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RESUMEN

Con el objetivo de investigar la relación del duelo infantil
y la formación de la identidad, se revisan las historias clínicas
de los niños que ingresan al Servicio de Psiquiatría Infantil
del Hospital Pedro Visca, Montevideo, Uruguay, en el lapso
comprendido entre 1975-1979 inclusive, encontrando 156 histo
rias donde se constata que uno o ambos padres han fallecido.
Se citó a los sujetos que a la fecha habían cumplido 12 años,
a una entrevista clínica-psicológica. Se estudió 20 sujetos. Se
hace un análisis de los datos señalando las tendencias más sa
lientes. En base a estos datos se destaca en las conclusiones la
importancia del duelo infantil como factor patógeno.
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INTRODUCCION

La situación del niño que pierde una o ambas figuras pa
rentales por muerte antes de la adolescencia es relativamente
frecuente. Así en nuestro trabajo clínico nos hemos visto en
frentados a esta situación en muchas ocasiones, y hemos creído
ver cierta constelación de síntomas, o ciertos patrones en las
respuestas, que se repiten de un caso a otro. Por este motivo
hemos intentado un abordaje más sistemático del tema, para
confirmar o refutar esta primera impresión clínica.

Nos ha interesado en particular la repercusión que la pér
dida de un progenitor pueda tener sobre la personalidad del
niño, sobre todo en lo que atañe al proceso de formación de la
identidad.

La identidad personal, es definida por Drever (:;) como "el
sentimiento o la sensación de ser la misma persona, basado
principalmente en una "sensibilidad común" (o sea la masa to
tal indiferenciada de sensaciones, derivadas del cuerpo entero,
como también de los órganos internos) y la continuidad de me
tas, propósitos y recuerdos."

Otro autor que se ha dedicado al tema es Erikson, (6) quien
ha definido el proceso de la formación de la identidad como
"la selectiva repudiación, y mutua asimilación de las identifi
caciones infantiles y su inclusión en una nueva configuración,
que a su vez depen::le del proceso por el cual una sociedad ...
identifica al joven sujeto, reconociéndolo como alguien que te
nía que llegar a ser como es, y que siendo como es, es acep
tado". De estas consideraciones surgen ciertos puntos claves:
en primer lugar, si bien la identidad se está gestando durante
la niñez, es recién en la adolescencia que se puede hablar de
una identidad en el sentido en que fue definida; es decir, una
sensación o sentimiento de ser la misma persona, con una con
tinuidad de metas, propósitos y recuerdos. Por otra parte, ci
tando a G. Vidal (1:;\ "el individuo como persona es un fenómeno
concreto e irrepetible. Posee propiedades distintas que lo ha
cen único en absoluto, intransferible e inconfundible". Pero a
la vez "cada hombre como ser humano es homologable a otros
por sus características universales. Es el uno-entre-tantos, pa
sible incluso de cuantificación".

La identidad, entonces, tan propia de cada individuo, se
presta mal a esta cuantificación, y por ese motivo hemos creído
conveniente al comparar un grupo de niños y niñas en la si
tuación de haber perdido un progenitor, centrar nuestra en
cuesta en las dimensiones más objetivables de la identidad, en
particular las dimensiones psico-sociales. Como ser la indepen
dencia frente a los progenitores, los modos específicos de con
ducta social, el esquema de aspiraciones personales, la activi
dad ocupacional, la relación emocional con el otro sexo, la
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proyección futura de sí mismo como hombre o mujer, y como
hombre o mujer en un futuro rol parental.

Nos ha interesado por un lado, este aspecto de la identidad
y por otro las vicisitudes del duelo en sí. Sobre este último punto
se han planteado una serie de interrogantes que intentamos
aclarar, tanto en el abordaje directo de niños en situación de
haber perdido uno o ambos padres por fallecimiento, como en
una revisión de la bibliografía disponible sobre el tema, apor
tando las opiniones de los autores que se expedían en forma
más clara al respecto.

APORTES BIBLIOGRAFICOS SOBRE EL TEMA.
¿EXISTE EL DUELO EN EL NIÑO?

Hay entre los distintos autores diferencia de opiniones en
cuanto a si existe el duelo en el niño. Esta controversia parece
tener un doble origen: por una parte surge de las observaciones
clínicas en las cuales se destaca la aparente falta de aflicción.
Por otra parte, se origina en las distintas terminologías utiliza
das para definir el duelo. Ana Freud (7) define el duelo como
"El esfuerzo del individuo para aceptar un hecho del mundo
exterior, (la pérdida del objeto catectizado), y de efectuar los
cambios correspondientes en el mundo interior, (retiro de la
libido del objeto perdido, identificación con el objeto perdido).

De acuerdo a esta definición, se diría que el niño pequeño,
que no ha adquirido aún las funciones simbólicas, no es capaz
de formarse una imagen interna del objeto y por consiguiente
no puede hacer un duelo. En el niño mayor, el retiro de la li
bido del objeto perdido se vería entorpecido por la necesidad
que tiene de ese soporte identificatorio. Bowlby (2) y otros au
tores tienen una acepción más amplia del duelo, definiéndolo
como "los procesos psicológicos puestos en marcha por la pér
dida de una figura significativa" sin exigir que el trabajo del
duelo cumpla las tareas antes mencionadas: retiro de la libido,
identificación con el objeto perdido.

Bowlby reúne una serie de observaciones de niños de corta
edad, separados de sus padres, que daban muestras de recordar
el objeto perdido y sufrir su ausencia. Sostiene que desde el
año y medio en adelante el niño es capaz de darse cuenta de
las rupturas de sus lazos de apego y de reaccionar con aflicción
y con anhelo del objeto perdido.

¿EL DUELO DEL NIÑO ES SIMILAR AL DEL ADULTO?

En primer término, examinaremos las descripciones y las
conceptualizaciones del duelo en el adulto que aportan los dis
tintos autores. S. Freud (8) fue uno de los primeros autores que
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conceptualizó el duelo en el adulto como un proceso; el proceso
que implica un "trabajo" que consiste en "retirar la libido del
objeto, ya que la prueba de la realidad demuestra que ya no
eXIste más". Señala que este "trabajo" no se hace de un día
para otro, sino que se lleva a cabo poco a poco, con un gran
gasto de tiempo y de energía de catectización, y mientras tanto,
se prolonga psíquicamente la existencia del objeto perdido. Por
que esta transacción hecha frente a la realidad, es hecha tan
gradualmente y es tan extremadamente dolorosa que es difícil
de explicar desde el punto de vista económico. El hecho es, sin
embargo, que cuando el trabajo del duelo está completo, el yo
se vuelve otra vez libre y sin inhibiciones".

