, 
irresueltos, que generan la tendencia a crear una 
gestalt con lo excluido en la historia familiar, 
y que trata de resolverse en las sucesivas 
generaciones: la repetición del síntoma indica 
que se está retomando lo pendiente para 
poderlo cerrar, la clausura es posible cuando 
se clarifican los patrones repetidos; lealtades 
invisibles (I. Boszormenyi Nagy) a familiares 
con asuntos pendientes (“ libro mayor familiar”) 
o experiencias traumáticas (injusticias, secretos 
familiares, muertes...), que determinan la 
repetición inconsciente de “guiones de vida” 
(actitudes y conductas), los cuales siguen los 
patrones (mandatos, encomiendas) familiares; 
lo doloroso y vergonzoso no se expresa para 
evitar la traición, lo inexpresado genera 
síntomas (daño) en el cuerpo y en la interacción, 
dilemas inexpresados (J.L. y M.E. Griffith); 
psicogenealogía y teorías transgeneracionales 
(A.A. Schützenberger); constelaciones 
familiares y “simetría oculta del amor” en el 
chamanismo africano (Bert Hellinger); la 
teoría del caos (repeticiones fatales), la física 
cuántica (partículas y ondas), la neurobiología 
(predisposiciones, activación neuronal, neuronas 
espejo, memoria analógica)... constituyen las 
bases combinadas en busca de explicaciones 
para la “transmisión inconsciente”.
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Se han realizado las siguientes observaciones:

- Las lealtades invisibles de mayor intensidad 
se encuentran en la generación de los abuelos.

- El síndrome del aniversario: síntomas, 
conflictos, eventos (divorcios, muertes, 
suicidios, accidentes, operaciones, inicio de 
enfermedades...) que se repiten a la misma 
edad o en las mismas fechas a lo largo de 
generaciones. En torno a las fechas significativas, 
puede verse una exacerbación de síntomas, 
repetición de crisis...

- Los secretos familiares (“esqueletos en el 
armario”): hay una tendencia a silenciar lo 
trágico, se oculta lo que resulta socialmente 
vergonzoso y produce emociones perturbadoras. 
Cuanto más se reprime, más se manifiesta por 
diferentes canales. Es sano y curativo afrontar y 
decir la verdad.

- Reparación de la justicia: necesidad 
de reparar o compensar, en las sucesivas 
generaciones, las afrentas que vivieron las 
anteriores (exclusiones, marginación, conflictos 
entre clases...).

- Niños sustitutivos, que reemplazan a 
alguien que murió: se ha observado que, si un 
niño muere tres años antes de que nazca otro, 
aumenta la probabilidad de este fenómeno. El 
niño sustituto no se siente reconocido o mirado 
por sí mismo. Un estudio de Schützenberger y 
Watzlawick comprueba la tensión en el entrecejo, 
como una expresión peculiar en estos bebés, por 
la búsqueda de contacto visual (reconocimiento) 
con la madre, que siempre mira hacia otro lado.

- Triangulaciones, esto es, alianzas dos contra 
uno: la competitividad en la familia de origen 
se suele trasladar a la familia nuclear.

Y estos son los traumas más comunes 
que se transmiten: muertes precoces (abortos, 
neonatos...) con duelos traumáticos, tragedias 
colectivas (catástrofes naturales, guerras...), 
homicidios, suicidios, exclusión familiar, 
desaparecidos, injusticia en la repartición 
de bienes o afectos, traiciones, separaciones 
conflictivas, dolencias graves, deficiencias y 
discapacidades con estigma social, traslado 
de país y cambios de nacionalidad, de sistema 
político o religioso, y en la situación económica.

La Terapia Transgeneracional 
Psicogenealógica contextual de A.A. 
Schützenberger (Francia), una integración 
entre psicoanálisis, psicodrama y el 
enfoque sistémico, se ocupa de los vínculos 
transgeneracionales, los secretos de familia, 
el síndrome de aniversario, la transmisión de 
traumatismos y la práctica del genosociograma. 
“Los hechos son testarudos y el inconsciente 
tiene buena memoria”: el ser humano es 
considerado como un eslabón en la cadena de 
generaciones, marcado por lealtades invisibles 
(I. Boszormenyi-Nagy) que nos llevan a repetir 
acontecimientos de la historia familiar (cuentas 
pendientes). La recuperación de la libertad 
(“huir de las trampas del destino”) pasa por la 
comprensión y desvelamiento de esta dinámica, 
y el hallazgo de soluciones reparatorias a los 
traumas colectivos.
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Su alumna, Manuela Maciel 
(Portugal), recoge el testigo de los 
legados familiares desde el Psicodrama 
Transgeneracional, trabajando con el 
coinconsciente familiar (J.L. Moreno), las 
lealtades invisibles (Boszormenyi Nagy) y 
los modelos repetitivos resultantes de tareas 
inconclusas del pasado (“unfinished tasks”). 
Estos modelos traumáticos y disfuncionales 
tienden a repetirse (efecto Zeigarnick), 
generación tras generación, en la familia, 
hasta que alguien llegue a ser consciente 
y logre que el significado de esos nudos 
quede finalmente desvelado. El objetivo 
es clarificar y liberarnos de las lealtades 
invisibles psicológicas y los guiones de vida 
de las personas de generaciones anteriores 
que dejaron alguna tarea incompleta o 
sufrieron algún evento traumático. Se recurre 
a métodos activos: psicodrama, esculturas, 
genosociograma, átomo familiar, técnica de 
los auxiliares incógnitos, títeres y objetos 
intermediarios, que permiten descifrar y 
transformar la red de fenómenos en otro 
tiempo invisibles, para liberar enredos y 
reforzar las fortalezas de nuestros familiares.

Los patrones disfuncionales repetitivos 
a lo largo de generaciones derivan de 
acontecimientos vitales traumáticos en las 
generaciones anteriores que las generaciones 
siguientes tratan de resolver por la repetición 
compulsiva de dichos patrones, como si se 
tratase de un TEPT transmitido filogenética 
y ontogenéticamente que tiende a reforzar 
los hábitos adquiridos del sistema familiar. 
Es importante capacitar para la toma de 
conciencia (a fin de liberarse) de los patrones 
disfuncionales que se repiten desde las 
generaciones previas, así como de los legados 
positivos recibidos de la familia, que hay que 
señalar y reforzar.

Hacer consciente la importancia 
de una historia familiar particular y las 
“ lealtades invisibles asociadas” permite la 
liberación de la repetición compulsiva de 
patrones que pueden considerarse como un 
“destino, karma o legado transgeneracional”: 

la toma de conciencia sobre los patrones que 
se han repetido a través de las generaciones 
ayuda a comprender que no es necesario 
repetirlos, atrapados por los “ fantasmas” 
de las generaciones previas, como un 
destino fatal, para honrar y guardar lealtad 
a los antepasados queridos traumatizados. 
Cuando una “ lealtad invisible” limita 
nuestra libertad y nos encadena, es 
necesario hacerla visible para interrumpir la 
repetición indeseada, desgraciada, insana e 
incluso mortal del trauma, la enfermedad 
o la muerte, así como reforzar los legados 
positivos por el futuro de la humanidad.

“Recuperar la historia familiar 
hablando con la familia e investigando la 
historia manifiesta y oculta puede ayudar a 
una persona a madurar, liberarse, ser, pensar, 
evaluar o re-evaluar, elegir y convertirse en 
uno mismo –recordando el pasado pero libre de 
escoger su futuro personal” (Schützenberger, 
2008).

El instrumento más característico 
de este enfoque es el Genosociograma, 
donde se representa la sociometría del árbol 
familiar, y los hechos relevantes de la historia 
familiar, basado en la memoria consciente e 
inconsciente, en pistas verbales y no verbales 
(se trabaja con la expresión corporal), y en 
fantasías.

La técnica de los auxiliares 
incógnitos, a diferencia de los ego-
auxiliares ordinarios en psicodrama, 
consiste en asignarles el rol sin decirles a 
quién representan. Trabajan con la emoción 
transmitida por el coinconsciente.

Se puede recurrir a mitos y coros para 
trabajar con el destino fatal (como en la 
tragedia griega).

Es diferente de las Constelaciones 
Familiares (B. Hellinger), pues no comparte 
el marco religioso y tiene diferente filosofía 
y ética. Es nuclear el respeto por el hombre 
creador: el protagonista (no el terapeuta ni el 
grupo) decide el final de la historia.
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La relación terapéutica debe contemplar los 
siguientes elementos: 
- Aceptación incondicional.
- Atención intuitiva.
- Comunicación no verbal.
- Enfoque centrado en el cliente. 
- Empatía.
- Encuentro.

El trabajo de insight, integración 
de contenidos mentales y corporales, y 
entrenamiento de la atención y la conciencia, 
lo complementamos con la terapia EMDR 
(Mosquera Barral y González Vázquez, 2012) 
y Mindfulness (Mañas, 2006) en formatos 
individual (en consulta) y grupal (integradas 
en el grupo de psicodrama). Una alternativa 
es la Hipnosis Clínica de Richard Kluft (no 
incorporada en nuestro programa).

3. La identidad y los roles.- Psicodrama en 
el tratamiento del trauma.

El concepto moreniano de identidad 
contiene implícitamente la idea de rol, pues se 
define como “un mosaico de roles en constante 
interrelación”. El individuo interpreta roles en 
consonancia con las normas de convivencia 
y, por el desempeño de roles, adquiere 
autoconciencia (su identidad). El Yo se forma 
por conglomerados cada vez más complejos de 
roles que van afluyendo progresivamente hasta 
la confluencia de una totalidad integrada. El 
Yo total tiene tres partes intermediarias: el 
Cuerpo, a cuya conciencia se accede por medio 
de los Roles Psicosomáticos, la Psique, por 
los Roles Psicodramáticos, y la Sociedad, por 
los Roles Sociales.

“Rol es la forma de funcionamiento que 
asume el individuo en el momento específico en 
que reacciona a una situación específica en la 
cual están implicadas otras personas u objetos” 
(Engram).

Los roles son los elementos del sistema-
escena (situación de interacción), los aspectos 

que se ponen en juego en la interrelación. 
La escena se define como el entramado 
dinámico de relaciones entre roles, tanto 
a nivel intrapsíquico en los contenidos 
individuales, como en las relaciones 
manifiestas interpersonales en un grupo 
(Población Knappe y López Barberá, 1988). 
Las escenas pueden clasificarse, a grandes 
rasgos, en Escena Manifiesta (la que se 
interpreta sobre el escenario y es observable) 
y Escena Latente (la que subyace a lo 
representado, ocurriendo en la profundidad 
oculta del individuo y del grupo). Lo que 
ocurra en la Escena Manifiesta dependerá 
en buena medida de la Escena Latente, esto 
es, de las escenas internas de los sujetos en 
interacción, los roles y escenas que hayan 
introyectado a lo largo de su desarrollo 
(Población Knappe, 1985; López Barberá, 
1991; Martínez Bouquet, 1977).

Cada individuo tiene un repertorio 
de roles desde los que actúa y se enfrenta 
con el abanico de contra-roles en los que 
actúan los demás. De esta interacción surge 
toda la gama de ajustes y conflictos posibles.

Los roles se agrupan en racimos o 
“clusters” (maternales, paternales, filiales/
fraternos) de creciente complejidad, por 
la interacción familia- sociedad, que 
va configurando el Átomo Social de 
cada individuo, esto es, el conjunto de 
relaciones emocionalmente significativas, 
o la unidad, núcleo o red de interacciones 
básicas necesarias para el equilibrio social o 
socioestasis.

Cada rol requiere un rol 
complementario: quien actúa en un rol 
determinado crea, con su conducta, de 
forma consciente o inconsciente, verbal o 
no verbal, una demanda del rol recíproco 
(dinámica de roles). Si el otro corresponde 
y asume el rol que se le pide (satisfacción 
de demandas/expectativas), la interacción 
es congruente y armoniosa; en el caso 
contrario (discrepancia entre las demandas/
expectativas), será incongruente (falta 
de armonía). Cuando no se satisfacen 
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las expectativas de los roles, recurrimos a 
estrategias para regular la interacción, como: 
extensión del rol (asumirlo con más fuerza), 
expansión del rol (enriquecerlo), sustracción 
del rol (asumir el rol recíproco con más fuerza 

El Role-Playing es el método de exploración, diagnóstico y aprendizaje de roles. La 
Sociometría (tests y diagramas de roles y átomos, matriz sociométrica, sociogramas...) se dedica al 
estudio y entrenamiento de las formas y contenidos de la interacción.

que su autor para obligar a una inversión de 
roles)... Las dos partes de la interacción tienen 
alguna responsabilidad en su mantenimiento 
y algún poder para detenerla o alterarla.
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A medida que desarrollamos nuestra conciencia del repertorio de roles real y potencial que 
poseemos, incrementamos nuestra espontaneidad, esto es, nuestra capacidad para responder 
adecuadamente a las situaciones.

Los diferentes roles surgen y se van elaborando en el proceso evolutivo:

PRIMER UNIVERSO (Domesticación).

a) Matriz de Identidad Total Indiferenciada (0-3 años). Unicidad y Sincretismo Madre/Hijo 
(co-existencia, co-acción, co-experiencia). La Escena Primigenia (Amor-Odio-Vacío) condiciona 
el vínculo emocional básico que se repetirá a lo largo del desarrollo (germen potencial de 
psicopatología). No discriminación (yo/no yo, interno/externo, proximidad/distancia, antes/
después, fantasía/realidad). Hambre de actos. Sobre las zonas focales (órganos de los sentidos), 
actúan los iniciadores físicos (estímulos) que liberan la espontaneidad, lo que permite al niño 
actuar para adaptarse a su nuevo ambiente. Surge el desempeño del rol. Roles Psicosomáticos: 
rol respiratorio, rol de ingeridor, durmiente, defecador, mingidor...

b) Matriz de Identidad Diferenciada o de Realidad Total. El niño discrimina entre YO/
NO YO, interno/externo, proximidad/distancia, antes/después, y va tomando conciencia del 
TÚ (aparece el Tele –energía básica vincular- y la percepción del rol complementario), hasta 
poder intercambiarlo y ponerse en su lugar (inversión de la identidad) y desempeñar su rol 
(inversión de roles). Proceso Diabólico (dialéctica fusión-separación-encuentro): la separación 
deja un vacío doloroso que exige el desempeño de nuevos roles con protagonistas cada vez más 
diferenciados. Las nuevas escenas y la historia interna se construyen bajo el filtro selectivo de 
la percepción inconsciente de las actitudes básicas predominantes en la Escena Primigenia, 
susceptibles de condicionar predisposiciones psicopatológicas.
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Los roles funcionan en racimos, ramilletes o “Clusters de Roles”, como conjuntos dinámicos 
unificadores (Bustos, 2007):

SEGUNDO UNIVERSO. MATRIZ FAMILIAR (Emulación).

Con la ruptura entre Fantasía y Realidad, aparecen separados el mundo social real (personas 
y objetos externos) y el mundo de la fantasía (personas y objetos que uno imagina) del mundo 
psicosomático de la Matriz de Identidad. Iniciadores (estímulos) mentales y sociales. El niño 
adquiere la capacidad para desempeñar Roles Sociales (de relación con el exterior) y Roles 
Psicodramáticos (de relación con lo imaginario). Las escenas familiares quedan inscritas en el 
inconsciente y pueden llegar a estereotiparse generando enfermedad.

TERCER UNIVERSO. MATRIZ SOCIAL (Autorrealización y Transcendencia).

Fase adulta. La familia desempeña un papel fundamental en cuanto a la vinculación del 
individuo con el mundo. Desarrollo de la Autonomía, la Autoafirmación, la Autorrealización 
y la búsqueda de la Verdad y la Transcendencia, si la evolución en las etapas anteriores fue 
apropiada.

CLUSTER 1/ Contención y Dependencia (función materna): se adquieren en la primera 
etapa del desarrollo, a partir de las funciones fisiológicas y experiencias asociadas que la 
madre auxilia, suple y contiene, dada la situación de vulnerabilidad del bebé. Experiencia 
incorporativa básica de ternura e intimidad. Elaboración de instintos primarios y emociones 
básicas (miedos inherentes al desarrollo, agresión, voracidad, envidia...). La aprobación y 
desaprobación de la madre hacen que el bebé interiorice normas e incorpore las experiencias. 
La contención suficiente de sus emociones le permiten construir una madre interna que 
sirve para la elaboración de respuestas con capacidad para tolerar frustraciones, tristezas, 
pérdidas, ansiedad... La función materna de contención está más socializada en mujeres, 
mientras que los hombres, por temor a la homofobia, inhiben su necesidad de dependencia 
y ternura, desplazándola a una necesidad sexual (pero la función materna y paterna no están 
necesariamente ligadas al género). Las experiencias predominantes placenteras o displacenteras 
(afectos y tensiones) quedan registradas en la memoria corporal:

- cuidados adecuados y ternura suficiente provoca buena autoestima, espontaneidad y 
socialización.

- la ternura sin límites o ausencia de ternura genera dependencia patológica, rechazo o 
negación de la dependencia.

- la falta de cuidados puede generar ausencia de roles y desvinculación de lo social, 
desencadenando psicosis, muerte psicológica...

- un mal manejo de la voracidad puede derivar en trastornos alimentarios. 

- el desamparo desencadena envidia, la cual suele más adelante negarse y proyectarse 
en forma de rechazo a las figuras nutrientes en el futuro, o bien se oculta bajo la 
racionalización, identificación, idealización, admiración y gratitud.
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CLUSTER 2/ Autonomía y Confianza (función paterna): la aparición del tercero en la 
escena (el padre) sirve para filtrar las normas básicas (fortalecimiento de los límites) y de 
apoyo para el desarrollo de la autonomía y necesidad de expansión, asociada a las ideas de 
triunfo y logro personal. La alteración social en esta segunda etapa del desarrollo consiste 
en competitividad y celos, y conlleva: agresión al intento de autonomía, incapacidad para 
concretar proyectos, problemas con el poder, control, corrupción, mentira y agresividad como 
muestra de inseguridad. La vergüenza, la humillación y la culpa generan dolor, pena, rabia y 
narcisismo. Si hubo problemas en el primer clúster, ahora la persona, en lugar de luchar, llora. 
En cambio, la seguridad reforzada permite luchar.

CLUSTER 3/ Compartir y Competir (función fraterna): aparece por primera vez el vínculo 
simétrico (hermanos, primos, amigos, compañeros...), los anteriores eran complementarios 
(madre/hijo, padre/hijo). Es necesario que estén medianamente consolidadas las etapas 
anteriores para que emerja este grupo de roles con capacidad para relacionarse sanamente con 
el par (los iguales). Se mezclan la envidia y los celos, la rivalidad, la competitividad, el afán de 
logro, la complicidad y el compartir. El nosotros rudimentario del clúster 1, se fortalece en el 
clúster 2 y se consolida en el clúster 3.

El trabajo psicodramático con los roles sigue un proceso en niveles (Bustos, 2007):

1º) Nivel Cenestésico: localizar el rol que se va a trabajar a nivel corporal (identificarlo con 
una parte del cuerpo).

2º) Nivel Afectivo: dejar fluir las vivencias evocadas.

3º) Nivel Presimbólico/Imaginario: asociar el rol, su ubicación corporal y las vivencias 
resonantes con un personaje (protagonista) y con una escena de la vida personal donde dicho 
personaje apareció por primera vez (matrización de un rol, en el sentido de “matriz” como 
“locus” de nacimiento y aprendizaje). Intentar identificar también al personaje antagonista que 
creó al protagonista (“mi otro yo”) y con qué fin o funcionalidad (defensa contra la ansiedad 
generada cuando un rol no sirve para enfrentar una situación).

4º) Nivel Simbólico: trabajo con los personajes. Hay que darles nombre, buscar un título a 
la escena, y confrontarlos, identificando deseos, temores, necesidades... etc., en el momento 
de la creación (“status nascendi”), tratando de averiguar en qué habría cambiado la situación 
(escena), tanto en su contenido (“locus”, estímulos, personas y objetos) como en la forma 
(relación, roles), suponiendo que hubiese estado configurada de otra manera (que el individuo 
no tuviese determinadas carencias, que tuviese otros recursos a su disposición...). La meta es 
averiguar dónde y por qué (“locus“), cuándo (“status nascendi”), cómo y para qué (“matrix”) 
creamos nuestros roles (respuestas), para poder iniciar el aprendizaje de roles nuevos más 
adecuados (“rematrización”).
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Este proceso, particularmente en 
grupo, facilita la Catarsis de Acción e 
Integración: en los Niveles Cenestésico y 
Afectivo, transcurre la Reviviscencia Afectiva. 
En el Nivel Presimbólico/Imaginario, la 
Rememoración. Y en el Nivel Simbólico, 
el resto del proceso catártico: Abreacción 
(descarga emocional), Insight (toma de 
conciencia), Verbalización y Perlaboración 
(elaboración con reaprendizaje de roles 
y vivencia de recuperación en todos los 
participantes).

Remitiéndolo al proceso espontáneo-
creador, la existencia de cada acción (persona, 
objeto...):

a) nace en un lugar concreto, en un entorno 
o circunstancias ambientales y estimulares 
concretas, que constituyen su sede original 
primigenia (“ locus”) - DIMENSIÓN 
ESPACIAL.

b) las circunstancias del “locus” desencadenan 
reacciones particulares (“matrix”) - 
DIMENSIÓN ESTRUCTURAL.

c) Las reacciones “matrizadoras” constituyen 
el “acto creador” de algo nuevo (un libro, un 

cuadro, un nuevo rol...), que inmediatamente 
se convierte en una obra conclusa, un 
producto terminado - CONSERVA 
CULTURAL.

d) dicho nacimiento transcurre a lo largo de 
un período temporal, que suele ser rápido, 
breve (“status nascendi”) - DIMENSIÓN 
TEMPORAL (crece y muere).

Es un proceso dinámico que culmina en 
un estado estático. Todo acontecimiento ha de 
ser estudiado en su movilidad, en la genuidad 
de su nacer (“status nascendi”), cuando es 
verdaderamente original, de ahí la indicación 
de estudiar y tratar el comportamiento 
humano en grupo y a través de la acción. Para 
no llegar a la fosilización de las conservas 
culturales, las creaciones innovadoras 
deberían tener un desarrollo temporal y 
una existencia tan efímera que su aparecer 
fuese casi simultáneo a su desaparecer. El 
ser humano se mantendría en permanentes 
estados espontáneos. La salud tiene que ver 
con la espontaneidad y el repertorio de roles. 
La patología se desencadena a partir de déficits 
o estereotipias en los roles que los hacen 
disfuncionales (inadecuados, desadaptativos), 
empobreciendo la relación.
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN PSICODRAMÁTICA
(Filgueira Bouza et al., 2009)

1a FASE. CALDEAMIENTO (Calentamiento, Atemperación, Puesta en Marcha o Warming 
up): comienza en el momento en que se junta el grupo y sus miembros empiezan a interactuar. 
El psicodramatista trabaja para abrir canales de comunicación y crear un clima apropiado para 
abordar temas personales, y para la emergencia de un protagonista que centre los intereses 
latentes del grupo. Puede realizarse de manera estructurada (mediante ejercicios y juegos) o 
inespecífica (siguiendo la espontaneidad del grupo y los individuos), y debe contemplar a todos 
los participantes en la sesión.

2a FASE. ACCIÓN (Representación, Escenificación, Dramatización o Drama): surge del 
caldeamiento, una vez que emerge el protagonista. Consiste en la representación dramática 
de la escena del protagonista con la ayuda de los ego-auxiliares, el director y eventualmente el 
público.

3a FASE. CLAUSURA (Eco Grupal o Sharing): el protagonista, el director y los ego-auxiliares 
vuelven al grupo, se sientan frente al auditorio y se invita a todos los participantes a compartir 
vivencias e identificaciones con los sucesos del drama, evitando siempre los juicios críticos 
destructivos. La devolución compartida (retroalimenación) completa el efecto interterapéutico 
que persigue Moreno con el tratamiento grupal.
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TÉCNICAS ACTIVAS
(López Barberá y Población, 1997; Filgueira Bouza et al., 2009)

DEFINICIÓN: Medios técnicos que, incidiendo sobre un sistema-escena, facilitan o 
promueven su cambio estructural. Técnicas psicodramáticas que inciden y ponen en juego la 
dinámica del sistema, llevándolo a una evolución (cambio paulatino) o revolución (crisis).

APLICACIÓN:

1. Valoración del momento del sistema en tratamiento:
 - percepción del nivel manifiesto/latente
 - captación del sistema como totalidad
2. Decisión sobre la introducción (o no) de una técnica:
 - ¿es el momento oportuno?
 - valoración del riesgo
3. Elección de una técnica concreta:
 - ¿qué se busca?
 - saber cómo actúa
 - dirigida a todo/parte del sistema
4. Propuesta técnica:
 - sorpresiva/advirtiendo/pidiendo permiso
 - a quién/quiénes se propone
5. Instrucciones o consignas, deben ser precisas y claras:
 - en el lenguaje
 - en el momento
 - en el sistema concreto
6. Desarrollo:
 - eslabonamiento y/o relación con otras técnicas
 - tempo
 - caldeamiento
7. Comentario:
 - en soliloquio
 - en grupo

PROPIEDADES:

1a Se suman el lenguaje verbal y no verbal.
2a El sujeto no relata algo sobre sí mismo sino que todo su ser habla por él.
3a Se establece una comunicación entre los planos racional, emocional y corporal, que se 
conectan en el aquí y ahora.
4a Pasado, presente y futuro se funden en un presente inmediato -el momento terapéutico- que 
elimina el tiempo cronológico y hace surgir el tiempo atemporal del psiquismo (“ inmersión en el 
acto”).
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5a El espacio deja de ser el longitudinal del relato para pasar a ser el tridimensional de la escena 
vivida.
6a La relación del protagonista con los otros miembros de su átomo social es revivida y 
observada en el aquí y ahora.
7a El “como si” de la acción establece un nexo fluído entre lo imaginario (“ igual a”), lo real (“en 
si”) y lo simbólico (“como si”), suprime las barreras que les separan y los unifica en una nueva 
realidad más completa.
8a Hacen que se desmorone la defensa de la palabra, pues la obliga a compararse al lenguaje del 
cuerpo.
9a Las tensiones corporales defensivas son puestas al descubierto y traducidas en emoción y 
palabras.
10a El sujeto se convierte en el verdadero e inevitable protagonista de su labor terapéutica.
11a La acción por sí misma produce una movilización de los potenciales creativos del sujeto. Es 
el desarrollo de la espontaneidad creadora a través del juego no estereotipado (lo lúdico como 
creativo).

CLASIFICACIÓN:

1. Métodos Generales:
 - Exploración sociométrica - sociograma
 - Juegos y ejercicios (caldeamiento)
 - Dramatizaciones grupales (psicodrama/sociodrama)
 - Sociodrama
 - Psicodrama Individual/Bipersonal
 - Psicodrama Familiar/Pareja
 - Role-playing
 - Entrenamiento de la espontaneidad
 - Onirodrama/Re-entrenamiento del sueño
 - Hipnodrama/Narcodrama
 - Shock Psicodramático
 - Autopresentación/Autorrealización
 - Teatro Espontáneo/ Cinematografía Terapéutica
 - Psicomúsica/Psicodanza
 - Psicodrama Público/Teatro para la Resolución de Problemas

2. Técnicas elementales (se introducen en la práctica de los anteriores métodos):
 - Soliloquio
 - Cambio de Roles
 - Doble/Doble Múltiple
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 - Espejo/Galería de Espejos
 - Aparte
 - Silla Vacía
 - Roda Viva
 - Interpolación de Resistencias
 - Concreción Simbólica
 - Técnicas Corporales
 - Construcción de Imágenes
 - Esculturas
 - Objetos Intermediarios
 - Multiplicación Dramática
 - Proyección hacia el futuro

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS TECNICAS PSICODRAMATICAS:

1. Técnicas de puesta en escena: descripción de todos los personajes y elementos que 
intervienen en la escena, situándolos en el escenario. Debe hacerse de forma activa, facilitando 
la ‘entrada en situación’ vivencial y limitando el discurso verbal racionalizador. Para ello, 
existen recursos que estimulan la percepción sensorial: cambios de roles entre el protagonista 
y los ego-auxiliares, adopción de la postura física real de los personajes representados 
describiendo su indumentaria y características, manipulación de focos de luz de diferentes 
colores para crear el ‘clima’ más adecuado a los contenidos, producción de ‘efectos especiales’ 
desde el auditorio (sonidos, apuntes...), alusión a los datos relevantes del ‘momento’ (día-noche, 
estación del año, tiempo atmosférico, olores...), utilización de objetos intermediarios para 
representar elementos escénicos (mesas, sillas, cojines, alfombras, pañuelos, cubos...), etc.
2. Objetos intermediarios: utilización de objetos para canalizar la comunicación en 
intervenciones específicas (títeres, marionetas, máscaras, pintura, barro, globos, agua, velas, 
balones, cuerdas, pañuelos...), en los ejercicios de caldeamiento dirigido para la movilización 
del grupo, para la representación de elementos escénicos, y para la representación simbólica de 
elementos internos.
3. Autopresentación: presentación psicodramática del protagonista y los personajes de su 
átomo social.
4. Soliloquio: verbalización en forma de monólogo de las imágenes, ideas y vivencias 
evocadas en un momento escénico.
5. Aparte: congelación de una escena para una verbalización, señalización, o análisis breve 
puntual.
6. Doble: un ego-auxiliar (o el psicodramatista) se pone en el lugar del protagonista, 
verbalizando a su lado (o detrás de él) lo que éste no puede o se resiste a verbalizar.
7. Doble múltiple: dos o más ego-auxiliares doblan al protagonista representando diferentes 
facetas de éste en conflicto.
8. Espejo: un ego-auxiliar ocupa el lugar del protagonista, que sale de la escena, y reproduce 
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fielmente la representación para que el protagonista pueda observar desde fuera su propia 
imagen.
9. Cambio de roles: dos sujetos intercambian sus papeles (A hace de B, y B hace de A), 
para aportar “insight” sobre las vivencias contenidas en el lugar del otro y destapar las 
incongruencias en la comunicación.
10. Concreción simbólica: representación de elementos abstractos o inaprehensibles en forma 
de objetos concretos manipulables, para facilitar el abordaje.
11. Escultura: representación gráfica con los propios cuerpos de una imagen relacional y 
las vivencias asociadas. Se puede esculpir la situación real, deseada o temida, en el presente, 
pasado y/o futuro de la relación. 12. Proyección hacia el futuro: representación escénica de la 
situación tal como se anticipa (teme o desea) que será en un futuro.
13. Multiplicación dramática: diferentes miembros del grupo intentan resolver la escena 
del protagonista a su manera. Deben ocupar el lugar del protagonista, y reproducir cómo se 
enfrentarían a esa misma situación.
14. Interpolación de resistencias: mediante indicaciones al ego-auxiliar, el director modifica 
la escena presentada por el protagonista de tal manera que éste tiene que enfrentarse a los 
elementos de la situación que habitualmente evita.
15. Silla vacía: un símbolo para dar cabida a personajes o elementos con los que el 
protagonista tiene que enfrentarse cuando no interesa o no es posible el uso de un ego-
auxiliar.

JUEGOS Y EJERCICIOS GRUPALES:
1. El parque: la sala es un parque donde cada miembro del grupo debe asumir un personaje 
(animal, humano, vegetal, mineral, objetos...) e interactuar desde el rol escogido. Sirve para la 
creación de relaciones en las etapas iniciales del grupo y para explorar los roles que asumimos 
en las situaciones sociales novedosas.
2. Personajes: se trata de hacer una autopresentación al grupo a través de un personaje 
imaginario en quien nos gustaría/temeríamos encarnarnos. Se pueden hacer las 
autopresentaciones sucesivas uno a uno, o bien asumir todos el personaje en una 
situación social imaginaria (fiesta, baile, excursión, campamento, viaje...), e interactuar 
espontáneamente. Sirve para el conocimiento mutuo y para la exploración de los roles 
psicodramáticos (de relación con la fantasía y con lo imaginario).
3. El viaje: se propone al grupo la realización de un viaje (en tren, en barco...) donde cada cual 
debe asumir un rol e interactuar espontáneamente. Sirve para la creación de relaciones y para 
comprometer a los participantes en una tarea común en las etapas iniciales del grupo, o para 
enfrentarse con temas concretos en etapas más avanzadas, como la separación, la despedida, el 
duelo, la dependencia, la proyección de futuro...
4. La tienda mágica: un mercader dispone de una tienda donde es posible adquirir cualquier 
cosa imaginable, material o inmaterial. Los miembros del grupo acuden a ella a pedir lo que 
más desean y prueban lo que se siente habiéndolo conseguido, pero a cambio deben pagar un 
alto precio, también material o inmaterial, que determinará el mercader. Este ejercicio permite 
la realización psicodramática de deseos, explora los roles psicodramáticos y confronta con la 
temática del esfuerzo.
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5. El barco a la deriva: delicada situación en la que el grupo se encuentra en una lancha 
salvavidas tras un naufragio. La lancha está sobrecargada y existe el riesgo de un nuevo 
hundimiento. Hay que ensayar estrategias para salvarse (aligerar peso, echarse a nadar, 
buscarse ayuda...). Útil aunque arriesgado ejercicio para los momentos de crisis del grupo, 
que ofrece la oportunidad de ensayar roles diferentes para situaciones conflictivas. Refuerza 
la matriz grupal si el grupo ha entrado en riesgo de escisión, aunque también puede potenciar 
esta misma escisión si el grupo no logra elaborar estrategias conjuntas.
6. Cuento grupal: a partir de la consigna “Erase una vez...”, cada miembro del grupo -todos 
sentados en círculo y de espaldas- añade una frase a la anterior hasta completar entre todos un 
cuento que luego se representará. Existen variantes de este ejercicio construyendo la historia 
por medio de un cuadro pintado entre todos, un mural... etc. Cada cual debe explicar el 
sentido de su aportación e intentar vincularla con el resto. Se persigue el compromiso en una 
tarea común y sirve como técnica proyectiva de la latencia grupal.
7. Fantasía dirigida: todos recostados en postura cómoda, se someten a un ejercicio de 
relajación colectiva dirigida por el monitor. Una vez alcanzado el estado óptimo de relajación, 
el monitor sugiere a los miembros del grupo que se imaginen en una situación concreta (una 
playa, un jardín, como una flor o un determinado animal...). Cada cual debe identificar 
cómo es, qué hace y cómo se siente en dicha situación o en ese estado. Después, se comparten 
las experiencias individuales y se escoge una de ellas para la dramatización. Se trata de un 
ejercicio estructurado de caldeamiento para la movilización de las temáticas latentes y la 
elección de un tema de trabajo.
8. Drama asociativo centrado en un tema: los miembros del grupo hacen asociaciones libres 
(tormenta de ideas) en torno a un tema nuclear propuesto de antemano. De entre todas las 
sugerencias iniciales, se escoge un concepto representativo de la trama sobre el que vuelven a 
asociarse conceptos significativos. Estos nuevos conceptos se reducen, por eliminación de los 
menos pertinentes a la trama, hasta obtener un número de conceptos equivalente al número 
de participantes. Cada miembro del grupo asume uno de los conceptos, que le adjudica el 
grupo en función del grado de proximidad percibida entre ambos, y éste es el rol que debe 
representar. Se construye una “tabla relacional” (escultura) con todos los roles en el espacio 
y se ponen en marcha las interacciones desde la forma en que cada cual imagina su rol. Se 
puede comparar la situación final con la escultura inicial, para comprobar los contrastes 
entre la percepción propia y la ajena de los roles asignados. Finalmente, se discute sobre la 
identificación de los participantes con los roles y los sentimientos hacia los mismos, dando la 
oportunidad de clarificar las percepciones contrastadas. Esta metodología sirve para probar 
la armonización entre la percepción propia y la ajena, para desvelar ideas colectivas del grupo 
sobre la temática propuesta, para evidenciar las fantasías grupales sobre los roles, para desvelar 
los contenidos emocionales y simbólicos inconscientes y, en general, para confrontar al grupo 
con un tema especialmente relevante a la etapa evolutiva que esté atravesando.
9. Juegos con objetos intermediarios: en los caldeamientos dirigidos, se puede recurrir 
a la utilización de objetos y elementos diversos que facilitan la apertura de canales de 
comunicación:

- Títeres: cada participante escoge un muñeco e interacciona a través de ese personaje. O 
bien, el director interpela a los miembros del grupo desde distintos muñecos buscando 
reacciones. Con el mismo procedimiento, pueden emplearse marionetas, máscaras, 
disfraces, maquillaje...
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- Música: ponemos distintos tipos de música y los participantes deben interactuar sin 
palabras, sólo a través del baile, intentando identificar los sentimientos y reacciones que les 
provoca cada nuevo ritmo. Se puede llegar a una dramatización colectiva de un tema sin 
palabras, emitiendo sonidos rítmicos y bailando (Drama Musical).
- Pintura: cada miembro del grupo hace su propio dibujo o pintura, explicando lo que le 
sugiere y lo que intentaba expresar. Se escoge uno para la dramatización.
- Los Cuatro Elementos (Agua, Tierra, Aire y Fuego): un cubo de agua, arcilla o plastilina, 
un globo inflado y una vela encendida se ponen a disposición del grupo para que sus 
miembros jueguen e interactúen espontáneamente valiéndose de los elementos. Hay que 
explorarlos todos e identificar los sentimientos y reacciones que cada uno provoca.

