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Resumen/Abstract.
Cuando la sobreprotección se lleva al límite a través de una crianza intrusiva que impide el desarrollo
saludable y la progresiva adquisición de autonomía que permitirá llegar a la edad adulta como individuo
libre y autónomo, puede hablarse de maltrato. ¿Qué mueve a los padres a sobreproteger de forma intrusiva
a sus hijos? ¿Cómo se desarrolla un niño que crece en este ambiente? ¿Qué estilo de apego presenta?
¿Cómo le afecta a sus relaciones sociales, a su vida escolar? La sobreprotección se relaciona con el
desarrollo de apego inseguro y desorganizado, con la aparición de trastornos de tipo internalizante y es un
factor de riesgo relevante en el desarrollo del trastorno límite de personalidad. Respecto a los padres, suele
estar relacionado con representaciones de apego inseguro-preocupado y desorganizado-no resuelto, con
una historia personal que les ha convertido en adultos temerosos deseosos de proteger a sus hijos contra toda
adversidad y esfuerzo, sin poder reconocer las señales que éstos les envían; no pueden verlos más allá de lo
que ellos piensan que son las necesidades de cualquier niño en un mecanismo similar al de la identificación
proyectiva. En esta presentación se reflexionará y desarrollará este tema partiendo de casos reales.
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