En las últimas décadas, varías autores se han dedicado al
estudio del duelo. Parkes (1970) (14), estudió en forma sistemá
tica el primer año de duelo en un intento de investigar los
fenómenos que forman parte del duelo normal. Investigó las
reacciones de 22 viudas londinenses a la pérdida del esposo,
Para poder seguir el proceso del duelo, las entrevistó por lo
menos 5 veces en los 13 meses luego de la muerte del esposo.

Aunque había diferencias importantes entre un sujeto y
otro, la primera reacción frente a la muerte era de descrei
miento. Esta se acompañaba por una sensación de no tener sen
timientos, precedida e interrumpida por accesos de gran aflic
ción e incluso accesos de ira.

Esta primera etapa llamada por Parkes período de Anes
tesia ("numbing"), es seguida por una segunda donde se en
cuentran dos componentes: un intenso anhelo por el objeto
perdido y una protesta contra la situación que le ha tocado en
suerte al sujeto, generalmente, manifestada por irritabilidad y
amargura. La tercera etapa descrita, es la de Desorganización,
caracterizada por apatía, falta de metas y frecuentemente por
la vivencia de que el futuro no vale la pena y de que la vida
no tiene mayor sentido. La cuarta etapa es una de progresiva
Reorganización, con orientación hacia otros objetos y nuevas
metas. Otros estudios investigando el proceso del duelo en el
adulto son los de Glick, Weiss y Parkes (1974), Maddison, Viola
y Walker (1968), Raphael (1977), Marris (1974), Hobson (1964)
y Res (1971) (2).

Nuestra interrogante es si estas mismas etapas se dan en
el duelo infantil y si los procesos psicológicos puestos en mar
cha por la pérdida del progenitor, son similares a los que se
describen en el adulto. En este punto, las opiniones de los dis
tintos autores difieren. Por un lado, están aquellos que enfa
tizan las similitudes, como Bowby, quien ha descrito en niños
separados de sus padres, una reacción que cursa por distintas
etapas de protesta, desesperación y desapego (3). Si bien en
fatiza las similitudes, no sostiene que el duelo infantil y el del
adulto son idénticos. Por otro lado, numerosas autores enfati
zan las diferencias entre el duelo infantil y el adulto. Gourdoun-
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Hanus y col. (10) señalan lo siguiente: "No creemos que el nmo
pueda hacer un duelo, en el sentido del trabajo del duelo en
el adulto, pero hace un duelo a su propia manera".

Estos autores señalan los siguientes hechos para explicar
las características del duelo infantil: en el niño de corta edad,
antes del año de vida no se puede hablar de un duelo en sen
tido estricto, (aun cuando el oebé dé muestras de darse cuenta
de la ausencia de la figura materna, y de sufrir por esta ausen
cia), porque no hay un cabal reconocimiento de la existencia
autónoma del objeto perdido. En el niño mayor, la muerte no
es concebida como un hecho irreversible, como pérdida irreme
diable hasta los 8-9 años. Esta limitación cognoscitiva parece
favorecer lo que otros autores han señalado como la escisión del
Yo (U). Coexisten, aparentemente sin contradicción, dos tenden
cias; la de la realidad y la del deseo. Por un lado el niño reco
noce que el progenitor ha muerto y no volverá, y por otro lado
lo niega. Así Newman (13), cita a un niño que decía: "Se que
mi padre está muerto, pero no entiendo por qué no viene a
cenar". Otro hecho que señalan Gourdon-Hanus y col., es que
la desinvestidura del objeto no puede darse como en el adulto,
porque la permanencia de la imagen interna del objeto es in
dispensable para el desarrollo del niño.

Resumiendo entonces, para estos autores las dificultades
que se presentan en el duelo infantil son de dos órdenes: en
relación al hecho real de la pérdida, hay un clivaje entre la
parte del Yo que reconoce la realidad y se somete a ella,
y la otra que rechaza la realidad y la niega. En relación a las
vivencias relacionadas al objeto perdido, se oscila entre un
profundo olvido de las representaciones y los recuerdos, como
si nunca hubiera existido el objeto, y por u9tra parte como una
sobre investidura de la imagen del objeto, incluso una idea
lización.

Según los autores que hacen hincapié en las diferencias
entre el duelo infantil y el adulto (12, 16), es recién en la adoles
cencia que el niño puede hacer un duelo en sentido estricto.

¿CUALES SON LAS MANIFESTACIONES DEL DUELO
}>ATOLOGICO EN EL NIÑO?

Se nos plantea otra interrogante en cuanto al duelo pato
lógico en el niño. Los autores consultados son unánimes en ca.·
talogar como patológico el duelo que es pautado por episodios
claramente mórbidos, tales como intentos de suicidio, actos an
tisociales graves, depresiones severas, negación flagrante de la
pérdida del progenitor; etc.

Varios autores distinguen entre complicaciones inmediatas
y complicaciones a largo plazo, como también entre complica
ciones debidas al duelo en sí y aquellas debidas a la ausencia
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del progenitor. Un ejemplo extremo de esta última instancia
serían las complicaciones que surgen del abandono o institu
cionalización del niño.

Pero hay un punto importante que merece nuestra atención.
Muchos autores consideran el duelo infantil como un duelo

patológico. Así Gourdon-Hanus (ll)) dice al respecto: "el duelo
del niño es siempre un duelo complicado, porque acaece en un
período de crecimiento, y el desarrollo no puede ser detenido"
Miller (1971) en su reseña de la bibliografía psicoanalítica so
bre el duelo en el niño, señala que hay consenso entre los dis
tintos autores en que, cuando hay una pérdida de figuras pa
rentales en la niñez, las respuestas generalmente toman un cur
so desfavorable. Sin embargo, autores como Bowlby (2) Furman
(1974) y Kliman (1965), como resultado de observaciones de
niños, sostienen que aun el niño pequeño puede hacer un due
lo normal si las condiciones son favorables. Estas condiciones
favorables incluyen la presencia de una figura sustituta ade
cuada, y el apoyo psicoógico que permita que el niño haga el
trabajo del duelo.

LA PERDIDA DE UN PROGENITOR EN LA INFANCIA,
¿ES UN FACTOR PATOGENO IMPORTANTE?