10. Animales: cada participante se convierte en un animal concreto y se relaciona desde él con 
los demás. Se trata de trabajar con el mundo de los instintos y analizar la dinámica grupal que 
se suscita en una situación que se supone sin censura disciplinaria.

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 
multidimensionalidad de los sistemas implicados 

en toda experiencia traumática: emocional-
orgánico- intrapersonal e interpersonal-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 
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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.

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 
(regulación emocional).

- Hay que seguir y no manipular al 
protagonista (“locus of control”, tiempo, 
ritmo...).

- Hay que adaptar 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 
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contraindicado el cambio de roles con 
los agresores (salvo que lo pida la propia 
víctima), sin 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.

- Hay que proporcionar un ambiente en el 
que las personas traumatizadas dejen de ser 
consideradas como objetos que se empujan, 
tiran y moldean a merced de fuerzas 
externas, logrando 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.

4. Perfiles de pacientes y formatos de 
tratamiento.

Encontramos distintos perfiles de 
pacientes, con características particulares e 
implicaciones 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 
representa un gran recurso. 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, 
nuevamente enganchado en el trauma) es el 
mayor riesgo iatrogénico y han de ponerse los 
medios para evitarlo.

En segundo lugar, un trauma reciente 
prolongado, sobre todo interpersonal, 
cuyo principal ejemplo es la violencia de 
pareja, produce efectos más profundos en la 
personalidad del individuo. 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, la 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 (González 
Vázquez, 2010). El mecanismo que mantiene 
los síntomas asienta en un conjunto de fobias, 
como la fobia central al trauma, la fobia a los 
contenidos mentales derivados del mismo, al 
cambio y a la intimidad.

Nuestro equipo trata de valorar la 
indicación de una intervención grupal 
específica 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 a otro (perfil emotivo vs. 
disociativo; técnicas abreactivas vs. técnicas de 
soporte). Las intervenciones en los trastornos de 
base traumática se caracterizan en gran medida 
por la estructura. El tratamiento psicodramático 
se basa en la espontaneidad y la creatividad. 
Partiendo de la hipótesis más conservadora 
(alto nivel de estructura con planificación 
de las sesiones), se experimenta con distintas 
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intervenciones. Estas dos hipótesis (grupo 
homogéneo vs. grupo heterogéneo y estructura vs. 
ausencia de estructura) están siendo contrastadas 
en nuestra experiencia. La evaluación sistemática 
de las sesiones permitirá delimitar su adecuación. 
Hasta el momento, hemos trabajado con 
grupos mixtos (clínica traumática, disociativa y 
somatomorfa) y más homogéneos (un grupo para 
cada perfil), hemos trasvasado pacientes entre 
grupos durante el proceso cuando detectamos 
dificultades para la integración en la dinámica 
del grupo asignado, estamos experimentando 
con mayor y menor estructuración de la sesiones, 
y hemos incorporado un trabajo estructurado 
en grupos psicoeducativos (10 sesiones) previo 
a los grupos psicoterapéuticos (12 sesiones). Los 
resultados están siendo procesados y publicados 
periódicamente (Filgueira Bouza y cols.). 
Estamos contemplando la posibilidad de incluir 
un abordaje específico para trastornos de la 
personalidad.

En relación a la polémica sobre el riesgo 
de re- traumatización/revictimización y de 
desbordamiento emocional por identificación 
masiva en el grupo cuando el protagonista 
dirige el trabajo a la escena traumática del 
pasado, hemos revisado nuestras primeras 
experiencias con grupos de trauma y disociación, 
donde un abordaje del trauma en una etapa 
temprana del proceso grupal produjo reacciones 
temerosas e incluso ausencias o abandonos 
que podrían relacionarse con la intolerancia a 
dichas emergencias. Las recomendaciones en la 
postura más extendida y actual de los modelos 
de tratamiento del trauma aconsejan un trabajo 
de estabilización y refuerzo de bases, apoyos y 
recursos previo al abordaje de los contenidos 
traumáticos, y no favorecer la rememoración, 
la reviviscencia ni la abreacción. No obstante, 
también hay documentación que apoya la idea 
de que dicho riesgo aumenta si el terapeuta 
se muestra defensivo/temeroso al abordaje del 
trauma cuando es el deseo del protagonista. 
También sería contraproducente enmarcar un 
tema como tabú en un proceso terapéutico. 
En nuestros grupos, tratamos de manejar este 
dilema simultaneando la terapia grupal con la 
individual (o de pareja, familiar), de tal manera 

que los pacientes elaboran los contenidos más 
delicados aparte con el terapeuta, en las sesiones 
individuales (de pareja o familiares), cuando 
el grupo no se siente seguro de poder resistir 
el trabajo vicario con escenas traumáticas. 
Transmitimos el mensaje de que sí está permitido 
trabajar puntualmente con el pasado cuando 
resulte necesario, pero no es el objetivo. Nos 
centramos en el aquí- y-ahora del grupo y sus 
vidas actuales, en el aprendizaje de habilidades 
de manejo de sus dificultades presentes para 
procurarse un mejor futuro. Recordamos, ante 
todo, la norma de ir siguiendo al protagonista 
y al grupo, respetando sus ritmos y momentos 
propicios para cada tipo de trabajo. Existen 
diferencias individuales entre lo que pueden 
trabajar y resistir (vicariamente) en relación a sus 
perfiles (trauma temprano/reciente, prolongado/
puntual...) y el grado de desestructuración de 
las relaciones y la personalidad. (Por ejemplo, 
pacientes con trauma temprano grave o 
prolongado pueden necesitar darse permiso para 
no perdonar a sus progenitores/perpetradores 
y mantenerse alejados de ellos sin sentir culpa, 
mientras que los casos de trauma puntual en la 
edad adulta pueden mostrarse más tolerantes y 
predispuestos a mantener o reparar las relaciones). 
Realizar un buen manejo del caldeamiento 
y la sociometría en la dinámica grupal para 
seleccionar un emergente/protagonista adecuado 
en cada sesión, aporta más garantías sobre un 
trabajo terapéutico seguro y con beneficios. 
Aun así, dada la enorme fragilidad de este tipo 
de pacientes, hay que estar prestando especial 
atención en todo momento a lo que ocurre en el 
auditorio durante las escenas y conteniéndolo.

5. Psicoterapia integrativa: elementos en el 
proceso terapéutico.

En el tratamiento del trauma, se ha 
pasado desde un abordaje centrado en el trauma 
a trabajar en la estabilización previa del paciente 
antes de abordar los contenidos traumáticos 
(Guías Clínicas de la ISSTD, 2000). Han de 
reforzarse las bases en distintas áreas para que 
esté en condiciones de afrontar la siguiente 
etapa. Ha de tener suficiente fortaleza para 
afrontar los capítulos más complejos de su 
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historia, o se corre el riesgo de que el tratamiento 
resulte desestabilizador.

El proceso terapéutico se ha estructurado 
en fases (Van der Hart, Horowitz, Pérez Sales, 
Van der Kolk...):

1º) refuerzo de bases (alianza terapéutica 
segura, estructura, recursos, apoyos),
2º) estabilización (reducción de síntomas),
3º) abordaje del trauma (revisión de los 
recuerdos traumáticos, la biografía y la cultura 
familiar), y
4º) reintegración y rehabilitación 
(reaprendizaje, desarrollo de habilidades, 
resolución).

Con los siguientes objetivos: recuperar el 
equilibrio emocional, procesar el significado del 
evento traumático, reestructurar la identidad y 
las relaciones, integrar la experiencia emocional 
en el conjunto de la narrativa vital (Horowitz, 
Griffith...).

En nuestros grupos desarrollamos las 
siguientes áreas de trabajo:

- Psicoeducación.- documentación sobre 
el problema y aprendizaje de pautas 
básicas de manejo.
- 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.

SESIÓN TAREAS

1 Presentaciones. Normas y objetivos del grupo.
Iniciación a la metodología activa: ejercicios de exploración del espacio, movimiento y contacto.

2 Construcción de relaciones: exploraciones sociométricas y juegos de presentación de roles en 
diferentes contextos con títeres (“a veces soy”).

3 Técnicas de regulación emocional y ampliación de conciencia: ejercicios de relajación y meditación 
guiada (mindfulness).

4 Trabajo con la imagen, el co-inconsciente y la co-producción de recursos (dibujo en espejo progresivo).

5 Trabajo con los deseos, los límites, las expectativas, el esfuerzo personal, los recursos y el logro (“la 
tienda mágica”).

6 Exploración de recursos naturales con símbolos colectivos (“los cuatro elementos: agua, tierra, aire y 
fuego”), su aplicación en el lugar de la queja (“mi defensa favorita”).

7 El Juego de la Oca I: símbolos del recorrido vital (dónde me encuentro, a dónde me dirijo, qué busco, 
colaboración hacia la meta).

8 El Juego de la Oca II: profundizar en significados individuales y cambios de etapa (dibujos de roles 
rechazados-aspectos positivos, reciclaje de roles, tránsito, carrusel de personajes con títeres).

9 Reconstrucción: cooperación grupal en crisis y fortalecimiento de la confianza (“el barco a la deriva” o 
“rehabilitar un edificio”), familia fantaseada.

10 Cambio (“plantilla de futuro”): mapa de recursos, escenas temidas y dominio de situaciones con los 
recursos desarrollados, ampliar perspectivas y habilidades de manejo en multiplicación dramática.

11 Rematrización (“la nueva oportunidad”): entrenamiento estructurado de la espontaneidad y los roles, el 
equipo presenta situaciones para la improvisación con las dificultades, apoyos y recursos identificados 
en el proceso grupal.

12 Cuento grupal, proyección al futuro (esculturas pasado- presente-futuro), balance y despedidas.

Este es nuestro plan de sesiones con psicodrama:
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Muchos autores han argumentado los efectos del trauma sobre el desarrollo y la comorbilidad 
en salud mental. En nuestro programa, estamos constatando esta influencia y admitiendo pacientes 
con larga evolución y mala respuesta a los tratamientos recibidos en las consultas de referencia, 
con la variabilidad en las manifestaciones clínicas documentada en la bibliografía, y con historia 
traumática. Veamos los elementos más relevantes que nos sirven como hilo conductor entre los 
diferentes enfoques revisados para su integración con la terapia psicodramática:

ENFOQUE PSICODRAMA

Teoría del Apego (Bowlby y Ainsworth):

La transmisión intergeneracional de la seguridad 
en el apego (Oliva Delgado, 2004).

Matriz de Identidad
Teoría de la Espontaneidad
Teoría de Roles
Teorías de Escenas

Modelos del Trauma, terapia en fases:

La elaboración del duelo por los padres que el 
paciente nunca tuvo, el apego con el perpetrador 
(Ross).

El aprendizaje de acciones mentales y 
conductuales efectivas que permitan la resolución 
de la disociación estructural, enfrentando el tema 
pendiente de los residuos perseguidores de los 
recuerdos traumáticos, alcanzando la capacidad 
integrativa y logrando una mejor adaptación, al 
satisfacer las demandas de la vida diaria por 
medio de herramientas que hacen el tratamiento 
tolerable (Van der Hart y cols.).

Role-Playing 
Dramatizaciones 
Psicodrama del duelo

Aprendizaje social-vicario
(Bandura)

Tele, Átomo Social, Sociometría 
Identificación, eco del auditorio 
Aprendizaje vicario
Interterapia
Role-Playing
Sociodrama
Ritos, símbolos, juegos y ejercicios grupales
Multiplicación dramática 
Proyección hacia el futuro

Enfoques Psicodinámicos, 
Cognitivo-Analíticos, Interpersonales, 
Humanistas, EMDR y Mindfulness:

La multiplicidad del self, disociación 
y trabajo de integración
(Ribot, Janet, Jung, Watkins, Mirapeix Costas, 
González Torres, Benjamin, Pos&Greenberg, 
Castro Soto, Mosquera Barral, González Vázquez, 
Mañas...).

Insight y Catarsis de acción e integración
Realidad extra
Silla Vacía
Concreción simbólica
Técnicas corporales, respiración 
y relajación guiada
Objetos intermediarios
Escultura, soliloquio, aparte, cambio de roles, 
doble, doble múltiple, espejo, galería de espejos, 
construcción de imágenes 
Multiplicación dramática
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Terapia Narrativa Constructivista:

La identidad narrativa del sí-mismo-en-relación 
(Rodríguez Vega, Fernández Liria y Bayón, 2005).

Los síntomas anclados en dilemas inexpresables 
en las narrativas críticas de la vida sociofamiliar del 
paciente que contribuyen a perpetuarlo.
La somatización como idioma corporal cuando se 
prohíben las expresiones verbales de la emoción; las 
posturas emocionales en el cuerpo, preparado para 
una acción que nunca llega (interacción espontánea 
vs. defensa: tranquilización, orientación, contacto, 
movilización, hipervigilancia, replegamiento, 
entrampamiento, bloqueo, huida, ataque, rebelión...).
La narrativa como trama, con unos personajes y un 
escenario, que puede ser reescrita con un método 
donde el paciente es el autor de su historia y las 
estrategias terapéuticas se dirigen a la reescritura 
de los relatos vinculantes: actuación de un drama 
social, que se puede recomponer y transformar 
en una versión benigna, con cambios de puesta 
en escena, de personajes o de libreto, y de 
marcadores contextuales, por expansión temporal, 
por cambio de reparto, por alteración de la 
selección de sucesos en que se basa el argumento 
narrativo, o desenmascarando la influencia de los 
usos sociales (Griffith, 1996).

Hombre-creador, autor de su vida e historia
Cuento grupal
Re-creación de escenas
Técnicas corporales
Objetos intermediarios
Escultura, soliloquio, aparte, cambio de roles, 
doble, doble múltiple, espejo, galería de espejos, 
construcción de imágenes 
Interpolación de resistencias 
Maximización de la expresión y el rol
Expansión, extensión y sustracción del rol
Role-Playing
Multiplicación dramática 
Proyección hacia el futuro

Terapia Transgeneracional:

La liberación de la repetición compulsiva de 
patrones por la toma de conciencia de la lealtades 
familiares invisibles y el refuerzo de los legados 
positivos; protagonista-autor (Schützenberger, 
Maciel...).

Hombre-creador, autor de su vida e historia
Realidad extra, auxiliares incógnitos 
Átomo familiar, Genosociograma 
Re-creación de escenas
Objetos intermediarios
Técnicas corporales
Escultura, soliloquio, aparte, cambio de roles, 
doble, doble múltiple, espejo, galería de espejos, 
construcción de imágenes
Mitos, ritos, símbolos 
Coro griego

Terapia Sensoriomotriz:

La modulación de la activación (regulación emocional) 
y la recuperación de la confianza en las relaciones, 
superando las secuelas de las primeras experiencias 
de socialización y de vinculación con antecedentes 
de desatención grave, abusos y experiencias fallidas 
de apego, aprendiendo a experimentar y ejecutar 
acciones físicas defensivas directas que emergen 
espontáneamente de la observación de la experiencia 
corporal relacionada con el trauma (sentido somático 
del yo), con el resultado de una reorganización 
consciente e inconsciente de los traumas del pasado, 
modificando la manera deresponder (cognitiva, 
emocional y física) en la vida presente y la perspectiva 
sobre el futuro (Ogden y cols.).

Expresión corporal
Técnicas corporales
Maximización de la expresión y el rol
Expansión, extensión y sustracción del rol
Objetos intermediarios
Escultura, soliloquio, aparte, cambio de roles, 
doble, doble múltiple, espejo, galería de espejos, 
construcción de imágenes 
Multiplicación dramática 
Proyección hacia el futuro
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Descripción del proceso: Desde los 
modelos de los estados del yo (Watkins, 
Mirapeix...), analizamos los esquemas de 
experiencia interna con que funcionamos en 
situaciones de riesgo (vs. seguridad en Porges), las 
tendencias de respuesta características emitidas 
para la autodefensa y supervivencia (ataque, 
huída, bloqueo... vs. contacto espontáneo), 
posturas emocionales y ligaduras corporales 
(Maturana, Griffith, Ogden) consolidadas a 
partir del tipo de apego (Bowlby), roles y pautas 
vinculares, escenas-matriz, y posibles estereotipias 
disfuncionales desarrolladas en la historia del 
individuo, configurando su autoconcepto e 
identidad (Moreno, Bustos...). Recurrimos a 
la terapia EMDR (en formato individual y 
grupal) para activar la conciencia, desbloquear 
e integrar contenidos excluidos que necesitan 
abordarse en el momento oportuno del proceso, 
asociada con técnicas de respiración, relajación 
y mindfulness para desarrollar dicha conciencia, 
la atención al momento presente y el contacto 
con el cuerpo en posturas de tranquilidad. 
Con los enfoques sistémicos narrativos y 
transgeneracionales (Nagy, Zeigarnick, Hildgard, 
Schützenberger, Maciel), en sesiones individuales 
y/o familiares y de pareja paralelas al grupo 
(para prevenir el desbordamiento emocional por 
identificación masiva), revisamos las consignas 
y encomiendas que ha transmitido la familia, 
cómo estas lealtades, los secretos y los dilemas 
inexpresados (Griffith) comprometen el cuerpo 
y la interacción. Buscamos el significado 
transgeneracional de los síntomas, obteniendo 
información sobre los roles y cuotas de poder en 
la familia. Con el trabajo corporal de análisis 
(escaneo), registro y maximización de posturas 
emocionales, tratamos de fomentar la toma 
de conciencia sobre la expresión somática (su 
dinámica y significado), entrenando alternativas 
de acción-emoción (posturas emocionales) 
menos dolorosas y más adaptativas (terapia 
sensoriomotriz de Ogden, psicodrama). Poder 
desvelar y elaborar estas experiencias en un 
espacio seguro de contención permite liberar la 
expresión sin temor a las consecuencias punitivas 
del pasado, desatar los vínculos perniciosos, 
sobreponerse a la fatalidad (repetición de la 
historia, síndrome del aniversario...), desligar los 

síntomas somatizados y aprender otros modos 
de expresión, interacción y afrontamiento en el 
presente y hacia el futuro (construcción de una 
nueva narrativa en un dialogo terapéutico de 
colaboración, re-construcción y co-construcción 
de escenas). Realizar este entrenamiento en 
grupo psicodramático aporta simultáneamente la 
oportunidad de un re-entrenamiento activo de la 
confianza, las relaciones interpersonales, nuevos 
roles (diagramas de roles, átomos sociofamiliares, 
role-playing), a partir de modelos referentes/
resilientes (aprendizaje vicario), la recuperación 
de la autoestima, en la medida en que se 
elaboran las pérdidas (abandonos) y la culpa 
(autocrítica), y de la funcionalidad, al obtener 
logros por la identificación, desarrollo y 
utilización de apoyos y recursos. Todo ello 
representa un funcionamiento más integrado y 
eficaz.

En otro lugar (Filgueira Bouza, 2012), 
he denominado a este enfoque “Narradrama 
Transgeneracional”: psicodrama psicocorporal 
narrativo constructivista transgeneracional 
(la v.o. del narradrama es una integración de 
dramaterapia, terapia narrativa y artes creativas, 
Dunne&Rand, Drama Therapy Institute of Los 
Angeles. 2006).

6. Trauma Vicario: el cuidado del terapeuta.

El trabajo con el trauma es 
emocionalmente intenso y demandante para 
el terapeuta, que debe mantenerse protegido 
contra los riesgos específicos de la profesión y 
actualizado en las habilidades necesarias.

El Trauma Vicario (TV) es una forma 
de trauma en la que los relatos de los pacientes 
sobre experiencias traumáticas actúan como 
factor estresante traumático para los clínicos.

Harrison y Westwood (2009), en un 
estudio sobre TV en terapeutas, afirman 
que los esfuerzos de los profesionales por 
evitar o resistir la intensidad de los relatos 
traumáticos de los pacientes pueden ser 
contraproducentes. Del mismo modo que los 
individuos traumatizados deben integrar la 
experiencia traumática en su identidad y su 
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historia personal, en lugar de escindirse, los 
clínicos tienen que beneficiarse de aceptar su 
relación profesional con el material traumático 
de los pacientes en lugar de intentar distanciarse 
de este aspecto de su trabajo. La “empatía 
exquisita” puede facilitarlo porque implica 
una conexión mutuamente curativa, en la 
que el paciente y el clínico se benefician por 
igual del cuidado bien delimitado y ético del 
paciente por el clínico. Los clínicos que se 
involucran con “empatía exquisita” aseguran 
sentirse fortalecidos en lugar de debilitados por 
sus conexiones íntimas profesionales con los 
pacientes traumatizados. El hallazgo de que 
la involucración empática resulta una práctica 

protectora cuestiona las conceptualizaciones 
previas sobre la etiología e inevitabilidad del 
TV, que la consideraban un factor de riesgo, 
abriendo nuevas vías de investigación, teoría, 
formación y práctica. Se impone plantear el 
imperativo ético, compartido por los cuerpos 
de empleadores, formadores, profesionales 
y clínicos individuales, de crear el tiempo y 
el espacio necesarios para atender el TV por 
medio de: supervisión regular (en el contexto 
de una relación de supervisión de apoyo); redes 
de apoyo social y de iguales; equilibro entre la 
vida personal y el trabajo; autocuidado holístico 
(incluyendo terapia personal); y auto-conciencia 
plena dentro y fuera del lugar de trabajo.

Neutralizar el aislamiento en todas las esferas de la vida: profesional, personal y 
espiritual, por medio de supervisión, apoyo de iguales, formación continua, alternancia de 
responsabilidades profesionales y apoyo organizacional. La intervisión (supervisión en grupo 
de iguales) favorece la autoconciencia, disminuye la vergüenza en relación a los síntomas de 
TV y refuerza el compromiso con las prácticas de autocuidado necesarias. Esto contribuye 
a mantener relaciones sanas y equilibro en la vida personal en situaciones de sobrecarga. A 
su vez, las relaciones personales sostienen los esfuerzos profesionales. Tener diferentes roles 
profesionales (combinación de práctica directa, docencia, supervisión y/o administración) 
aporta el contacto con una comunidad más amplia, facilitando un sentido de interconexión 
y esperanza renovada. La conexión con la esfera “espiritual”, de significado más amplio, 
contribuye a neutralizar el aislamiento y la desesperación. Reconforta la creencia de no estar 
solos en nuestros esfuerzos y de que no son en vano. El tiempo en contacto con la naturaleza 
constituye un importante aspecto del sentido de conexión espiritual.

Desarrollar conciencia plena. La práctica del “mindfulness” (atención presente centrada 
en cada cambio de la mente, el cuerpo y el entorno) integrada en la vida diaria contribuye a 
desarrollar la paciencia, la presencia y la compasión. Respirar conscientemente y redirigir la 
atención a la experiencia incorporada del aquí-y-ahora ayuda a permanecer en calma, centrados 
y afianzados, ganar ecuanimidad y mantener la esperanza frente al sufrimiento. Fortalece la 
capacidad para comprometerse con las prácticas protectoras descritas.

TRAUMA VICARIO: PRÁCTICAS PROTECTORAS
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Ampliar conscientemente la perspectiva para aceptar la complejidad. Al verse atrapados 
en la desesperación, hay que ampliar la perspectiva: autoinstrucciones, imaginación, 
tiempo en la naturaleza, humor, interacciones con personas de otras líneas de trabajo para 
confrontar las cogniciones negativas, aceptar la complejidad y contrarrestar la “perspectiva 
sesgada” sobre el mundo... Se trata de aceptar la inevitabilidad del dolor y el sufrimiento 
junto con el potencial de belleza, disfrute y desarrollo en la vida. Las experiencias 
devastadoras también pueden ser generativas; el dolor y la transformación positiva pueden 
coexistir. Las experiencias vicarias de desarrollo postraumático en los pacientes enriquecen, 
profundizan y fortalecen a los clínicos tanto como las experiencias personales de trauma 
y desarrollo posterior. Esta perspectiva ampliada produce apertura a lo desconocido y 
mantiene la esperanza.

Optimismo activo. La creencia de que las personas se pueden curar es central para la 
disposición positiva que subyace al fenómeno de los clínicos que se manejan bien en el trabajo 
con pacientes que han sufrido acontecimientos traumáticos graves. La idea es una orientación 
positiva global que se traduce en una capacidad para mantener la fe y la confianza en: a) 
un “self” suficientemente bueno; b) el proceso de cambio terapéutico; y c) el mundo como 
lugar de belleza y posibilidades, a pesar y además del dolor y el sufrimiento (los tres aspectos 
suelen estar destrozados por la experiencia de trauma). Aparece una dinámica circular: la 
capacidad para mantener la esperanza y la fe en que las cosas mejoran está en la base de las 
prácticas protectoras que, a su vez, sirven para renovar la esperanza y la confianza, y equivale al 
optimismo con la conciencia puesto en acción. Los problemas son resolubles. Cuando el alcance 
de un problema es demasiado grande, hay que considerar qué pequeña parte se puede abordar. 
Hay que reforzar la autoconciencia para reconocer cómo nos afecta el trabajo, y determinar 
qué es lo que hay que hacer. Hay que desarrollar conscientemente un plan o un conjunto 
personalizado de estrategias para neutralizar el TV y recomendar a otros terapeutas que hagan 
lo mismo.

Autocuidado holístico. La aproximación holística al autocuidado es crucial para mantener el 
bienestar personal y profesional en todos sus aspectos: físico, mental, emocional, espiritual y 
estético (producir belleza deliberadamente). Proporciona equilibro y “clausura”. Es renovador y 
da una mayor presencia en las relaciones personales y profesionales. Es recomendable la terapia 
personal. Hay implicaciones éticas: si no nos cuidamos, corremos el riesgo de dañar a otros. El 
cuidado de cuidadores es una prioridad en la asistencia sanitaria y campos relacionados.

Mantener fronteras claras y respetar los límites. Mantener fronteras claras y consistentes en 
los múltiples ámbitos de la interacción es útil para los pacientes y protector para los terapeutas. 
Esto supone:

- reconocer los propios límites, incluyendo la vulnerabilidad personal al TV.
- desarrollar estrategias para separar el trabajo y la vida personal (a nivel físico y 
psicológico): dejar los libros profesionales en el despacho, limitar el tiempo empleado en 
informar a la pareja, no trabajar el día del cumpleaños, tomarse tiempo libre para viajar...
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- límites en la esfera de influencia: evitar relaciones duales, reconocer que, como 
terapeutas, no somos responsables de los cambios en la vida de los pacientes, tener 
expectativas realistas sobre el yo, el otro y el mundo, sin confundir lo ideal con lo real y lo 
probable... El cambio implica responsabilidad individual.
- fronteras claras entre la empatía y la simpatía: ser sensibles a los pacientes (estar 
sintonizados) sin llegar a la fusión emocional o a confundir de cualquier otra forma 
los sentimientos y experiencias de los pacientes con los propios; mantener fronteras 
interpersonales firmes suficientemente permeables para permitir la experiencia de la 
conexión íntima en el contexto de una relación profesional centrada en el presente, sin 
perder la perspectiva personal; atención a las resonancias personales con las historias 
de los pacientes que pueden requerir supervisión o terapia personal para mantener 
la claridad y un buen manejo; visualizaciones y rituales personales para permanecer 
plenamente presentes, conectados y empáticos, pero diferenciados y protegidos en 
el rol sensible (sintónico), manteniéndonos como testigos cuidadosos del relato de la 
experiencia traumática, cuando aparecen contenidos perturbadores (p.ej., metáfora de 
la puerta como pantalla <el terapeuta> y el viento <material traumático> pasando a 
través).

Empatía exquisita, esto es, involucración con discernimiento, altamente presente, sensible, 
con límites claros y sentida. Un hallazgo inesperado: la involucración empática con los 
pacientes refuerza más que debilita (solía considerarse como factor de riesgo más que una 
práctica protectora). Si se mantiene la claridad en los límites interpersonales y se puede 
tener cercanía sin fusión o confusión de la historia, las experiencias y la perspectiva de 
los pacientes con las propias, esta clase de sensibilidad empática exquisita es nutritiva y 
sostiene por igual al terapeuta y al paciente, en parte porque los terapeutas reconocen que 
es beneficiosa para los pacientes. Así, la capacidad para establecer una alianza terapéutica 
profunda e íntima basada en la presencia, el interés sentido y el amor es un aspecto 
importante del bienestar y la satisfacción profesional.

Satisfacción profesional. La satisfacción proviene de la efectividad en el trabajo, lograr 
una contribución significativa con los esfuerzos profesionales, y tener una alta cualificación 
(ser muy habilidoso) en la tarea. Las vidas se ven ampliadas y enriquecidas con el trabajo. 
Se siente como un privilegio extraordinario ayudar a personas con experiencia de trauma, 
lo que sostiene los esfuerzos profesionales. Las culturas de las organizaciones y los estilos 
de gestión que valoran la pericia del terapeuta y se hacen cargo de una mayor autonomía 
profesional contribuyen en mayor medida a la satisfacción profesional.

Crear significado. Se refiere a la importancia de la capacidad para crear o percibir 
significado, más allá de los acontecimientos concretos, al margen de la creencia en una 
bondad universal superior; un propósito superior transcendente inaprensible; compromiso 
con la familia, el trabajo y/o la comunidad; o un sentido de la interconexión con los 
esfuerzos de otros con continuidad temporal. Remite a la idea de neutralizar el aislamiento 
en la esfera espiritual. Ayuda a contextualizar y reducir la amenaza del trauma.
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Videos y Enlaces de meditación/relajación

http://www.youtube.com/watch?v=1dt9eL2rmSY  
944 Meditación profunda ballenas

http://www.youtube.com/watch?v=6m4iJPhFij4  
959 Música de relajación delfines y ballenas

http://www.youtube.com/watch?v=tF0bcyPqtW4  
703 Música reconexión ballenas, relajación meditación parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=Pt0QlcRrmRE  
700 Música reconexión ballenas, relajación meditación parte 2 

http://www.youtube.com/watch?v=NtxE_7OHkT8  
447 Relajación y equilibro con delfines, meditación guiada 

http://www.youtube.com/watch?v=A-hznkEE4QY  
301 Osho Los 10 Mandamientos

http://www.youtube.com/watch?v=l6gtFEJLw1Q  
2008 Meditación según Osho

http://youtu.be/_mJZk9IsoUs  
5622 Osho Sanar el cuerpo con la mente 

http://www.youtube.com/watch?v=FxySS236bHY  
549 Meditaciones en Movimiento

http://www.youtube.com/watch?v=TtG6jHJW1nU  
1001 Cuencos Tibetanos 

http://www.mindfulness-solution.com/DownloadMeditations.html  
Siegal 

http://nirakara.org/  
Nirakara Mindfulness and Yoga Institute 

http://www.puntadecouso.com/principal/entre_corrientes.htm  
Centro Punta de Couso CD
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Portnoy (1996), ha elaborado una guía 
de auto-ayuda para las variantes del estrés 
ocupacional en psicoterapeutas y profesionales 
de ayuda. Existen causas externas de estrés, 
contenidas en las variables del entorno laboral, 
y causas internas de estrés, radicadas en las 
creencias y características de personalidad 
que proceden de influencias familiares, 
socavan la capacidad de autocuidado y 
resultan en sobreimplicación en el trabajo (y, 
por tanto, desgaste). En la guía se detallan 
las características de las personalidades 

vulnerables (hiperresponsabilidad, 
sobreinvolucración con el trabajo, 
autovaloración basada en logros, orientación 
al exterior, negligencia ante las necesidades 
personales, autosuficiencia, intolerancia de 
la discordia...), y los escenarios familiares 
que favorecen prácticas de riesgo (falta de 
predictibilidad, menores adultos, familiares 
discapacitados, problemas de límites, roles 
estereotipados, transmisión de normas y 
expectativas...). Se facilita un instrumento de 
evaluación y un programa de autocuidado.

Emocionales
Impotencia
Anisedad y miedo
Culpa y culpa del superviviente 
Rabia
Tristeza y depresión 
Alta Sensibilidad

Interpersonales
Aislamiento
Desconfianza
Replegamiento
Aumento de conflictos con otros 
Disminución del interés por el sexo o la 
intimidad

Somáticos
Tasa cardíaca elevada 
Sudor
Dolores y malestar digestivo 
Jaqueca
Alteración del sistema inmunológico

SÍNTOMAS DE FATIGA POR COMPASIÓN

Cognitivos
Baja Concentración
Apatía
Rigidez
Minimización 
Preocupación con el acontecimiento 
traumático

Conductuales 
Malhumor 
Irritabilidad 
Replegamiento 
Hipervigilancia Negativismo
Fatiga

Rendimiento laboral 
Baja moral
Baja motivación 
Desapego
Obsesión por los detalles
Absentismo
Distanciarse de los colegas
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE AUTOCUIDADO

Lee las 40 afirmaciones que se presentan a continuación y marca el número que mejor te describa 
en tus actuales circunstancias. 

Respuestas: 1= Muy cierto 2= Relativamente cierto 3= Raramente

1. Cuando la gente se muestra preocupada, intento suavizar las cosas           

2. No soy capaz de escuchar los problemas de otros sin intentar resolvérselos  
o eliminar su sufrimiento           

3. Mi autovaloración está determinada por la percepción que los demás tienen sobre mi           

4. Cuando enfrento conflictos, siento que tengo la culpa           

5. Me siento culpable cuando los otros se muestran decepcionados por mis actos           

6. Cuando cometo un error, tiendo a ser extremadamente crítico conmigo mismo: me cuesta 
perdonarme           

7. No suelo saber cómo quiero que me traten los demás           

8. Con frecuencia tengo dificultades para decir a los demás cómo me gusta que me traten           

9. Mis logros definen mi autovaloración           

10. Siento ansiedad en la mayor parte de las situaciones de confrontación           

11. En las relaciones, me resulta más fácil “dar” que “recibir”           

12. Puedo centrarme tanto en alguien a quien estoy ayudando que pierdo de vista mis 
propias percepciones, intereses y deseos           

13. Me cuesta expresar sentimientos de vulnerabilidad           

14. Cometer errores significa que soy débil           

15. Es mejor pasar desapercibido           

16. Es importante aliviar a las personas           

17. Es mejor no necesitar a los demás           

18. Si no puedo resolver un problema, me siento fracasado           

19. Suelo sentirme “utilizado” al final del día           

20. Con frecuencia me llevo trabajo a casa           

21. Puedo pedir ayuda pero solo si la situación es grave           



Trauma y Disociación

Mayo 2018104

22. Soy propenso a sacrificar mis necesidades para agradar a otros            

23. Cuando me enfrento con la incertidumbre, siento que se puede perder totalmente el 
control de las cosas           

24. Me siento incómodo cuando los demás no me consideran fuerte y autosuficiente           

25. En las relaciones íntimas, me vuelco en personas necesitadas o que me necesitan           

26. Tengo dificultades para expresar una opinión diferente ante un punto de vista opuesto           

27. Cuando digo “no”, me suelo sentir culpable           

28. Cuando las personas allegadas se distancian de mi, siento ansiedad           

29. Al escuchar los problemas de alguien, considero más sus sentimientos que los míos           

30. Tengo dificultades para afirmarme y expresar mis sentimientos cuando alguien me trata 
de forma insensible           

31. Siento ansiedad cuando no estoy ocupado           

32. Creo que está mal expresar resentimiento           

33. Me siento más cómodo dando que recibiendo           

34. Siento ansiedad cuando pienso que he defraudado a alguien            

35. El trabajo domina una buena parte de mi vida           

36. Da la impresión de que trabajo más y rindo menos           

37. Me siento más valioso y vivo en situaciones de crisis           

38. Tengo dificultades para decir “no” y poner límites           

39. Mis intereses y valores se basan principalmente en lo que los otros esperan de mi más que 
en mis propios valores           

40. Las personas confían en mi para recibir apoyo           

Si puntúas 1 (Muy cierto) en más de 15 ítems, es hora de considerar temas de 
autocuidado. Considera el impacto que tus creencias, identificadas al cumplimentar 
este cuestionario, tienen sobre tu vida personal. Considera y escribe las consecuencias 
que tiene en tu vida el hecho de mantener cada una de estas creencias. Recuerda que es 
importante revisar periódicamente tu autocuidado junto con tus necesidades y planes 
de acción para satisfacerlas.

Copyright 1996: Dennis Portnoy, from OVEREXTENDED AND UNDERNOURISHED: A SELF-
CARE GUIDE FOR PEOPLE IN HELPING ROLES. All rights reserved. Individuals may print this 
material for personal use only. Written permission is required for any other reproduction.
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Consejos de Autocuidado:
* Evaluar y rebajar tu nivel de autoexigencia 

como cuidador.
* Reconocer tus limitaciones y conocer tu 

nivel de tolerancia.
* Identificar y conocer la contribución 

positiva que realmente haces a las 
personas a las que sirves.

* Realizar actividades que no impliquen 
pensamiento conceptual y no tengan 
nada que ver con el trabajo, como 
actividades artísticas, físicas o en la 
naturaleza.

* Hacer descansos y no sobrecargarse.
* Pasar tiempo con los amigos y la familia.
* Escribir diariamente en una revista.
* Bajar el ritmo y hacer tiempo para estar en 

soledad.
* Buscar supervisión para los clientes 

difíciles.
* Estar dispuesto a limitar los clientes cuyas 

historias particulares de trauma te pueden 
resultar difíciles de procesar.

* Considerar la posibilidad de incorporarse 
a un trabajo de servicio social en otros 
terrenos como consultoría/asesoramiento, 
enseñanza o investigación fuera de los 
confines de tu despacho o institución.

* Si trabajas en una institución, intenta 
conseguir que los clientes más tóxicos se 
distribuyan por igual en el equipo.

* Haz otros tipos de trabajo psicológico 
como asesoramiento, formación e 
investigación fuera de los confines de tu 
despacho.

Cuidarte implica atender a los diferentes 
aspectos de tu vida. Reflexiona sobre esto 
considerando las siguientes categorías:

AUTOCUIDADO EMOCIONAL
Poner límites, tomarse tiempo libre, pasar 
tiempo con personas en las que confías 
para el apoyo emocional y a quienes puedes 
revelar aspectos de ti mismo que no son 
competentes o fuertes. Valora cómo te tratas 
cuando cometes errores o no cumples tus 
expectativas o las de otros.

FÍSICO
Hacer ejercicio regularmente, dormir bien, 
dieta sana, revisiones médicas.

FINANCIERO
Planificar la jubilación, inversiones, 
administrar el presupuesto.

ESPIRITUAL
Afiliaciones religiosas, meditación, 
actividades artísticas y tiempo en contacto 
con la naturaleza.

Ahora diseña un plan de autocuidados. 
Evalúate (niveles de estrés, burnout, 
trauma... y necesidad de autocuidado). 
Identifica tus creencias y supuestos 
nucleares. Considera las consecuencias 
de mantenerlos en tu vida personal y 
profesional. Evalúa cómo reforzaron tus 
padres y profesores dichas creencias y 
supuestos (ejercicio de las expectativas). Lee 
los consejos de autocuidado y diseña un 
plan pensado específicamente para satisfacer 
óptimamente tus necesidades personales 
y profesionales. Asegúrate de que incluye 
todas las categorías para garantizar tu 
bienestar Emocional, Físico, Financiero y 
Espiritual. Buena Suerte.

PROGRAMA DE AUTOCUIDADO
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El trabajo con los roles profesionales pasa 
por un planteamiento de autocuidado o terapia 
de los terapeutas que incluye el trabajo con su 
biografía y sus relaciones familiares y sociales. 
Partiendo de la vivencia, compartida por los 
profesionales de ayuda, de “llevar demasiado 
tiempo haciéndose cargo de otros, y necesitar 
que alguien se haga cargo de uno”, y otros 
conflictos profesionales de los psicoterapeutas, 
proponemos el estudio del rol profesional y 
la cadena histórica de escenas encadenadas 
hasta llegar a la matriz de los roles actuales. 
Aparecen escenas de relación con las figuras 
parentales y otros personajes significativos de 
la biografía personal, desvelándose heridas y 
corazas que parecían superadas. Se identifican 
las sobrecargas emocionales enmascaradas, 
encontrando paralelismos entre la experiencia 
individual, familiar, social y profesional. Se 
reconoce la necesidad de atención, cuidados, 
ayuda del cuidador para preservar su capacidad 
y rendimiento. La resistencia a admitir dicha 
necesidad tiene que ver con las expectativas 
y demandas de los roles y contrarroles, 
deseabilidad social, dificultad para enfrentar las 
propias debilidades, limitaciones, necesidades... 
Se recomienda la supervisión (o intervisión) y el 
autocuidado como abordaje para la resolución de 
conflictos personales y profesionales imbricados.

En los Grupos de Autocuidado (ITGP-
Galicia, RENOSUR Psicodrama) realizamos 
un análisis del impacto recíproco entre la vida 
personal y la vida profesional del psicoterapeuta 

(y otras profesiones de ayuda), buscando 
vías para la exploración y el trabajo con los 
racimos de roles y escenas en los dos ámbitos. 
Buscamos el desarrollo de habilidades para el 
autoanálisis y el análisis e intervención sobre 
las dinámicas interactivas en los diferentes 
escenarios de la vida del profesional de ayuda: 
pareja, familia, grupo social y entorno laboral, 
analizando el solapamiento entre roles y 
escenas familiares, sociales y profesionales. 
Revisamos cuestiones teóricas y técnicas, 
trabajando vivencialmente con la dinámica 
grupal y el encadenamiento de escenas que 
evocan los participantes en la experiencia. 
Realizamos exploraciones de roles y escenas 
con instrumentos sociométricos, tests de 
la pareja y la familia, y cuestionarios de 
síndromes profesionales y de autocuidado. 
Utilizamos el método psicodramático y 
caldeamientos estructurados (ejercicios 
dirigidos) para trabajar, con un enfoque 
psicodramático narrativo, desde la integración 
‘”Psicodrama y Teoría General de Sistemas”, 
las escenas que trae el grupo de la biografía 
personal y casos del ámbito profesional. Se 
trata de entrenar a profesionales de ayuda en 
la aplicación de instrumentos diagnósticos 
y terapéuticos para la intervención con 
parejas, familias y grupos en sus diferentes 
tipologías, ofreciéndoles simultáneamente 
una oportunidad para el autocuidado y la 
supervisión de dificultades del ámbito laboral, 
acaso enraizadas en la biografía personal y 
familiar.
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En este capítulo vamos a hablar de la aplicación del psicodrama de orientación moreniana 
al trabajo con pacientes con traumatización severa, y entre ellos de modo particular los 
que presentan sintomatología disociativa importante. Describiremos brevemente las 
consecuencias psicopatológicas de las experiencias traumáticas tempranas, crónicas, graves 
e interpersonales en el niño y el futuro adulto. Se comentarán también las características 
básicas de la orientación del psicodrama de Moreno. Los pacientes con trastornos disociativos 
y traumatización severa pueden beneficiarse enormemente del trabajo con este tipo de grupos, 
pero para ello son necesarias diversas adaptaciones en la dinámica grupal. Se expondrán muy 
brevemente algunas experiencias del trabajo con grupos de orientación psicodramática dentro 
del Programa de Trauma y Disociación.

Las consecuencias de la  
traumatización severa

Los eventos traumáticos generan 
secuelas psicológicas en muchas ocasiones 
prolongadas, aunque el papel del trauma 
en la psicopatología ha sido periódicamente 
reconocido y negado entre la comunidad 
científica. El estudio de la disociación 
como fenómeno postraumático resurge en 
las últimas décadas (Bliss, 1980; Coons, 

1980; Greaves, 1980), a raíz de las secuelas 
observadas en los soldados que volvían 
de las grandes guerras y del interés en las 
situaciones de maltrato intrafamiliar. A lo 
largo de los 80 se han iniciado y desarrollado 
programas clínicos, investigaciones y 
formaciones sobre el trauma y la disociación, 
a medida que los profesionales y el público 
comenzaron a entender los paradigmas 
postraumáticos y los tratamientos se hicieron 
más elaborados (Chu & Bowman, 2000).

Anabel 
González
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Las oscilaciones entre el 
reconocimiento y la negación del papel 
de las experiencias traumáticas en la 
personalidad y la psicopatología se 
remontan al siglo XIX cuando diversos 
autores relacionados con el desarrollo del 
psicoanálisis comienzan a describir sus 
teorías sobre el desarrollo de los problemas 
psicológicos. Pierre Janet (1907) es uno 
de los autores que desarrollan el concepto 
de disociación sobre el que se asientan 
propuestas actuales como la teoría de 
la disociación estructural (Van der 
Hart, Nijenhuis y Steele, 2006). Freud 
propone en La Etiología de la Histeria 
(1896) una relación entre abuso sexual 
infantil y enfermedad mental, de lo que 
posteriormente se desdijo para defender 
que los relatos de las pacientes sobre 
experiencias de abuso intrafamiliar eran 
construcciones fantaseadas. La psiquiatra 
de Harvard, Judith Herman (1992) señaló 
la posible relación entre este cambio radical 
en la propuesta de Freud y la presión de 
la sociedad victoriana de su época ¿Cómo 
defender que los respetables padres de 
las pacientes que atendía, generalmente 
mujeres de clase alta, habían sido capaces de 
atrocidades semejantes? Esta afirmación de 
Freud alimentó probablemente la negación 
de la realidad y relevancia de los abusos 
por los profesionales de la salud mental en 
décadas posteriores.

Las grandes guerras generaron en la 
sociedad un impacto que iba más allá de 
las bombas definiéndose el concepto de 
neurosis de guerra o shell shock (Myers, 
1915). La guerra de Vietnam puso en 
marcha además un movimiento colectivo 
que enlazó con los cambios revolucionarios 
de los años 70. Nadie podía negar que 
muchos de los jóvenes que volvieron de la 
guerra habían cambiado para siempre y 
partiendo de esta evidencia se desarrolló 
el concepto de trastorno de estrés 
postraumático (Van der Kolk, Weisaeth & 
Van der Hart, 1996).

También entre los años 60 y 70 
el movimiento feminista destaca la 
importancia de la violencia contra mujeres 
y niños. Judith Herman y Christine 
Courtois hablan sobre la realidad del 
incesto (Herman, 1981; Courtois, 1988) y la 
psiquiatra Lenore Terr describió los efectos 
del trauma psicológico en los niños y sus 
secuelas a lo largo del tiempo, dibujando los 
efectos diferenciales de la traumatización 
aguda y crónica (Terr, 1991).

Aparte de estos traumas evidentes, 
en la infancia la percepción de amenaza 
procede más de las señales emocionales y 
afectivas y de la accesibilidad del cuidador 
que del nivel real de peligro físico o el riesgo 
para la supervivencia (Schuder & Lyons-
Ruth, 2004). Estas situaciones basadas en 
la incapacidad del cuidador para modular 
la desregulación afectiva del niño se han 
denominado “traumas ocultos”.

En el trastorno por estrés 
postraumático se produce una alternancia 
entre activación y entumecimiento que 
reflejan una desregulación del sistema 
nervioso autónomo y entre la reviviscencia 
del trauma y la evitación del mismo. El 
individuo trata de seguir con su vida, 
“dejando atrás” los recuerdos dolorosos, 
pero sólo consigue hacerlo de modo 
“aparentemente normal” (Van der Hart, 
Nijenhuis & Steele, 2006).

Pero algunos autores han destacado 
que los síntomas del TEPT sólo son 
adecuados para describir las consecuencias 
de eventos traumáticos aislados, pero que 
no incluyen la mayoría de las características 
que se derivan del maltrato y negligencia 
tempranos, graves y crónicos, proponiendo 
el concepto de TEPT complejo (Herman, 
1992) o Trastornos de Estrés Extremo 
(DESNOS: Van der Kolk et al, 2005). Se 
describen en estos pacientes síntomas de 
desregulación emocional y de los impulsos, 
problemas de atención y conciencia, 
alteraciones en la forma en que el individuo 
se ve a sí mismo, a los perpetradores y al 
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resto de la gente. Incluso el significado que 
dan a sus vidas y sus expectativas de futuro 
se ven profundamente condicionados por sus 
experiencias. Muchas de las manifestaciones 
postraumáticas se expresan a nivel corporal.

El extremo más grave de la 
sintomatología postraumática es la 
disociación (González, 2010) proponiendo 
algunos autores la disociación de la 
personalidad como el mecanismo 
psicopatológico por el que el trauma da 
lugar a la sintomatología (Van Van der Hart, 
Nijenhuis & Steele, 2006). Los pacientes con 
trastornos disociativos presentan amnesias 
remotas o recientes, desconexión de sus 
cuerpos, sus emociones, sus acciones o su yo, 
no están en sintonía con el mundo ni con los 
demás, y su self está fragmentado, dividido 
en distintas partes o estados mentales, sin 
una integración ni una regulación de lo que 
ocurre en su interior ni de sus interacciones 
con el mundo. Pero la alteración en la 
disociación va más allá de los síntomas.

Los pacientes disociativos pueden 
presentar una fachada de normalidad 
aparente a veces muy elaborada o presentarse 
con un aspecto más disfuncional y 
desorganizado, consecuencia del conflicto 
interno y de una baja eficiencia mental (Van 
Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006). 
De modo característico la comunicación 
es indirecta, ambivalente y contradictoria 
presentando desafíos complejos para 
establecer una relación terapéutica (Gonzalez 
& Mosquera, 2012). Los trastornos 
disociativos presentan como aspecto nuclear 
el entrampamiento en relaciones perniciosas 
(Laddis, 2010), lo que hace el contexto 
grupal especialmente indicado para estos 
pacientes, pero también especialmente 
complejo.

El psicodrama moreniano y el trabajo con 
pacientes severamente traumatizados

En 1914, Moreno publicó Invitación a 
un encuentro, donde describe este elemento 
central de su planteamiento psicodramático: 

“Un encuentro de dos, ojo a ojo, cara a 
cara, y cuando estés cerca te arrancaré 
los ojos y me los pondré en lugar de 
los míos, y tú me arrancarás mis ojos 
y te los pondrás en lugar de los tuyos, 
y luego te miraré con tus ojos y tú me 
mirarás con los míos”. Esta posibilidad 
ofrece a los supervivientes de trauma 
intrafamiliar temprano una oportunidad 
de reparar aspectos centrales de su 
experiencia. Sin embargo, las dificultades 
en la vinculación están en la base de los 
trastornos disociativos (Liotti, 1999). Los 
cuidadores primarios no sólo no fueron 
una base segura para el niño, sino que 
eran la fuente directa de la amenaza. El 
apego se desarrolla estrechamente ligado 
a reacciones defensivas, y toda relación 
es vivida como amenazante, tanto 
más cuanto mayor es la intimidad y la 
cercanía. La experiencia grupal puede 
resultar aterradora para una persona con 
esta historia de grave trauma relacional. 
Algunos pacientes no consiguen superar 
su intensa fobia al apego cuando se les 
plantea la posibilidad de una terapia de 
grupo, y muchos de los que lo consiguen 
es sólo a través de la seguridad del vínculo 
con el terapeuta individual y su presencia 
al menos en las sesiones iniciales del grupo. 
A algunos sólo les anima a participar la 
promesa de que el grupo será estructurado 
e informativo y que no se verán obligados 
a hablar ni a participar si no lo desean.

Mirar al otro con sus propios ojos 
está dificultado además por las graves 
dificultades de mentalización en los 
individuos con historia grave de trauma 
(Bateman & Fonagy, 2004). Sólo es 
posible este tipo de mirada cuando los 
cuidadores primarios han podido mirar al 
niño con lo que Daniel Sieguel denomina 
mindsight (2011), dándose cuenta de lo 
que siente de modo sintónico e intuitivo. 
Podemos pensar que desarrollar esta 
capacidad de mirar al otro ha de ser parte 
central del trabajo grupal, pero pensemos 
en un individuo rescatado tras perderse en 
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un territorio hostil, que lleva muchísimo 
tiempo sin comer adecuadamente. 
Aunque es evidente que está desnutrido 
y por tanto necesita alimentarse, darle 
directamente agua y comida puede hacerle 
enfermar o incluso morir. El proceso ha 
de ser muy gradual y cuidadosamente 
estudiado para que su organismo pueda 
asimilar los nutrientes y adaptarse a la 
nueva situación. En cierto modo sus 
sistemas son tan vulnerables como los de 
un bebé, a quien hay que introducir los 
diversos tipos de alimentos en función 
de su etapa evolutiva. Nadie le daría 
un filete a un recién nacido, del mismo 
modo una experiencia grupal dejada a 
su proceso espontáneo, puede sobrepasar 
de un modo inasumible las capacidades 
de individuos emocionalmente y 
vincularmente deprivados y dañados. La 
introducción a la experiencia grupal ha de 
ser enormemente cuidadosa y progresiva, 
desde intervenciones más estructuradas 
que aporten al participante más sensación 
de control, predictibilidad y seguridad 
hasta experimentos donde los individuos 
van atreviéndose a desarrollar su potencial 
y se relacionan y funcionan de modo más 
flexible.

Otro concepto clave en la propuesta 
de Moreno es el de espontaneidad 
creadora (Moreno, 1959, 1967; Blatner, 
1997). Del juego espontáneo entre la 
madre y el hijo, surge primer acto creador. 
Esta espontaneidad natural disminuye 
según Moreno por factores biográficos 
afectando posteriormente a las posiciones 
emocionales, racionales y conductuales. La 
terapia será para Moreno la recuperación 
de la espontaneidad. El trauma temprano 
y la disociación como su expresión más 
extrema, pueden ser entendidos como el 
opuesto de la espontaneidad. Los pacientes 
traumatizados están fijados a un obstáculo 
que no pueden superar, el trauma es para 
Janet (1889) el ejemplo más representativo 
de lo que él define como “ideas fijas” 
y del “automatismo psicológico”. En la 

disociación estructural de la personalidad 
que deriva del trauma, una parte de la 
mente del individuo (su parte emocional) se 
queda bloqueada en una respuesta defensiva, 
que permanece en una forma primitiva, 
caracterizada por la rigidez y la tendencia 
a la repetición (Van der Hart, Nijenhuis y 
Steele, 2006). Desde este punto de partida, 
la recuperación de la espontaneidad puede 
ser un largo camino, que el paciente ha 
de ir recorriendo de modo paulatino. Si 
confundimos objetivo con proceso, esto 
es, si creemos que la espontaneidad en el 
psicodrama de Moreno significa fiarnos del 
proceso que va surgiendo en el paciente, 
el contenido traumático puede empujar al 
individuo a una reactuación del mismo que 
no es en absoluto creadora y espontánea, 
que no es por tanto curativa, sino una 
repetición improductiva y muchas veces 
retraumatizante del escenario inicial.

Los conceptos de matriz indiferenciada 
y matriz social de Moreno (1961a) cobran 
particular sentido en los pacientes que han 
crecido en entornos traumáticos donde 
esta primera simbiosis con la madre y la 
posterior diferenciación del self no pueden 
realizarse. Fantasía y realidad no son 
tan evidentemente diferentes para estos 
individuos, evolutivamente estancados 
en estadios muy tempranos, interfiriendo 
así en la posibilidad de representar en el 
espacio psicodramático desde un “como 
si”. Yo y el otro, el mundo interno y el 
mundo externo, un pensamiento y un acto, 
allí y entonces y aquí y ahora, todo está 
mezclado en una amalgama indiferenciada. 
Estas diferenciaciones que pueden ser en 
otros individuos evidentes, han de ser 
señaladas y explicadas de modo explícito 
en los supervivientes de trauma crónico y 
temprano. La experiencia de nuestros grupos 
con este tipo de pacientes es que una etapa 
previa de trabajo psicoeducativo aporta 
cambios extraordinariamente positivos 
cuando se incorporan al grupo de perfil 
psicodramático.



Mayo 2018114

Trauma y Disociación
En la matriz familiar la incorporación 

de los roles parentales, filiales y fraternales 
van a construir la familia interna del 
sujeto. Cada rol puede considerarse, 
como señala Moreno, como una unidad 
de acción (Moreno, 1965). Barberá y 
Población consideran el rol como un sistema 
compuesto de componentes biológicos, 
instintivos, afectivos, emocionales, 
actitudinales, conductuales, valores, 
etc... Cuando estos roles se generan 
a partir de personajes de un medio 
familiar extremo, contradictorio, caótico, 
amenazante o negligente, esa “familia 
interna” se convierte en un campo de 
batalla caracterizado por el conflicto. El 
concepto de roles psicodramáticos presenta 
ciertos paralelismos con el de partes 
disociativas desarrollado por la teoría de 
la disociación estructural (Van der Hart, 
Nijenhuis y Steele, 2006), que aporta 
un concepto interesante para adaptar el 
trabajo psicodramático a los pacientes con 
alto grado de disociación: el de las fobias 
disociativas. En el individuo severamente 
traumatizado la disociación se mantiene en 
parte por la presencia de una serie de fobias: 
al apego, a las acciones mentales, a las 
partes disociativas... siendo la fobia nuclear 
la fobia al trauma. También la vida normal 
y el futuro despiertan a veces reacciones 
fóbicas: para alguien que nace rodeado de 
amenaza e inseguridad, las relaciones, la 
intimidad, el cambio y la vida normal dan 
miedo. Así en los grupos del Programa 
de Trauma y Disociación, estos pacientes 
presentan numerosas conductas evitativas, 
les cuesta enormemente jugar determinados 
roles, incluso escuchar cualquier propuesta. 
En algún caso varios pacientes pasaron 
toda la experiencia grupal sin participar y 
probablemente sin asimilar la participación 
de otros. El empleo de intervenciones 
iniciales más estructuradas y el uso 
sistemático de caldeamientos dirigidos 
minimizó drásticamente este tipo de 
situaciones en las ediciones más recientes del 
grupo psicodramático de nuestro programa.

El trabajo con la escena latente y la 
escena manifiesta es otra de las propuestas 
de trabajo psicodramático. Partiendo de una 
situación representada en base a lo planteado 
por el protagonista, se busca la conexión 
con una escena anterior, más significativa. 
En el caso de los pacientes con trauma 
complejo y disociación, la aproximación 
al trauma ha de ser cuidadosamente 
graduada. Si bien las primeras propuestas 
terapéuticas para la disociación estaban 
basadas en desvelar y trabajar el trauma, 
con un componente catártico importante, 
se fue viendo desde diversas orientaciones 
de psicoterapia, que acceder a los contenidos 
perturbadores prematuramente podía ser 
no solo inefectivo, sino retraumatizante 
y desbordante para los sujetos (Chu & 
Bowman, 2000). En la actualidad el modelo 
de consenso para el trabajo con el trauma, 
que trasciende a los enfoques teóricos 
individuales, propone que la traumatización 
severa requiere un proceso de estabilización 
previo al trabajo con los contenidos 
traumáticos (Courtois & Ford, 2009).

Esta precaución respecto a la 
aproximación al trauma puede ponerse en 
cuestión desde el trabajo grupal en base a la 
aparente necesidad de algunos supervivientes 
de hablar de la experiencia. Estos sujetos 
con alta tendencia a mostrar al grupo sus 
peores experiencias pueden fácilmente 
convertirse en protagonistas, aunque 
probablemente no representen la verdadera 
latencia grupal, en un grupo con altos 
niveles de fobia a los contenidos traumáticos. 
La verdadera latencia grupal puede no 
ser evidente debido a los altos niveles 
de disociación y a la dificultad de esos 
pacientes para decir que no y manifestarse 
de forma directa y abierta (Gonzalez & 
Mosquera, 2012). Esta tendencia a hablar 
de lo sucedido puede responder a una 
necesidad saludable de buscar apoyo social 
para afrontar una experiencia dolorosa, 
por parte de personas que pueden haber 
vivido circunstancias similares, y por lo 
tanto entender mejor que nadie lo que la 
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persona experimenta. Pero la compulsión a 
contar (o representar) puede también estar 
basada en dos fenómenos patológicos. Por 
un lado, los pacientes pueden desear hablar 
del tema desde una profunda desconexión. 
Su parte aparentemente normal no se 
da cuenta de lo mucho que todavía le 
afecta la experiencia, o no es consciente 
de determinados aspectos de la misma. 
Desde este estado mental que se valió de 
la desconexión y la anestesia para seguir 
adelante con la vida, el paciente quiere ir 
deprisa, ir directo a lo nuclear, dejarlo salir, 
o investigar cuando hay un componente 
de amnesia. Si nos dejamos engañar por 
esta falta de conciencia profunda de las 
consecuencias del trauma, podemos dejar ir 
al paciente a un territorio donde se sentirá 
desbordado y nuevamente dañado por una 
experiencia que sobrepasa su capacidad de 
afrontamiento. El otro fenómeno patológico 
es que el paciente tienda a hablar desde 
el sufrimiento psicológico pero no desde 
la emoción profunda: la persona se está 
peleando con lo que sucedió, preguntándose 
“¿cómo puede alguien hacer algo así?”, 
reclamando al mundo por la injusticia 
sufrida, pero es un hablar sin elaboración, 
sin verdadera toma de conciencia. Desde este 
plano, incluso la representación dramática 
es una reedición donde nada evoluciona, 
es la historia traumática que se repite de 
modo literal delante de testigos, sin ninguna 
ganancia en espontaneidad ni en creatividad. 
Representar un suceso no lo convierte en 
una representación psicodramática. Además 
de estos aspectos relativos al participante 
que necesita mostrar el trauma al resto de 
miembros del grupo, la resonancia negativa 
de esta información en los demás miembros 
del grupo, muchos de ellos con marcadas 
fobias a los contenidos traumáticos, obliga 
a un manejo cuidadoso de este material. En 
uno de los grupos iniciales del Programa 
de Trauma y Disociación se pidió a los 
pacientes en la primera sesión que dibujasen 
lo que querían mostrar a los demás ese 
primer día. Una de las participantes hizo 
un dibujo muy explícito de cómo su padre 

abusó sexualmente de ella en su infancia. 
Observar este dibujo produjo reacciones de 
ansiedad y la necesidad de salir de la sala 
de terapia en varios de sus compañeros. 
Para la paciente que había hecho el 
dibujo, esta sesión no aportó beneficios 
clínicos significativos. Contrariamente, en 
grupos posteriores donde se cuidó mucho 
de no trabajar directamente sobre las 
historias de abuso temprano, los pacientes 
trabajaron estos contenidos en mucha 
mayor profundidad y de modo mucho más 
productivo, como parte de otras sesiones 
grupales.

El grupo como protagonista y la 
movilización grupal activa. El trauma se 
asocia a las respuestas pasivas. Cuando las 
respuestas defensivas proactivas (lucha/
huida) son posibles, el individuo no se 
traumatiza (Levine, 1997). El trauma 
es una situación de shock inescapable, y 
se asocia a la sensación de indefensión y 
de impotencia. Cuando hacer frente a la 
amenaza o poner distancia no es posible (algo 
intrínseco a la traumatización intrafamiliar 
en la infancia), sólo la congelación, el 
colapso y la sumisión son posibles, todas 
ellas son defensas caracterizadas por la 
inmovilización. Introducir movimiento 
desde el inicio de la sesión, promover y 
propiciar respuestas activas de movilización 
en los ejercicios propuestos (Blatner, 1999), 
favorecer la participación de todos los 
miembros del grupo en los caldeamientos 
y las representaciones, ayuda a descongelar 
y desbloquear las respuestas proactivas, 
imprescindibles para la evolución saludable 
del individuo. Aunque el trabajo basado en 
un protagonista representante de la latencia 
grupal forma parte de las propuestas de 
trabajo, y ayuda a acercar la intervención a 
las situaciones cotidianas de los participantes, 
con frecuencia se proponen dinámicas 
grupales sociodramáticas (Moreno, 1961b) 
introduciendo elementos más simbólicos 
como dibujos o esculturas, donde todos los 
participantes intervienen al menos en algún 
momento.



Mayo 2018116

Trauma y Disociación
El uso de yo auxiliares y elementos 

intermediarios. En la escena manifiesta 
o sistema formal de la dramatización 
los yo auxiliares ocuparán el lugar de 
personajes externos y en la escena latente 
simbolizarán roles del sistema interno de 
la mente del protagonista. La presencia 
de yo auxiliares y el uso de elementos 
concretos (Lopez y Población, 1997, 
2012): títeres, telas, dibujos... permite 
distanciar al paciente de lo representado 
y adquirir una meta-perspectiva. Esto 
potencia la capacidad reflexiva, y evita el 
“sumergirse en los elementos mentales y 
fusionarse con ellos”, algo especialmente 
relevante en estos pacientes (Gonzalez 
y Mosquera, 2012). La participación 
de los miembros del grupo en las 
representaciones realizando funciones 
de yo auxiliar ha de ser manejada 
teniendo en cuenta la capacidad de los 
participantes para diferenciarse de lo 
representado.

El caldeamiento ha de estar 
orientado a dos aspectos claves: aportar 
seguridad, que permita disminuir en los 
pacientes regular el nivel de activación 
hasta situarlos dentro de lo que se ha 
denominado ventana de tolerancia 
emocional (Ogden & Minton, 2000). 
Un individuo con una gran activación o 
en estado de entumecimiento no recibe 
información ni está en condiciones 
de interaccionar, siendo imposible 
el procesamiento productivo de la 
información. La seguridad se consigue 
con la predecibilidad, la calidez, firmeza 
y contención del director psicodramático 
y el respeto a las posibilidades de cada 
participante. Otro elemento clave del 
caldeamiento es la movilización (Blatner, 
1999), la introducción de la acción que 
promueve respuestas activas en el inicio 
de la sesión. El bloqueo característico de 
las respuestas proactivas hace necesario 
una mayor promoción de la movilidad 
en el grupo, dado que esta capacidad 
de movilización y flexibilidad es menos 

probable que surja espontáneamente. Una 
vez desbloqueado a través del caldeamiento 
y las propuestas de trabajo grupal, su 
evolución se facilita.

Otro elemento importante de 
las sesiones ha de ser la ligereza y el 
componente lúdico. El trauma es denso, 
pesado, de tono trágico y oscuro. Los 
largos silencios iniciales pueden favorecer 
esta dimensión de tragedia, y bloquear 
la participación del grupo, o potenciar la 
tendencia a “sumergirse” en los contenidos 
traumáticos. El trabajo con una escena 
traumática de alta intensidad emocional 
puede convertirse en una densa oscuridad 
a la que ninguna luz puede llegar y en la 
que nada nuevo puede crecer. El sentido 
del humor, el juego, la ligereza, estimulan 
otras redes neurales de una infancia que 
no fue posible en el allí y entonces, pero 
que sigue presente como posibilidad. Es 
un nuevo comienzo, es otra banda sonora 
para la misma historia. Es la verdadera 
creatividad y espontaneidad propuesta por 
Moreno como núcleo del cambio (Blatner 
& Blatner, 1997). Estas experiencias 
basadas en el disfrute, el juego, la diversión, 
pueden ser introducidas desde el espacio 
psicodramático y enlazan a nivel profundo 
con partes de la personalidad del paciente 
que quedaron estancadas en periodos 
evolutivos tempranos. El trabajo terapéutico 
consiste en que el paciente pueda rescatar 
a esos niños internos que aún continúan 
viviendo en el tiempo del trauma. A través 
de la mirada del grupo, la persona será 
capaz de mirarse por dentro con una mirada 
nueva y reencontrarse consigo mismo.



Mayo 2018 117

BIBLIOGRAFIA

l Bateman, A. & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for 
borderline personality disorder: Mentalization based treatment. 
Oxford: Oxford University Press.
l Blatner, A. (1997). Spontaneity. In Foundations of 
Psychodrama: History, Theory & Practice. New York. Springer.
l Blatner, A. (1999). Psychodramatic methods in psychothearapy. 
In D. Wiener (Ed.). Beyond Talk Therapy: Using Movement and 
Expressive Techniques in Clinical Practice. Washington, DC: 
American Psychological Association Press.
l Blatner, A., & Blatner, A. (1997). The Art of Play: Helping 
Adults Reclaim Imagination and Spontaneity. Philadelphia, PA: 
Brunner/Mazel-Tayler & Francis.
l Bliss, E. L. (1980). Multiple personalities. Archives of General 
Psychiatry, 37, 1388-1397.
l Chu, J. A., & Bowman, E. S. (2000). Trauma and 
dissociation: 20 years of study and lessons learned along the way. 
Journal of Trauma & Dissociation, 1.
l Coons, P. M. (1980). Multiple personality: diagnostic 
considerations. Journal of Clinical Psychiatry, 41, 300-336.
l Courtois, C. A. (1988). Healing the Incest Wound: Adult 
Survivors in Therapy. New York: W.W. Norton & Co.
l Courtois, C. A., & Ford, J. D. (Eds.) (2009). Treating 
complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide. New 
York: Guilford Press.
l Freud, S. (1896). The Aetiology of Hysteria. In J. Strachey 
(Ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works 
of Sigmund Freud (Vol. III, 1962, pp. 191-221). London: Hogarth 
Press.
l Gonzalez, A. (2010). Trastornos Disociativos: Diagnóstico y 
Tratamiento. Ed. Pléyades. Madrid.
l Gonzalez, A. y Mosquera, M. (2012). EMDR y Disociación: 
El abordaje progresivo. Ed. Pléyades. Madrid.
l Greaves, G. B. (1980). Multiple personality. Journal of Nervous 
and Mental Disease, 168, 577- 596.
l Herman, J. L. (1981). Father-Daughter Incest. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. Herman, J. L. (1992). Trauma and 
Recovery. New York: Basic Books.
l Janet, P. (1889). L’automatisme psychologique. Felix Alcan, 
Paris (Reprint: Société Pierre Janet, Paris, 1973).
l Janet, P. (1907). The Major Symptoms of Hysteria. New York: 
Macmillan Co.
l Laddis, A. (2010). Outcome of crisis intervention for borderline 
personality disorder and post traumatic stress disorder: a model for 
modification of the mechanism of disorder in complex post traumatic 
syndromes. Annals of General Psychiatry, 9:19 doi: 10.1186/1744-
859X-9-19
l Levine, P. (1997).  Waking the Tiger: Healing Trauma: The 
Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences. North 
Atlantic Books. Berkley, California.
l Liotti, G. (1999). Disorganization of attachment as a model 
for understanding dissociative psychopathology. In Attachment 
disorganization. Solomon, J and George, C. Ed. Guilford Press, 
NY. pp: 291-317.

l López Barberá, E. y Población Knappe, P. (1997). La 
escultura y otras técnicas psicodramáticas aplicadas en psicoterapia. 
Paidós. Barcelona.
l López Barberá, E y Población Knappe, P (2012): “Escultura 
y otras técnicas psicodramáticas aplicadas en psicoterapia (2o 
edición). Autoedición.
l Lopez Barberá, E. y Población Knappe, P.  
Apuntes de Psicodrama Moreniano. Aula de Psicodrama. Clínica 
Neurociencias/Salud mental.  
www.grupopsicodrama.com
l Moreno, J. L. (1914). Invitación a un encuentro. Rev. Daimon.
l Moreno, J. L. (1971). Psychodrama. In H. I. Kaplan, & B. 
J. Sadock, (Eds.), Comprehensive group psychotherapy, 460-500. 
Baltimore, MD: Williams & Wilkins.
l Moreno, J.L (1961a). Psicodrama. Ed. Hormé.
l Moreno, J.L. (1959). Psicoterapia de grupo y psicodrama. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 108
l Moreno, J.L. (1961b). Psicomúsica y Sociodrama. Hormé. Buenos 
Aires. Moreno, J.L. (1965). Psicodrama. Ed. Hormé. Buenos Aires
l Moreno, J.L. (1975). Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. 
Fondo de Cultura Económica. México.
l Moreno, J.L. (1977). El Teatro de la Espontaneidad. Ed. 
Vancú. Buenos Aires.
l Moreno, J.L. (1985). Psychodrama. First Volume. Beacon, 
N.Y., p.10
l Myers, C.S. (1915). A contribution to the study of shell shock. 
Lancet, 1, pp. 316–320.
l Ogden, P. & Minton, K. (2000). Sensorimotor Psychotherapy: 
One Method for Processing Traumatic Memory. Traumatolgoy. 
Volume VI, Issue 3, Article 3.
l Población Knappe, P (1997). Teoría y práctica del juego en 
psicoterapia. Editorial: Fundamentos.
l Schuder, M & Lyons-Ruth, K. (2004). “Hidden trauma” in 
infancy: attachment, fearful arousal and early dysfunction on the 
stress response system. In Osofsky J, Ed. Trauma in infancy and early 
childhood. NY. Guilford Press. pp 69-104.
l Siegel, D. (2011). Mindsight: La nueva ciencia de la 
transformación personal. Paidós Ibérica.
l Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: an outline and 
overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.
l Terr, L. C. (1991). Childhood traumas: an outline and 
overview. American Journal of Psychiatry, 148, 10-20.
l Van der Hart, O; Nihenhuis, E. & Steele, K. (2006). The 
Haunted Self. Norton. NY.
l Van der Kolk, B.A., Weisaeth, L., Van der Hart, O. (1996). 
History of trauma in psychiatry. In van der Kolk, B.A., McFarlane, 
A.C., Weisaeth, L. (eds.). Traumatic Stress. New York: Guilford 
Press.
l Van der Kolk, B; Roth, S; Pelcovitz, D; Sunday, S & 
Spinazzola, J. (2005). Disorders of extreme stress: The empirical 
foundation of a complex adaptation to trauma. Journal of Traumatic 
Stress, Vol. 18, No. 5, October, pp. 389–399



Mayo 2018118

Trauma y Disociación

PSICODRAMA Y TRAUMA:
INVESTIGACIÓN  
SOBRE EL TRATAMIENTO

Colaboradores:  
Anabel González Vázquez (PSQ CHUAC), 
Rosa Rey Pousada (PSC CHUAC), José 
Eduardo Rodríguez Otero (PIR CHUAC, 
PSC Agarimo Pontevedra, metodólogo), 
María Calvo Leira (TO CHUAC), Alejandra 
Ramallo Machín (PSC, becaria), Sabela 
Bermúdez Míguez (PIR CHUAC), Lucía 
Pérez Ramírez (MIR PSQ CHUAC), Ana 
Lucía Lago Pérez (Alumna Practicum PSC 
USC), Belén Vázauez Rodríguez (Alumna 
Practicum PSC USC), Mercedes Fernández 
Cabana (PIR CHOU), Lucía Rodríguez 
Lago (Alumna Doctorado PSC USC), Ana 
González García (PSC, Alumna Psicodrama 
ESG), José Manuel Valiño Olveira (PSC, 
Alumno Psicodrama ESG), Lucía Val Peón 
(DUE-SM CHUAC, Alumna Psicodrama 
ITGP-G), Mar Córdoba Gamallo (PSC, 
Alumna Psicodrama ITGP-G), Oscar 
Bellido Pastrana (EIR CHUAC), Marcial 
García Corral (Alumno Practicum PSC 
UNED), Beatriz Serván Rendón (MIR PSQ 
HC San Carlos Madrid), Clarisa Couceiro 
Sánchez (PSC, Alumna Psicodrama ESG), 
Cristina Fondo Rodríguez (PSC, Alumna 
Psicodrama ESG), Laura Fariña Pagés (PSC 
Centro ALÉN Coruña, Alumna Psicodrama 
ITGP-G), Lorena Fernández Mosquera 
(PSC Hospital Quirón Coruña, Alumna 
Psicodrama ITGP-G), María Fraga Míguez 
(PSC Fundación AIGLÉ Coruña, Alumna 
Psicodrama ITGP-G), Eva Rodríguez López 
(PSC, Alumna Máster Psicopatología UAB).