Durante las últimas tres décadas, han habido muchos tra
bajos investigando la relación entre pérdida de un progenitor
por fallecimiento en la infancia y enfermedad psiquiátrica pos
terior. Los datos surgen de varias fuentes:

1. Trabajos que muestran una incidencia mayor de falleci
miento de progenitor, en niños y adolescentes que consultan
en servicios de Psiquiatría Infantil.

2. Trabajos que muestran una incidencia mayor de falleci
mientos de progenitores, en adultos referidos a servicios
psiquiátricos.

En el primer punto citamos un trabajo de Rutter (1966) so
bre 700 niños que consultaron en un servicio de psiquiatría
infantil en Londres, 11,6 % habían perdido un progenitor por
fallecimiento, una proporción 2.5 veces más alta que la encon
trada en niños en la población general. Los síntomas presenta
dos por los niños eran de estirpe neurótica en la mitad de los
casos, y síntomas antisociales en los otros casos. El comienzo
de los síntomas en relación al fallecimiento del progenitor eran
variables, en dos tercios de los casos próximos a la muerte, pe
ro en un tercio de casos con un intervalo de cinco o más años.

En cuanto al segundo punto, entre 1955 y 1965 se publi
caron varios trabajos mostrando una incidencia más alta de
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fallecimiento del progenitor en la infancia, en las historias de
pacientes psiquiátricos. Así el trabajo de F. Brown (1961),
relaciona pérdida del progenitor en la infancia con enfermedad
depresiva. Hubo luego otros trabajos que no confirmaron estos
hallazgos, al parecer por la dificultad de asegurar un grupo
control válido. Birtchnell (1972) estudió la incidencia de falle
cimiento de progenitor en más de 5.000 pacientes enviados a
servicios psiquiátricos, comparada con la de un grupo control
de 3.000 personas tomadas de las listas de médicos generales.
Las siguientes son algunas de las conclusiones: 1) se encontró
una diferencia significativa entre el grupo de pacientes psi
quiátricos y el grupo control para las muertes que habían ocu
rrido antes de que el paciente cumpliera 10 años. II) la inci
dencia más alta es más evidente en las enfermedades depresivas
y el alcoholismo.

Por razones de espacio no nos extendemos en este aspecto,
recomendando las reseñas hechas por Bowlby (2) y Gourdon
Hanus (lO) para quienes quieran profundizar en el tema.

¿HAY UNA RELACION ENTRE FALLECIMIENTO DE
PROGENITOR EN LA INFANCIA Y TRASTORNO DE
IDENTIDAD?

En cuanto a la bibliografía sobre identidad relacionado
con el duelo, hay numerosos trabajos que tratan la identidad
en el adolescente pero pocos se refieren a la relación entre
identidad y duelo, entendido en el sentido de pérdida de una
figura significativa.

Aberastury y col. describen el duelo por el cuerpo infan
til, y por el lazo infantil con los padres idealizados. Grinberg,
en su libro sobre Culpa y Depresión, examina el sentimiento
de identidad y la elaboración del duelo por el self y describe
muy brevemente las alteraciones en el sentimiento de la iden
tidad frente a la muerte de una persona amada. (11)

OBJETIVOS

Como hemos mencionado en la introducción, en nuestro
quehacer clínico creíamos ver ciertos patrones que se repetían
en un caso a otro, llevándonos a plantear lo siguiente como
hipótesis: en primer lugar, el fallecimiento de un progenitor
en la infancia es un traumatismo importante, con una repercu
sión inmediata de aflicción, expresada bajo formas de síntomas
depresivos, como también por síntomas que pueden en una pri
mera aproximación parecer ajenos a la aflicción como en el ca
so de disminución del rendimiento escolar y actos antisociales
como fugas, rabonas, hurtos o trastornos de conducta de me-
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nor entidad, como irritabilidad y mal comportamiento escolar.
En segundo lugar, el fallecimiento del progenitor pone al su
jeto en riesgo de manifestaciones a largo plazo que compro
meten aspectos vitales de su identidad: como sus aspiraciones
personales, su actividad ocupacional, su relación emocional con
el otro sexo, la proyección futura de sí mismo como hombre
o mujer, y el futuro rol parental.

Nuestro objetivo ha sido comprobar estas hipótesis a través
de una encuesta más amplia y sistemática, investigando además
los factores que, a nuestro juicio, podían agravar el impacto
de este traumatismo psicológico, y por consiguiente dejar hue
llas más profundas en el sujeto afectado. Se postularon como
factores agravantes los siguientes:

1. El fallecimiento si es brusco sin permitir un duelo antici
pado, o si fue un hecho de violencia (homicidio, suicidio).

2. Si hubo discordia familiar, mala relación o separaciones de
la pareja previos al fallecimiento del progenitor.

3. Si hubo patología previa en el sujeto.
4. Si hubieron factores desfavorables para que el sujeto cum

pliera un duelo normal: falta de información correcta, no
participación en el velatorio y entierro, falta de oportu
nidad para expresar y elaborar su aflicción.

5. Si por cualquier motivo el progenitor sobreviviente no
pudo hacerse cargo de la situación, llevando a disrupción
familiar, (hijos pasando a vivir con otros familiares o con
terceros).

6. Si hubo en el progenitor sobreviviente, actitud de apoyar
se excesivamente en el sujeto u otros hijos.

MATERIAL Y METODOS

I. POBLACION E INSTITUCION

En el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pedro
Visca de Montevideo, registraron ingreso a tratamiento médico
psicológico 4720 pacientes en el período 1975-1979 inclusive. En
la historia clínica de 156 pacientes (3.3 %) se consigna el falle
cimiento de uno o ambos progenitores. No se incluyen en esa
cifra niños con padres adoptivos fallecidos, o progenitores au
sentes por otras causas.

De estos 156 pacientes en 36 casos fallece la madre
5 casos fallecen ambos padres

115 casos fallece el padre.
Los motivos de consulta son diversos. Los más frecuentes

son trastornos de conducta (37 casos) seguido por dificultades
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de aprendizaje (29 casos) y por síntomas depresivos (28 casos),
entre ellos 6 casos de intento de autoeliminación.

La distribución según los años en que se efectuó la con
sulta es la siguiente:

1975 .
1976 .
1977 .
1978 .
1979 , .

PROCEDENCIA

26 casos
24 casos
38 casos
34 casos
34 casos

156 casos

37 pacientes provienen del interior del país, el resto de
Montevideo.