Marisol 
Filgueira Bouza



Mayo 2018 119

I. INTRODUCCIÓN:  
PSICOTERAPIA E INVESTIGACIÓN

En Filgueira Bouza y cols. (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 
interesaba 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 
adaptada a los objetivos.

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.

RESUMEN:

Delimitando el lugar de la psicoterapia en la investigación, este trabajo se enmarca en la crítica a 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 científico-experimental (como la TCC) y, no obstante, merecen el 
mismo reconocimiento cuando se validan con otras metodologías. Se hace mención de variables en el 
proceso psicoterapéutico no susceptibles de operativización y que se considera contribuyen con peso 
específico a los resultados (factores comunes). Se ilustra la administración del 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 aportan datos sobre grupos de Psicodrama (2010- 2013) con pacientes de 
Trauma Complejo y Disociación como muestra de lo argumentado, comentando cuestiones específicas 
sobre la dinámica y el tratamiento de esta patología con el método psicodramático integrado con otros 
enfoques: terapia narrativa, sensoriomotriz y EMDR.

Palabras-Clave: Trauma, Psicoterapias, Investigación, Psicodrama, Integración.
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Todo ello con una metodología adaptada a la complejidad del campo, un estudio de procesos y 
resultados que contempla:

- 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...).

Precisando conceptos: Eficacia, Efectividad y Eficiencia.- son términos económicos 
relacionados con el rendimiento, beneficio o provecho de una actividad que tienen 
connotaciones diferentes:

La eficacia hace referencia 
al impacto o efecto de una 
acción llevada a cabo en 
las mejores condiciones 
posibles o experimentales. 
En nuestro sector, hace 
referencia al impacto o 
efecto de una acción sobre 
el nivel de salud o bienestar 
de la población, llevada 
a cabo en condiciones 
óptimas. Respondería a la 
cuestión sobre cuál es la 
capacidad esperada de un 
curso o acción sanitaria 
(bajo condiciones de uso y 
de aplicación ideales) para 
mejorar el nivel de salud de 
un individuo o colectivo

La efectividad hace 
referencia al impacto que 
se alcanza a causa de una 
acción llevada a cabo en 
condiciones habituales. 
Se refiere a la posibilidad 
de que un individuo o 
colectivo se beneficie de un 
procedimiento farmacológico 
o de cualquier práctica 
clínica. En el ámbito 
sanitario, responderá al 
análisis del efecto de un 
curso de acción sanitaria, 
bajo condiciones habituales 
de práctica clínica, sobre 
el nivel de salud de un 
colectivo.

La eficiencia se refiere a la 
producción de los bienes o 
servicios más valorados por 
la sociedad al menor coste 
social posible. Responde por 
tanto a la medida en que las 
consecuencias del proyecto 
son deseables desde la 
perspectiva económica. 
Supone maximizar el 
rendimiento de una inversión 
dada.

En resumen, la eficacia se mide en condiciones óptimas, la efectividad en condiciones habituales, 
y la eficiencia tiene en cuenta los costes de las inversiones (H. Maldonado, 24 Mayo 2009  
http://desalud.wordpress.com/2009/05/24/%C2%BFque-diferencias- existen-entre-efectividad-
eficiencia-y-eficacia/)

Ver Indicadores de efectividad y eficacia en gerencia de organizaciones:  
http://planning.co/bd/archivos/Octubre1998.pdf
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Consideramos necesario conocer el 
grado de satisfacción de los usuarios de 
nuestros servicios. El control de resultados 
arroja información que contribuye a una 
toma de decisiones más ajustada para las 
sucesivas intervenciones (y que no siempre 
coincide con las valoraciones intuitivas que 
hacemos de la evolución de los casos tratados). 
Para los compañeros que trabajan en el sector 
privado, supone, además, salir del aislamiento 
de la consulta y acceder a referencias del 
exterior donde contrastar y compartir sus 
procedimientos de autocontrol. Es muy 
importante que, como colectivo, podamos 
realizar y presentar sistemáticamente estudios 
de efectividad (investigación naturalista 
sobre la bondad del método y validación de la 
destreza de los psicoterapeutas en el manejo de 
las técnicas) frente a los estudios de eficacia 
(comparación de resultados). En el terreno de 
las psicoterapias, consideramos imprescindibles 
los primeros, más innaccesibles los últimos 
(debido a la infraestructura que requieren).

Partíamos entonces 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).

Recogimos también los planteamientos 
de Morin (1992) sobre la Teoría Científica, 

su distinción entre Teorías, Doctrinas y 
Paradigmas, en base al grado de apertura/
cierre del sistema de ideas hacia las influencias 
procedentes del exterior que pueden conducir a 
su refutación.

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, 
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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.

PSICOTERAPIA VERSUS PLACEBO

Tratamiento genuino
CON
actividad ESPECÍFICA para la 
condición que se trata.

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 a  placebo = tratamiento 
NO a 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 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.

características del a   
- terapeuta 
- paciente
- escenario

2. CARACTERÍSTICAS NO ESPECIFICADAS como ingredientes activos de la psicoterapia. Deben 
ser identificadas para incorporarlas a ladenominación 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 
tratamientos 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
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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 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:

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.
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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.

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 
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.

Su crítica a los TEV se basa en que 
proclaman unos criterios y una metodología 
específicos involucrados con intereses 
comerciales (seguros privados) para determinar 
qué tratamientos podemos considerar exitosos 
y en que están centrados en la patología más 
que en los pacientes.

Recuerda que los grandes estudios 
de los 80 ya dejaron 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). Ahora se plantean preguntas 
máS específicas: qué tratamientos, llevados 
a cabo por quién, son más efectivos para 
un individuo concreto, con un problema 
específico que está en unas determinadas 
circunstancias. 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. Una división de la American 
Psychological Association (APA) se encarga 
de establecer los criterios para determinar qué 
tratamientos serán considerados eficaces en el 
futuro.

Se considera 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, se 
propone una metodología concreta: diseños 
con un grupo control y asignación de clientes 
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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 (según clasificaciones DSM). TEV 
se convierte en sinónimo de “ciencia” y pasa a 
ser una aspiración para cualquier modelo de 
psicoterapia.

¿Qué repercusiones tiene esta situación 
para los profesionales de la psicología, los 
servicios de salud mental o los centros de 
formación en psicoterapia, qué efectos sobre 
la práctica clínica y los servicios de salud 
mental? Todos quieren conseguir el anhelado 
aval de la APA, que 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.

En España (“la psicología clínica por fin 
es ciencia”) 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 al análisis y piden un proceso 
de deliberación y un tiempo razonable para su 
aplicación. En nuestro país, sin ningún tipo de 
debate, ya comienzan a aparecer listas (incluso 
en el COP), sin explicar la filosofía de la que 
provienen ni los criterios desde los que deciden 
(Labrador y cols., 2003).

Pero nuestros sistemas sanitarios 
(español, europeo) deben regirse por criterios de 
eficacia que no tienen que ser los mismos que 
aplican los norteamericanos, sino coherentes 
con nuestra realidad actual y con nuestros 
deseos de mejora para el futuro. 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 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; y
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.

Los TEV asumen una filosofía 
centrada en el trastorno, en la patología, en 
los síntomas más que en las personas que 
los sufren. Esto conlleva el uso de sistemas de 
clasificación (DSM) para llegar a diagnósticos, 
y se sugiere profundizar en la clasificación de 
las personas para tratar de localizar variables 
que sirvan 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 de que sus clientes 
alcancen sus objetivos de vida y no de corregir 
las desviaciones que éstos experimentan sobre 
la supuesta normalidad. 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 (su efectividad), 
y no sólo de características inherentes a la 
propia técnica. Establecer en qué consiste lo 
que llamamos habilidad del terapeuta es más 
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complicado, tiene que ver precisamente con todo 
lo que éste hace para convertir al cliente en el 
protagonista del proceso: se trata de 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 hablan de la 
“psicoterapia basada en la evidencia” o de 
«Tratamientos Empíricamente Validados», 
pretendiendo “un contrato en exclusiva” de lo 
científico para el modelo que ellos practican. 
Imponen que “empíricamente validados” sólo 
son aquellos modelos que cumplen los criterios 
establecidos por la APA. Pero empírico quiere 
decir “relativo a la experiencia o fundado en 
ella”. Debe quedar claro que una cosa son las 
listas y los criterios APA, y otra 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. La psicoterapia (como la 
psicología) siempre ha tratado de basarse en 
la evidencia, aunque ahora quieran hacernos 
creer lo contrario. Muchos son los tratamientos 
que tienen un gran apoyo empírico (cumplan o 
no los criterios de la APA).

El fundamento empírico proviene 
de investigar procesos exitosos que ocurren 
durante las sesiones (efectividad), no sólo de 
establecer si los tratamientos alcanzan o no unos 
determinados umbrales de resultado (eficacia). 
No hay que olvidarse de estudiar los pequeños 
microcambios que ocurren en cada sesión de 
terapia y aprender 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.

El movimiento TEV apuesta por las 
pruebas “más objetivas” y estandarizadas, 
beneficiando a algunos modelos y perjudicando 
a los que se sirven de otro tipo de pruebas (p.e., 

el informe verbal recoge mejor la riqueza de la 
experiencia del cliente).

La “manualización” es una de las 
condiciones más debatidas: hay aspectos que 
son “manualizables”, como las prácticas o 
técnicas. Es más difícil hacer operativos los 
procedimientos: los criterios que usamos para 
tomar decisiones. Mucho más complicado 
aún es establecer al detalle las repercusiones 
prácticas 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?

¿Qué sucedería 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, 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. 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 
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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, cuando la integración entre 
modelos parece poner a nuestro alcance 
terapias cada vez más flexibles y eficaces, 
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.

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”. 
No hay porque aceptar una partida en esas 
condiciones.

Hay que llevar a cabo este proceso de 
“reconversión de la psicoterapia” 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. Establezcamos un contexto 
en el que quepan todas las psicoterapias 
para que aprovechemos 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. 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.

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.

Rodríguez Morejón recuerda la 
propuesta de Henry sobre 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?

Nuestro estudio (v. justificación, diseño, 
objetivos, procedimiento, muestra, hipótesis, 
variables, material y métodos.... en Filgueira 
Bouza y cols., 2009), avalado por la Sección 
de Psicoloxía Clínica del Colexio Oficial de 
Psicoloxía de Galicia, pretendió 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 
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la práctica habitual, sin aislarlos del contexto 
psicoterapéutico ordinario para el estudio. 
Nos propusimos proceder de forma que los 
materiales producidos fuesen respetados al 
máximo y sufriesen 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 fue modificado 
posteriormente, 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 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 
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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.

- 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.”
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II. UNA EXPERIENCIA ILUSTRATIVA: 
PSICODRAMA CON PACIENTES DE 
TRAUMA COMPLEJO Y DISOCIACIÓN

2.1 Marco: la intervención tiene como 
referentes principales los trabajos de Van 
der Hart, Steel y Nijenjuis (2007), sobre la 
estructuración del tratamiento de los cuadros 
de trauma complejo y disociación (refuerzo 
de bases, estabilización, abordaje del trauma 
e integración), y el texto de Kellerman (2000) 
sobre el tratamiento psicodramático de 
pacientes con trauma, formando parte de la 
actividad del grupo de investigación sobre 
psicoterapias del COP-Galicia y del programa 
de Trauma y Disociación del Hospital 
Marítimo de Oza, CHUAC A Coruña.

2.2 Nuestro programa: el Programa 
de Trauma y Disociación del Servicio 
de Psiquiatría del CHUAC, integrado 
formalmente en el Programa de Trastorno 
Mental Grave del Hospital Marítimo de Oza 
desde 2011, nace de la necesidad de atención 
específica a pacientes de salud mental cuyas 
patologías se consideran generadas en gran 
medida a partir de una historia de eventos 
traumáticos graves. Más allá del trastorno 
por estrés postraumático, como expresión 
más grave de este espectro de patología, nos 
enfrentamos con los trastornos disociativos, 
tanto en su variante somatomorfa como 
psicomorfa. Se trata de un programa específico 
de tiempo limitado, asociado a la atención 
regular en las USM de referencia, donde se 
ofrece terapia individual, grupal, de pareja y 
familiar especializada (enfoques sistémico-
narrativo, transgeneracional, EMDR, terapia 
sensoriomotriz, psicodrama), con una filosofía 
de la intervención integrativa y focal, ajustada 
a perfiles, necesidades y objetivos concretos. 
Cuenta con convenios docentes y participa en 
proyectos de investigación.

2.3 Muestra: Realizamos inicialmente 
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. En la segunda parte de este primer 
grupo, participaron 6 pacientes (mujeres) de 
la muestra original. 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...).

Todos los pacientes que asistieron a las 
6 primeras sesiones de prueba confirmaron 
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 tres meses de verano 
(julio, agosto, septiembre).

En la siguiente experiencia se realizan 
ajustes basados en el análisis del primer 
grupo: básicamente, el mantenimiento de 
la continuidad del proceso (12 sesiones 
quincenales sin interrupción durante 6 meses), 
que mejora la asistencia, y una intervención 
más ajustada a la patología al separar pacientes 
donde predominan las secuelas traumáticas o 
bien los síntomas disociativos (éstos se abordan 
en un grupo diferente con una orientación 
más psicoeducativa). Se realizaron dos grupos 
más entre Enero y Julio de 2011, uno de 
Trauma (8 pacientes) y otro de Disociación (6 
pacientes),
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El grupo de Trauma 2 reunió a 

8 pacientes (7 mujeres y 1 varón), con 
historias de abusos y maltratos, durante 12 
sesiones quincenales de dos horas durante 
6 meses (Febrero a Julio de 2011), los 
cuales fueron evaluados con el protocolo 
(versión 2010) que venimos utilizando en 
las experiencias anteriores. Las sesiones 
fueron co-dirigidas por dos psicoterapeutas 
(psicóloga clínica y psiquiatra), con formación 
específica en psicodrama, terapia sistémica, 
EMDR..., apoyadas por un equipo auxiliar 
para evaluación, observación, registro 
e intervenciones guiadas (1 Terapeuta 
Ocupacional, 2 Alumnas de Practicum 
de Psicología, 1 PIR). En algunas sesiones 
puntuales, no de manera regular, participó 
en el equipo otro personal en formación que 
rotaba por el hospital. 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, individual...), 
aunque la tendencia es hacia una menor 
frecuentación de las consultas de Psicología en 
la medida en que son asumidas por el equipo 
terapéutico durante el proceso grupal.

En este nuevo grupo se aprecia 
claramente que los pacientes profundizan 
más en sus dificultades y se producen 
reacciones de mayor intensidad emocional. 
Las sesiones requieren 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 en 
que no se celebra el grupo y son atendidas por 
la psicóloga clínica 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.

Se ha finalizado otra serie de tres 
grupos más, entre Octubre 2011 y Junio 
2012: Disociación DS3 (7 pacientes), Trauma 
TR3 (11 pacientes) y Somatización SM1 

(6 pacientes). Son pacientes derivados de 
las USM, algunos retomados de grupos 
anteriores (al valorarse que se pueden seguir 
beneficiando del tratamiento, cuando no 
aprovecharon suficientemente la experiencia 
anterior, y si se estima que el beneficio 
esperado supera el riesgo de dependencia). El 
grupo de Disociación comienza con sesiones 
psicoeducativas de base antes de entrar en el 
tratamiento psicodramático y se prolonga dos 
sesiones más (14 en lugar de 12). En el grupo 
de Somatización se han incluido pacientes con 
historias traumáticas cuya clínica se manifiesta 
de manera más notoria en el cuerpo en forma 
de síntomas físicos. Se están produciendo 
trasvases de pacientes entre grupos a medida 
que avanza el proceso terapéutico y se 
considera necesario para un mayor beneficio al 
lograrse una mejor integración en el perfil del 
grupo y el estilo de intervención. Estos grupos 
se están ofreciendo como actividad docente 
para personal del servicio, residentes, alumnos 
de Practicum de Psicología y de escuelas de 
Psicodrama, los cuales constituyen el equipo de 
apoyo, que varía entre grupos y a lo largo del 
proceso debido a los turnos de las rotaciones.

Después de esta experiencia, el equipo realiza 
las siguientes valoraciones:

1. Utilidad de realizar sesiones 
psicoeducativas semanales (4-6) con todos 
los candidatos, previas al inicio del grupo 
psicodramático.

2. Utilidad de mantener la división en dos 
grupos: Trauma y Disociación, para 
realizar una intervención ajustada a perfiles 
y necesidades específicas. El grupo de 
Somatización será incluido en los anteriores 
de no haber un número suficiente de 
participantes para rentabilizar este grupo 
específico, que se valora resulta beneficiado 
de este estilo de intervención. No obstante, 
se contempla la alternativa de realizar dos 
grupos mixtos, con y sin apoyo de terapia 
individual EMDR, controlando además la 
evolución en las sesiones individuales, de 
pareja y de familia. Adaptar y completar el 
protocolo de recogida de datos y control de 
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resultados, según las variables detectadas 
como relevantes en el trabajo grupal.

3. Constatación de resultados favorables 
en relaciones interpersonales, perspectiva 
del problema, sueño, salud general, logro 
de objetivos y satisfacción de los usuarios 
(con los servicios, con el método, con el 
terapeuta). El grupo de Trauma evoluciona, 
de una manera más rápida y lineal, hacia 
una diferenciación de redes vinculares; el 
de Disociación, más lento pero también 
lineal, hacia una mejor integración; el de 
Somatización, más oscilante e irregular, 
también arroja mejorías apreciables. Se 
aprecia que los participantes que puntúan 
las sesiones de manera más extrema tienden 
a abandonar el grupo, mientras que los que 
discriminan más suelen mantenerse hasta el 
final. Faltan procesamientos de datos para 
poder comparar resultados intergrupos.

4. Conveniencia de ampliar el número de 
sesiones (con la ampliación de las sesiones 
psicoeducativas se cubre esta propuesta), 
manteniendo el criterio de realizar un 
número predeterminado de sesiones para 
el manejo de la dependencia terapéutica 
y la derivación del paciente a su USM de 
referencia una vez cumplidos en grado 
satisfactorio los objetivos específicos del 
programa, o bien si el paciente no se 
beneficia del programa.

5. Mantener reuniones de equipo antes-
durante-después de la experiencia para 
distribución de tareas, evaluación, 
procesamiento y balance.

6. Sobre estilos y enfoques en la 
intervención: Graduar la aproximación al 
trauma, el ritmo y la intensidad del trabajo 
con las escenas traumáticas y los síntomas 
disociativos, ajustándose a las necesidades 
y posibilidades de cada participante 
(prevenir el riesgo de retraumatización/
revictimización). Tratamiento en fases: 
estabilización-abordaje del trauma-
integración. Técnicas de conciencia y de 
vivencia, con trabajo vicario, construcción 
de imágenes y objetos intermediarios 

para tomar distancia en las escenas más 
intensas. Estructurar los caldeamientos y 
la intervención. Caldeamientos activos en 
todas las sesiones para bajar el estado de 
alarma y movilizar el cuerpo. Foco en la 
latencia grupal, en el protagonista y en el 
grupo (trabajo grupal vs. trabajo individual 
en grupo). Manejo de las identificaciones y 
resonancias durante toda la sesión. Manejo 
de la dinámica grupal de coaliciones/
exclusiones en el proceso. Control/manejo 
de las salidas distorsionadoras del grupo 
durante la sesión (reforzar la función del 
grupo como continente seguro, implicado 
y presente físicamente durante toda la 
sesión); salidas de la sala únicamente 
en circunstancias extraordinarias previa 
explicación.

7. Hacer más claros los criterios de 
derivación. Recogida más exhaustiva de 
datos de los participantes a partir de las 
historias clínicas (ingresos y tratamientos...). 
Distribución de tareas en el equipo auxiliar 
(registros escritos, grabaciones, comentarios 
desde la observación, seguimiento de 
evolución clínica...).

8. Calendario de trabajo para los nuevos 
grupos: preparación de los protocolos 
durante el verano, recogida de datos y 
evaluaciones en septiembre, sesiones 
psicoeducativas desde mediados de 
septiembre a mediados de octubre, sesiones 
terapéuticas desde octubre a junio.

Nos encontramos en continuo 
procesamiento (cualitativo y cuantitativo) 
de los datos registrados desde el comienzo 
de la experiencia, teniendo informes de 
resultados y seguimientos (que se realizan al 
cabo de un año de la finalización del grupo) 
de tres grupos. Los resultados (ver tablas en 
anexos), indican mejorías significativas en 
diferentes aspectos que vamos a comentar. 
Faltan los procesamientos de datos de los 
grupos de Disociación y Somatización, 
que está realizando otra parte del equipo. 
La continuidad del estudio permitirá un 
procesamiento más fiable y válido de los datos, 
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incluyendo comparaciones intergrupos, al 
aumentar el tamaño de la muestra estudiada y 
debido al perfeccionamiento en la aplicación 
de las técnicas de forma más ajustada a las 
características de estos pacientes y grupos. 
Desde el otoño de 2012, se introduce 
sistemáticamente una serie de 10 sesiones 
grupales psicoeducativas estructuradas previas 
al inicio de los grupos terapéuticos con 
notables beneficios. En el momento de escribir 
el presente artículo, ha finalizado el grupo 
TR4 (7 participantes) y está en marcha el 
grupo DS3 (5 participantes), cuyos datos están 
pendientes de procesamiento. Se ha publicado 
la experiencia del primer grupo y el caso clínico 
de una de sus participantes (Filgueira Bouza 
et al., 2012. Anuario no 6 de la Sección de 
Psicoloxía Clínica del COP-Galicia), accesible 
al público desde el primer trimestre de 2013 en 
http://www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=40

2.4 Descripción resumida de las sesiones

Material y Método: Además de 
las evaluaciones pre- y post- tratamiento 
(Protocolo de investigación COP-Galicia 
versiones 2010 y 2011, Dissociative Experiences 
Scale de Bernstein & Putnam, Escala 
de Evolución de Schwartz 10, Escala de 
Autocuidado de González y Mosquera, Escala 
de Habilidades Sociales de Gismero), 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 durante el transcurso de la 
sesión actual. Disponen también de tres cajas 
para guardar notas sobre “LO QUE QUIERO 
GUARDAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN”, 
“NO ME ATREVO A”, “EL PASADO”. 
Aunque tienen el calendario de sesiones por 
escrito, siempre se les avisa por teléfono la 
víspera de cada cita para que no se olviden. 
Hay un equipo de observadores y auxiliares de 
la intervención siempre presente en las sesiones 
para registro, apoyo a las terapeutas principales, 
análisis y procesamiento del material de 
trabajo.

Los datos obtenidos con el protocolo 
del COP-Galicia (el resto de las escalas son 
objeto de otro estudio) se transcriben en las 
correspondientes tablas y se procesan con el 
programa estadístico SPSS 15.0 para Windows 
(ANOVA estadístico F).

Grupo Trauma & Disociación 1, 2010

1a Parte

SESIÓN No 1 29 ABRIL 2010 10:00 
a 12:00 h.: Presentación, Sociometría y 
Límites. Espacio (distancia) y Dibujos 
(autopresentación).

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.

SESIÓN No 3 27 MAYO 2010 10:00 a 
12:00 h.: Búsqueda de un lugar seguro para 
afrontar la sintomatología. Expresión somática 
y exploración del espacio.

SESIÓN No 4 10 JUNIO 2010 10:00 
a 12:00 h.: Los roles por desarrollar y los 
recursos para hacerlo. Sillas vacías (lo malo vs. 
lo deseado – cómo llegar).

SESIÓN No 5 24 JUNIO 2010 10:00 
a 12:00 h.: Identificaciones, Interterapia, 
Desarrollo de roles más funcionales. Títeres 
(yo real vs. yo ideal, modelos a seguir).

SESIÓN No 6 8 JULIO 2010 10:00 a 
12:00 h.: Balance, Despedidas, Proyectos 
y Evaluaciones. Feedback desde <silla 
protagonista> en el centro del espacio escénico.

2a Parte

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).
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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.

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.

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.

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.

SESIÓN No 12 23 DICIEMBRE 2010 
10:00 a 12:00 h.: balance de la experiencia, 
feedback, recomendaciones para el futuro, 
despedidas.

Procesamiento de la 1a parte: los datos 
cuantitativos preliminares del estudio se 
presentan en los Anexos. Aquí hacemos nuestra 
valoración cualitativa 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.

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. 
Aun 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 entonces, no se había 
adentrado 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 del proceso, particularmente 
en lo relativo al manejo de las relaciones 
interpersonales y a los proyectos vitales.
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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 cuestionaban 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 con 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.

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.

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, pues 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...

Los participantes que continuaron 
argumentaban la mejoría experimentada, 
siempre con oscilaciones, pero suficiente 
para confiar en seguir obteniendo 
beneficio.

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 este 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 vicariamente (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 
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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.

Grupo Trauma 2, 2011

SESIÓN No 1 17 Febrero 2011 09:30 
a 11:30 h.: Presentación, evaluaciones, 
contrato grupal, sociometría, ejercicios de 
espacio y contacto, creación de vínculos.

SESIÓN No 2 3 Marzo 2011 09:30 
a 11:30 h.: Integración grupal, espacio 
propio, dibujo proyectivo de la situación/
historia personal, contención emocional.

SESIÓN No 3 17 Marzo 2011 09:30 
a 11:30 h.: Historias personales, 
tratamientos, psicoeducación, sillas pasado/
presente/futuro, manejo de emociones.

SESIÓN No 4 31 Marzo 2011 09:30 
a 11:30 h.: Escritos de reflexión sobre 
el trabajo con las sillas, el pasado en el 
presente, desarrollo de roles alternativos, 
psicodrama sobre escena de pareja en riesgo 
de separación (escultura, soliloquio, cambio 
de roles, doble, espejo, multiplicación 
dramática).

SESIÓN No 5 14 ABRIL 2011 09:30 
a 11:30 h.: Manejo adaptativo de la 
agresividad y otras emociones consideradas 
negativas (ira, culpa, rencor...), transferencia 
y tele, sociodrama con la escena de una 
protagonista resistente (cambio de roles, 
doble).

SESIÓN No 6 28 ABRIL 2011 09:30 a 
11:30 h.: Cohesión grupal, profundizan 
en las historias personales, control del 
histrionismo y el victimismo, límites y 
regulación emocional, feedback sobre 
progresos.

SESIÓN No 7 12 MAYO 2011 09:30 
a 11:30 h.: Balance de las 6 primeras 

sesiones, planificación del trabajo 
pendiente (revisión de escenas a revisar 
y entrenamiento de habilidades a 
desarrollar), psicodrama con el submundo 
fantasmagórico de una protagonista 
(escultura, soliloquio, cambio de roles, 
doble), fantasía/realidad, relación madre-
hija, dependencia/emancipación.

SESIÓN No 8 26 MAYO 2011 09:30 
a 11:30 h.: psicodrama sobre relación 
de pareja en crisis (escultura, soliloquio, 
cambio de roles), secuelas traumáticas, 
crisis disociativa, control de impulsos/
conductas autolíticas, contención física y 
emocional, maltratos, reviviscencia.

SESIÓN No 9 9 JUNIO 2011 
09:30 a 11:30 h.: Posición depresiva, 
identificación, psicodrama sobre el 
aislamiento del protagonista (escultura, 
soliloquio, cambio de roles, manejo del 
espacio, lectura del cuerpo), desarrollo de 
habilidades sociales y asertividad.

SESIÓN No 10 23 JUNIO 2011 09:30 
a 11:30 h.: Evolución personal y grupal, 
re-creación de la historia traumática 
con nuevas narrativas (escritura), cuento 
grupal, dramatización de la nueva 
historia, desbordamiento, contención 
de histrionismo, límites, reformulación, 
connotación positiva, alternativas de 
manejo con apoyo grupal, proyección hacia 
el futuro, role-playing para entrenamiento 
de escena conyugal de separación (cambio 
de roles, soliloquio), utilización de recursos 
y apoyos, desbloquear corazas.

SESIÓN No 11 7 JULIO 2011 09:30 
a 11:30 h.: Evolución personal (avances 
de los protagonistas), psicodrama sobre el 
bloqueo de una protagonista en situación 
de maltratos y abusos (sillas vacías pasado/
presente/futuro, escultura, soliloquio, 
cambio de roles, doble, espejo, trabajo 
corporal), roles y escenas encadenados 
(repetición de historias), desarrollo de 
nuevos roles alternativos, liberación, 
independencia, atención a las propias 
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necesidades, manejo de la dependencia 
grupal (límite de sesiones, estructuración, 
transferencia de aprendizaje), cierre de 
historias personales.

SESIÓN No 12 21 JULIO 2011 09:30 a 
11:30 h.: Valoración de la experiencia grupal, 
balance de logros, identificación de cambios 
experimentados tras los trabajos escénicos 
(protagonistas y vicarios), comentar aspectos 
negativos para reajustes, intercambios (lo que 
se llevan unos de otros), feedback (espejos 
recíprocos y del equipo), identificación de 
necesidades pendientes, información sobre 
dispositivos/servicios disponibles, despedidas, 
escultura grupal de inicio y cierre.

Procesamiento: los pacientes de este grupo 
profundizaron más en sus dificultades, con 
reacciones de mayor intensidad emocional. 
Las sesiones se distribuyen en: 1) manejo 
de la sociometría y creación de vínculos, 2) 
psicodramas con protagonista (se intentó dar 
la oportunidad a todos los participantes), 3) 
balance y cierre. Los resultados (ver Anexos) 
mejoran sensiblemente con respecto al grupo 
anterior.

Progresivamente facilitamos a los 
participantes sesiones individuales, de pareja y 
de familia en el hospital, más que en las USM, 
mientras dura el proceso grupal. Parece que la 
continuidad del vínculo terapéutico es un 
factor a considerar en la evolución, aunque está 
por controlar el curso de estos pacientes en la 
USM una vez que son nuevamente remitidos a 
sus terapeutas de referencia.

Grupo Trauma 3, 2011-2012

SESIÓN No 1 20 OCTUBRE 2011 11:30 
a 13:30 h.: Presentación, evaluaciones, 
contrato grupal, explicación de tareas y 
método, sociometría, ejercicios de espacio y 
contacto, creación de vínculos, manejo de 
tele y transferencia.

SESIÓN No 2 3 NOVIEMBRE 2011 11:30 
a 13:30 h.: Integración grupal, caldeamiento 
con identificación proyectiva y abreacción 

a través del cine, exploración de una 
historia familiar (psicodrama centrado en 
protagonista) con esculturas, soliloquios, 
cambio de roles, espejo y multiplicación 
dramática, las figuras del héroe y el villano, 
tácticas de evasión de la realidad.

SESIÓN No 3 17 NOVIEMBRE 
2011 11:30 a 13:30 h.: Reajustes de la 
dinámica grupal en nuevo espacio de 
trabajo, ejercicio estructurado en el espacio 
para identificación de emociones pasado-
presente-futuro, técnicas gráficas, historia 
psicodramática con todos los participantes 
(sociodrama), esculturas, soliloquios, trabajo 
sensoriomotriz, elaboración del pasado.

SESIÓN No 4 1 DICIEMBRE 2011 
11:30 a 13:30 h.: Más trabajo sociométrico 
por cambios en la composición del grupo 
(traslados, abandonos, incorporaciones), 
psicodrama centrado en protagonista sobre 
tema de pareja (separación) y modelos 
familiares, con esculturas, soliloquios y 
cambios de roles, refuerzo del ideal del yo, 
trabajo con la resonancia afectiva del grupo.

SESIÓN No 5 22 DICIEMBRE 2011 
11:30 a 13:30 h.: Navidad y Familia, 
exploración estructurada de emociones a 
través del dibujo proyectivo con todo el 
grupo (sociodrama), trabajo sensoriomotriz, 
tapping EMDR, análisis y explicación 
del proceso fomentando insight sobre los 
cambios.

SESIÓN No 6 19 ENERO 2012 11:30 
a 13:30 h.: Crisis vitales del presente: 
enfermedad, ausencias, pérdidas, 
separaciones, relaciones alteradas, 
oscilaciones del estado clínico... Transmisión 
de la historia familiar. Psicodrama centrado 
en protagonista sobre relación madre-hijos, 
con esculturas, soliloquios, cambios de 
roles, espejo, doble. Trabajo con las corazas, 
defensas y contención.

SESIÓN No 7 2 FEBRERO 2012 11:30 a 
13:30 h.: Balance y análisis del proceso (ya 
hay cambios reseñables), temas pendientes, 
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expectativas... Exploración de esquemas 
internos (estados del yo) y estereotipos 
en la interacción, con varios miembros 
del grupo, con esculturas, soliloquios y 
cambios de roles.

SESIÓN No 8 16 FEBRERO 2012 11:30 
a 13:30 h.: Reestructuración sociométrica 
del grupo por nuevas bajas, restitución de 
experiencias vividas entre participantes del 
grupo fuera de las sesiones, sesión verbal 
centrada en protagonista con autolisis, 
pautas preventivas, desarrollo de respuestas 
alternativas, revisión de dinámicas 
intrapsíquicas y vinculares, exploración y 
fomento de recursos.

SESIÓN No 9 1 MARZO 2012 
11:30 a 13:30 h.: Revisión de 
evolución, circunstancias vitales del 
presente, exploraciones activas de 
estilos de enfrentamiento del malestar, 
con esculturas, soliloquios y trabajo 
sensoriomotriz, análisis de posturas 
desadaptativas y búsqueda de posturas 
emocionales de tranquilidad con análisis 
detallado del trayecto de unas a otras. 
Respaldo grupal de una participante con 
enfermedad grave.

SESIÓN No 10 15 MARZO 2012 11:30 
a 13:30 h.: Manejo de la dependencia 
en previsión del final próximo del grupo, 
desestabilizaciones en anticipación de dicho 
final, se cuestionan progresos demandando 
continuidad del tratamiento, grupo en 
posición depresiva, trabajo con las barreras 
que obstaculizan el crecimiento, con varios 
participantes, con esculturas, soliloquios, 
cambios de roles, multiplicación dramática.

SESIÓN No 11 29 MARZO 2012 11:30 
a 13:30 h.: Habilidades de supervivencia 
y autosuperación, el esfuerzo, evolución 
y refuerzo de los vínculos, trabajo en 
imaginación centrado en protagonista 
resistente a la acción, favoreciendo 
abreacción sobre historia familiar en 
proyección al futuro, lectura de la expresión 
corporal, manejo de apoyos, uso del humor 

para desdramatizar vivencias traumáticas 
y situaciones críticas. Reconocen franca 
mejoría.