EDAD Y SEXO

Las edades en el momento de la consulta oscilan entre 4
y 16 años distribuidos en la siguiente manera:

0-5 años .............. 7
5-10 años ..............

60
10-15 años ..............

79
15-20 años ..............

10

156

La mayor frecuencia de consultas se registra entre 10-15
años, cuando la edad de consulta más frecuente es de 8-12 años.

SEXO

93 varones
63 niñas

MUESTRA

De estos pacientes fueron citados, mediante corresponden
cia, aquellos que a la fecha, tenían entre 12 y 16 años de edad,
total 77 pacientes.
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Se completó el estudio clínico y psicológico de 20 de ellos,
que se distribuyen así:

hasta 12 años
13 años
14 años
15 años
16 años

Hombres

2
3
4
3
1

Mujeres

1
2

4

De 156 consultantes había 77 entre 12-16 años, de los que
20 fueron estudiados.

Los sujetos estudiados no constituyen una muestra repre
sentativa ya que son los que concurrieron a la citación, no to
mados al azar y por lo tanto nos permite tan sólo una descrip
ción de lo hallado.

METODO

Estos pacientes fueron estudiados mediante:
a) Entrevista clínica: se confeccionó un protocolo de entre

vista (ver Apéndice) tendiente a investigar las áreas que hemos
mencionado, aplicada en forma flexible en la entrevista con el
sujeto y la persona que lo acompañaba.

b) Estudio psicológico: éste se realizó mediante una bate
ría de Test que incluyó: Machover

TAT abreviado
Cuestionario.

Este último indaga los aspectos manifiestos del sujeto,
en especial lo relacionado a sus progenitores, vivencia de su
familia de origen y planes de futuro.

Los resultados fueron procesados independientemente por
ambos equipos y luego correlacionados.

ANALISIS DE DATOS CLINICOS

Cuadro 1

Motivo de consulta

Intento de suicidio
Síndrome depresivo
Trastornos de conducta
Dificultad de aprendizaje
Homicidio ultraintencional

100

N9 sujetos

3
6
4
4
1

%

15
30
20
20
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Vemos que casi la mitad (45 %) presentan síntomas depre
sivos francos. Queda la interrogante de si los trastornos de
conducta y de aprendizaje no son en algunos casos también ma
nifestaciones depresivas bajo forma de "equivalentes". El caso
de homicidio fue un accidente, en el cual el sujeto, jugando
con el arma de fuego, mató a un niño de un año de edad.

Cuadro 2
Tiempo transcurrido entre fallecimiento y primera consulta

Tiempo

Menos de 1 año
de 3 a 5 años
Más de 5 años

N9 de sujetos

6
8
6

%

30
40
30

Vemos que más de la mitad consultaron tiempo después
del fallecimiento, lo que podría sugerir una falta de relación
COnla muerte del progenitor. Sin embargo, en 11 sujetos (más
de la mitad), tanto la historia clínica tomada en el momento de
la consulta, como en la encuesta, se constató que el motivo de
consulta tenía relación con el fallecimiento.

Otro hecho que llamó la atención fue la reacción de los
sujetos en la entrevista. Una minoría (3 sujetos) no mostraron
emoción ninguna; otros un grado de emoción acorde al tema
tratado, pero en 7 casos hubo llanto intenso, que incluso llegó
a entorpecer la dinámica de la entrevista. Todos estos hechos
sugieren la existencia de un duelo infantil.

A efectos de evaluar la situación actual de los sujetos, se
tomó en cuenta la presencia de los siguientes factores: pobreza
o estrechez de la inserción social, falta de ocupación, falta de
prospección hacia el futuro, relación con el entrevistador (rap
port) y patología seria inmediata o mediata al duelo (por ejem
plo tentativa de suicidio, conductas antisociales graves). A ca
da sujeto se le asignó un puntaje catalogando el estado actual
como BUENO, REGULAR o MALO.

Se intentó cotejar este estado con los factores agravantes
que enumeramos antes. Así, el Cuadro 3 nos muestra la for
ma de muerte de los progenitores.

Cuadro 3
Forma de muerte

NI? sujetos

20

Previsible

8

Muerte
brusca

6

Imprevisible

Homicidio

2

Suicidio

4
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Las muertes previsible fueron en su mayoría enfermeda
des malignas, suficientemente prolongado su curso como para
permitir un duelo anticipatorio. Se destacan también cuatro ca
sos de suicidio.

Cuadro 4

Estado

I Muerte previsibLe
MuerteI

Suicidioactual
brusca

H0m,~=idi~ I

%
m _____ ~~_

~----
N9 %I

N9 %N9 %N9
Bueno

\

3 37.5

!

1 1i1 25
iRegular

4501 1I1 25
!Malo

112.54 -250

Vemos aquí que en las situaciones desfavorables (muerte
brusca, homicidio, suicidio) hay mayor proporción de sujetos
presentando un estado actual malo.

Cuadro 5

Relación parental
Estado actual

Discordia parentaLarmoniosa

N9

%N9%
Bueno

--630
Regular

210525
Malo

420315

En este cuadro destacamos que, en los casos donde hubo
discordia paren tal previo al fallecimiento, no hay ningún sujeto
cuyo estado actual se estime bueno.

Cuadro 6

Edad de sujeto cuando 1 Estado actualfallece pTOgenitor
Bueno Regular Malo

N9 % N9 % N9 %--~----
Menos de 5 años 8 3 15 2 10 3 15

de 5 - 10 años 9 3 15 I 4 20 I 2 10más de 10 años 3 - 1 5 i 2 10

No se confirma en este cuadro la tendencia descrita por
tantos autores de que el fallecimiento tiene mayor efecto pa
tógeno cuanto menor sea el sujeto, pero en este caso, la disper
sión de edades y el reducido tamaño de la muestra no permite
sacar conclusiones.
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Estado actual

Bueno
Regular
Malo

Cuadro 7

Repetidores en la escuela

N9 %
1

5
6

30
2

10- I

-
9

45 %

Nos ha llamado la atención encontrar 9 casos (casi la mi
tad) can mala ubicación escolar por haber repetido años. Una
muestra al azar de la población del servicio para la misma
edad y en el mismo período de tiempo arroja un porcentaje de
51 % de repetidores, lo que demuestra que los sujetos estu
diados no difieren de la población del servicio.