SESIÓN No 12 19 ABRIL 2012 11:30 
a 13:30 h.: Programación de seguimiento 
en consultas, cuento grupal para revisión y 
balance del proceso, con proyección hacia 
el futuro, esculturas y soliloquios, mensajes 
a los ausentes, feedback sobre la evolución 
personal y grupal, lo que dejan y se llevan 
de los compañeros, agradecimientos, 
despedidas y evaluación.

Procesamiento: Este grupo trabaja con alta 
involucración emocional y fuerte tendencia a 
abordar las experiencias traumáticas, a pesar de 
la contención que ejerce el equipo dirigiéndolo 
hacia escenas disfuncionales del presente. 
Evoluciona muy cohesionado en el núcleo 
que se mantiene hasta el final (5 participantes 
de los 11 que iniciaron), donde están muy 
presentes algunos de los que abandonaron y 
tratan de integrarse firmemente los miembros 
más periféricos. Hay un subgrupo de 3 mujeres 
en torno al cual pivotan los demás y que 
funciona como red de apoyo interpersonal 
ante la finalización de la terapia grupal. En 
sus encuentros fuera del grupo practican 
y refuerzan el aprendizaje adquirido en el 
proceso grupal. Se les estimula a utilizar esta 
red de apoyo como base para ampliar su red 
social en territorios ajenos al grupo, una vez 
se constata que no respetan la consigna de no 
relacionarse fuera del grupo pero cumplen con 
el principio de restitución (devolver al grupo 
lo que sucede entre ellas fuera del mismo). 
El proceso grupal siguió las fases evolutivas 
habituales. Se contemplaron incorporaciones 
de pacientes que habían participado en una 
experiencia anterior y trasvases de pacientes 
entre grupos para los ajustes entre perfiles 
y dinámicas y del tamaño grupal, y 
para mejorar la integración. Se valora 
que esta medida fue acertada produciendo 
estimativamente los resultados esperados. La 
mayoría recibió terapia individual, familiar, de 
pareja o EMDR paralela. Se desarrolló más que 
en grupos anteriores el trabajo sensoriomotriz 
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y la integración de enfoques. También las 
sesiones fueron más estructuradas, tratando 
de implicar en el trabajo de cada día a la 
mayoría de los participantes. Hubo menos 
psicodrama centrado en protagonista, pero 
las sesiones de este tipo produjeron una 
fuerte resonancia y quedaron destacadas en 
la memoria de los participantes. Las sesiones 
fueron muy intensas y fatigosas. Debido a 
su duración y horario de cierre, el equipo 
terapéutico no mantuvo muchas reuniones 
de puesta en común (se ha programado 
una reunión final de equipo para balance y 
procesamiento). Las pacientes, en cambio, 
cada vez se quedaban más tiempo reunidas 
antes de abandonar el hospital. Los registros 
están siendo procesados por los alumnos y 
supervisados por los docentes.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los Anexos presentamos los datos 
básicos y clínicos de la muestra, tablas y 
gráficos de resultados, además de la Escala 
de Salud General (ESG), las Encuestas de 
Resultado y Relación (instrumentos incluidos 
en nuestro protocolo) y las Guías para el 
Registro/Procesamiento de las sesiones y 
Valoración del Proceso (individual y grupal).

El protocolo completo se puede ver en 
http://www.copgalicia.es/pdf/Anuario_de_
Psicoloxia_Clinica_3.pdf. 

Se incluyen datos de 6 pacientes 
tratados individualmente por un 
psicodramatista del equipo investigador. Hay 
datos de cada grupo por separado (TR&DS1, 
TR2, TR3) y de los dos primeros grupos 
más los pacientes individuales tomados 
conjuntamente. En este artículo, se focalizan 
los datos de los grupos de Trauma, pues los 
grupos de Disociación y Somatización están 
siendo procesados por otra parte del equipo. 
Aparecen los resultados de los cambios pre/
post – tratamiento, control de seguimiento 
de los tres grupos (un año después de 
finalizados), y la evolución de los pacientes 

a lo largo de las sesiones. Se tienen en cuenta 
valoraciones sobre resultados (percepción 
de bienestar/malestar, funcionalidad) en 
las distintas esferas de relación y actividad 
de los pacientes (individual, familiar, 
social), la percepción/perspectiva sobre 
el problema, el logro de objetivos, y la 
mejoría percibida, realizadas desde el 
punto de vista de los pacientes, familiares, 
el grupo y el equipo terapéutico. Estos 
son nuestros indicadores de efectividad. 
Tenemos en marcha el procesamiento técnico 
(cualitativo) del registro de las sesiones.

En comparación con el primer grupo 
(n=8), donde no aparecen diferencias 
significativas pre/post tratamiento/
seguimiento en ninguno de los ítems de 
la ESG (el más cercano a la significación 
estadística es el que se refiere a las 
relaciones interpersonales), en el análisis 
conjunto (los 2 primeros grupos más los 
pacientes individuales), dicha variable 
y la puntuación global alcanzan la 
significación (n=26). Los resultados 
mejoran sensiblemente en el segundo 
grupo (n=8), donde aparecen diferencias 
significativas pre/post tratamiento 
en 4 ítems de la ESG, los referidos a 
funcionalidad, relaciones interpersonales, 
percepción del problema y sueño, y 
en la puntuación global; diferencias 
significativas pre-tratamiento/seguimiento 
en todos los ítems (8) de la ESG (grado 
de preocupación por el problema, 
funcionalidad, relaciones interpersonales, 
replegamiento, irritabilidad, percepción 
del problema, sueño, capacidad de 
disfrute), en la puntuación total y en la 
pregunta final (estado de la dificultad); y 
diferencias significativas post- tratamiento/
seguimiento en 3 ítems, los referidos al 
grado de preocupación por el problema, 
funcionalidad y capacidad de disfrute, 
y en la puntuación total. El tercer grupo 
(n=5) arroja diferencias significativas 
pre/post tratamiento (mejoría) en 2 
ítems, funcionalidad y percepción del 
problema (el n más pequeño limita el poder 
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de comparación); la comparación pre-
tratamiento/seguimiento arroja diferencias 
significativas en todos los ítems (8) de 
la ESG y en la puntuación total; y la 
comparación post-tratamiento/seguimiento 
arroja diferencias significativas en 5 ítems, 
los referidos a grado de preocupación por 
el problema, funcionalidad, replegamiento, 
percepción del problema y capacidad de 
disfrute, y en la puntuación total. Parece 
que los resultados de final de tratamiento 
se mantienen o mejoran un año después, 
en el control de seguimiento; también 
aparecen en el seguimiento mejoras con 
respecto a la situación pre- tratamiento 
que no aparecían en el control post-
tratamiento, lo que sugiere algún tipo 
de efecto diferido, puesto que en ningún 
caso habían retomado o iniciado otro 
tratamiento.

En cuanto a la consecución de 
objetivos y mejoría percibida, se mantienen 
en el primer grupo los datos de final de 
tratamiento en el control de seguimiento. 
En el segundo grupo, aumenta el número 
de pacientes que hablan en pasado de su 
problema. En los dos grupos la mayoría 
percibe un logro parcial de objetivos, 
pero en el segundo grupo la percepción 
de mejoría es mayor. Los 6 pacientes 
del segundo grupo contactados en el 
seguimiento afirman estar mejor, incluso 
en otras esferas de su vida diferentes del 
motivo de consulta, atribuyendo la mejoría 
en alto grado a lo trabajado en las sesiones 
(puntuación de 7,33 sobre 10). En el tercer 
grupo, dos de cinco pacientes hablan en 
pasado del problema, todos refieren un 
logro parcial de objetivos, y la percepción 
de mejoría es superior según el grupo/
familia y el equipo terapéutico que según 
el paciente. En el control de seguimiento 
(n=6), los 5 pacientes que completaron el 
tratamiento refieren estar igual que en el 
control post-tratamiento. El que abandonó 
lo hizo porque no le agradó el enfoque 
ni sentía afinidad con los compañeros 
de grupo, y se encuentra peor. 4 han 

encontrado mejoría en otras esferas de su 
vida desde la finalización del tratamiento 
y consideran los logros relacionados con 
lo trabajado en las sesiones en un grado 
elevado (puntuación de 8,75 sobre 10). No 
han consultado con más especialistas ni 
han considerado retomar el tratamiento, 
salvo en un caso que señala su limitada 
duración, demandando más sesiones.

En cuanto a la evolución a lo largo 
de las sesiones, para el segundo grupo 
mejora progresivamente la percepción 
de resultados en las diferentes esferas 
de la vida (individual, familiar, social), 
apareciendo un pico en torno a la mitad 
del proceso grupal (5a sesión) que, con 
oscilaciones en las siguientes sesiones, 
tiende a mantenerse o incrementarse hacia 
el final. En el tercer grupo la mayoría 
de las puntuaciones se mantienen, con 
oscilaciones, por debajo de 5, alcanzándose 
los mejores resultados entre las sesiones 
7a y 10a, con puntuaciones por encima de 
7 (escala de 0 a 10). De nuevo, se aprecian 
diferencias entre las valoraciones subjetivas 
del resultado individual, el resultado en 
la relación en el entorno sociofamiliar y 
la estimación global sobre resultado (lo 
que sugiere una dificultad en estos pacientes 
para reconocer o admitir la mejoría que sí se 
percibe desde el exterior).

En cuanto a la relación con el 
terapeuta, el enfoque/método y las metas, 
el segundo grupo presenta puntuaciones 
en torno a 7, con las mejores valoraciones 
hacia la cuarta sesión, y sufre oscilaciones 
con tendencia a estabilizarse en un 
nivel similar al de la primera sesión o 
ligeramente superior al final del proceso. 
Para la interpretación de estos resultados, 
cabe señalar que, en el segundo grupo, la 4a 
sesión fue tal vez la más (ortodoxamente) 
psicodramática. Se trabajó un problema de 
pareja con la estructura clásica de la sesión 
de psicodrama y las técnicas psicodramáticas 
clásicas básicas, produciendo un intenso 
y significativo eco grupal (catarsis de 
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integración). Hay que destacar que las 
puntuaciones sobre “Relación” (con el 
terapeuta, el enfoque/método y las metas) 
parten de un nivel alto (entre 6,5 y 8,5 en 
una escala de 10) desde la primera sesión. 
En el tercer grupo, la relación con el 
terapeuta y el enfoque se mantiene por 
encima de 5 a lo largo de todas las sesiones, 
concentrándose en torno a 8 la mayoría 
de las puntuaciones. La relación con las 
metas y la estimación global sobre relación 
sufren más oscilaciones, concentrándose las 
puntuaciones en torno a 7. Consideramos 
estos datos sugerentes en relación al efecto 
documentado de la confianza depositada 
por el paciente sobre el método y el 
psicoterapeuta.

La percepción de mejoría por parte 
del paciente, la familia, el grupo y el 
equipo terapéutico parece coincidir, en el 
segundo grupo, en mejores valoraciones 
hacia la mitad y al final del proceso. En 
el tercer grupo, la percepción subjetiva 
individual sufre más oscilaciones y arroja 
puntuaciones inferiores a la percepción de 

la familia, el grupo y el equipo terapéutico, 
constatándose una evolución media 
satisfactoria.

Todos los pacientes que llegan al final 
del proceso coinciden en señalar que el 
tratamiento grupal específico les permite 
sentirse comprendidos por compartir un 
problema común, y favorece el relato de la 
experiencia traumática en confianza y sin 
estigma. Se puede deducir de sus comentarios, 
en los controles de seguimiento, sobre lo 
positivo y lo negativo de las sesiones grupales, 
que valoran la oportunidad de identificarse y 
aprender de los otros (dejan de sentirse “raros”, 
se aceptan, descubren nuevas perspectivas...), 
aunque la reviviscencia resulte dura.

Parece que el enfoque integrador, 
la intervención focal estructurada, más 
ajustada a perfiles y necesidades, y un 
proceso ininterrumpido favorece los 
resultados. No podemos, no obstante, 
alcanzar conclusiones más firmes en tanto no 
dispongamos de comparaciones intergrupos 
y un análisis más minucioso de los registros.
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PROPUESTAS PARA REFLEXIONAR 
SOBRE LA PSICOPATOLOGÍA Y LOS TRATAMIENTOS

STOP DSM  
http://www.stopdsm.blogspot.com/
POR UNA PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA,  
QUE NO ESTADÍSTICA.

NO GRACIAS.EU: UNA WEB POR LA 
TRANSPARENCIA EN LAS RELACIONES 
CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Una plataforma para incidir - y cambiar - las 
relaciones entre la Industria Farmacéutica, 
la Administración pública y los Profesionales 
de la salud. Por iniciativa de la Federación de 
Asociaciones para la defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP) se constituye una Plataforma 
denominada “nogracias.eu” integrada en el 
movimiento internacional “Nofreelunch” y sus 
filiales USA, UK, “No Gracie, Pago Io”-Italia...

La plataforma quiere sensibilizar a la 
sociedad y en particular al sector sanitario - 
administración, profesionales y pacientes - a 
fin de cambiar las relaciones, actualmente 
distorsionadas, con la Industria Farmacéutica. 
La plataforma se reconoce en la iniciativa 
de la OMS del “Buen Gobierno de los 
Medicamentos”: un nuevo marco ético para 
poner en valor el ejercicio profesional, el 
uso racional de los medicamentos y el buen 
gobierno de las instituciones públicas  
http://www.nogracias.eu/v_portal/apartados/
pl_basica.asp?te=2311 (plataforma)  
http://www.nogracias.eu/v_portal/apartados/
pl_basica.asp?te=2310 (manifiesto)  
http://www.nogracias.eu/v_portal/informacion/
informacionver.asp?cod =7506&te=&idage=&va
p=0&codrel=583

PREMIO A ENFERMEDADES INVENTADAS 
(MEDICALIZACIÓN, DISEASE MONGERING)

Los psicólogos clínicos critican que la 
salud mental se apoya en exceso en la 
medicación  
http://www.elpais.es/articulo/
elpepiautpvs/20051121elpvas_4/Tes/

La polémica sobre la invención de los 
trastornos mentales: ¿escuchando 
al fármaco o al paciente? ¿inventan 
enfermedades para comercializar 
fármacos?  
http://www.casadellibro.com/libro-la-invencion-
de-trastornos-mentales- escuchando-al-
farmaco-o-al-paciente/2900001212457

HÉCTOR GONZÁLEZ PARDO Y MARINO 
PÉREZ ÁLVAREZ

Acerca de La Invención de Trastornos 
Mentales

Héctor González Pardo y Marino Pérez 
Álvarez, autores del libro “La invención de los 
trastornos mentales”, alertan de la creciente 
aparición en las últimas décadas de nuevos 
tipos de trastornos mentales y de la incidencia 
de los ya conocidos, y denuncian que esta 
tendencia a la psicopatologización tiene 
mucho que ver con intereses comerciales de 
la industria psicofarmacéutica, considerando 
a ésta como el mayor sistema de invención de 
trastornos mentales y de su tratamiento.

Los psiquiatras cargan contra el libro 
«La invención de trastornos mentales» 
http://www.lne.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=1839_46_583748__Socieda 
dyCultura-psiquiatras-cargan-contra-libro-
invencion-trastornos-mentales Sobre la 
invención de trastornos mentales

Lne.es 9 de diciembre de 2007

http://www.lne.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=1846_52_586034__Opinion -Sobre-
invencion-trastornos-mentales

“Medical Ghostwriting” a los tribunales: 
pseudopublicidad de productos farmacéuticos 
por autores invitados http://aep.fidp.net/
contenido/medical-ghostwriting-los-
tribunales- pseudopublicidad-de-productos-
farmaceuticos-por



Mayo 2018146

Trauma y Disociación
LA RAÍZ DE LA VIOLENCIA. 12 puntos.
Alice Miller, 2008 http://www.alice-miller.com

Hace ya varios años que está científicamente comprobado que los efectos devastadores de los traumatismos 
infligidos a los niños repercuten inevitablemente sobre la sociedad. Esta verdad concierne a cada individuo por 
separado y debería –si fuese suficientemente conocida– llevar a modificar fundamentalmente nuestra sociedad, 
y sobre todo a liberarnos del crecimiento ciego de la violencia. Los puntos siguientes ilustrarán esta tesis:

1) Cada niño viene al mundo para expandirse, 
desarrollarse, amar, expresar sus necesidades y sus 
sentimientos.

2) Para poder desarrollarse, el niño necesita el respeto 
y la protección de los adultos, tomándolo en serio, 
amándolo y ayudándolo a orientarse.

3) Cuando explotamos al niño para satisfacer 
nuestras necesidades de adulto, cuando le pegamos, 
castigamos, manipulamos, descuidamos, abusamos 
de él, o lo engañamos, sin que jamás ningún testigo 
intervenga en su favor, su integridad sufrirá de una 
herida incurable.

4) La reacción normal del niño a esta herida sería la 
cólera y el dolor. Pero, en su soledad, la experiencia 
del dolor le sería insoportable, y la cólera la tiene 
prohibida. No le queda otro remedio que el de contener 
sus sentimientos, reprimir el recuerdo del traumatismo 
e idealizar a sus agresores. Más tarde no le quedará 
ningún recuerdo de lo que le han hecho.

5) Estos sentimientos de cólera, de impotencia, de 
desesperación, de nostalgia, de angustia y de dolor, 
desconectados de su verdadero origen, tratan por 
todos los medios de expresarse a través de actos 
destructores, que se dirigirán contra otros (criminalidad, 
genocidio), o contra sí mismo (toxicomanía, alcoholismo, 
prostitución, trastornos psíquicos, suicidio).

6) Cuando nos hacemos padres, utilizamos a menudo 
a nuestros propios hijos como víctimas propiciatorias: 
persecución, por otra parte, totalmente legitimada por 
la sociedad, gozando incluso de un cierto prestigio 
desde el momento en que se engalana con el título 
de educación. El drama es que el padre o la madre 
maltratan a su hijo para no sentir lo que le hicieron a 
ellos sus propios padres. Así se asienta la raíz de la 
futura violencia.

7) Para que un niño maltratado no se convierta ni en 
un criminal, ni en un enfermo mental es necesario que 
encuentre, al menos una vez en su vida, a alguien que 
sepa pertinentemente que no es él quien está enfermo, 
sino las personas que lo rodean. Es únicamente de 
esta forma que la lucidez o ausencia de lucidez por 
parte de la sociedad puede ayudar a salvar la vida del 
niño o contribuir a destruirla. Esta es la responsabilidad 

de las personas que trabajan en el terreno del auxilio 
social, terapeutas, enseñantes, psiquiatras, médicos, 
funcionarios, enfermeros.

8) Hasta ahora, la sociedad ha sostenido a los adultos 
y acusado a las víctimas. Se ha reconfortado en su 
ceguera con teorías, que están perfectamente de 
acuerdo con aquellas de la educación de nuestros 
abuelos, y que ven en el niño a un ser falso , con malos 
instintos, mentiroso, que agrede a sus inocentes padres 
o los desea sexualmente. La verdad es que cada niño 
tiende a sentirse culpable de la crueldad de sus padres. 
Y como, a pesar de todo, sigue queriéndolos, los 
disculpa así de su responsabilidad.

9) Hace solamente unos años, se ha podido 
comprobar, gracias a nuevos métodos terapéuticos, 
que las experiencias traumatizantes de la infancia, 
reprimidas, están inscritas en el organismo y repercuten 
inconscientemente durante toda la vida de la persona. 
Por otra parte, los ordenadores que han grabado las 
reacciones del niño en el vientre de su madre, han 
demostrado que el bebé siente y aprende desde el 
principio de su vida la ternura, de la misma manera que 
puede aprender la crueldad.

10) Con esta manera de ver, cada comportamiento 
absurdo revela su lógica, hasta ahora ocultada, en el 
mismo instante en que las experiencias traumatizantes 
salen a la luz.

11) Una vez conscientes de los traumatismos de la 
infancia y de sus efectos podremos poner término 
a la perpetuación de la violencia de generación en 
generación

12) Los niños, cuya integridad no ha sido dañada, que 
han obtenido de sus padres la protección, el respeto y 
la sinceridad necesaria, se convertirán en adolescentes 
y adultos inteligentes, sensibles, comprensivos y 
abiertos. Amarán la vida y no tendrán necesidad de ir 
en contra de los otros, ni de ellos mismos, menos aún 
de suicidarse. Utilizarán su fuerza únicamente para 
defenderse. Protegerán y respetarán naturalmente a 
los más débiles y por consecuencia a sus propios hijos 
porque habrán conocido ellos mismos la experiencia de 
este respeto y protección y será este recuerdo y no el 
de la crueldad el que estará grabado en ellos.
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DIAGRAMAS RELACIÓN VIOLENCIA FAMILIAR

Aprender a resolver los conflictos con la pareja, cuidando la armonía y el respeto mutuo, requiere 
una personalidad más segura, una actitud abierta y acceso a una información útil para afrontar las 
situaciones cotidianas.

CONSULTE A LOS ESPECIALISTAS EN VIOLENCIA FAMILIAR.
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El maltrato físico, el abuso sexual, los insultos, el abandono, la negligencia, la infidelidad o la amenaza 
de realizarlos son las formas más evidentes de violencia conyugal. Generalmente, estas conductas se 
entremezclan con momentos de arrepentimiento, paz, amor, lo que a veces dificulta tomar conciencia 
de la problemática que existe. Aunque los insultos o ataques físicos ocurrieran sólo una vez u 
ocasionalmente éstos establecen un precedente de futuras agresiones y permiten al hombre violento 
controlar la vida de la mujer y su entorno.

Este diagrama sobre dominio y control es una herramienta particularmente útil para conocer el patrón 
general de las conductas abusivas o violentas que usamos para establecer y mantener el control sobre 
nuestra pareja. Aún cuando nos disculpemos o arrepintamos por nuestros actos, eso no garantizará 
que cambiemos, si no nos comprometemos a revisar y transformar con empeño nuestras creencias 
y actitudes que nos llevan a ser violentos.

ANEXOS
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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

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) - * 3. Ha empeorado mis relaciones 
con otras personas
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

ANEXOS
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DATOS PSICODRAMA TR&DS1 2010 
N= 12 (sin los pacientes individuales)

Formato:
Integración: 12 (grupo psicodrama  
+ terapia sistémica)

Edad:
Media: 42,33
Desviación típica: 10,066

Sexo:
Hombres: 1
Mujeres: 11

Etapa Vital 
Adultos: 12

Estado Civil 
Soltero/a: 4
Casado/a: 3
Divorciado/a – 
Separado/a: 4 
Viudo/a: 1

Nivel Educativo 
Universitario/a: 3
Bachillerato Superior: 1 
Secundaria: 5 
Primaria: 3

Actividad Laboral
Trabajo cualificado: 3
Trabajo no cualificado: 1 
Tareas domésticas: 4
En paro: 3
Pensionista: 1

Formato:
Grupal: 12

Evolución Queja
Menos de 6 meses: 1
6 meses a 2 años: 4 
Más de 2 años: 7

ESG Total (n=11): 
Media: 44,09
Desviación típica: 19,801

Tratamiento anterior: 
Psicofármacos: 11
Otros: 1

Tratamiento simultáneo: 
Psicoterapia: 1
Psicofármacos: 1
Otros: 10 (Otros incluye los tratamientos 
combinados psicoterapia + psicofármacos)

Diagnóstico: 
Afectivos: 10
Ansiedad: 1 
Disociativos: 1

ESG 1 VS. ESG 2
ESG1 1 (6,18) – ESG2 1 (6,18) No diferencias (1)
ESG1 2 (5,09) – ESG2 2 (5,36) No diferencias (0,803)
ESG1 3 (6,27) – ESG2 3 (4,64) No diferencias 
(0,092) – el más cercano a la significación 
estadística * 3. Ha empeorado mis relaciones con 
otras personas
ESG1 4 (5,45) – ESG2 4 (6,73) No diferencias (0,228)
ESG1 5 (5,09) – ESG2 5 (6) No diferencias (0,406)
ESG1 6 (4,64) – ESG2 6 (4,91) No diferencias (0,753)
ESG1 7 (5,55) – ESG2 7 (6,09) No diferencias (0,605)
ESG1 8 (5,82) – ESG2 8 (6,27) No diferencias (0,663)
ESG1 TOTAL (44,09) – ESG2 TOTAL (46,18) No 
diferencias (0,711)

ESG1 PREGUNTA FINAL (n=11): 
Media: 3,82
Desviación típica: 2,04

Habla Pasado: 
Sí: 1
No: 11

Objetivo tratamiento: 
No conseguido: 0
Logrado parcialmente: 12 
Conseguido totalmente: 0

Mejoría según paciente 
Igual: 0
Pequeña mejoría: 8 
Mejoría: 4 
Resolución total: 0

Mejoría según terapeuta 
Igual: 0
Pequeña mejoría: 9 
Mejoría: 3

Mejoría según familia - grupo 
Igual: 3
Pequeña mejoría: 6 
Mejoría: 3
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SEGUIMIENTOS

Resultado final 
Éxito: 12
Fracaso: 0 
Abandono: 0

Resultado seguimiento
Mejor: 7
Igual: 0
Peor: 2
Imposible contactar: 3

Preg. 1. ¿Hasta qué punto consideras 
cumplidos los objetivos o metas que te 
planteaste al iniciar el tratamiento? (n=9)

Media: 6,56
Desviación típica: 2,455

Preg. 2: ¿Has consultado el problema con 
algún otro especialista? Sí: 1

No: 8
Imposible contactar: 3

Preg 3: ¿Ha surgido algún problema que te 
haga pensar que merece la pena empezar un 
nuevo tratamiento?

Sí: 4
No: 5
Imposible contactar: 3

Preg 4: ¿Has notado alguna mejoría en otras 
áreas de tu vida desde la finalización del 
tratamiento?

Sí: 6
No: 3
Imposible contactar: 3

Si el caso ha sido éxito, ¿lo tratado en las 
sesiones te ayudó a conseguir tu propósito? 
(n=9)

Media: 7,78
Desviación típica: 1,716

Si fue abandono, ¿cuál fue el motivo de que 
vinieras a una sola consulta? 

No hubo abandonos

ESG 1 VS. ESG 3 (n=8)
ESG1 1 (5,25) – ESG3 1 (5,25) No diferencias (1)
ESG1 2 (4,5) – ESG3 2 (5,25) No diferencias (0,559)
ESG1 3 (6) – ESG3 3 (3,88) No diferencias (0,308)
ESG1 4 (4,63) – ESG3 4 (5,75) No diferencias (0,547)
ESG1 5 (3,75) – ESG3 5 (4) No diferencias (0,894)
ESG1 6 (4,38) – ESG3 6 (4,88) No diferencias (0,606)
ESG1 7 (4,63) – ESG3 7 (5,38) No diferencias (0,634)
ESG1 8 (4,63) – ESG3 8 (5) No diferencias (0,826)
ESG1 TOTAL (33,56) – ESG3 TOTAL (41,56) No 
diferencias (0,472) ESG1 PREGFIN (3,63) – ESG3 
PREG FIN (5,13) No diferencias (0,351)

ESG 2 VS. ESG 3 (n=8)
ESG2 1 (5,38) – ESG3 1 (5,25) No diferencias (0,89)
ESG2 2 (4,88) – ESG3 2 (5,25) No diferencias (0,76)
ESG2 3 (3,63) – ESG3 3 (3,88) No diferencias (0,867)
ESG2 4 (6) – ESG3 4 (5,75) No diferencias (0,863)
ESG2 5 (5) – ESG3 5 (4) No diferencias (0,316)
ESG2 6 (3,75) – ESG3 6 (4,88) No diferencias (0,479)
ESG2 7 (5,75) – ESG3 7 (5,38) No diferencias (0,703)
ESG2 8 (5,25) – ESG3 8 (5) No diferencias (0,769)
ESG2 TOTAL (39,63) – ESG3 TOTAL (39,38) No 
diferencias (0,955)

ESG3 PREGUNTA FINAL (n=9): 
Media: 5,11
Desviación típica: 2,804
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Enfoque:
Psicodrama: 6 (individual)
Integración: 20 (grupo psicodrama  
+ terapia sistémica)

Edad:
Media: 41,19
Desviación típica: 18,442

Sexo:
Hombres: 4
Mujeres: 22

Etapa Vital 
Adolescencia: 1
Juventud: 2 
Adultos: 21 
Tercera Edad: 2

Estado Civil 
Soltero/a: 10
Casado/a: 6
Divorciado/a – 
Separado/a: 7 
Viudo/a: 2
Desconocido: 1

Nivel Educativo 
Universitario/a: 5
Bachillerato Superior: 2 
Secundaria: 8 Primaria: 10 
Desconocido: 1

Actividad Laboral
Técnico Superior Medio: 1
Trabajo cualificado: 6 
Trabajo no cualificado: 5 
Tareas domésticas: 5 
Estudiante: 1
En paro: 5 
Pensionista: 3

Formato: 
Individual: 6
Grupal: 20

Evolución Queja
Menos de 6 meses: 4
6 meses a 2 años: 9 
Más de 2 años: 13

ESG Total:
Media: 46,96
Desviación típica: 18,442

Tratamiento anterior: 
Psicofármacos: 19
Otros: 3 
Ninguno: 3

Tratamiento simultáneo: 
Psicoterapia: 1
Psicofármacos: 2 
Otros: 19 
Ninguno: 3

Diagnóstico:
Esquizofrenia y psicóticos: 2
Afectivos: 13
Ansiedad: 1
Disociativos: 3
Control impulsos: 1 
Adaptativos: 4
Trastornos de la personalidad: 2

ESG 1 VS. ESG 2
ESG1 1 (6,42) – ESG2 1 (5,68) No diferencias (0,236)
ESG1 2 (5,53) – ESG2 2 (4,11) No diferencias (0,114)
ESG1 3 (6,47) – ESG2 3 (3,79) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,002) - * 3. Ha 
empeorado mis relaciones con otras personas
ESG1 4 (5,58) – ESG2 4 (5,05) No diferencias (0,588)
ESG1 5 (5,58) – ESG2 5 (4,89) No diferencias (0,438)
ESG1 6 (5,58) – ESG2 6 (4,32) No diferencias (0,129)
ESG1 7 (5,84) – ESG2 7 (4,74) No diferencias (0,203)
ESG1 8 (6,63) – ESG2 8 (5,58) No diferencias (0,233)
ESG1 TOTAL (46,79) – ESG2 TOTAL (33) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,45) 
ESG1 PREGUNTA FINAL:

Media: 3,84
Desviación típica: 2,444

Habla Pasado: 
Sí: 5
No: 15

Objetivo tratamiento: 
No conseguido: 1
Logrado parcialmente: 16 
Conseguido totalmente: 3

Mejoría según paciente 
Igual: 1
Pequeña mejoría: 9 
Mejoría: 9
Resolución total: 1
Mejoría según terapeuta 
Igual: 1
Pequeña mejoría: 10 
Mejoría: 9

Mejoría según familia - grupo 
Igual: 5
Pequeña mejoría: 6 
Mejoría: 9

DATOS PSICODRAMA 2010 + 2011 
N= 26
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Enfoque:
Integración: 8 (grupo psicodrama  
+ terapia sistémica)

Edad:
Media: 35,63
Desviación típica: 15,212

Sexo:
Hombres: 1
Mujeres: 7

Etapa Vital 
Adolescencia: 1
Juventud: 2 
Adultos: 4 
Tercera Edad: 1

Estado Civil 
Soltero/a: 4
Casado/a: 2
Divorciado/a – 
Separado/a: 1 
Viudo/a: 1

Nivel Educativo
Bachillerato Superior: 1
Secundaria: 2 
Primaria: 5 
Desconocido: 1

Actividad Laboral
Trabajo cualificado: 1
Trabajo no cualificado: 2 
Tareas domésticas: 1
Estudiante: 1
En paro: 1
Pensionista: 2 

Formato:
Grupal: 8

Evolución Queja
6 meses a 2 años: 4
Más de 2 años: 4

ESG Total:
Media: 58,25
Desviación típica: 8,548

Tratamiento anterior: 
Psicofármacos: 8

Tratamiento simultáneo: 
Otros: 8

Diagnóstico:
Esquizofrenia y psicóticos: 1
Afectivos: 3
Disociativos: 2
Trastornos de la personalidad: 2

ESG 1 VS. ESG 2
ESG1 1 (7,57) – ESG2 1 (5,57) No diferencias (0,092)
ESG1 2 (6,86) – ESG2 2 (2,57) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,003) - * 2. No 
me permite realizar mis actividades normales
ESG1 3 (7,57) – ESG2 3 (2,86) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,005) - * 3. Ha 
empeorado mis relaciones con otras personas
ESG1 4 (6,43) – ESG2 4 (3) No diferencias (0,076)
ESG1 5 (6,57) – ESG2 5 (3,71) No diferencias (0,064)
ESG1 6 (7,29) – ESG2 6 (3,86) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,043) - * 6. 
Pienso que se trata de una enfermedad grave
ESG1 7 (7) – ESG2 7 (3,14) Diferencias 
estadísticamente significativas (0,008) - * 7. No 
me deja dormir
ESG1 8 (8,14) – ESG2 8 (5,14) No diferencias (0,067)
ESG1 TOTAL (58,38) – ESG2 TOTAL (26,13) 
Diferencias estadísticamente significativas 
(0,003)
ESG1 PREGUNTA FINAL:

Media – 3
Desviación típica – 1,852

Habla Pasado: 
Sí: 3
No: 4

Objetivo tratamiento: 
No conseguido: 1
Logrado parcialmente: 4 
Conseguido totalmente: 2

Mejoría según paciente 
Igual: 1
Pequeña mejoría: 1 
Mejoría: 4 
Resolución total: 1

DATOS PSICODRAMA TR2 2011 
N= 8



Mayo 2018154

Trauma y Disociación
Mejoría según terapeuta

Igual: 1
Pequeña mejoría: 1 
Mejoría: 5
Mejoría según familia - grupo 
Igual: 2
Mejoría: 5 

SEGUIMIENTOS 

Resultado final
Éxito: 6 
Fracaso: 0 
Abandono: 1

Resultado seguimiento 
Mejor: 6
Igual: 0
Peor: 0
Imposible contactar: 2

Preg. 1. ¿Hasta qué punto consideras 
cumplidos los objetivos o metas que te 
planteaste al iniciar el tratamiento? (n=6)

Media: 6,67
Desviación típica: 1,033

Preg. 2: ¿Has consultado el problema con 
algún otro especialista? Sí: 1

No: 5
Imposible contactar: 2

Preg 3: ¿Ha surgido algún problema que te 
haga pensar que merece la pena empezar un 
nuevo tratamiento?

Sí: 0
No: 6
Imposible contactar: 2

Preg 4: ¿Has notado alguna mejoría en otras 
áreas de tu vida desde la finalización del 
tratamiento?

Sí: 5
No: 1
Imposible contactar: 2

Si el caso ha sido éxito, ¿lo tratado en las 
sesiones te ayudó a conseguir tu propósito? 
(n=6)

Media: 7,33
Desviación típica: 2,338

Si fue abandono, ¿cuál fue el motivo de que 
vinieras a una sola consulta? 