Cuadro 8

Estado actual

Bueno
Regular
Malo

N9
3
4
6

13

Colecho

%
15
20·
30

65 %

Se buscó el número de casos en que se iniciaba el colecho
luego de fallecer el progenitor, sea cual fuere la duración (65 %).
En algunos casos la duración fue de meses o años, y en 3 ca
sos persistía aún en el momento de la encuesta. Se tomó este
dato como índice de una distorsión en la relación entre el su..
jeto y el progenitor sobreviviente, siendo el sujeto colocado en
el lugar del padre muerto, y en el rol de quien reconforta. A
este respecto es muy claro lo informado por uno de los suje
tos, Jorge, de 14 años, cuya madre falleció en forma brusca
cuando él tenía 7 años. "Papá sesteaba conmigo" nos dice "Llo
raba y decía ¿Por qué se habrá muerto?" y yo no aguantaba
a una persona así, por eso a los tres meses me fuí". (Había pa
sado a vivir con la tía paterna). La muestra al azar de la po
blación del servicio para la misma edad y en el mismo lapso
muestra un porcentaje de colecho del 11 %, lo cual a primera
vista parece una cifra mucho menor. Sin embargo, de los su
jetos estudiados, sólo tres persistían en el colecho en el mo
mento de la encuesta, lo que no constituye una diferencia sig
nificativa con la población del Servicio.
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A este análisis de datos cabe agregar nuestra impresión
clínica de los sujetos, más subjetiva y sin duda más rica de lo
transmitido en los cuadros anteriores: En su mayoría nos im
presionaron como adolescentes faltos de vitalidad, muy apega
dos al progenitor sobreviviente, fracasando muchos de ellos en
sus estudios, y con poca iniciativa para resolver los problemas
inherentes a la edad que cursaban.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL
ESTUDIO PSICOLOGICO

En los estudios psicológicos realizados a estos 20 pacien
tes se destacan algunas características que, de acuerdo a la bi
bliografía y a nuestra experiencia clínica, no son frecuentes
de observar en otras poblaciones adolescentes. Ellos giran en
torno a los siguientes items:
• Indicadores de depresión
• Vivencias de culpa
• Vivencias de amenazas sobre el "mundo interno"
• Relaciones con el medio
• Visión de relaciones familiares
• Proyectos y planes de futuro

Veamos cada uno de ellos.

Indicadores de depresión

Varones

Depresión franca 7
Depresión moderada 4
Depresión ausente 2

13

Mujeres

3
2
2

7

Total
----~~

10
6
4

20

Vemos que predomina la depresión intensa. La diferencia
entre los sexos no aparece significativa, dado que mantiene la
relación dos hombres por una mujer.

En los casos de ausencia de depresión las defensas y la es
tructura de personalidad aparecen diferentes. Las vivencias de
tristeza y soledad aparecen en la mayoría de los casos de forma
manifiesta.

En las técnicas proyectivas predomina la temática de
muerte, abandono, separación y reencuentro con seres queridos.

Esta temática puede caracterizarse como depresiva, apare
ciendo en muchos casos indicadores de resignación o acepta
ción de la pérdida movilizando una tendencia a la reparación
que inhibe o bloquea la agresividad hacia las figuras parentales.

En excepciones (2 casos) no se visualizan indicadores de
depresión ni culpa existiendo sí rasgos psicopáticos. La pérdida
de la figura paren tal es utilizada como forma de lograr un trato
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diferencial y una mayor permisibilidad de los sustitutos o del
progenitor presente. En otros casos, la depresión aparece con
trolada mediante mecanismos tales como negación, proyección
y racionalización. El impacto emocional ante la muerte es ne
gado, a veces explicado racionalmente y los sentimientos de
aflicción son puestos en otros.

Uno de estos pacientes de 15 años nos dice: "lo que más
preocupa es ver tristes a mis parientes, nO lo soorto". Estos
mecanismos, junto a la represión que recae sobre los sentimien
tos hostiles y/o los deseos sexuales hacia los progenitores, dan
a estas personalidades rasgos histeroides.

R. Grimberg señala estos mecanismos, en especial la ne
gación y la identificación proyectiva como predominantes en la
elaboración del duelo infantil, dado que serían los recursos de
que dispone un yo frágil y lábil como el del niño ante una
depresión intensa.

En nuestra muestra de adolescentes predominan los sen
timientos de franca depresión; pese al tiempo trap.scurrido des
de el fallecimiento, éste aparece como un hecho vívido aún.

Vivencias de culpa

En todos estos casos la depresión es acompañada de senti
mientos de culpa y tendencia a la reparación, verbalizándose
deseos de reconstruir "su familia" como forma de aliviar estos
sentimientos. Esto incide claramente en los planes de futuro
de estos adolescentes, así como en las vicisitudes del proceso de
independencia y desprendimiento de sus padres, 10 que será
analizado más adelante.

Las vivencias de culpa se expresan a 10 largo de todo el
material proyectivo donde la tendencia a reparar y las histo
rias de castigo abundan.

La culpa ante la muerte del progenitor y las fantasías en
torno de ésta SOn especialmente claras en los relatos que estos
pacientes realizan ante la LAM 15 del TAT (el cementerio).
Veamos algunas de ellas. Julio, joven de 15 años, que perdió
a su padre cuando tenía 11 años, hace el siguiente relato.

"Una persona en el cementerio. Parece que no quisiera la
vida, que se quisiera ir de este mundo en el que algunas per
sonas le estorban. Para él quería una vida distinta a los de
más, hubiera deseado más acercamiento con los hijos que le
llevan la contra en todo sentido."

Este relato refleja la fantasía de que el padre deseó morir
("irse de este mundo") por la oposición y la rivalidad enta
blada con el niño. Julio se siente responsable de su muerte ocu
rrida al inicio de la adoslecencia. El resto del material confirma
las secuencias de culpa, depresión y la imposibilidad de ela
borar el duelo que Julio verbalizó diciendo que "no han podido
adaptarse a esta falta".
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Nancy es una chica de 13 años cuyo padre falleció cuando
tenía 5 años. Su madre volvió a casarse, lo cual nunca fue acep
tado por la niña, hasta que su padrastro también falleció. Des
de entonces Nancy realizó colecho con su madre. En la entre
vista clínica se destaca el llanto franco cuando se le interroga
sobre su padre.

Hace el siguiente relato:
"Vamos a suponer que esta es la estatua de un infeliz, por

que está arrollado. Esas cruces son como si lo hubieran conde
nado, lo condenaron por traición, por ser un traidor al país,
por eso nadie lo quería."

Este relato muestra cómo las pérdidas (muertes) son vi
vidas por Nancy como un castigo, una condena por la trans
gresión de normas ("traición"). El símbolo de la cruz aparece
condensando ambos significados: la muerte, pérdida y el cas
tigo ("llevar una cruz"). La sensación de ser mala, de ser re
chazada queda plasmada en la expresión "nadie lo quería por
su traición".

Otra fantasía frecuente en estos niños es la de "retorno
del muerto", o del "muerto vivo", al que se le adjudica una
intención retaliatoria: volvería para "arreglar cuentas", o para
"asustar a los malos".

Veamos el relato de Mariela 15 años.
"No sé lo que puede ser. Parece un cementerio donde es

tán todas las tumbas y parece que un muerto se levantara y
viniera del otro mundo."

¿Qué va a hacer?
"No sé. Está encarnado y es de noche. Quizá asustar gen

te ... a la gente mala o que fue mala con él ... no sé qué
decir. " me da mucho miedo."

Para Grimberg el fundamento psicológico de esta fantasía
del retorno se encontraría en la culpa persecutoria dada por la
ambivalencia de sentimientos hacia el personaje muerto.

La fantasía del "muerto-vivo" implicaría una negación de
la muerte como defensa ante las ansiedades depresivas; "se le
considera vivo o se ve la muerte como un proceso reversible
del que se puede volver". Pero ésto moviliza ansiedades perse
cutorias originadas en el temor a la retaliación ante el daño
que se le puede haber causado mediante los sentimientos hos
tiles experimentados hacia él.

La permanencia de aspectos persecutorios dificultaría la
elaboración del duelo dado que la resignación, el olvido y la
eventual sustitución de la figura son muchas veces vividas como
traición al muerto, incrementando las ansiedades paranoides.

Grimberg centra la diferencia entre duelo normal y duelo
patológico precisamente en este punto. Mientras en el primero
predominan las ansiedades depresivas (culpa depresiva) que
conducen a la resignación con aceptación de la pérdida y la
consiguiente separación del mundo interno; en el segundo caso
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predomina la ansiedad persecutoria que focaliza el proceso de
desprendimiento manteniendo la amenaza sobre el mundo in
terno que puede llegar a la instalación de diferentes cuadros
patológicos.

Vive.ncias de amenaza del mundo interno

Dentro del cuestionario de Machover ante la pregunta ¿A
qué le teme el personaje que Ud. ha dibujado?, se obtienen
las siguientes respuestas:

Pérdida de los padres y soledad 6
A nada 4
Oscuridad 3
Accidentes 3
PcleM 2
Muerte 2

20

En 2 casos hubo también "miedo a enloquecer".

Vemos el predominio de los temores a la pérdida de seres
queridos y a nuevos desprendim!entos. El miedo a la pérdida
parece ser una de las amenazas predominantes sobre el mundo
interno de estos pacientes.

Para Melanie Klein lo trabajoso del proceso de duelo se
debería por un lado a la necesidad de renovar los vínculos con
la realidad, lo que obliga al sujeto a enfrentar la ausencia del
objeto perdido, y por otro, a la necesidad de reconstruir para
lelamente el mundo interllo que se siente amenazado por el
desastre.

Estos adolescentes se caracterizan, según lo visto en los
estudios proyect!vos, por vivir su mundo interno como algo pla
gado de amenazas, con objetos internos frágiles, constantemente
expuestos a la destrucción o a la pérdida.

Esta situación interna dificultaría los desprendimientos,
dado que el sujeto no se siente en condiciones de efectuar nue
vas renuncias ni aceptar otras pérdidas, aun aquellas propias
del desarrollo normal y en especial de la adolescencia. Esto ex
plicaría la frecuencia de aspectos regresivos que se observan
en esta muestra. Exteriormente esto se refleja en inseguridad,
falta de conf!anza en sí mismos y ansiedad.

La vivencia de derrumbe del mundo interno se expresa en
el temor a "enloquecer" a "enfermar de la cabeza" que se ve
en algunos relatos.

Blanca, 15 años, perdió su madre que falleció durante el
parto de su hermana. Consultó por l. A .E . mostrando depre
sión franca.
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Ante la LAMINA 18 del T .A. T. elabora este relato:
"Esta Sra. vivía con toda su familia en esta casa que era

muy grande. La familia se iba a trabajar, los chiquilines a la
escuela y ella quedaba sola en la casa. En ese barrio había una
Sra. que estaba loca y vio que esa familia era feliz, entró y la
quiso matar. Ella gritó que no la matara y le hizo comprender
que no estaba bien lo que ella hacía. Cuando la mujer com
prendió, ella la llevó al médico, la hizo atender y quedó bien.

Ella hacía eso porque estaba sola, y no quería que le vol
viera a pasar, por eso la Sra. se la llevó a vivir con ella."

Con este relato sumamente rico de por sí, destacamos la
vivencia de soledad, la fantasía de que la soledad enloquece,
y las fantasías de curación a través de la recuperación de una
figura materna, la Sra. que se hace cargo de la situación y
la lleva a vivir con ella. En ambos personajes se proyecta la
soledad y la inestabilidad emocional causada por ésta, que pue
de provocar un verdadero derrumbe de la personalidad, expre
sada en "enloquecer", "matar".

Relaciones con el medio

Cuando son interrogados sobre sus actividades de tiempo
libre y fin de semana, la mayoría de estos adolescentes centran
sus diversiones en actividades dentro de sus casas o salidas en
conjunto con su familia. Pocos son los que se refieren a sus
amigos como jugando un rol importante en sus diversiones. En
este punto se destaca la estrecha dependencia que estos adoles
centes muestran respecto al progenitor vivo, junto con rasgos
regresivos. Sus relaciones sociales son escasas. En varios casos
aparece la tendencia a la introversión; en otros las relaciones
con el medio se caracterizan por la agresividad y la hostilidad.

La temática relacionada a la búsqueda de pareja, tan fre
cuente en la población adolescente, aparece en muy contados
casos. Aquí la principal preocupación y el vínculo más jerar
quizado es el que los une a la figura parental que se mantiene
presente. Recordemos que 13 de los 20 habían realizado cole
cho en algún momento posterior a la muerte del progenitor.
Esto avalaría la hipótesis de que se establece una relación entre
el progenitor vivo y su hijo, en el que ambos buscan sostén
en el otro reforzando la dependencia mutua.