Un abandono, imposible contactar

ESG 1 VS. ESG 3 (n=6)
ESG1 1 (7,67) – ESG3 1 (1) Diferencias 
significativas (0,000) – * 1. Me mantiene 
preocupado todo el día
ESG1 2 (6,83) – ESG3 2 (1,17) Diferencias 
significativas (0,000) – * 2. No me permite realizar 
mis actividades normales
ESG1 3 (7,5) – ESG3 3 (1) Diferencias significativas 
(0,000) - *3. Ha empeorado mis relaciones con 
otras personas
ESG1 4 (6) – ESG3 4 (1) Diferencias significativas 
(0,027) - *4. Me obliga a pasar en casa más 
tiempo del que quisiera
ESG1 5 (6,17) – ESG3 5 (1,5) Diferencias 
significativas (0,009) - *5. Me hace estar 
irritable ESG1 6 (7) – ESG3 6 (1,17) Diferencias 
significativas (0,003) - *6. Pienso que se trata de 
una enfermedad grave
ESG1 7 (7) – ESG3 7 (1,17) Diferencias 
significativas (0,003) - *7. No me deja dormir ESG1 
8 (5,83) – ESG3 8 (1,17) Diferencias significativas 
(0,008) - * 8. No me deja disfrutar de lo que me 
gusta
ESG1 TOTAL (56,17) – ESG3 TOTAL (9,17) 
Diferencias significativas (0,000)
ESG1 PREGFIN (3,33) – ESG3 PREG FIN (7,67) 
Diferencias significativas (0,021) - Evalúe el 
estado actual de la dificultad por la que está en 
esta consulta

ESG 2 VS. ESG 3 (n=6)
ESG2 1 (5) – ESG3 1 (1) Diferencias significativas 
(0,005) - * 1. Me mantiene preocupado todo el día
ESG2 2 (2,83) – ESG3 2 (1,17) Diferencias 
significativas (0,042) - * 2. No me permite realizar 
mis actividades normales
ESG2 3 (3,17) – ESG3 3 (1) No diferencias (0,101)
ESG2 4 (3,33) – ESG3 4 (1) No diferencias (0,116)
ESG2 5 (4,17) – ESG3 5 (1,5) No diferencias (0,057)
ESG2 6 (4,33) – ESG3 6 (1,17) No diferencias (0,063)
ESG2 7 (3,5) – ESG3 7 (1,17) No diferencias (0,091)
ESG2 8 (5,83) – ESG3 8 (1,17) Diferencias 
significativas (0,008) - * 8. No me deja disfrutar de 
lo que me gusta
ESG2 TOTAL (32,17) – ESG3 TOTAL (9,17) 
Diferencias significativas (0,023)

Diferencias significativas con una Sig. < 0,05

ESG3 PREGUNTA FINAL (n=6): 
Media: 7,67
Desviación típica: 1,506
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DATOS PSICODRAMA TR3 2011-2012 
N Máximo = 11

Enfoque
N= 11

Integración 11
Edad
N= 11

Media 38
Desviación típica 7,694

Sexo
N= 11

Hombres 1
Mujeres 10

Etapa vital
N= 11

Adolescencia 1
Adultos 10

Estado civil 
N= 10

Soltero/a 2 
Casado/a 5 

Divorciado/a – 
Separado/a 3

Nivel educativo 
N= 11

Universitario/a 2
Bachillerato Superior 3 

Secundaria 2 
Primaria 3

Lee y escribe 1
Actividad Laboral

N= 11
Trabajo cualificado 4 

Trabajo no cualificado 1 
Estudiante 1 
Pensionista 5

Formato 
N= 11

Grupo 5 
Varios 6

Evolución Queja 
N= 11

Menos de 6 meses 1 
Más de 6 meses y menos de 2 años 5

Más de 2 años 5
ESG Total

N= 11
Media 57,18

Desviación Típica 14,386
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ESG 1 PREGUNTA FINAL
N= 11

Media 3,55
Desviación típica 2,622

ESG 2 PREGUNTA FINAL
N= 11

Media 6,40
Desviación típica 1,019

Habla en pasado
N= 5

Sí 2
No 3

Objetivo tratamiento
N= 5

No conseguido 0
Logrado parcialmente 5

Conseguido totalmente 0

Tratamiento anterior
N= 11

Psicoterapia 1
Psicofármacos 1

Otros - Combinación 9
Tratamiento simultáneo

N= 11
Psicoterapia 1

Psicofármacos 10
Diagnóstico

N= 11
Por sustancias 1

Esquizofrenia y psicóticos 8
Disociativos 1

ESG 1 vs ESG 2
N= 5

Item Media ESG1 MEDIA ESG2 Sig. (bilateral) Conclusión

1 7,8 5,6 0,141 No diferencias

2 7,4 4,6 0,031

Diferencias significativas

2. No me permite realizar 
mis actividades normales

3 7,2 5 0,232 No diferencias

4 8,2 7 0,324 No diferencias

5 5,8 3,4 0,153 No diferencias

6 6,8 5 0,009

Diferencias significativas

6. Pienso que se trata de 
una enfermedad grave

7 8 4,4 0,066 No diferencias

8 7,4 7,2 0,911 No diferencias

TOTAL 58,6 42,2 0,101 No diferencias
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Mejoría según paciente
N= 5

Igual 0
Pequeña mejoría 4

Mejoría 1
Resoluciónn total 0

Mejoría según terapeuta
N= 5

Igual 0
Pequeña mejoría 2 

Mejoría 3 
Resoluciónn total 0

SEGUIMIENTOS
N Máximo = 6

Resultado final
N= 6

Éxito 4
Fracaso 1 

Abandono 1 

Preg. 1. ¿Hasta qué punto consideras cumplidos los objetivos o metas que 
te planteaste al iniciar el tratamiento (1-10)?

N= 6
Media 5,67

Desviaciónn típic 3,67

Preg. 2: ¿Has consultado el problema con algún otro especialista?
N= 6

Sí 0
No 6

Preg 3: ¿Ha surgido algún problema que te haga pensar que merece la pena 
empezar un nuevo tratamiento?

N= 6
Sí 1
No 5

Preg 4: ¿Has notado alguna mejoría en otras áreas de tu vida desde la finalización 
del tratamiento?

N= 6
Sí 4
No 2

Si el caso ha sido éxito, ¿lo tratado en las sesiones te ayudó a conseguir tu 
propósito (1-10)?

N= 4
Media 8,75

Desviación típic 1,258

Si fue abandono, ¿cuál fue el motivo de que vinieras a una sola consulta?

N= 1
No le gustó el enfoque 1
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ESG 1 vs ESG 3

N= 6
Item Media ESG1 MEDIA ESG3 Sig. (bilateral) Conclusión

1 8 1,5 0,000

Diferencias significativas

1. Me mantiene 
preocupado todo el día

2 7 2 0,002

Diferencias significativas

2. No me permite realizar 
mis actividades normales

3 7,5 1,17 0,000

Diferencias significativas

3. Ha empeorado mis 
relaciones con otras 

personas

4 8,33 2 0,000

Diferencias significativas

4. Me obliga a pasar en 
casa más tiempo del que 

quisiera

5 6,33 1,5 0,003
Diferencias significativas

5. Me hace estar irritable

6 7,17 1,67 0,001

Diferencias significativas

6. Pienso que se trata de 
una enfermedad grave

7 8,17 2 0,001
Diferencias significativas

7. No me deja dormir

8 7,67 2 0,001

Diferencias significativas

8. No me deja disfrutar de 
lo que me gusta

TOTAL 60,17 13,83 0,000 Diferencias significativas
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ESG 2 vs ESG 3
N= 6

Item Media ESG2 MEDIA ESG3 Sig. (bilateral) Conclusión

1 5,6 1,4 0,010

Diferencias significativas

1. Me mantiene 
preocupado todo el día

2 4,6 2 0,000

Diferencias significativas

2. No me permite realizar 
mis actividades normales

3 5 1 0,065 No diferencias

4 7 2 0,002

Diferencias significativas

4. Me obliga a pasar en 
casa más tiempo del que 

quisiera

5 3,4 1,4 0,200 No diferencias

6 5 1,6 0,048

Diferencias significativas

6. Pienso que se trata de 
una enfermedad grave

7 4,4 2 0,099 No diferencias

8 7,2 2 0,005

Diferencias significativas

8. No me deja disfrutar de 
lo que me gusta

TOTAL 42,2 13,4 0,007 Diferencias significativas

ESG 3 PREGUNTA FINAL
Evalúe el estado actual de la dificultad por que está en esta consulta (1-10)

N= 6
Media 4

Desviación típica 1,789
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SUJETO POSITIVO NEGATIVO

1 No soy un bicho raro, soy normal Oír cosas fuertes y dolorosas de los 
demás

2
Salir de casa, verbalizar el problema, el 
apoyo, conocer otras personas con lo 
mismo

No especifica

3 NO CONTACTADO

4 Complicidad, no era la única que estaba 
pasando por lo mismo Revivir el pasado

5 Expresar y ser escuchada, compartir 
identificaciones, no ser rara Recordar tus cosas

6 No especifica No especifica

7 NO CONTACTADO

8 Compartir el problema, no ser un bicho 
raro

Lo sucedido con la compañera 
maltratada

9 Se dio cuenta de lo que estaba haciendo 
y cambió radicalmente Nada

10 NO CONTACTADO

11 Los terapeutas, las compañeras, saber 
que hay más gente igual Nada

12 Las compañeras Tener que estar con mucha gente

SUJETO POSITIVO NEGATIVO
1 NO CONTACTADO

2 Aceptarme como soy, descubrir que no 
era culpable Recordar y revivir el pasado

3 No especifica Inhibición

4 La relación con las terapeutas Verse sobrepasada por los 
contenidos de los compañeros

5 Contacto con iguales, porque aprendes Porque te remueve

6 Compartir Revivir el pasado

7 Sentirse fuerte frente a otros, 
desahogarse Ver gente peor

8 ABANDONÓ

FEEDBACK DE LOS PACIENTES SOBRE LAS SESIONES GRUPALES EN LOS 
CONTROLES DE SEGUIMIENTO (UN AÑO DESPUÉS DE FINALIZAR EL TRATAMIENTO)

GRUPO TRAUMA Y DISOCIACIÓN 1: ABRIL-DICIEMBRE 2010

GRUPO TRAUMA 2: FEBRERO-JULIO 2011
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SUJETO POSITIVO NEGATIVO

1 Alegría de relacionarse Falta de afinidad con los 
compañeros

2 Convivir y compartir Revivir episodios dolorosos

3 ASISTE A UNA SOLA SESIÓN

4 Poder abrirse a los demás Escuchar relatos dolorosos

5 ABANDONO, ASISTE A 6 
SESIONES, pero responde al 
control de seguimiento

Atención de los profesionales
Falta de afinidad con los otros 
participantes, entiende que no 
querían recibir ayuda

6 ASISTE A UNA SOLA SESIÓN

7 CAMBIA DE GRUPO EN 4ª 
SESIÓN

8
Aprender a valorar más a los 
demás, la identificación, el 
apoyo de otros

La duración de las sesiones 
(demasiado largas para resistir la 
agorafobia)

9 Tomar conciencia Escasa duración del tratamiento 
(pocas sesiones)

10 ABANDONA, SOLO ASISTE 
A 3 SESIONES

11 ABANDONA, SOLO ASISTE 
A 3 SESIONES

GRUPO TRAUMA 3: OCTUBRE 2011 - ABRIL 2012
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GRÁFICOS GRUPO PSICODRAMA TRAUMA 2 2011

Estos dos gráficos sobre duración de las sesiones y método de control 
externo se aplican a todos los grupos de Trauma.

Error: en la última sesión también hubo observador presente, no tras espejo
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GRÁFICOS GRUPO PSICODRAMA TRAUMA 3 2011-2012 
RESULTADO INDIVIDUAL

RESULTADO OTROS (cercanos)
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RESULTADO GLOBAL

RESULTADO SOCIAL
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RELACION METAS

RELACIÓN TERAPEUTA
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RELACION GLOBAL

RELACIÓN ENFOQUE
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MEJORÍA SEGÚN FAMILIA

MEJORÍA SEGÚN PACIENTE
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MEJORÍA SEGÚN EQUIPO TEERAPÉUTICO

MEJORÍA SEGÚN GRUPO
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ESCALA DE SALUD GENERAL

Las siguientes cuestiones hacen referencia a cómo le afectan algunos aspectos concretos del 
asunto que quiere tratar en esta consulta. Lea cada frase y rodee con un círculo en la columna 
de la derecha el número que mejor represente el grado en que se identifica, o está de acuerdo, 

con cada afirmación; desde el “1” (No está nada de acuerdo con la afirmación) hasta el “9” 
(La afirmación refleja a la perfección su forma de ver las cosas).

Por favor, responda a todas las frases. No deje ninguna sin contestar.

NADA DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
NO SÍ

1 Me mantiene preocupado todo el día 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 No me permite realizar mis actividades normales 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Ha empeorado mis relaciones con otras personas 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Me obliga a pasar en casa más tiempo del que quisiera 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Me hace estar irritable 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Pienso que se trata de una enfermedad grave 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 No me deja dormir 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 No me deja disfrutar de lo que me gusta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evalúe el estado actual de la dificultad por la que está en esta consulta

En uno de los peores momentos Completamente resuelta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ENCUESTA DE RESULTADO

Nombre: ____________________________________________________ PI

No sesión: _________ Fecha_____________ No Ha: ____________ Acomp.

Pensando sobre la semana pasada, incluyendo hoy, ayúdenos a entender cómo se 

ha estado sintiendo en las áreas incluidas en esta encuesta. Marcas a la izquierda 

representan niveles bajos y marcas a la derecha representan niveles altos.

Individualmente: 

(Bienestar personal)

Mal I----------------------------------------------------------------------I Bien

Con otras personas: 

(Familia, relaciones cercanas)

Mal I----------------------------------------------------------------------I Bien

Socialmente: 

(Trabajo, Escuela, Amistades)

Mal I----------------------------------------------------------------------I Bien

Global (en general): 

(Sentido general de bienestar)

Mal I----------------------------------------------------------------------I Bien
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ENCUESTA DE RELACIÓN (versión 3.0)

Nombre: ________________________________________________________ PI

No sesión: ____________ Fecha_______________ No Ha: ____________ Acomp.

Por favor indique cómo fue la cita de hoy poniendo una marca vertical en la línea que 

más cerca se aproxime a su experiencia.

Relación con terapeuta:

I----------------------------------------------------------------------I

Metas y temas:

I----------------------------------------------------------------------I

Enfoque o Método:

I----------------------------------------------------------------------I

Global (en general:

I----------------------------------------------------------------------I

Sentí que el terapeuta
me escuchó,me 
entendió y me respetó

Trabajamos y hablamos 
de lo que yo quería 
trabajar y hablar

El enfoque del terapeuta 
va conmigo

Globalmente, la cita de 
hoy fue buena para mi

Sentí que el terapeuta
no me escuchó,
no me entendió 

No trabajamos ni 
hablamos de lo que yo 
quería trabajar y hablar

El enfoque del terapeuta 
no va conmigo

Algo faltó en 
la cita de hoy

Instituto de Estudio hacia el Cambio Terapéutico
________________
www.talkingcure.com
© 2000, Scott D. MIller and Barry L. Duncan. Traducción por: Rafael S. Harris, Jr., Psy. D. (conchalers@yahoo.com)
Rodríguez-Arias Palomo, J.L. y Venero Celis, M.F. (2006). Terapia Familiar Breve: Guía para sistematizar el 
tratamiento psicoterapéutico. CCS. Educación, Orientación y Terapia Familiar. Madrid.
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GUÍAS DE REGISTRO Y PROCESAMIENTO IGP 
REGISTRO DE SESIÓN

GRUPO  SESIÓN N°  FECHA

ASISTENTES:

EQUIPO TERAPÉUTICO: 

Ausencias/motivo:

MIEMBROS DEL GRUPO: 

Ausencias/motivo: 

GENOGRAMA

PROXEMIA:

DESARROLLO

Hora de comienzo Hora de finalización

DIRIGE: OBSERVA: PROTAGONISTA

EGO AUXILIARES:

TEMAS, IDEAS Y SENTIMIENTOS DE INICIO: 

Manifiestos:

Latentes:

Latencia Grupal:

1. FASE DE CALDEAMENTO
TIPO : (dirigido, no dirigido, centrado en el sujeto): 
ENCAJE DE LOS TEMAS, IDEAS Y SENTIMIENTOS: 
CRITERIO DE ELECCIÓN DEL PROTAGONISTA : 
SOCIOMETRÍA DEL GRUPO (vínculos):

2. FASE DE ACCIÓN
¿SE MUEVE LA ACCIÓN DE LA PERIFERIA AL CENTRO?
¿SE PERMITE “NO ACTUAR” O “VOLVER A ACTUAR” AL PROTAGONISTA?

¿LA ESCENA FUE CONCRETA?
¿LOS SUCESOS Y LAS ESCENAS SIGUEN UNA SECUENCIA LÓGICA? 
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¿COMO SE UTILIZÓ EL HUMOR?
¿COMO SE UTILIZÓ EL LENGUAJE DEL CUERPO?
¿HUBO CATARSIS DE ABREACCIÓN Y/O INTEGRACIÓN?
TÉCNICAS UTILIIZADAS :
BREVE RESUMEN DE LA ESCENA :

3. FASE DE CLAUSURA
¿SE FACILITA EL REGRESO DEL PROTAGONISTA AL GRUPO?
¿NECESITÓ RECUPERACIÓN EL PROTAGONISTA?
¿SE HACE DEVOLUCIÓN AL PROTAGONISTA DESDE LA IMPLICACIÓN 
PERSONAL?

CUESTIONES GENERALES
¿EL MÉTODO FUE VISIBLE O PARECIÓ MÁGICO?
LAS INSTRUCCIONES/CONSIGNAS FUERON 
(claras, confusas, ambivalentes, firmes...): 
¿SE HIZO USO DE LAS PISTAS MÁS IMPORTANTES?
¿LAS TÉCNICAS UTILIZADAS FUERON LAS ADECUADAS?
TONO GENERAL DEL SENTIMIENTO DEL GRUPO DURANTE EL DRAMA:
OTRAS POSIBILIDADES :

DIRECTOR/A
¿ESTABA CALDEADO/A? (actuar en el “aqui-ahora”; demostrar, no decir; permitir 
al protagonista representar su verdad; adoptar roles de su átomo social; escoger el 
momento, lugar, escena y ego-auxiliares; expresarse como se sienta...):

TONO UTILIZADO (confrontativo, confortante, impositivo...):
LENGUAJE CORPORAL (próximo, lejano, tenso, relajado, nervioso, sosegado, 
acogedor...):

¿HACE USO DE LOS EGO-AUXILIARES?: 

¿ABANDONÓ SU ROL TRAS EL PSICODRAMA?: 

¿EFECTUÓ SU PROPIA CLAUSURA?:

EGO-AUXILIAR

¿FUE CAPAZ DE APROXIMARSE AL ROL, INTRODUCIRSE, AMPLIARLO E INVESTIGARLO? 

¿SIRVIÓ DE GUÍA O INTÉRPRETE DEL ROL?

¿EXISTIERON EGO-AUXILIARES DISFUNCIONALES?

REVISIÓN DE EQUIPO



Mayo 2018180

Trauma y Disociación
PAUTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS SESIONES 

(PROCESSING)

1) INTRODUCCIÓN 

El procesamiento es el diálogo que tiene lugar en un grupo o entre los miembros del grupo, 
evaluando cómo un director, protagonista, ego auxiliar o grupo específico aplicó el método 
psicodramático en una sesión específica.

En un grupo de entrenamiento es especialmente importante que el procesamiento de un 
psicodrama sea llevado a cabo de forma que maximice el aprendizaje: disminuyendo la ansiedad 
e identificando las técnicas de investigación y producción que apoyen la intervención terapéutica 
eficaz. Cuando los asuntos de ansiedad durante la actuación comienzan a ser un tema del grupo, éste 
debe definir los efectos de su estilo de procesamiento sobre la espontaneidad que aplica a los distintos 
roles de un psicodrama.

2) ¿CÓMO LO HICE? 

El auto-examen es importante para cada persona que estuvo presente durante el psicodrama, 
sin tener en cuenta la implicación de su rol. Es útil revisar aquí los distintos estadios del desarrollo 
del rol:

a) Uno se encuentra con el rol.
b) Se intenta representar.
c) Se obtiene feedback.
d) Se incorpora el rol en el repertorio propio, en función de nuestra reacción al feedback y de 

la forma en que el rol combina otros roles.

Ya que el entrenamiento en psicodrama es experiencial, es importante que los alumnos tengan 
oportunidades para encontrar el más amplio espectro de experiencia humana; y esto significa: 
variedad en los roles de ego auxiliar, protagonistas, estilos de liderazgo, estilos de dirección, 
modalidades terapéuticas, rangos de expresión, etc. Para los estudiantes es igualmente importante 
tener oportunidades para intentar nuevas interpretaciones del repertorio de roles del psicodramatista. 
Esto significa desarrollar una atmósfera donde los errores son importantes para crecer, no inhiben 
el crecimiento. “Cada director de psicodrama tiene que dirigir al menos cien dramas malos antes de 
poder dirigir uno bueno” (John Nolte).

Cuando una persona pregunta “¿Cómo lo hice?”, está expresando una necesidad de saber y 
un temor de saber. Cuanto más nuevo es el rol, mayor es la necesidad de saber y mayor el temor de 
saber. Los miembros del grupo, los estudiantes avanzados y los entrenadores deben ser sensibles a 
estas necesidades y cambiar el rol con los nuevos alumnos.

3) MODERANDO LA SESIÓN DE PROCESAMIENTO 

Un buen procedimiento consiste en que el entrenador modere las primeras sesiones de 
procesamiento, dejando después el rol de moderador a los miembros del grupo. Así el entrenador 
actúa como modelo de rol y da después a los alumnos la oportunidad de intentarlo. Se inicia la 
sesión pidiendo a cada persona que reflexione en silencio sobre su participación en el psicodrama, 
sobre todo en estas áreas:
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1.- ¿Qué aprendí que fuera nuevo para mí?
2.- ¿Qué momentos de dificultad experimenté en este drama?
3.- ¿Qué me resultaría útil conocer y quién de este grupo podría ayudarme?

Después de un breve período de reflexión, se escucha al protagonista, al director, a los ego 
auxiliares y a los miembros del grupo.

Parte del rol de moderador consiste en facilitar que las preguntas se agrupen en posibles 
lecturas o demostraciones para las sesiones de entrenamiento. Así se pueden discutir adecuadamente 
los temas cuando el grupo está preparado para escuchar e involucrarse. El grupo suele inquietarse 
pasados aproximadamente 45 minutos de estar sentados y hablando. Es importante que los 
miembros del grupo tengan la oportunidad de hacer sus comentarios durante el procesamiento, 
ya que esto completa asuntos pendientes del grupo. Si surgen otras discusiones el moderador debe 
interrumpirlas, sugiriendo que se dejen para después del procesamiento.

Una excepción sería cuando se está procesando un trabajo psicodramático especialmente 
bueno. La mayor parte del grupo piensa que la sesión fue magnífica y no surgen preguntas. El 
moderador puede sugerir que el grupo y el director piensen en los elementos presentes en ese 
psicodrama particular que le permitieron tener tanto éxito. Es una buena oportunidad para que el 
director asuma el papel de profesor/entrenador durante un cierto tiempo.

Ocasionalmente el protagonista puede sentirse molesto, e incluso irritado, cuando demasiados 
comentarios de los miembros del grupo se refieren a la capacidad que ellos tienen para asumir el 
rol del protagonista y ser psicodramáticos. Al mismo tiempo es muy importante que el grupo se 
enfrente con la dirección de un protagonista a través de sus resistencias. El moderador puede señalar 
este factor y sugerir al protagonista que la discusión no es una crítica hacia él y que le puede servir 
para entender la dinámica del grupo. Si la discusión todavía resulta molesta, el moderador puede 
sugerir que se continúe el procesamiento en otro momento o que se marche el protagonista durante 
un rato, escogiendo a alguien del grupo para sustituirle.

Los protagonistas pueden engañar, manipular, evitar, ponerse a la defensiva, volverse hostiles, 
paranoides o exhibicionistas. Y generalmente alguien del grupo, si no todos, lo saben. La misma 
regla que se aplica al psicodrama, se aplica al procesamiento: “Por encima de todo, no hagas daño”. 
El moderador está al corriente y debe facilitar la claridad, no la impunidad. Si la claridad hace daño, 
el grupo debe estar dispuesto a trabajar en busca de la resolución.

4) UNA SERIE DE PREGUNTAS QUE CONTINEN LOS ELEMENTOS PARA EL 
PROCESAMIENTO .-

4.A/ Fase de caldeamiento (warm-up) .-

1.- ¿Cómo encajan los temas, las ideas y los sentimientos con la dramatización explorada al 
inicio de al sesión?
2.- ¿Qué dinámica hizo emerger a este protagonista particular? ¿Cuál fue el criterio de elección 
por el que surgió el protagonista?
3.- ¿Fue consciente el director de la sociometría de este grupo?
4.- ¿Fue consciente el director del nivel de experiencia que el protagonista tiene en ese rol?
5.- ¿Qué tipo de contacto se estableció entre el protagonista y el director al principio de la sesión?
6.- ¿Hay un contrato claro establecido con el protagonista sobre el tipo de dirección que se 
esperaba?
7.- ¿Qué hizo el director para caldearse dentro del rol de director?
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4.B/ Fase de acción (action) .-

1.- ¿Siguió el director al protagonista en la realidad de este grupo o en la propia realidad social de éste?
2.- ¿Se movió la sesión de la periferia al centro?
3.- ¿Se observaron las reglas básicas del psicodrama?

- actuar en el aquí y el ahora.
- demostrar, no decir.
- permitir al protagonista representar su propia verdad.
- permitir al protagonista adoptar los roles de los que pertenecen a su átomo social.
- permitir al protagonista escoger el momento, el lugar, la escena y los ego auxiliares, cuando 
ello es posible. Si el director hizo estas elecciones, ¿Estaban claros sus propósitos?
- permitir al protagonista ser tan poco espontáneo e inexpresivo como se sienta

4.- ¿Hicieron uso el director y los ego auxiliares de las pistas importantes?
5.- ¿Se dio al protagonista la oportunidad de “no actuar” y “volver a actuar”?
6.- ¿Siguieron los sucesos y las escenas una secuencia lógica?
7.- ¿En qué tono hablaba el director al protagonista? ¿Confrontativo o confortante? ¿Era el tono 
apropiado para la acción?
8.- ¿En qué tono hablaba el director a los ego auxiliares? ¿Era de apoyo, facilitador? ¿Y al grupo?
9.- ¿Hubo una catarsis de abreacción y/o de integración?
10.- ¿Cómo fueron movilizados los ego auxiliares? ¿Fueron utilizados como prolongación del 
director y del protagonista?
11.- ¿Fue el director consciente del nivel de experiencia de los ego auxiliares? ¿Concedió 
instrucciones el director?
12.- ¿Fue el ego auxiliar capaz de aproximarse al rol, introducirse en él, ampliarlo e investigarlo? 
¿Fue el ego auxiliar capaz de servir de guía e intérprete de rol durante la parte integrativa del 
psicodrama?
13.- ¿Cómo se enfrentó el director con los ego auxiliares disfuncionales (inadecuados)?
14.- ¿Cómo involucró el director al grupo? ¿Al coro? ¿A la opinión pública?
15.- En caso de co-protagonista o protagonistas múltiples, ¿estuvo acertado el director?
16.- ¿Cómo se utilizó el humor durante la sesión?
17.- ¿Cómo se utilizó el leguaje del cuerpo durante esta sesión? ¿Se maximizó de forma 
adecuada?
18.- ¿Fueron las escenas concretas? ¿Era el escenario suficientemente adecuado para involucrar al 
grupo imaginariamente?

4.C/ Fase de clausura (closure) .-

1.- ¿Se facilitó el regreso del protagonista al grupo?
2.- ¿Fue el director sensible al tipo de participación (sharing) que hacía falta? ¿Fue la clase de 
participación adecuada para reafirmar al protagonista?
3.- ¿Necesitó el protagonista tiempo de “recuperación” y fue éste facilitado por el director?
4.- ¿Fue el director capaz de abandonar su rol tras el psicodrama?
5.- ¿Fue el director capaz de efectuar su propia clausura?
6.- ¿Facilitó el director el abandono del rol por parte de los ego auxiliares?
7.- ¿Cuál fue el tono general del sentimiento del grupo durante el drama?
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4.D/ Cuestiones generales .-

1.- ¿Cómo se utilizaron las luces y el material auxiliar a lo largo del drama?
2.- ¿Había una distinción clara entre la realidad psicodramática y la realidad cotidiana?
3.- ¿Fue visible la utilización del método, o pareció mágica?
4.- ¿Fueron claras y firmes las instrucciones? ¿Mantuvo el director el contacto con
el grupo a lo largo de la sesión?

4.E/ Preguntas para los miembros del grupo .-
1.- Durante el caldeamiento, ¿fui capaz de facilitar el contacto con otras personas sobre las que 
había dirigido mi atención?
2.- ¿Fue mi proceso de elecciones visible para lo demás?
3.- ¿Fui capaz de dirigirme hacia la acción cuando sentí que era importante para y para el 
protagonista?
4.- ¿Fui capaz de compartir (share) como yo quería?
5.- ¿Fui capaz de practicar habilidades importantes para mí?
6.- ¿Sentí algún cambio en mí mismo antes y después del drama? ¿ En mí mismo o
el grupo en relación conmigo?
7.- ¿Fui capaz de identificar áreas de implicación en mi propia vida en los momentos en que 
me estaba sintiendo enjuiciador durante el psicodrama? ¿Pude compartir (share) esto en el 
grupo?
8.- ¿Qué hice para combatir el aburrimiento, la irritación y la desaprobación?
9.- ¿Cómo me enfrenté con mi ansiedad durante el psicodrama?
10.- ¿En qué me gustaría que se centrase el grupo durante el procesamiento de
este psicodrama?

BIBLIOGRAFÍA: HALE, Ann E. “Processing a psychodrama session”. Unpublished manuscript.
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VALORACIÓN DEL PROCESO PERSONAL Y GRUPAL

NOMBRE : 

GRUPO : FECHA:

1.- ¿Qué expectativas tenía puestas en este curso / grupo?

2.- Se han satisfecho:
(0) Nada / en absoluto
(1) Ligeramente
(2) En grado considerable
(3) Totalmente

3.- ¿Qué me ha faltado?

4.- En el proceso y las actividades del grupo, considero que he participado:
(0) Nada / en absoluto
(1) Escasamente
(2) En grado razonable
(3) Mucho / todo lo que me fue posible

5.- Tipo de actividades en las que he participado (señalar todo lo que proceda):
a.- Comentarios y/o propuestas en la fase de caldeamiento
b.- Protagonista en las escenificaciones
c.- Ego-auxiliar en las escenificaciones
d.- Ejercicios grupales colectivos (esculpes, juegos...)
e.- Comentarios / confesiones en la fase de clausura

6.- Roles que he desempeñado en las escenificaciones:

7.- ¿Qué roles me habría gustado desempeñar y no hice? ¿Por qué?

8.- ¿Qué escena / situación me ha impactado más? ¿Por qué?

9.- ¿Qué miembro del grupo he vivido como más presente/participativo a lo largo de todo el 
proceso?

10.-¿A quién he vivido como más ausente/inhibido?

11.-¿Qué miembro del grupo me impacta más por su madurez?
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12.- Creo que tengo algún asunto pendiente con algún miembro del grupo, que nunca he abordado 
en las sesiones:
 SI  NO

13.- Creo que tengo dificultades personales importantes que no he abordado nunca o en grado 
suficiente durante las sesiones:
 SI  NO

14.- Ante la inminente clausura del curso, me siento capacitado para (señalar todo lo proceda):
a.- Dirigir un grupo
b.- Auxiliar a un director (en coterapia) 
c.- Trabajar de ego-auxiliar en un equipo 
d.- Ninguno de los casos

15.- Quisiera continuar mi formación en segunda etapa: 
 SI  NO

16.- De cara a la segunda etapa de formación:
a.- Me siento animado/a y preparado/a para afrontarla 
b.- Creo que necesito más sesiones de primera etapa
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A REY MUERTO, REY PUESTO
Sin duelo, con trauma

RESUMEN
En este artículo se planteará un análisis sobre como está cambiando la manera de relacionarse 
en el siglo XXI con la redes sociales, las conversaciones de WhatsApp, la exposición continua 
en Instagram... Favoreciendo un mundo relacional superficial, donde todo va tan rápido que 
no hay tiempo para vivir la pérdida, simplemente, hay que buscar un nuevo objeto de deseo.

La expresión A rey muerto, rey puesto, 
en su origen expresaba la continuidad 
dinástica de los reyes. Incluso se ha llegado a 
atribuir la frase al rey Felipe V (1683-1746), 
quien en 1705 lideró a sus tropas en el asalto 
del castillo de Montjuic, en Barcelona. Uno 
de los hombres por temor a que el monarca 
pudiera sufrir algún percance le rogó que se 
pusiera a cubierto: “Majestad, soldados hay 
miles, y rey no hay más que uno”. A esto 
replicó el primer Borbón español: “Si el rey 
muere, otro habrá, que a rey muerto, rey 
puesto”.

¿Dónde ha quedado el duelo por la pérdida 
de algo irrepetible, único?

Vivimos inmersos en un mundo 
globalizado que avanza a un ritmo frenético, 
no hay tiempo para duelos. Con esa 
sensación de vivir en la eterna juventud, con 

esas píldoras que nos recetan felicidad. La 
infelicidad es para perdedores. Los duelos 
también. Cuando acaba una relación 
fácilmente por internet se conoce a otra 
persona en esas miles de aplicaciones que así 
lo facilitan: Tinder, Meetic, Badoo, etc... No 
hay tiempo para despedidas. No hay luto.

“La gente no tiene amigos porque 
no hay vendedores de amigos” lo decía 
Antoine de Saint- Exupéry en voz del zorro 
en el Principito. Pero Facebook nos hace 
creer lo contrario, si nos mostramos felices, 
personas de éxito, que viajan, van a fiestas 
y sonríe en sus selfies... acumulamos likes, 
seguidores y en el peor de los casos Amigos. 
¿Son realmente amigos? ¿Tendríamos que 
acuñar una nueva palabra? Acumulamos 
amigos virtuales como puntos en la feria. Las 
personas son otra forma de consumo para 
demostrar la propia valía.

Actualmente hay empresas que te 
venden lotes de 100.000 amigos/seguidores 

Patricia
Boixet

Patricia Boixet
Psicoterapeuta supervisora-formadora
Actriz-Psicóloga. Miembro de AEP
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por unos quinientos euros (recordamos el 
caso de Almudena Ripamonti con la que 
descubrimos que hay diferentes precios, los 
más baratos son los rusos y los iraníes).

Pero este mundo fatuo, lleno de 
relaciones insustanciales, donde haces una 
foto a un plato antes de comértelo, donde 
sonríes en la foto de la fiesta más aburrida 
del mundo y la cuelgas en una red social, nos 
está trayendo consecuencias...

Nuestras consultas cada vez se llenan 
más de personas con una sensación grande 
de vacío. Se lamentan de una vida falta de 
sentido e ideación melancoloide.

Cuando uno consume relaciones sin 
valor al final la agresión pasa a ser de uno. Yo 
tampoco valgo nada si estoy con gente que 
no tiene ningún valor para mi. Vivimos de 
espaldas al duelo.

¿Qué es el duelo?

Etimológicamente proviene del vocablo 
latino “dolus” que significa dolor. Es la 
reacción a la pérdida de un ser amado o 
de una abstracción equivalente (libertad, 
ideales). Debe entenderse como el conjunto 
de fenómenos psicológicos (emocionales, 
cognitivos, conductuales y psicosociales) que 
llevan desde que ocurre la pérdida afectiva 
hasta la elaboración del duelo. Worden señala 
que sus manifestaciones pueden clasificarse 
en cuatro grandes categorías:

a.) Sentimientos: Tristeza, enfado, culpa y 
autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, 
impotencia,
shock, anhelo, emancipación, alivio, 
insensibilidad
b.) Sensaciones físicas: Vacío en el 
estómago, opresión en el pecho, opresión 
en la garganta, hipersensibilidad al ruido, 
sensación de despersonalización (“camino 
por la calle y nada me parece real, ni 
siquiera yo”), falta de aire, debilidad 
muscular, falta de energía, sequedad de 
boca. c.) Cogniciones: Incredulidad, 
confusión, preocupación, sentido de 
presencia, alucinaciones
d.) Conductas: Trastornos del sueño, 

trastornos alimentarios, conducta 
distraída, aislamiento social, soñar con la 
persona amada, suspirar, hiperactividad 
desasosegada, llorar, visitar lugares o llevar 
consigo objetos que recuerden la pérdida.

Todo duelo implica una situación 
diacrónica, es decir que sigue un proceso, al 
cabo de algún tiempo desaparece por sí solo 
y es perjudicial perturbarlo. Este proceso 
tiene las siguientes fases:

1.-Impacto: Negación y aislamiento. 
Consiste en el reconocimiento de la 
pérdida; “la negación de la pérdida 
conlleva la imposibilidad de todo 
desarrollo siguiente y puede llegar a 
afectar gravemente el contacto y el 
reconocimiento de la realidad”.
2.-Ira y protesta
3.-Negociación y pacto
4.-Depresión: sobrecarga de recuerdos y 
vínculos tenidos con la persona perdida, 
alternado con momentos de retiro de estas 
cargas.
5.-Aceptación y distanciamiento final. 
“la reconexión con el mundo objetal y la 
reaparición de las posibilidades de investir 
nuevos objetos, quedando el Yo libre y 
exento de inhibiciones”.

Nos decía Freud en 1915 en su artículo 
Duelo y melancolía: “Lo normal (en el 
duelo) es que prevalezca el acatamiento a 
la realidad. Pero la orden que esta imparte 
no puede cumplirse enseguida. Se ejecuta 
pieza por pieza con un gran gasto de tiempo 
y de energía de investidura, y entretanto 
la existencia del objeto perdido continúa 
en lo psíquico. Cada uno de los recuerdos 
y cada una de las expectativas en que la 
libido se anudaba al objeto son clausurados, 
sobreinvestidos y en ellos se consuma el 
desasimiento de la libido”.

¿Por qué esa operación de compromiso, 
que es el ejecutar pieza por pieza la orden de 
la realidad, resulta tan extraordinariamente 
dolorosa? ¿No puede cumplirse enseguida?

¡Vamos hombre, porque lo diga Freud! 
Todo va deprisa, es un consumismo que 
nos consume, que nos convierte a nosotros 
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mismos de “usar y tirar”. El pieza a pieza 
freudiano se nos hace tedioso y somos 
nosotros los que nos estamos “despiezando”.