Visión de las relaciones familiares

En todos los casos estudiados se verbalizan deseos de re
construir "su familia" vista como una recuperación de la fa
milia perdida. Los sentimientos hostiles hacia las figuras paren
tales tan características de la adolescencia y que cumplen un
importante papel en el proceso de desprendimiento y logro de
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la identidad, aparecen inhibidas y/o bloqueadas. En general
existe una idealización del padre presente, junto con un franco
temor a perderlo. Esto hace que las relaciones exogámicas (bús~
queda de la pareja) aparecen en segundo plano, a veces vividas
con culpa al ser vistas como abandono de la figura paterna o
materna presente.

Puede verse la fantasía de formar una nueva familia "igual
a la de origen, en la que se incluye también a sus padres. Esto
es frecuente de observar en adolescentes, su fundamento psico
lógico se encontraría en la resistencia del joven a renunciar a
la situación de hijo, haciéndolo mágicamente compatible con
la situación de adulto. Pero en esta muestra resultó llamativo
la inhibición de los sentimientos hostiles hacia los progenitores,
que junto con el temor a perderlos, hace que se mantenga con
inusitada actualidad la imagen idealizada de los padres, ca'"
racterística de la infancia.

Junto a esta idealización de las relaciones familiares, vemos
que éstas aparecen como difíciles de lograr y consolidar. Existe
dificultad de visualizar relaciones triangulares a vínculos de
pareja estables. Estas aparecen amenazadas por situaciones de
enfermedad, accidente o muerte, que elimina a uno de los in
tegrantes, sumiendo al otro en vivencias depresivas.

Esto nos hace pensar que los adolescentes estudiados no han
logrado introyectar un modelo de "grupo familiar" adecuado
que les permita asumir y desempeñar en forma armónica los
roles adultos, en especial los parentales.

Esto queda en evidencia al analizar las proyecciones hacia
el futuro que estos adolescentes reálizan.

Planes de futuro

Hemos dicho que la idealización del progenitor presente,
junto con el intenso temor a perderlo, dificultan el logro de la

independencia y mantienen con llamativa actualidad los víncu
los infantiles.

Esto hace que estos pacientes conserven importantes ras'"
gas infantiles, empleando la regresión como defensa ante las
dificultades que les produce la cercanía de la adultez.

Sus planes de futuro son lineales, mostrando una proyec
ción al futuro sin la ruptura esperable en el pasaje de la in
fancia a la adultez.

Se proyectan hacia el futuro tal como ahora. Incluyen en
sus planes a los padres y rara vez aparecen proyectos en los
que ellos aparecen desempeñando roles parentales. Todo se
muestra como si no pudieran renunciar al lugar de hijos, y
ocupar el lugar de adulto que es vivido como "lugar de otro".

La identificación con el progenitor fallecido aparece difi
cultada: el desempeño de roles adultos es vivido como "usurpar
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su lugar" lo cual detiene o al menos enlentece el desarrollo
emocional de estos jóvenes.

Veamos el relato de Raúl, de 15 años, frente a la Lam 1
TAT.

"Este niño está triste porque parece que quiere tocar el
violín y no lo dejan o no puede tocar porque es un recuerdo
para él. Capaz que el violín es un recuerdo de alguien que
quería mucho."

-¿Qué hará en el futuro?
"Cuidarlo, guardarlo, cuidarlo y seguir recordando a la

persona que lo tocaba."
Este relato nos muestra como el duelo paraliza al niño que

pierde su iniciativa y se refugia en el pasado, y vive como pro
hibido hacer lo que la persona querida hacía. ¿Cómo incidirá
esta fantasía en el futuro de Raúl? No lo sabemos, sólo pode
mos decir que cuando le preguntamos sobre sus planes y de
seos de futuro responde:

"ser más grande y que sus parientes vivan muchos años
junto a él".

En otros casos aparece menor tonalidad depresiva, pero la
fantasía de recuperación de "su familia" de origen se mantiene
ríelejando la imposibilidad de abandonar "el lugar de hijo"
Veamos un pasaje del cuestionario de Machover de Mariana de
15 años, quien proyectó casarse próximamente, le preguntamos:
¿El personaje que tú has elegido para dibujar se parece a al
guien que conozcas?

. "No, así quiero que sea mi hijo."
-¿Se parece a alguien que tú conozcas?
"Sí, se parece a mí, mi hijo lo imagino igual que yo."
Pensamos que estos fragmentos son claros en mostrar la

dificultad de estos adolescentes para lograr una identidad con
suficiente consistencia que les permita proyectarse hacia el
futuro asumiendo roles adultos.

CONCLUSIONES

Si bien los 20 sujetos estudiados no constituyen una mues~
tra representativa de una población general en esa situación de
pérdida, las características que presentan, muestran ciertas ten
dencias comunes que nos permite contestar algunas de las in
terrogantes que planteábamos al inicio de este trabajo.

Frente a la interrogante de si existe el duelo infantil, nO
nos cabe duda de que para la mayoría de los 20 sujetos, la pér
dida del progenitor fue un traumatismo importante, con una
repercusión inmediata, tal como se manifiesta en todos los datos
que indagamos en el abordaje tanto clínico como psicológico y
en la franca correlación entre ambos.

En cuanto a si el duelo infantil es igual al del adulto, nues~
tra impresión es que para los sujetos estudiados constituye una
situación más grave, por las razones que vimos antes. Por una
parte por el duelo en sí, ya que el ser en desarrollo no es capaz
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de enfrentado como lo haría el adulto y por otra parte por la
carencia del progenitor en la niñez, período en que su presen
cia es vital, como soporte identificatorio.

En cuanto al rol que juega esta pérdida en la formación
de la identidad, nuestra impresión es que ha tenido un rol de
jerarquía en las alteraciones que muestran los sujetos estudia
dos. Tanto el abordaje clínico como el psicológico demuestran
la presencia de características que no san comunes en la ado
lescencia.

Los rasgos más llamativos a nuestro juicio son los siguien
tes: la falta de la rebeldía habitual, con sus aspectos positivos de
iniciativa propia, la falta de autonomía frente al progenitor
sobreviviente, la inhibición de los proyectos de relación con el
sexo opuesto, y la falta de proyecto :de futuro en tanto un rol
parental propio. Existiría, por lo tanto, una dificultad de un.
logro de la identidad propia en estos sujetos.

Otra interrogant~ que planteamos para la discusión es cómo
estos adolescentes, con las características que presentan, desa
rrollarán su rol de padres del mañana.
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APENDICE A.

SEGUIMIENTO DE N:mOS EN SITUACION
DE MUERTE DE UN PROGENITOR

PROTOCOLO NQ .
FICHA NQ .

NOMBRE .
EDAD FECHA DE NACIMIENTO .
DOMICILIO TEL .

1) Explicar motivo de entrevista:
" ... Estamos viendo como han crecido los niños que con
sultaron en los últimos cinco años en el Servicio. Por este
motivo (médico en cuestión) voy a tener una entrevista
con Uds. luego (el paciente) pasará a trabajar con el psi~
cólogo.

2) Introducir brevemente tema de la muerte del padre.

"Vimos que en la familia de Uds. falleció su esposa/o (pa
dre o madre si va dirigida al niño/a). ¿Eso fue pervio a
la consulta acá? ¿Cunádo fue? (especificar fecha).

3) Motivo de consulta.

3A) ¿Cuándo Ud. consultó qué le preocupaba de Fulano/
a? (especificar síntomas y otros datos pertinentes).

3B) ¿Considera que (el motivo de consulta) lo que le preo
cupaba de Fulano/a tenía que ver con la muerte del
padre/madre?
Sí.
No.
No sabe.
Especificar.

3C) Opinión del médico tratante en momento de la con
sulta. Datos de la historia.
No hay datos confiables.
Hay datos: especificar.

4) Estructura actual del núcleo familiar.

(Deben surgir los siguientes datos):
a) sustitución de la figura del progenitor muerto, b) naci
miento de otros hijos, c) mudanzas, d) hijos todavía con
otros familiares y/o cuidadores, f) duelo patológico, g) otros.
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5) Investigación de circunstancias de la muerte del progenitor

5A) ¿Cuándo ocurrió?
¿Cómo ocurrió?

Especificar si fue brusca, por accidente, enfermedad, sui
cidio y otros, o si fue anticipada por enfermedad mortal.
Especificar rol del niño (presenció muerte, encontró padre
o madre muerto, estaba lejos, no se enteró, etc. En caso de
muerte anticipada, si sabía gravedad de enfermedad o no,
si sabía que iba a morir ... ).

5B) Velorio y entierro: ¿estuvo niño/a presente?
Condición afectiva del niño: ¿lloró? ¿Hubo alguna
otra reacción? ¿Recuerda lo que vivió en ese momen
to? (En lo posible que relate los hechos).

5C) Condición del cónyuge:

i) Depresión severa. ¿Pudo hacerse cargo de las cir
cunstancias inmediatas a la muerte? ¿Pudo hacer
se cargo del trabajo? ¿Pudo hacerse cargo de los
hijos? (Es decir, ¿no pasaron otros familiares o cui
dadores?) ¿H u b o hospitalización, o tratamiento
psiquiátrico?
Especificar.

ii) Apoyo excesivo en uno o varios hijos. ¿Algún hijo
pasó a la cama grande? o cuarto del cónyuge que
sobrevive? ¿Algún hijo se ocupó excesivamente
de los hermanos? Especificar.

5D) Condición del niño/a:
Si no surgió como motivo de consulta, preguntar so
bre síntomas inmediatos a la muerte del progenitor.
Síntomas de la serie depresiva: ¿tristeza, llanto? ¿abu
rrido", hipo actividad ? ¿retraimiento social, descenso del
rendimiento escolar: ¿repitió el año? ¿tuvo un "bajón"?
¿Trastornos de conducta? (especificar). Síntomas so
máticos: cefalea u otros.
Otros síntomas:
especificar ...

5E) ¿Cuándo es la fecha del progenitor muerto y qué hi
cieron (si cayó hace poco) o que piensan hacer?
Especificar.

5F) ¿Cuántas veces visitó el cementerio? (madre/padre)
en los últimos 3 meses y si visita más de 1 vez al
año, preguntar qué ha hecho con la ropa y pertenen
cias del cónyuge.
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6) Reacción de los entrevistados al hablar de la muerte del
progenitor: Tema? provoca llanto, o emoción? ¿Tema tra
tado con indiferencia? ¿Tema evitado? (hay que "sacar con
tirabuzón")
Especificar.

7) Evaluación del estado antes de la muerte del progenitor.

7A) Las características del progenitor muerto: la instruc
ción, la ocupación (¿era regular?) y presencia de pa
tología gruesa (alcoholista y otros), especificar.

7B) Características de la pareja: ¿casados en qué fecha?
¿Hubo discordia? (discusión sobre algún punto? ¿so
bre qué? por ejemplo: dinero, forma de tratar hijos,
presuntas infidelidades u otras causas). ¿Alguna vez
llegaron a golpes? ¿Hubo separación de la pareja?
(especificar).

7C) Características del niño: enfermedad física y del SNC,
ver si para la edad evolutiva había cumplido un ni
vel adecuado en escolaridad, hábitos, juegos y rela
ción con personas (especificar).

7D) Características del vínculo con el progenitor muerto.
(Qué recuerdos tiene del padre/madre, qué cosas ha
cían juntos), especificar.

8) Evaluación del funcionamiento actual del paciente.

8A) Area laboral: ¿estudia? ¿dónde? (liceo, UTU, escuela,
otros) ¿En qué año está? ¿Trabaja? ¿en qué? ¿No
tiene ocupación? (especificar) ¿Qué planes tiene para
el futuro?

8B) Area social: 1) ¿cuántos amigos tiene? ¿sale solamente
con la familia o sale con los amigos también? ¿Sale
con barras de muchachos y chicas? ¿Tiene novio/a?
sí, no, ¿qué explicación da? (demasiado chico, no me
interesan esas cosas, no me dejan, u otros).
Especificar.
2) ¿En qué se entretiene? (hobbies, lecturas, salidas
u otros). (Está destinado a complementar pregunta
anterior).

8C) Area individual: (destinado a buscar síntomas ego
distónicos) .
1) ¿Qué le preocupa más de fulano/na (a la madre

o padre)
2) ¿Qué te preocupa más a ti?
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8D) Impresión que da el niño/a en entrevista.
¿Vestimenta adecuada? ¿Hay alguna mímica llama
tiva? (ties, amaneramiento y otros). ¿Cómo toma el
hecho de ser entrevistado (rapport). ¿Colabora? ¿Opo
cionista? ¿desconfiado? Impresión clínica en cuanto
a nivel intelectual, a través de la forma de expresarse,
vocabulario, calidad de la comunicación. (especificar).

9) Dejar lugar a otra entrevista.
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