Pero entonces si no realizamos este 
proceso, ¿Qué nos ocurre?...

Seguimos muchas veces en el día a día, 
sin asumir la pérdida, mirando hacia otro 
lado, invistiendo nuevos objetos en la etapa 
de negación. En el: ”Aquí no ha pasado 
nada”, “Esa persona no era tan importante”, 
aquí radica el grave error, si este proceso se 
repite, el yo queda afectado, no hay vínculos 
importantes, por tanto es el propio yo que 
queda desvalorizado por falta de relaciones 
vinculantes. Si estoy rodeado de relaciones 
no importantes, al final el no importante 
paso a ser yo. La carga de objeto demostró 
tener poca energía de resistencia y quedó 
libre. Esta libido no fue desplazada hacia 
otro objeto, sino retraída al yo, permitiendo 
una identificación del yo con el objeto 
abandonado. Esto quiere decir que la 
elección de objeto tiene una base narcisista, 
de manera que ante una contrariedad, la 
carga de objeto vuelve al narcisismo. La 
identificación narcisista con el objeto se 
convierte entonces en un sustitutivo de la 
carga erótica, a consecuencia de la cual no 
puede abandonarse la relación amorosa a 
pesar del conflicto con la persona amada.

En conclusión, la predisposición a la 
melancolía depende del predominio del tipo 
narcisista de elección de objeto (regresión 
a la etapa oral). Ese automartirio es un 
instrumento de venganza contra el objeto 
originario de la perturbación afectiva. Es así 
que ponerse enfermo es la meta. No rompes 
el vínculo (ya que muchas veces era muy 
débil como ya hemos visto), es el rol que 
queda empobrecido, tu capacidad de amar 
y por ende la propia persona. Y es cuando 
el duelo se convierte morbosamente en 
melancolía.

La melancolía es el estado de ánimo 
profundamente doloroso, una cesación 
del interés por el mundo exterior, pérdida 
de la capacidad de amar, inhibición de las 
funciones y disminución del amor propio. 
En el duelo, el mundo se ha vuelto pobre y 

vacío, pero en la melancolía, es el yo el que se 
convirtió en vacuo.

También hay elevada sintomatología 
de despersonalización, vinculadas muchas 
veces con el síndrome de burnout o de 
“estar quemado” . Frente a demandas de 
alto impacto emocional la persona adopta 
una actitud de distanciamiento, frialdad e 
hiperracionalidad. La despersonalización 
se describe como la actitud fría, cínica y 
distante que puede culminar con el maltrato. 
A esto se ha llamado deshumanización, una 
especie de clonación conductual en donde 
la víctima se transforma en victimario. 
La conmoción psíquica se agrava con 
el aislarse de la comunicación y de la 
socialización. Planteado como un continuo 
que va desde la disociación pasando por la 
despersonalizacion (desrrealización), hasta la 
deshumanización. En palabras de Zygmunt 
Bauman en su Amor líquido: “El habitante 
de nuestra moderna sociedad líquida debe 
amarrar los lazos que prefiera usar como 
eslabón para ligarse como el resto del mundo 
humano, basándose exclusivamente en su 
propio esfuerzo y con la ayuda de sus propias 
habilidades y de su propia persistencia. 
Suelto, debe conectarse.... Sin embargo, 
ninguna clase de conexión que pueda llenar 
el vacío dejado por los antiguos vínculos 
ausentes tiene garantía de duración. De 
todos modos, esa conexión no debe estar 
bien anudada, para sea posible desatarla 
rápidamente cuando las condiciones 
cambien...algo que en la modernidad líquida 
seguramente ocurrirá una y otra vez”. Existe 
un conflicto de ambivalencia (por situaciones 
de ofensa, postergaciones desengaños) que 
permite satisfacer la tendencias sádicas y 
de odio, orientadas hacia un objeto, pero 
retrotraídas al yo del propio sujeto. A través 
del autocastigo, el sujeto se venga de los 
objetos primitivos y atormenta a los que 
ama por medio de la enfermedad, después 
de haberse refugiado en ésta para no tener 
que mostrarle directamente su hostilidad. 
Así la carga erótica hacia el objeto tiene 
dos destinos: una parte retrocede a la 
identificación, y otra retrocede hasta la fase 
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sádica. Este sadismo aclara la tendencia al 
suicidio, en el cual el yo no puede darse 
muerte sino cuando el retorno de la carga 
de objeto le hace posible tratarse a sí mismo 
como objeto.

La melancolía desaparece al cabo de un 
tiempo pero deja secuelas. En algunos casos la 
melancolía tiende a transformarse en manía, 
es decir en un estado sintomáticamente 
opuesto, que puede durar un tiempo. La 
manía se caracteriza por un estado de 
exaltación, disposición a la actividad, alegría 
y triunfo, pero en donde el yo ignora qué 
y sobre qué ha conseguido tal triunfo. En 
la manía el yo tiene que haber dominado 
el sufrimiento de la pérdida de objeto 
quedando emancipado de él y emprende 
con hambre voraz nuevas cargas de objeto, 
ávido, cae irremediablemente en vínculos 
sin consistencia, en esa vorágine de redes 
“sociales“, en el Amor líquido que nos define 
Bauman, tan de estos principios de siglo XXI.

Volvamos a la situación que nos atañe, 
el Paciente x aparece en consulta con alta 
sensación de vacío, con falta de sentido 
vital. Le preguntas por duelos, desengaños... 
ninguno en especial. En la última época ha 
ido coleccionando diferentes experiencias, 
aunque ninguna a destacar. No hay duelo 
pero si se huele el trauma (del griego 
trayma, herida, o traoo, atravesar). La 
herida profunda en su yo. Freud y Breuer, 
concuerdan con Janet al asumir que “algo 
se vuelve traumático porque es disociado” 
y permanece fuera del conocimiento 
consciente. Importante en consulta el poder 
unir lo que quedó roto. La ambivalencia 
hacia lo perdido. “Sólo gradualmente, - dice 
Klein - obteniendo confianza en los objetos 
externos y en múltiples valores, es capaz el 
sujeto en duelo de fortalecer su confianza 
en la persona amada perdida. Sólo así puede 
aceptar que el objeto no fuera perfecto, sólo 
así puede no perder la confianza y la fe en 
él, ni temer su venganza. La representación 
del objeto es parcial pero los mecanismos 
identificatorios son totales. La representación 
del objeto ha de ser total con sus cosas buenas 
y malas y la identificación parcial. Hay que 

limpiar la representación interna de ese objeto 
amado. Para poderlo integrar. Romper las 
ambivalencias. Que el objeto amado no tape 
al yo.”

Aquí es donde el Psicodrama se frota 
las manos: nos contaba Moreno así su único 
encuentro con Freud en Viena en 1912: “Bueno, 
doctor Freud, yo comienzo donde usted deja 
las cosas. Usted vea la gente en el ambiente 
artificial de su consultorio, yo la veo la calle y 
en su casa, en su entorno natural. Usted analiza 
sus sueños. Yo trato de darles el valor de soñar 
nuevamente. Usted los analiza y los divide en 
partes. Yo les permito actuar sus conflictos de 
roles y les ayudo a colocar las partes juntas de 
nuevo”. En 1905, en un articulo que nunca 
llegó a publicar. “Personajes Psicopáticos en el 
Teatro”, destaca acertadamente el clima que se 
crea cuando se dramatiza (aunque se refiere a 
la representación teatral), permitiendo que se 
produzca un proceso de conscientización (de 
conocimiento) a través de la disminución de las 
resistencias, que es uno de los principales efectos 
de la dramatización, a partir de la creación 
de un clima emocional particular (warming 
up). En el teatro, el espectador se identifica 
con los personajes a través de un mecanismo 
de identificación proyectiva el psicodrama el 
actor “protagoniza” “su” drama, lo recrea, pero 
también, lo crea. Toda dramatización, es la 
expresión de situaciones internas conflictivas 
del sujeto y/o del grupo, a través de una re-
presentación. Re-presentación de una obra vieja 
con ropaje nuevo que se podrá entender como la 
re-conceptualización de los propios problemas o 
síntomas y posteriormente la transformación de 
valoraciones y emociones en relación a sí mismo 
y los otros. Las escenas al ser dramatizadas, se 
desmenuzan, se desintegren y vuelven a armar, 
integrando todos los elementos (fantaseados 
y reales), que expresan los modos internos de 
relación del protagonista con los otros. Aquí, 
como en el sueño, hay un “contenido latente” de 
la dramatización (o “escena latente”, como la ha 
llamado Martínez Bouquet). Dicho contenido 
latente es la expresión del “drama interno” del 
individuo..

La metodología psicodramática, al 
involucrar no sólo la palabra, sino también el 
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movimiento corporal y las imágenes, activan 
más elementos cerebrales que otras técnicas. Por 
ejemplo, es frecuente que, al pasar al escenario 
aparezcan recuerdos, imágenes mentales que 
en la misma persona, sentada, en el contexto 
grupal, no habían surgido. Ofreciendo así 
la posibilidad de una nueva experiencia, 
en la que se elaboran angustias primarias 
relacionadas con la separación (“agonías” de 
Winnicott, o “angustia catastrófica” de Bion) 
y se re-experiencia la posibilidad del desarrollo 
de una transicionalidad, qué faltó o fue 
incompletamente desarrollada originalmente.

El psicodrama es ese teatro con el que 
el niño-adulto intenta elaborar ahora lo que 
no logró elaborar entonces con aquel otro 
“teatro” de la Infancia. Junto a estos cambios 
representacionales comienzan a aparecer 
sentimientos de competencia que le dan al 
consultante la sensación de tener una evolución 
más autónoma durante esta etapa del proceso, 
lo cual produce un efecto terapéutico, que es 
con frecuencia citado en la investigación en 
psicoterapia, como un cambio en la autoimagen 
, fortaleciendo la autoestima. (Krauss M., 
Dagnino P., 2005).

La dramatización o juego de roles incluye 
técnicas, entre otras, como los soliloquios 
(expresar en un diálogo lo que se siente o piensa 
de la situación o escena), la interpolación de 
resistencias (el director modifica la escena de 
forma imprevista para el protagonista, quien 
muestra sus recursos yoicos, su forma de conducta 
y vinculación más natural), el intercambio de 
roles (desde una visión simultánea de dos roles 
contrapuestos se facilita la comprensión mutua) 
y la proyección al futuro (permite trabajar no 
solo con el pasado y el presente sino acercase a al 
futuro mediato, probable o ideal).

El yo-auxiliar es también lugar 
privilegiado de la transferencia, reconociendo 
al otro como diferente, para sólo atribuirle 
partes mías, aspectos míos. Un modo de 
preservar la ilusión narcisista y de desconocer 
al otro. En la dramatización este doble (y 
contradictorio) propósito se pone en evidencia 
a través de los roles atribuidos al Yo auxiliar, 
roles, desde luego, transferenciales, y, por lo 
tanto, destinados a conocer y desconocer al 

otro simultáneamente. En caso de ausencia 
del yo-auxiliar, se debe recurrir al trabajo 
psicodramático con objetos, tanto para el 
juego de personajes, títeres por ejemplo, como 
para la construcción de imágenes. También 
se puede recurrir a técnicas como de la “silla 
vacía”, en la cual el protagonista juega todos 
los roles.

Bidermann considera que la psicoterapia 
es básicamente una experiencia, asumiendo 
que esta, desde sus orígenes, implica la unidad 
de lo afectivo y lo cognitivo como fenómeno 
propio del ser vivo en su relación con el medio. 
Parte de nuestro medio es el entorno social. 
En esto es importante el descubrimiento de 
la plasticidad persistente a lo largo de la vida 
del sistema nervioso, la expresión genética 
que permite que se manifiesten nuevos 
recursos cuando son necesitados y la constante 
generación de nuevas conexiones sinápticas 
cuando son requeridas (Bidermann N., 2005). 
Los pacientes suelen concluir la terapia con 
un nuevo cuadro (guión, trama, mito) de 
lo que fue su vida. Una nueva historia es 
construida. No es la comprensión verbal de 
los conflictos lo que genera cambios interiores, 
sino la elaboración e integración yoica en 
torno a la acción” (Rojas Bermúdez, 1997, 
pág. 126). Moreno hace constante hincapié 
en la integración del hombre en su totalidad: 
cuerpo, sentimiento, voluntad y pensamiento. 
Cuando se enfrenta a la vida en sus variados 
matices y múltiples manifestaciones con todo 
su ser, estará obrando espontáneamente y su 
obra será siempre creadora.

El escenario será pues ese laboratorio, 
donde atar todos los cabos sueltos, donde se 
integrarán todas las partes del objeto amado, 
las buenas y las malas hasta poder integrarlo, 
hoy y también siempre, porque la escena es 
ahistórica y sus efectos se quedarán fijados en 
nuestro cuerpo. Integraremos las luces y las 
sombras, para poder digerir la pérdida, sin 
necesidad de caer en la manía, de este mundo 
de prisas que nos deja vacíos.

Es un duelo abordable, adaptativo que 
nos separará de la ideación melancoloide y nos 
preparará sin duda a volver a vivir el amor, sin 
urgencia ni carencia. Pero antes pieza a pieza 
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debemos sentir la pérdida de ese vínculo 
irrepetible, sin cortar el rol, la capacidad de 
volver a amar, a investir otro amor. Melanie 
Klein nos decía que en el duelo: junto con 
el dolor experimentado, surge el amor 
por el objeto y el sujeto siente que la vida 
seguirá existiendo a pesar de todo, y que “el 
objeto amado perdido puede ser conservado 
internamente”.

Guardaremos el recuerdo en nosotros 
consiguiendo así su inmortalidad.

“Aunque nada pueda hacer
volver la hora del esplendor en la hierba,

de la gloria en las flores,
no debemos afligirnos

porqué la belleza subsiste siempre en el recuerdo”.
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RESUMEN:

La investigación durante 10 años  con familias 
en duelo nos permite despejar los factores de 
Resiliencia  y las crisis a las que se enfrenta un 
doliente. Las personas se enfrentan al hecho 
que el Self está constituido en los vínculos, la 
muerte del otro supone una reorganización 
del conjunto de la personalidad, los vínculos, 
las creencias mismas hacia la vida, personas y 
valores.

 El psicodrama con  el trabajo y simbolización 
de los vínculos adquiere un valor esencial para 
superar el duelo, madurar la personalidad y 
fortalecer la identificación saludable.

1. INTRODUCCIÓN: 

El trabajo durante 10 años con familias 
en duelo, en un contexto de intervención 
comunitaria, familiar y terapéutica permitió 
descubrir los factores de resiliencia o métodos 
naturales que facilitaban el duelo. En el polo 
opuesto, se observaron y trabajaron los duelos 
complicados, en terapia individual o grupos de 
psicodrama.

Esta investigación también permitió 
elaborar métodos de cuidados, asistencia 
elaboración, ritualización y terapia muy 
eficientes, antes y desde el primer momento 
del duelo,  acortando los procesos de duelo. 
Como resultado se formalizó un protocolo de 
intervención institucional, que fue validado 
por la evaluación de las intervenciones 
realizadas. Es sobresaliente remarcar que 
fueron de tanta utilidad los diferentes 
modelos de intervención: de escucha, de 
reformulación y reorganización, orientación, 
de in-formación, como el trabajo terapéutico 
en sesiones.

El proyecto comenzó un día y se 
acabó otro, a los 10 años. Como resultado 
escribí el libro Duelo Constructivo, con las 
conclusiones, testimonios y 20 ejercicios. Tras 
tres años de psicoterapia aplicando el modelo 
aparecen nuevas conclusiones que se exponen 
ahora.

2. EL DUELO, JAQUE AL SELF

La muerte sin aviso de un ser querido 
llena de caos la vida de las personas, como 
en una catástrofe, cómo si hubiera caído 
una bomba. Organizar y reconstruir son 
las acciones que mejor describen la ayuda 
que necesita toda persona en duelo , a 
continuación, se exponen las diferentes áreas 
que hay que reorganizar del Self.

A) PRESENCIA DEL VÍNCULO E 
INCREDULIDAD. Casi todos los manuales 
explican que se da una primera defensa, la 
negación. En términos descriptivos, la gente 
no se cree lo que le está pasando. Sin embargo 
todos los que hemos vivido el duelo, los que 
hemos escuchado atentamente a las personas, 
lo que describen es algo diferente, NO 
EXISTEN ESPACIOS PARA ALOJAR LA 
EXPERIENCIA. 

Todos sienten más presente al ser 
querido.  En cada esquina de la casa se siente 
la presencia del ser querido, en los ruidos 
aparecen sus pasos, con el tintineo de una 
llaves, con una palabra en la calle, se aparece  
su voz, el lugar de la mesa nos trae su presencia 
y su ausencia. Toda la experiencia de tenerlo 
presente contradice la información de que 
no está vivo. El contrasentido es el resultado 
que no hay un espacio mental para pensarse a 
uno mismo compuesto de los otros,  es darse 
cuenta que el otro es un vínculo, internalizado 
y siempre estará presente. 

Si creemos en el Self individual, 
independientemente de nuestros estudios y 
prácticas, pero nuestras acciones y creencias 
profundas no contemplan que Uno mismo 
está hecho de las relaciones y vínculos con 
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el otro, esto puede ser un Shock que paraliza el 
desarrollo de la persona y del duelo.

El vínculo está vivo y forma parte 
intrínseca de la persona. La primera 
consecuencia de la muerte es tomar consciencia 
que el otro, sigue presente, forma parte de ti 
y estará siempre. No está presente solamente 
como un personaje, como “otro”, sino que hay 
personas significativas que son parte de uno.

Con la muerte del otro uno descubre 
realmente lo que significaba el otro. Personas 
que se despreciaban y peleaban continuamente, 
tras el fallecimiento quedan afectados por años 
sin poder superarlo.

El dolor y su expresión requiere de 
otra persona o personas que sean capaces de 
sostener este dolor mediante una escucha 
activa que reorganice la experiencia. Así es muy 
importante transmitir mensajes claros como:

“No te preocupes, el dolor pasará, pero 
nunca olvidarás a tu ser querido”

Rabia de apego: 

Dolor y rabia van siempre acompañadas 
en el duelo, El dolor viene por la pérdida, 
la ruptura de la construcción del si mismo 
con el otro,  pero la rabia viene muchas veces 
intensificada como herramienta de Apego. 
La rabia, el llanto es la primera herramienta 
de apego del bebe, muchas veces la rabia 
inunda a la persona más allá de lo esperado, 
sorprendiendo a la persona y allegados. 

Es importante calmar, señalando que 
la rabia es la manera de llamar a la persona 
querida, es la herramienta más arcaica para 
recuperar el vínculo (a modo de los bebes, 
todos saben el poder de convocatoria que tiene 
el llanto de un bebe). 

Casi todos los terapeutas señalan que 
es muy importante respetar y que la persona 
se dé “permiso” para sentir rabia, pero no 
conectan la rabia como “búsqueda del 
vínculo”. 

Se ha hablado mucho de la sonrisa 
como herramienta innata y original para el 
vínculo, y la rabia o llanto como respuesta de 
frustración. A mi entender, en el llanto hay 
que discriminar la parte de frustración y la 
parte de llamada al tutor de apego. Si no 
se toman en cuenta ambas funciones, no se 
entendería la rápida recuperación de los bebes.

B) LA PRIMERA TAREA DE LA 
PERSONA ES TOMAR CONTACTO, 
internamente con el ser querido y ver el 
alcance, profundidad, estado del vínculo. 
Tomar contacto como si fuera una cita, como 
nos preparamos para una entrevista de trabajo, 
y darnos cuenta que allí dentro puede haber 
un encuentro y un diálogo.

Hay personas que naturalmente se 
ponen en modo “diálogo” profundizando en 
los recuerdos, las anécdotas buenas y malas; 
y en qué medida se compartía la vida, que 
aspectos quedan dañados y junto al dolor va 
en paralelo reconstruyéndose el vínculo. 
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No todas las personas logran el contacto 
por las mismas vías, unos con las fotos, otros 
mediante los sueños, otros conversando acerca 
de la persona con sus familiares o allegados. 

Hay formas singulares cuando el acceso 
simbólico está bloqueado: realizando tareas 
o actividades que hacía el otro: Pablo de 40 
años, biólogo, viene a terapia por ansiedad y 
estrés laboral. Cuando explica su trabajo no 
se comprende el lío monumental que tiene, 
pues tiene una empresa de mantenimiento de 
jardines, comunidades y obras en edificios. 
Me señala miles de problemas con las obras 
y los diferentes negocios que tiene….A los 
14 años muere su padre ….que era “jefe de 
obras” por motivos que explicaré más adelante, 
no logró hacer el duelo y para recuperar 
al padre, recuperó la actividad de éste 
inconscientemente.

C) SÍNTOMAS DEL DESENCUENTRO: 
Casi todos los problemas de insomnio, dolor 
extremo, desesperación, tristeza abrumadora, 
ansiedad, rabia irresistible, son reflejo de 
la imposibilidad de Tomar contacto. Esta 
hipótesis se comprueba señalándoselo 
directamente a las personas y buscando una 
puerta por donde encontrar a la persona: 
sueños, fotos, actividades que hacían juntos, 
etc. De que manera recuerdas mejor a tu ser 
querido? Preguntarle por las anécdotas, los 
momentos más entrañabes …

En el momento que toman contacto, 
baja el nivel de ansiedad, dolor y se mitigan los 
síntomas. 

Cuando no hay formas simbólicas de 
tomar contacto con el ser querido, hay otras 
formas que asustan, como las alucinaciones. 
Aunque mucha gente las ha tenido muy 
esporádicamente, casi nadie lo confiesa, para 
no ser tomada por una persona trastornada. 

D) LOS RITUALES COMUNITARIOS Y 
FAMILIARES.

Las familias y el medio social tienen 
un modo de ritualizar en los funerales, 

sin embargo son escasos los rituales 
verdaderamente significativos.

Todos los rituales religiosos intentan 
asociar la vivencia del vínculo tras la muerte, 
con su propuesta religiosa de “otra vida”.

Pero en escasas ocasiones  se simboliza 
la presencia del otro en el sí mismo, la 
trascendencia en el vínculo: Un ritual 
significativo se produce cuando la gente puede 
comentar aspectos o anécdotas relevantes 
del fallecido, cuando el funeral se llena de 
la música, la actividad o las comidas de 
predilección del difunto. 

Sin embargo estos rituales no son 
suficientes, las familias se agotan y desgastan 
con el trabajo del duelo, por lo que es muy 
importante “ritualizar” las Fechas señaladas. 
Tomando en cuenta todas las fechas donde se 
va a sentir la ausencia del ser querido (bodas, 
comuniones, cumpleaños, aniversarios, 
navidad, graduaciones, etc.). 

En cada fecha, es importante pensar 
cómo hacer partícipe al ser querido, cada 
familia encuentra una forma particular. Esto 
enmarca el trabajo del duelo, el dolor y reduce 
la ansiedad frente al mismo. 

E) INTERIORIZACIÓN DEL VÍNCULO 
POSITIVO: Una vez que las personas sienten 
la presencia, La relación con el ser querido 
comienza a ser revisada, el otro presente 
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cumplía funciones, ayudaba, acompañaba, 
apoyaba, se comunicaba, amaba y quería, 
también comparten proyectos vitales, crean 
juntos y tienen experiencias a lo largo de la 
vida que les constituyen sin saberlo. Ahora que 
la persona ha fallecido, es reparador saber que 
todo lo creado vive dentro de ti, es parte del sí 
mismo y puedes aprender de ello. 

El duelo permite salir más fuerte y maduro

Un marido viudo en su luna de 
miel decía: ella querría que yo siguiese 
viviendo, fuera independiente. (dejara de ser 
dependiente de los padres)… y volvió a vivir 
independientemente en el domicilio de pareja.

Una madre muy sobreprotectora decía, 
“ahora entiendo a mi marido, cuando me decía 
que había que poner límites a los chicos”. 

Una mujer de 75 años, descubre que su 
padre la amaba cuando era niña, aunque fuera 
parco en palabras y  no le gustaba que ella 
creciera, que se alejase de él enfadándose en los 
momentos de autonomía. “siempre me quería 
a su lado…tenía pasión por mi…eso yo no lo 
veía”.

F) LA CARA CONFLICTIVA Y NEGATIVA 
DEL VÍNCULO: ALIEN SELF

Los aspectos conflictivos en las relaciones 
pueden ser dolorosos, pero permiten tener una 
vida estable, sin embargo, tras el fallecimiento, 
el otro tiende a convertirse en parte del Self, 
con sus aspectos positivos y sus aspectos 
negativos.

y del sí mismo, quedando en depresión, 
desvitalización, Somatizaciones etc.

También puede producir interiorización 
de los aspectos negativos del Self, comenzando 
una batalla de desgaste y agresiones al sí 
mismo. Gran parte de  los auto castigos, 
reproches, encierro en vida, son reproches al 
otro, alojado dentro de sí mismo.

En estos casos es sumamente importante 
representar las agresiones al otro y que salgan 
del Self.

La Dependencia hacia el fallecido es 
muy habitual: desde aspectos funcionales 
como la solución de problemas, organización 
vital,  hasta funciones mentales, como el 
cuidado emocional, el control, la valoración, 
la cohesión, etc. Aquí nos encontramos que 
muchas personas depositan en otros para que 
ejerzan múltiples funciones psicológicas, a 
veces de forma consciente otras no. Algunas 
veces el otros las ejercía o no. A mayor 
dependencia, más complicado aparece el 
duelo.

En el caso del maltrato, especialmente 
desde la infancia, Peter Fonage y Bateson los 
han descrito como un Alien Self., que cae 
como una sombre dentro del Self, Con todas 
las repercusiones que esto conlleva.

La investigación clínica del Alien Self 
me ha llevado a pensar que no es “un solo 
personaje” cumpliendo “una función”, y que 
no se resuelve personificando al alien. Sino 
más bien múltiples experiencias de sombra que 
quedan entre las páginas del libro de la vida y 
que hay que ir abriendo una a una esas páginas 
para que la sombra deje de tener efecto y la luz 
haga su trabajo reparador.

G) FALSO SELF DESARMADO POR EL 
DUELO. 

Casi todos hemos tenido que tratar a personas 
que les importaba más “el qué dirán” que lo 
que ellos mismos pensaban. Tal vez sea el mal 
de nuestro tiempo. Quedó muy bien descrito 
por D. Winicott, como esa forma de mostrar 

Esto puede producir situaciones 
de rechazo, vaciamiento masivo del otro 
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la cara que el otro quiere ver, más que la propia 
para preservar al Self de la violencia de los 
otros. 

La muerte de un ser querido enfrenta 
a muchas personas a descubrir que su vida 
cotidiana, sus valores, sus decisiones estaban 
orientadas por los demás.  Por los mandatos 
familiares, por la educación, por el supuesto  
”éxito social”, el qué dirán. 

Con el fallecimiento de un ser querido 
mucha gente descubre sus verdaderos criterios 
y valores “yo no le daba importancia a los 
que tiene importancia”.  Esta confrontación 
puede generar sentimientos de vacío, de 
pérdida de sentido de la vida, de que se ha 
desperdiciado toda la parte importante de la 
vida. 

Pero esto mismo es la gran 
oportunidad para desarrollar un Self 
auténtico, “ya no me van las medias tintas” 
me dice una viuda.

La tarea del duelo implica redescubrir 
qué actividades, qué personas, qué estilo de 
vida es importante y valioso. 

H) MUERTES INJUSTAS Y VIOLENTAS 
BLOQUEO DEL DUELO

El año 1970 Pablo con 14 años registra 
que su padre fallece de ataque al corazón 
una semana después de la revisión del 
cardiólogo, según éste,  estaba perfectamente. 
La ira, 30 años después afloró y manejada 
adecuadamente facilita que Pablo pueda 
recuperar los valores, el vínculo con su padre 
y no necesita hacer el trabajo del padre para 
recuperarlo.

La ira y rabia de la muerte ·”injusta” o 
violenta, impide que la rabia de apego haga 
su trabajo. La ira se vuelve ingobernable, 
desborda la capacidad de manejo por la 
persona y aparecen múltiples fenómenos 
psicosomáticos, de disociación, mecanismos 
de descarga u otro tipo de fenómenos que 
imposibilitan el trabajo de interiorización del 
vínculo y duelo.

La denuncia y exigencia de justicia, con 
la investigación correspondiente, permiten el 
paso a la elaboración del duelo.

Incluso en el caso de los desaparecidos, 
la denuncia de los hechos por las “Madres 
de la Plaza de mayo” son un ejemplo de 
Resiliencia que permite elaborar el duelo 
y recuperar el vínculo con sus hijos e hijas 
asesinadas por el ejército.

Las personas tras 30 o 40 años de la 
muerte de familiares comienzan a recuperarse 
con la exhumación de fosas en las muertes 
del franquismo. La participación en una 
investigación y descubrimiento de las fosas 
nos permitió comprobarlo. Ver documental 
“la mala muerte”. Es interesante cómo se 
denuncia en las asociaciones para recuperar la 
memoria histórica que las fosas ocultas son un 
“secuestro de identidad”.

La lucha por la justicia permite a 
las familias recuperarse, por lo que no 
es recomendable intentar solventar la 
problemática de forma estrictamente 
psicológica, sino que en cada caso se tomen en 
paralelo las medidas adecuadas para recuperar 
la justicia.

I), EL DUELO, UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA MADUREZ DEL SELF

Como se ha expuesto, el duelo pone 
en jaque la concepción individual del SELF 
y establece un periodo de crisis donde el 
Self puede salir enriquecido, reforzado, más 
auténtico y vital si se establecen las tareas,  
trabajos de elaboración y reestructuración 
adecuados.
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El momento inicial del duelo es de 
enorme caos, ansiedad y dolor,  por ello resulta 
el mejor momento de apoyar a las personas 
en duelo y es una ventana abierta para 
reestructurar el Self y trabajar los vínculos para 
que sea adecuadamente internalizados.

Una vez pasa el momento inicial (3-6  
meses) es mucho más difícil la restructuración 
y maduración del Self. Se consolidan 
estructuras defensivas y sólo en la siguiente 
crisis, las personas pueden demandar una 
terapia y se puede abordar la elaboración de 
los vínculos. Es habitual que en toda terapia 
aparezcan duelos antiguos no elaborados.

PROPUESTA PSICODRAMÁTICA:

La metodología psicodramática resulta 
altamente adecuada para poner de manifiesto 
los vínculos y lograr identificarlos como una 
de las partes constituyentes de toda persona.

La mayoría de las personas que no han 
pasado por terapia, tienen la percepción de 
que los otros están  “fuera”.  Se habla de ellos 
como si no estuvieran “dentro”.

Si habéis  ido repasando conmigo los 
apartados anteriores y habéis  ido recordando 
momentos de las terapias personales y de 
vuestros pacientes, estaréis de acuerdo que 
hay múltiples herramientas en la metodología 
psicodramática que son idóneas para explorar 
los vínculos en el duelo.

Sin embargo, hay algunos ejercicios 
propios del Duelo Constructivo que 
responden a tareas esenciales para recuperarse.  
Aquí las expongo.

2.1 EL ENCUENTRO: Recuperando el 
vínculo con los seres queridos

Consiste en encontrarse con la 
persona fallecida, ahora, tomar contacto 
emocionalmente y expresar simbólicamente 
aquello que ha quedado pendiente.

Caldeamiento:

Es necesario un caldeamiento 
principalmente corporal, donde cada persona 
logre sentir su cuerpo. (Caminando por 
ejemplo con los ojos cerrados, respirando y 
sintiendo el cuerpo)

En segundo lugar se establecen parejas 
y comienza uno de ellos a tomar contacto 
con las diferentes partes del cuerpo del otro, 
desde la cabeza a los pies, dándole feedback 
del estado en que se encuentra. Cuando va a 
terminar puede pedirle que ponga sus manos 
en alguna parte específica. Cuando terminan 
se intercambian los roles, el que recibía 
ahora hace el contacto. Puede durar entre 15 
minutos y media hora.

Este caldeamiento es en sí una 
intervención muy reparadora.

Finalmente se vuelven a deambular con 
los ojos cerrados y se elige a una persona con el 
que se va a realizar EL ENCUENTRO.

Ejercicio del Encuentro:

Instrucciones: 

l Uno de los dos va a comenzar, el 
compañero o compañera va a aceptar ser 
la persona que le designe, va a responder 
según sienta adecuado y sobre todo va a 
escuchar.

l El que comienza en el encuentro da 
la mano a la otra persona y comienza 
a  saludar a su ser querido como si 
estuviera allí. No tiene que explicarle 
nada, ni quienes, ni la historia.  

l Adelante
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Es necesario tener pañuelos en 
abundancia ya que la mayoría se suele 
emocionar y necesitan sonarse, y limpiar las 
lágrimas.

Elaboración de la experiencia: tras la 
EXPERIENCIA, ES IMPORTANTE dejar un 
espacio y tiempo grupal de elaboración. 

En cada grupo ha aparecido la sorpresa 
por haber vivenciado con intensidad el vínculo, 
se viven emociones de tristeza, agradecimiento, 
alegría, orgullo, comprensión, aceptación, 
etc. Los grupos expresan la idea que es un 
encuentro auténtico y profundo, reparador y 
útil.

Este ejercicio lo he realizado 
con personas y grupos en duelo, con 
psicodramatistas (congreso de Lisboa y Palma 
de Mallorca), con psicólogos que han cursado 
terapias y con psicólogos sin experiencia 
terapéutica personal (Colegio de Psicólogos de 
Madrid). Es decir, en contextos formativos, 
terapéuticos y no terapéuticos. 

El tamaño de los grupos es variable, 
desde bipersonal, 6, 12, 26, 30 personas

En grupos terapéuticos o talleres 
de duelo, aparecerán múltiples escenas y 
situaciones a representar del pasado, así como 
escenas reparadoras. 

Los casos y métodos son múltiples, pero 
hay otro  ejercicio que me ha resultado muy 
interesantes en terapias de grupo e individual:

2.2. LÍNEA DE VIDA

Se trata de percibir globalmente 
la trayectoria de vida del otro, siendo 
especialmente útil en duelos complicados 
donde el otro mantiene una relación conflictiva 
con la persona.

Caldeamiento: Normalmente viene 
dado por quejas hacia el otro, conflictos, 
incomprensión del comportamiento y que 
muchas veces ha producido dolor en la persona 
que tenemos en el grupo o consulta. 

Instrucciones: 

l Se traza una línea imaginaria de 
la vida de una persona, desde el 
nacimiento al fin. Y nuestro paciente 
se coloca al inicio y va dando pasos 
relatando los nudos y decisiones 
importantes en la vida del otro.

l Cuenta las decisiones, hace 
soliloquios sobre las mismas y si es 
necesario construye una escultura de 
cómo se sentía en cada momento.

l Una mujer joven Rusa, vive en 
Madrid, con un proyecto de empresa 
personal muy singular, hija de un 
padre borracho que va a morir, 
representa la línea de la vida de su 
padre y va descubriendo las renuncias 
que hizo a viajar, al amor, a vivir en 
cada momento, los abandonos, pero 
también puso de relieve las ilusiones 
y deseos que no emprendió y dejó en 
vía muerta. 

l En el trabajo, ella pudo darse 
cuenta que estaba realizando los 
deseos frustrados que su padre no 
había sido capaz de emprender, 
tanto en lo personal, laboral como 
su vida afectiva de pareja. Así sintió 
que le dejaba un rico legado. El 
padre falleció a la semana y ella tuvo 
que ir a su pueblo, pudiendo hacer 
de soporte de la familia cargada de 
dificultades. Ella sigue en Madrid 
con su empresa singular e ilusionada 
con su vida.
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RESUMEN:

Se evalúa una psicoterapia de 
duelo en personas que acuden a los 
servicios públicos de salud, tras más 
de 6 meses de finalizada la terapia. 
A todas se les aplicó la misma 
intervención de afrontamiento 
de la pérdida con un encuentro 
imaginario con el ser querido. 
Se describe la intervención y los 
resultados.
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1- INTRODUCCIÓN

El Duelo Complejo  Persistente (DCP) 
es la pérdida de alguien significativo. Cuyo 
sufrimiento se mantiene al menos 12 meses 
después de la pérdida. Cursa con intensa 
Añoranza, Pena y Preocupación por el fallecido 
y su muerte. Produce disfunción personal, social 
o laboral. (Asociación Americana de Psiquiatría,  
2014).

Se produce en un 10% de los duelos 
y tiene una comorbilidad con Depresión 
de un 20%, también con Trastorno Estrés 
Postraumático y Consumo de Tóxicos. Genera 
un incremento notable de la morbilidad física y 
psíquica. (Shear K.M. et al. 2012).

Se trata de una afección frecuente, que 
causa gran malestar y se prolonga en el tiempo.

El sistema público no tiene un abordaje 
específico. El usual se reduce a apoyo, 
psicofármacos o psicoterapia cognitivo 
conductual.

La Psicoterapia de Exposición mejora 
la depresión, los recuerdos y la cognición 
negativa (Bryant R.A. et al., 2014). Comparan 
Psicoterapia Cognitiva de Duelo con Exposición 
y Psicoterapia de Apoyo y Consejo. Realizaron 
10 sesiones de dos horas de Terapia de Grupo 
Cognitivo Conductual y 4 sesiones individuales 

de 1 hora de duración con periodicidad 
semanal asignadas a cada uno de los 3 grupos. 
Este encuadre es  difícilmente asumible en 
el sistema público, a pesar de no ser de una 
duración excesivamente prolongada y costosa.

Su contenido se resume así:

PROGRAMA PARA EL AFRONTAMIENTO DEL DUELO
J. A. ESPINA BARRIO, 1995

ACCIONES EFECTOS

1. Comentar lo que echa de menos y de más a la 
persona querida

Facilita el reconocimiento de la ausencia. 
Expresa emociones reprimidas.

2. Informarle de lo sucedido desde que no está
Reconoce la pérdida.
Mejora su aceptación.
Conecta al deudo con su átomo social.

3. Recogida del legado o hacer algunas cosas 
como las haría la persona perdida

Interioriza el dolor.
Mejora el self con las aportaciones del otro.

Desde 1995, Espina Barrio J.A. (1999, 
2000) propone una psicoterapia de exposición 
imaginaria a las emociones que suscita la pérdida 
de la persona querida. Se utiliza la palabra y 
también se representa en la consulta dicho 
encuentro. Se recurre a fotos en papel o en el 
móvil ú otros objetos que recuerden la pérdida. 
También se escriben cartas o se proponen 
rituales. Si hay dificultades se utiliza la técnica 
de la “silla vacía” que facilita el encuentro. Para 
activar el cambio fuera de la sesión, se acuerda 
que todos los días, una o dos veces, prosiga 
dicha exposición en casa. El encuadre es el 
mismo que una consulta habitual del sistema 
público. 
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En la fase final se comienza con una 

Proyección al Futuro sin la persona querida, 
que es una técnica psicodramática cuya 
potencia ha sido recogida por la Terapia 
Breve Centrada en Soluciones (Aponte Daza 
Vanesska. C. , 2011).

Se parte de la Autonomía del Paciente, 
se respetan sus decisiones, incluidas seguir 
sufriendo por la pérdida. Solo se aporta 
psicoterapia a quién está sufriendo y desea 
hacer algo para cambiar dicha situación.

su función es impulsar la actitud saludable. 
La periodicidad es mensual, pero se alarga o 
acorta según las fechas de aniversario. 

La duración de la sesión viene dada por 
la agenda de la Seguridad Social. Lo que es 
diferente de un psicodrama habitual es que 
rápidamente se pasa a la escena del encuentro, 
que se multiplica en las escenas realizadas en 
casa. El escenario psicodramático  se extiende 
de la consulta a la realidad, que es el lugar 
saludable. De esta forma saber perder es saber 
ganar. (Espina Barrio J.A., 1999)

2- DISEÑO

Se trata de una evaluación catamnésica 
retrospectiva basada en la Historia Clínica y 
en Entrevista Telefónica o personal. Realizada 
por investigador ajeno a la Psicoterapia y que 
se ha efectuado siempre tras más de 6 meses de 
finalizada la misma.

3- POBLACION Y MÉTODOS

Todas las personas nuevas asignadas 
aleatoriamente al Dr. Espina Barrio J. A., en 
el Centro de Salud Mental, perteneciente 
al Área de Salud Este de Valladolid, que 
fueron diagnosticadas de DCP, entre Agosto 
2.014- Agosto 2.015, y fueron tratados con 
Psicoterapia Breve hasta Febrero 2.016. 

A todos los evaluados se les ha aplicado 
una serie de sesiones, de 30 minutos de 
duración y de periodicidad variable, entre uno 
y tres meses, acordadas entre el  Terapeuta y el 
Paciente. 

Se ha indicado tratamiento 
psicofarmacológico en la mayoría de los casos, 
por lo tanto el tratamiento ha sido combinado.

Para la Evaluación se realizó una 
Encuesta Sociodemográfica y una doble 
Evaluación Subjetiva del Duelo: Recuperación 
del Duelo (Entre 1 y 10), ya realizada en otra 
evaluación (Espina J.A. y  Velasco A., 2003) 
y el Inventario del Duelo Complicado (IDC)  
(Limonero J.T. et al., 2009).

La primera sesión introduce con 
delicadeza las emociones de la pérdida, la 
invitación a elaborarlas y comienza exposición. 
Es una escena mínima, verbal, con fotos 
o con silla vacía, pero siempre conmueve. 
Los objetos que presenten son activadores 
de la emoción. Se finaliza siempre con una 
despedida del ser querido. Una sola sesión 
psicodramática no basta para una superación 
de la pérdida; la repetición diaria fuera de la 
sesión corta de raíz la recurrencia obsesiva 
y continuada que mantiene el sufrimiento 
todo el día. Este cambio dentro y fuera de la 
sesión cataliza la progresión de la terapia. El 
psicodrama se amplia de la consulta a la vida.

El terapeuta acompaña a la persona, 
está a su lado, pero no delante. No fuerza el 
cambio. El Protagonista conoce como salir de 
su malestar, la función del Director es facilitar, 
ampliar y poner en marcha ese conocimiento; 
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Todos fueron diagnosticados de Trastorno Duelo. Además 2 de ellos sufrían también Trastorno de 
ansiedad generalizada.

La mayoría eran esposos (5), seguidos por 4 esposas, 4 hijos, 4 hermanos, 2 nietos y finalmente 1 
madre y 1 amigo.

La Media de sesiones empleadas fue de 5.09. Con un máximo de 16 y un mínimo de 2.

20 recibieron la combinación de Psicoterapia Breve de Duelo junto con psicofármacos, y tan sólo 1 
fue intervenido exclusivamente con terapia.

La media de meses desde la pérdida fue de 47.52. Los valores oscilan desde un mínimo de 14, 
hasta un máximo de 242 meses. Por lo que se concluye que todos superan ampliamente el mínimo 
establecido para TDCP que es 12 meses.

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS

Estado Civil

6 Casados o en Pareja
7 Viudos
2 Divorciados
6 Solteros

Edad La media es de 46.62 años.  
Siendo el más joven de 24 años y el más anciano de 79.

Nivel de Estudios

12 Graduado Escolar
4 Formación Profesional
4 Estudios Superiores
1 Estudios Secundarios

Situación Laboral

Población Activa
6 Trabajando
6 Parados

Población Pasiva
2 Jubilados

Amas de Casa: 7

Nacionalidad
20 Española
1 Búlgara

4- RESULTADOS

La muestra tiene una N de 45 personas, que fueron derivados desde atención Primaria por 
un problema de Duelo. Del total, 34 completaron el tratamiento. De los 11 que no lo concluyeron, 
2 no cumplían criterios diagnósticos, 5 no recibieron un número de sesiones suficientes para ser 
evaluables, 3 abandonaron el tratamiento por no sentirse escuchados y 1 por considerar que no 
precisaba tratamiento.

De los que finalizaron la terapia, 3 no se pudieron evaluar debido a pérdida de la Historia 
Clínica o traslado de esta, y 10 no fueron localizados por cambio de domicilio o teléfono. Con 
lo cual, la descripción a continuación mostrada se ceñirá a los 21 pacientes que completaron la 
psicoterapia y fueron evaluados.
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Valoración personal sobre la recuperación de la pérdida, en función del tratamiento, al 
inicio, tras más de 6 meses de acabar la terapia y en el futuro:

 Valoración sobre la recuperación de la pérdida basándonos en la  puntuación tras 
realización del Inventario del Duelo Complicado:

2,025

6,37

8,02
Valoración de la Recuperación 
de la Pérdida

Comienzo Actual Futuro

46,2

36,13

Valoración IDC

IDC Inicio IDC Actual
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 Existencia de comorbilidades y 
tratamiento farmacológico necesario: 14 de los 
pacientes estudiados padecían comorbilidades, 
recibiendo tratamiento farmacológico añadido, 
y 7 no precisaron otros tratamientos.

El análisis y las conclusiones se ven 
limitadas, por la inexistencia de grupo control. 
Por el contrario, el grupo es naturalístico y 
no viene con expectativas de Psicoterapia. 
No obstante, las conclusiones no pueden 
generalizarse, tanto por el bajo número de la 
muestra como por la ausencia de grupo control 
o aleatorización de la muestra

5- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS

La psicoterapia se considera eficaz, ya 
que todos los pacientes que finalizaron el 
tratamiento tienen una mejor percepción de su 
estado, y además con expectativas de mejoría en 
el futuro.

Las terapias con número elevado de 
sesiones, se inician con una valoración inicial 
más baja, y la mejora es menos evidente que 
en los casos con menor número de sesiones. 
Tratándose, por tanto de pacientes más 
resistentes y menos implicados en la terapia, 
aunque sus expectativas futuras son equivalentes 
a las de tratamientos no tan prolongados.

Respecto al subgrupo formado por 
varones, su valoración inicial es más baja que 
en el de las mujeres pero su mejoría es mayor. 
Ambos grupos tienen una buena percepción 
para el futuro.

En las 2 personas diagnosticadas de TAG, 
la progresión es menor que en el resto, que no 
tiene comorbilidad psiquiátrica.

El coeficiente de correlación calculado 
entre la evaluación subjetiva y el IDC es 
de -0.49, ratificando la existencia de una 
correlación lineal negativa entre ambas escalas. 
Esto es interesante, ya que una valora los 
síntomas y la otra la recuperación, evitando 
así el “efecto halo” (Nisbett, R. E.; Timothy 
D. W., 1977), se refiere a un sesgo cognitivo 

por el cual la percepción de un rasgo particular 
es influenciada por la percepción de rasgos 
anteriores en una secuencia de interpretaciones.

Solamente 4 abandonaron el tratamiento, 
siendo el porcentaje menor del 20%, que es 
el habitual en las consultas de los Centros de 
Salud Mental.

Destaca el amplio número de pacientes 
no localizados, 10. Tal vez las pérdidas obligan 
a cambios en la vida, o la reincorporación al 
mercado laboral, lo que puede explicar esta 
dificultad en encontrar a las personas dadas de 
alta.

Se han encontrado pocos estudios 
extranjeros sobre la eficacia de la psicoterapia 
en trastornos similares. En el metaanálisis 
sobre Trastorno por Estrés Postraumático 
(Shermann J.J., 1998) se examinan diversas 
modalidades de psicoterapia y se observó una 
mejora significativa en la clínica, especialmente 
en los síntomas clave. Este estudio apoya la 
necesidad de un apoyo psicoterapeútico en este 
tipo de trastornos. En el metaanálisis sobre el 
Tratamiento del Duelo Complicado (Naomi 
M. Simon, 2013), se apoya la eficacia de la 
terapia enfocada a esta patología y no a los 
síntomas depresivos, facilitando el proceso de 
curación, además del beneficio del tratamiento 
farmacológico adyuvante, lo que afirman 
diferentes ensayos a nivel tanto nacional como 
internacional (Geert E. Smid, Rolf J. Kleber, 
Simone M. de la Rie, Jannetta B. A. Bos. 
Berthold P. R. Gersons and Paul A. Boelen., 
2015) (Durà-Vilà G, Littlewood R, Leavey G., 
2013).

Murphy S.A., (1997) confirma el 
hecho de que en casos de muerte repentina de 
los hijos, las madres sufren más estrés, peor 
adaptación y consultan con más frecuencia. 
De hecho el estudio reseñado se hizo con 261 
padres, de los cuales 171 eran madres y sólo 
90 padres. Estos resultados coinciden con la 
observación clínica de la madre que siguió 
la psicoterapia tras la muerte de su hijo, a 
diferencia del padre.
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La vida media de las mujeres en 

España ha sido de 5 años superior a la de los 
hombres. En la última década las diferencias 
han disminuido por los cambios en el estilo 
de vida, y los estudios se han realizado en 
áreas diferentes, el último con población más 
envejecida.  Por lo tanto, en este estudio ya no 
hay tantas diferencias entre sexos (12 mujeres 
y 9 varones), como en el realizado hace 15 
años (Espina J.A. y  Velasco A., 2003). Si 
se comparan ambos estudios, en los que la 
pregunta subjetiva era idéntica, los resultados 
son similares de manera que dicha concordancia 
refuerza la eficacia del mismo tratamiento, 
realizado en épocas y  poblaciones diferentes. 

A nivel internacional, se comprobó 
mediante un ensayo aleatorizado (Wetherell 
J. L, 2012) que los pacientes tratados con 
TDC respondieron más rápidamente y mejor, 
que los que recibieron Terapia Interpersonal 
(51% vs 28%). Probando de forma empírica 
la efectividad de esta psicoterapia aplicada al 
Duelo Patológico. 

En cuanto a los estudios españoles, 
se comienza con uno realizado también en 
Valladolid (Macías Fernández, J. A., 1996), 
porque se refiere a pacientes de la misma 
zona geográfica y el método de reclutamiento 
ha sido similar, muestra no aleatoria de 
consultantes. El tamaño es menor, 19 
pacientes, aunque mayoritariamente son 

mujeres. Los diagnósticos son más sintomáticos 
y no incluyen el Duelo patológico. Los 
objetivos del trabajo son más descriptivos. El 
tratamiento es exclusivamente farmacológico y 
sus resultados son una mejoría clínica subjetiva 
en el 36,84% y parcial ó nula en el 63,16%. Se 
puede concluir que el tratamiento combinado 
aplicado es mucho más satisfactorio y eficaz que 
el psicofarmacológico sólo.

En cuanto al tratamiento psicoterápeutico, 
concretamente el psicodrama, se destaca  
(Espina Barrio, J. A. ; Filgueira  Bouza, M., 
1997) donde prueba la eficacia del psicodrama 
en una unidad de agudos y en duelos 
complicados.

En Atención Primaria (García García, J. 
A. et al., 1996), existen grupos de discusión, en 
los que se enfatiza en la necesidad de hablar de 
la muerte. Pero solo consta de dos sesiones, y 
carece de finalidad terapéutica.

6- CONCLUSIONES

l Se muestra la efectividad de La Terapia 
Breve de Duelo en la reducción de los 
síntomas de un TDCP, como muestra la 
Evaluación Subjetiva, con resultados similares 
a los obtenidos en 2003, y el IDC, que 
además se mantiene en el tiempo. 

l Se detecta un cambio en la actitud ante la 
pérdida, como muestra la evaluación futura 
que mejora los resultados de la intervención. 

l Los cambios obtenidos no son achacables al 
transcurso del tiempo, porque en este estudio 
el período mínimo desde la muerte es de 14 
meses, siendo la media mucho mayor. 

l La Exposición en la Terapia Breve ayuda en 
el proceso de Duelo.

l El aumento del número de sesiones no 
mejora la eficacia.

l La Evaluación Subjetiva se correlaciona 
con el IDC y resulta mucho más sencilla de 
realizar.
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l Se produce una disminución de déficits 
laborales y sociales.

l Se reducen costes de tratamiento 
farmacológico y en gastos sanitarios 
secundarios a comportamientos 
perjudiciales para la salud.

l Se observa una disminución de 
riesgo de padecer afecciones médicas 
graves, principalmente el trastorno de 
depresión mayor, TEPT y trastornos por 
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consumo de sustancias, con la consecuente 
disminución de la calidad de vida.

Estas conclusiones se encuentran limitadas, 
por el tamaño de la muestra y la inexistencia 
de un grupo control, lo que hace necesario 
seguir investigando con muestras aleatorizadas 
y grupo control, por ello se mantienen la 
conclusiones como limitadas y provisionales. Se 
proyecta realizar un Proyecto de Investigación 
que compare, de forma aleatoria, el tratamiento 
habitual y la Psicoterapia de Duelo.
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La muerte de un ser querido nos trastoca a 
muchos niveles, cambia nuestro sentido de 

la vida, nuestros proyectos de futuro, nuestros 
vínculos, nuestras rutinas, apoyos, la organización, 
roles y hasta la autoridad dentro de nuestra familia. 
Lo mas sorprendente es que cuando uno hace un 
buen duelo, la tarea principal a llevar a cabo es 
permitir que el ser querido forme parte de nuestro 
yo intimo y eso suponga, a su vez, despedirnos 
de el por fuera. En este libro encontramos 
testimonios con los que identificarnos y ejercicios 
que nos van a permitir dar los pasos necesarios 
y convenientes, donde el autor pone el guión y 
cada uno de nosotros pone el contenido, el ritmo y 
los escenarios de esta nueva etapa de la vida. Es 
también un manual para todos los profesionales 
de la salud, directores de equipo, que tienen que 
ayudar a gestionar las perdidas que muchas veces 
dejan paralizados los proyectos.

DUELO CONSTRUCTIVO
Editorial EOS, en Casa del Libro, Corte Inglés.....

XX IAGP CONGRESS 2018
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45 SYMPOSIUM SEPTG

Inscripción a través del formulario de 
nuestra web:     www.septg.es 

Ingreso bancario a: SEPTG ‐ indicando 
nombre y apellido de la persona que se 
inscribe. 

IBAN:  ES74 2100 1553 6702 0016 4045 
Enviar �us��cante de pago a  la dirección: 
45symposium@septg.es  

Sede del Symposium:   

Hotel NH Collec�on � Sevilla 

Avda. Diego Mar�nez Barrios, � 41013  
 
 
 

 

45 SYMPOSIUM SEPTG 

Coordinación: 
Jose Manuel Guerra 
 
Comité Organizador: 
Sergio Nuñez, María Muñoz, Félix González, 
Concha Mercader 
 
Comité Cien��co: 
Natacha Navarro, Cris�na Mar�nez‐
Taboada, Mercedes Lezaun, Lola Lanzarote,  
Ana Guil 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA SEPTG 
Presidente: Luis Palacios 
Vicepresidente: José Manuel Guerra 
Secretario:  Sebas�án Carrasco 
Tesorera: Adoración Quintana 
Vocal Zona Centro: Pilar Hernández 
Vocal Zona Este: Beatriz Miralles 
Vocal Zona Norte: Esther Zarandona 
Vocal Zona Sur: Natacha Navarro 
Vocal de Prensa: Francisca Vargas 
Vocal de Formación: Monserrat Aiger 

PRECIOS INSCRIPCIONES 

Socios/as  

con alojamiento* (1) 

Hasta  

31/01/18 

Desde  

31/1/18 

Habitación doble 375€ 415€ 

Habitación individual 550€ 590 

Socios/as  

sin alojamiento** 

230€ 270€ 

No socios/as  

con alojamiento* 

Hasta  

31/01/18 

Desde  

31/1/18 

Habitación doble 420€ 460€ 

Habitación individual 595€ 635€ 

No socios/as   

sin alojamiento** 

280€ 320€ 

* Incluye: asistencia al Symposium, material, comidas 2 días,  
vino de bienvenida, cena de gala, vino de despedida, desa‐
yuno y 3 noches en habitación de hotel de 4 estrellas sede 
del congreso 

** Incluye: asistencia al Symposium, material, cafés, comidas 
2 días,  vino de bienvenida, cena de gala, vino de despedida. 

(1) Socias/os y miembros de Sociedades hermanadas 

Reembolso de 50 % si cancela antes del 1 de Abril  

El número de habitaciones disponibles es limitado y se aten‐
derán en orden de llegada del pago de matrícula  

EL CUIDADO DE LOS GRUPOS: 

SEVILLA   
3‐6 MAYO 2018 

Hotel NH Collec�on 

45 SYMPOSIUM  

RETOS Y OPORTUNIDADES 

SEPTG 

JUEVES 3 de Mayo 

Salón de Actos. Facultad de Psicología 

 

17:30—18:15 Recepción y entrega de material 

18:30—19:15 Inauguración del 45 Symposium  

19:15—20:30 Conferencia inaugural: “Milagros” y cuida‐

dos en los grupos de supervisión psicosocial: experien‐

cias en Guatemala. A cargo de Elisabeth Ror. Profesora 

de Educación Intercultural de la Universidad de Philios 

de Marburg. Alemania  

20:30 Vino de bienvenida 

 

VIERNES 4 de Mayo 

Instalaciones del Hotel NH Collec�on 

09:00—09:45 Ritual para el cuidado. Centro Moreno 

10:00—11:00 Conferencia Plenaria. Roberto de    Inocen‐

cio. 

11:15—11:45 Café. Hall del Hotel 

12:00– 13:45 Talleres simultaneos 

14:00—15:30 Comida 

16:00—17:15 Grupos pequeños de intervision 

17:30—18:00 Café. Hall del Hotel 

18:15—19:45 Grupo Grande. Cuidan Roberto Mauri y 

Beatriz Miralles 

21:30 Salida Nocturna 

SÁBADO 5 de Mayo 

Instalaciones del Hotel NH Collec�on 

09:00—10:00 Comunicaciones/Mesas redondas 

10:15—11:45 Talleres simultáneos II 

11:50—12:15 Café. Hall del Hotel 

12:30– 13:45 Talleres simultaneos 

14:00—15:30 Comida 

16:00—17:30 Asamblea de Socios 

16:00—17:30 Taller para no socios 

17:45—18:15 Café. Hall del Hotel 

18:30—20:00 Grupo Grande. Cuidan Beatriz Miralles y 

Roberto Mauri 

21:30 Cena de Gala 

 

DOMINGO 6 de Mayo 

Instalaciones del Hotel NH Collec�on 

9:00 ‐ 10:30   Grupo SEPTG 

10:45 ‐ 11:45 Talleres simultaneos III 

12:15 ‐ 13:30 Grupo Grande. Cuidan Roberto Mauri y 

Beatriz Miralles 

13:45‐14:15 Ritual de cierre en el árbol. Centro Moreno y 
Pat Boixet 

14:30 Vino de despedida 

PROGRAMA PRELIMINAR 45 SYMPOSIUM DE LA SEPTG Condiciones para la presentación de 
trabajos 

Enviar al correo  45Symposium@gmail.com 
hasta el 31 de Enero la propuesta de presen‐
tación de trabajos. Con la intención de que 
par�cipemos al máximo,se respetará la pre‐
sentación de 1 de las modalidades, pudiendo 
ser 2 en el caso de coordinación de alguno 
de los grupos o par�cipación en una mesa 
redonda. Para la aceptación de los mismos 
es IMPRESCINDEBLE haberse inscrito en el 
Symposium al menos uno de los autores. No 
se aceptará ninguna propuesta que este   
fuera del plazo.  

 

Modalidades de trabajos: 

1. Presentación de TALLER�  Enviar �tulo y 
coordinador/es. Descripción del mismo, ob‐
je�vos y  metodología y bibliogra�a de refe‐
rencia. con un máximo de 50 líneas. Se acep‐
tará en función de su relación con la temá�‐
ca del Symposium. Se invitará para publicar 
en el Bole�n de la SEPT�. 

2. Presentación de COMUNICACIONES . Pre‐
sentar por escrito y en un máximo de 150 
palabras� Titulo� autor‐es� obje�vo y meto‐
dología. El Comité Cien��co aceptará en 2 
semanas la propuesta o no, exigiendo que la 
Comunicación al completo esté escrita y 
recibida hasta el 15 de Marzo. Se invitará 
para publicar en el Bole�n de la SEPT�. 

3. Presentación de POSTERS. Enviar resumen 
del mismo en un máximo de 150 palabras.   
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 “Y cuando estés conmigo, yo te sacaré los ojos de tus cuencas
Y los pondré en el lugar de los míos

Y tú me arrancarás los míos
Y los pondrás en el lugar de los tuyos, 

para mirarte con tus ojos
Y que tú me mires con los míos”

Moreno

 Podemos concebir el grupo como un espejo, multitud de miradas frente a las que quedamos desnudos. 
Un crisol de imaginarios resonando unos con otros, ofreciendo lugares donde verse reflejado, actuando como 
matriz para el desplegamiento de las identificaciones. Si es en torno a la mirada del otro que nos estructuramos, 
el grupo se sirve del mismo elemento para deshacer el camino pues supone una confrontación continua ante la 
que no se puede evitar quedar tocado.

 Desde este concepto, el psicodrama es el escenario de las identificaciones que ofrece la posibilidad de 
reconocernos en los muros y espejos, y permite que a través de la palabra, la  acción y el juego, podamos re-
matrizar y co-crear nuevas formas de mirarnos, de vernos a nosotros mismos y mirar a los demás.

 En esta reunión te invitamos a sumergirte en un viaje a través de muros y espejos en busca de todas las 
formas de transformación.

 Esta reunión va dirigida a profesionales y estudiantes del ámbito de la Psicología, Educación, Medicina, 
Ciencias de la Salud, Trabajo Social, Sociología... y todas aquellas personas que tengan interés por aproximarse a 
las Técnicas Activas y el Psicodrama en su aplicaciones de intervención individual, diádica, familiar, grupal, social, 
etc.

VIERNES
9 DE NOVIEMBRE

SÁBADO
10 DE NOVIEMBRE

DOMINGO
11 DE NOVIEMBRE

15:00 h
Entrega de material 
para el congreso y 

bienvenida 

9:30 h -11:15 h
MESAS - 

COMUNICACIONES
simultáneas

9 - 10:15 h
GRUPO AEP

16:00 h - 17:00 h
ACTO INAUGURAL

11:15 - 11:45 h
Descanso- Café

10:30 - 12:15 h
Talleres 

simultáneos

17:00 h - 18:15 h
Taller inaugural.

11:45 - 13:30 h
Talleres 

simultáneos 

12:30 h - 13:15 h
Taller de clausura

18:15 h - 18:45 h
Descanso - Café

13:30 - 15:30 h
Descanso - Comida

13:30 h
Vino de despedida

18:45 h - 20:30 h
Talleres 

simultáneos 

15:30 h - 17:30 h
Asamblea AEP /

Talleres 
simultáneos 

22:00 h
Espectáculo 

Flamenco

17:30 - 18:15 h
 Descanso - Café - 

Postres
18:15 - 20:00 h

Talleres 
simultáneos

21:30 h
Cena
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INFORMACIÓN ÚTIL

- Cuota socias/os y alumnado: 120 € hasta el 30 de junio de 2018 y 150 € a partir del 01 de julio de 2018. Todas las personas deben 
adjuntar justificante en el momento de la inscripción. Los justificantes válidos son: Soci@s AEP, Asociaciones hermanadas y filiaciones 
(ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP) y alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama): Justificante de pertenencia.

- Cuota no socias/os: 150 € hasta el 30 de junio de 2018 y 180 € a partir del 01 de julio de 2018.

- Cuota de estudiantes universitarios: 60 € hasta el 30 de junio de 2018 y 80 € a partir del 01 de julio de 2018 (justificante de matrícula 
de la Universidad para el curso 2017/2018 - 2018/2019 según fecha de inscripción).

- Espectáculo Flamenco en la  “Cueva de Chúa Alba”: 15 €. Calle Elvira 85, 18010 Granada. Aforo limitado.

- CENA EN EL HOTEL PALACIO SANTA PAULA ★★★★★: 42 € por persona / 35 € antes del 30 de junio de 2018 (bonificado por la 
Organización de la XXXIII Reunión AEP). Calle Gran Vía de Colón 31, 18001 Granada. Aforo limitado.

- Política de cancelaciones:
 • Hasta el 30 de junio de 2018: 100 % devolución.
 • Hasta el 9 de septiembre de 2018: 50 % devolución.
 • A partir del 10 de septiembre de 2018, sin devolución (salvo casos justificados o intercambio de
inscripción a favor de otro asistente. Consultar con el comité organizador).
 Procedimientos: Cuenta bancaria congresos AEP:

ES68 1491 0001 2630 0008 0499 (Triodos Bank).

 Enviar el justificante del pago de la inscripción, el espectáculo flamenco y/o la cena;
junto a la acreditación de socias/os o estudiantes a:

secretaria.de.aep@gmail.com

 (añadir en el concepto del email, según el caso: “Inscripción + + flamenco + cena + Justificante”).

Web de la 33 Reunión AEP:
www.33reunionaep.weebly.com

Web de la AEP:
www.aepsicodrama.es

Envío de Justificantes:
secretaria.de.aep@gmail.com

Comité organizador:
33reunionaep@gmail.com

Comité científico:
33cientificoaep@gmail.com

- COORDINACIÓN GENERAL: Natacha Navarro.

- COMITÉ ORGANIZADOR: Félix González, Eva García, Marta Carrasco y José Hernández.

- COMITÉ CIENTÍFICO: Mer Manzano, Mar Trillo, Marisol Filgueira e Isabel Calvo.

Debido a las características de la Sede, disponemos de 4 espacios 
simultáneos por lo que el Comité Científico, en función de las propuestas 
recibidas, se reserva la posibilidad de invitar a los autores a que presenten 
el trabajo de maner conjunta, favoreciendo también aquí el ENCUENTRO.

Al ser un edificio declarado monumento histórico - artístico, para 
la conservación del mismo, estará limitado el uso de las paredes en 
determinados espacios.

FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente 

estructura:
Modalidades de trabajo: talleres, comunicaciones, posters.
Condiciones de presentación de las distintas modalidades: 

máximo una propuesta por persona y modalidad. Las personas que 
presenten más de una modalidad, en caso de que no haya espacio para 
todo debido al volumen de presentaciones recibido, el comité científico se 
pondrá en contacto con el autor para decidir entre todos cómo proceder.

Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, autores/as. 
Profesión. Datos de contacto. Pequeño currículum vitae. 

Título.
Palabras clave: Indicar cuatro palabras clave sobre el contenido 

del trabajo. A ser posible no repetir palabras del título.
Resumen: Describe, sintetiza y representa las principales ideas 

del trabajo en un máximo de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque 

no sea de forma explícita, el resumen permitirá apreciar la relación de 
la propuesta con el título de la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El 
encuentro: creando entre muros y espejos”.

√ El Comité Científico podrá sugerir alguna reformulación si lo 
considera conveniente.

√ Necesidades para el desarrollo de la propuesta y medios 
técnicos.

PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 31 de mayo 

de 2018. Es imprescindible que las personas que presentan su propuesta 
estén inscritas y hayan pagado la correspondiente cuota de inscripción 
para la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre 
muros y espejos” para que su trabajo sea aceptado.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es 33cientificoaep@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en 

un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través 

del correo electrónico señalado en el contacto. Se dispone de un plazo 
máximo con fecha 30 de junio de 2018 para el envío del trabajo íntegro de 
la comunicación y ampliación, en su caso, sobre la información del taller 
para su edición en La Hoja de Psicodrama (se facilitarán criterios para su 
edición).

√ Tanto la aceptación como el rechazo de textos íntegros para su 
edición se comunicará oportunamente. 

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de 
cada modalidad que a su juicio sean de mayor interés para la comunidad 
de profesionales a la que convocamos y de acuerdo a su pertinencia y 
relevancia en relación al tema sugerido por el título de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP y a su adecuación a las sugerencias respecto a las 
formas de las presentaciones.  En caso de no aceptación el Comité 
Científico informará por correo electrónico a la persona argumentando sus 
motivos.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS

De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, os 
facilitamos las siguientes normas de Editoral para la presentación de 
trabajos:

FORMATO: Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas, 
incluida la bibliografía de referencia.

• Márgenes: Superior: 2,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm

• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos
• Interlineado: 1,5 líneas

BIBLIOGRAFÍA: Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 

los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 

(los antiguos primero, los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 

Ciudad, Editorial. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PÓSTERS

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósters en la XXXIII 
Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, 
se detallan a continuación las especificaciones del formato.

FORMATO: El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), 
con orientación vertical (retrato). Deberán respetarse los márgenes 
indicados en todos los bordes del formato: Superior: 4,0 cm. Inferior: 2,5 
cm. Izquierdo: 2,5 cm. Derecho: 2,5 cm.

ENCABEZADO DEL PÓSTER: Inmediatamente bajo el margen 
superior se escribirá: XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española 
de Psicodrama “El encuentro: creando entre muros y espejos”. La fuente 
utilizada será Arial, mayúscula, con justificación centrada. Con tamaño 
para que el nombre de la Reunión quede expresado en una sola línea.

TÍTULO DEL PÓSTER: La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula, texto justificado a la izquierda. Nombre del autor o autores, 
profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula minúscula, texto justificado a la izquierda. 

CUERPO DEL PÓSTER: En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá 
disponer libremente dentro del área representada cumpliendo siempre 
los siguientes requisitos: Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 
puntos. Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada.

BIBLIOGRAFÍA: En caso de ser necesaria, se incorporará en la 
franja inferior del póster, bajo el epígrafe “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” 
en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, interlineado de 24 puntos. Dichas 
referencias seguirán en todo momento los criterios especificados a 
continuación:

• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 
los más nuevos, después.

• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 
(los antiguos primero, los más recientes después).

• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 
Ciudad, Editorial. 
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Debido a las características de la Sede, disponemos de 4 espacios 
simultáneos por lo que el Comité Científico, en función de las propuestas 
recibidas, se reserva la posibilidad de invitar a los autores a que presenten 
el trabajo de maner conjunta, favoreciendo también aquí el ENCUENTRO.

Al ser un edificio declarado monumento histórico - artístico, para 
la conservación del mismo, estará limitado el uso de las paredes en 
determinados espacios.

FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente 

estructura:
Modalidades de trabajo: talleres, comunicaciones, posters.
Condiciones de presentación de las distintas modalidades: 

máximo una propuesta por persona y modalidad. Las personas que 
presenten más de una modalidad, en caso de que no haya espacio para 
todo debido al volumen de presentaciones recibido, el comité científico se 
pondrá en contacto con el autor para decidir entre todos cómo proceder.

Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, autores/as. 
Profesión. Datos de contacto. Pequeño currículum vitae. 

Título.
Palabras clave: Indicar cuatro palabras clave sobre el contenido 

del trabajo. A ser posible no repetir palabras del título.
Resumen: Describe, sintetiza y representa las principales ideas 

del trabajo en un máximo de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque 

no sea de forma explícita, el resumen permitirá apreciar la relación de 
la propuesta con el título de la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El 
encuentro: creando entre muros y espejos”.

√ El Comité Científico podrá sugerir alguna reformulación si lo 
considera conveniente.

√ Necesidades para el desarrollo de la propuesta y medios 
técnicos.

PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 31 de mayo 

de 2018. Es imprescindible que las personas que presentan su propuesta 
estén inscritas y hayan pagado la correspondiente cuota de inscripción 
para la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre 
muros y espejos” para que su trabajo sea aceptado.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es 33cientificoaep@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en 

un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través 

del correo electrónico señalado en el contacto. Se dispone de un plazo 
máximo con fecha 30 de junio de 2018 para el envío del trabajo íntegro de 
la comunicación y ampliación, en su caso, sobre la información del taller 
para su edición en La Hoja de Psicodrama (se facilitarán criterios para su 
edición).

√ Tanto la aceptación como el rechazo de textos íntegros para su 
edición se comunicará oportunamente. 

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de 
cada modalidad que a su juicio sean de mayor interés para la comunidad 
de profesionales a la que convocamos y de acuerdo a su pertinencia y 
relevancia en relación al tema sugerido por el título de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP y a su adecuación a las sugerencias respecto a las 
formas de las presentaciones.  En caso de no aceptación el Comité 
Científico informará por correo electrónico a la persona argumentando sus 
motivos.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS

De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, os 
facilitamos las siguientes normas de Editoral para la presentación de 
trabajos:

FORMATO: Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas, 
incluida la bibliografía de referencia.

• Márgenes: Superior: 2,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm

• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos
• Interlineado: 1,5 líneas

BIBLIOGRAFÍA: Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 

los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 

(los antiguos primero, los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 

Ciudad, Editorial. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PÓSTERS

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósters en la XXXIII 
Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, 
se detallan a continuación las especificaciones del formato.

FORMATO: El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), 
con orientación vertical (retrato). Deberán respetarse los márgenes 
indicados en todos los bordes del formato: Superior: 4,0 cm. Inferior: 2,5 
cm. Izquierdo: 2,5 cm. Derecho: 2,5 cm.

ENCABEZADO DEL PÓSTER: Inmediatamente bajo el margen 
superior se escribirá: XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española 
de Psicodrama “El encuentro: creando entre muros y espejos”. La fuente 
utilizada será Arial, mayúscula, con justificación centrada. Con tamaño 
para que el nombre de la Reunión quede expresado en una sola línea.

TÍTULO DEL PÓSTER: La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula, texto justificado a la izquierda. Nombre del autor o autores, 
profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula minúscula, texto justificado a la izquierda. 

CUERPO DEL PÓSTER: En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá 
disponer libremente dentro del área representada cumpliendo siempre 
los siguientes requisitos: Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 
puntos. Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada.

BIBLIOGRAFÍA: En caso de ser necesaria, se incorporará en la 
franja inferior del póster, bajo el epígrafe “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” 
en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, interlineado de 24 puntos. Dichas 
referencias seguirán en todo momento los criterios especificados a 
continuación:

• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 
los más nuevos, después.

• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 
(los antiguos primero, los más recientes después).

• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 
Ciudad, Editorial. 
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