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dictar, por todos los integrantes de esta Comisión, en los Cursos del Centro de Docencia 

en Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Es nuestro deseo que sirva como material de consulta, por la extensa bibliografía que 
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Presentación 

  
 En el año 2004 en ocasión del inicio de la gestión presidida por el Dr. Norberto 

C. Marucco en la Asociación Psicoanalítica Argentina APA y, a pedido del mismo, se 

presenta el Anteproyecto de constitución de una Comisión Ad Hoc de Medicina 

Psicosocial el cual ha sido fundamentado y planificado en los términos que se detallan a 

continuación. 

 Se postula que la Medicina psicosocial: “A menudo definida como el «puente» 

entre la Psiquiatría, la Psicopatología y demás ramas de la Medicina, es el área de la 

clínica que incluye todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de 

investigación que realizan los especialistas en Salud Mental.   

Desde una perspectiva biopsicosocial, es decir considerando la salud y la 

enfermedad como resultantes de una interacción de factores biológicos, psicológicos y 

sociales, centra su interés en las relaciones existentes entre los componentes somáticos 

y psicosociales de la enfermedad, en el estudio de aquellos problemas psicológicos  

relacionados con enfermedades e incapacidades físicas, así como en aquellos casos en 

los que el distrés emocional se manifiesta en forma de síntomas somáticos.  

Fundamentalmente, supone la integración en el equipo de salud, ya sea desde la 

Interdisciplina o la Interconsulta,  colaborando con todos los profesionales de la salud 

dentro  del marco médico general”.  

 

 Este libro intenta reflejar el intenso trabajo realizado durante nuestro primer año 

de gestión  dedicado a  temáticas vinculadas con el DIAGNOSTICO,  el cual  el cual se 

desplegó en dos espacios fundamentales: 

1. el interno, consistente en “analizar” distintos aspectos vinculados con la 

Medicina Psicosocial para lograr lo cual nos constituimos en Grupo de estudio, 

investigación y reflexión. 

 Para cumplir con este objetivo contamos con la participación de destacados 

 profesionales que nos visitaron cada segundo martes del mes, una síntesis de 

 cuyos aportes está incluida en este libro. 

2. el vehiculizado hacia exterior, concretado en Cursos dictados desde el Centro de 

Docencia en Psicoanálisis (CDP), en los Ateneos Teórico-clínicos realizados y, 

fundamentalmente en la organización de las Jornadas que hoy nos convocan. 



 

 Los Capítulos que integran esta publicación corresponden a las clases dictadas  y 

a dictar en los  Cursos de Psicoanálisis (CDP)  por los que integramos esta Comisión. 

 Es nuestro deseo que sirva como material de consulta, por la extensa bibliografía 

que detallamos en cada uno de los apartados, para todos los que desean acompañarnos 

en el recorrido fascinante y comprometido de la Medicina Psicosocial con su lectura 

psicoanalítica. 

 Nos basamos en el marco teórico referencial freudiano, aquel que hiciera decir a 

S. Freud al finalizar el Acto de Apertura de V Congreso Psicoanalítico Internacional 

realizado en Julio de 1918, en la ciudad de Budapest, Hungría, bajo la Presidencia de 

Karl Abraham: 

 “Uds. saben que nuestra eficacia terapéutica no es muy grande. Sólo 

constituimos un puñado de personas  y cada uno de nosotros, aún con empeñosa labor, 

no puede consagrarse en un año más que a un corto número de enfermos. Con relación 

a la enorme miseria neurótica que existe en el mundo, lo que podemos remover es 

ínfimo desde el punto de vista cuantitativo. Ahora supongamos que una organización 

cualquiera nos permitiese multiplicar nuestro número hasta el punto de poder tratar 

grandes masas de hombres. Cuando esto suceda se nos planteará la tarea de adecuar 

nuestra técnica a las nuevas condiciones. Pero cualquiera que sea la forma futura de 

esta psicoterapia para el pueblo y no importe qué elementos la constituyan finalmente, 

no cabe duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los 

que ella tome del Psicoanálisis riguroso ajeno a todo partidismo”. 

 

 Enseñar y aprender, aprender y enseñar, par dialéctico inseparable que 

constituye nuestro lema, que muestra nuestro deseo de crecimiento continuo  y refleja la 

necesidad de cumplir con nuestros Maestros, con nosotros mismos y con las 

generaciones por venir. 

 

          Dra. Silvia G. Melamedoff 

     Coordinadora de la Comisión Ad Hoc de Medicina Psicosocial 

             Asociación Psicoanalítica Argentina 
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Capítulo 1: Vivencia de Esterilidad 
 

 Dra. Silvia G. Melamedoff 
 
1: Definiciones 
 
 Acorde con los protocolos de la American Society for Reproductive Medicine se 

considera esterilidad cuando no se concreta un embarazo luego de mantener una vida 

sexual regular durante un año, sin medidas anticonceptivas.  

 Se denomina esterilidad primaria cuando nunca se ha producido un embarazo y 

secundaria a la que aparece a posteriori de algún logro reproductivo. 

 Hay consenso en el criterio de que el mejor pronóstico está dado en la esterilidad 

secundaria, la esterilidad con una duración menor de 36 semanas, los factores únicos 

frente  a los múltiples y la esterilidad de causa ovaricoendócrina.    

 La singularidad de esta patología que atañe al universo simbólico y significante 

de la reproducción humana requiere la incorporación continua de nuevos elementos 

diagnósticos, como asimismo una cuidadosa evaluación  de las alternativas terapéuticas 

que ofrecen las Tecnologías Reproductivas. En este contexto se vuelve prioritario 

incrementar el arsenal terapéutico disponible frente al fracaso reiterado para concebir y 

llevar a término un feto viable. Desde esta perspectiva y sea cual fuere el diagnóstico es 

fundamental incluir la perspectiva psicoanalítica para enriquecer el  espectro de su 

entendimiento.  

 El resultado final del proceso reproductivo es la fertilización exitosa de un óvulo 

por un espermatozoide, seguido por la implantación y el normal desarrollo del embrión 

hasta alcanzar la viabilidad. 

 Un autor argentino, Mario R. Comparato,  autor de un libro esencial llamado 

Esterilidad dice que: “(...) la esterilidad es una enfermedad y puede hacer estragos 

sobre la autoimagen y la autoestima de una persona, su sexualidad y relaciones 

personales, así como en su vida social y bienestar general”. 

 

 Médica Psiquiatra. Psicoanalista. Lic. en Psicología  

Dra. de la Universidad de Buenos Aires 

Sánchez de Bustamante 995 1ro. C1173ABQ CABA Argentina Tel.54-11-4862-6390   
FAX 54-11- 4861-5602  Email silmel@silmel.com.ar 

 



 Según el Diccionario Etimológico de Joan  Corominas fertilidad es: “la virtud  

de la tierra para producir abundantes frutos y fecundidad; es la capacidad de dar 

origen a un nuevo ser a través de la unión de los productos de los órganos de la 

reproducción”. 

Esta definición se puede vincular directamente con la noción de  vida y 

muerte y remite, en la terminología psicoanalítica, al interjuego entre las 

pulsiones eróticas y las tanáticas.  

 En concordancia con los relevamientos de la Organización Mundial (OMS) los 

más recientes estudios señalan que los problemas de esterilidad afectan al 15% de las 

parejas y constituyen uno de los motivos más frecuentes de la consulta ginecológica. 

Históricamente la esterilidad ha sido considerada un problema de y para las 

mujeres y ninguna cultura se ha mantenido indiferente ante los llamados  “ciclos 

femeninos”. 

 Menarca, menstruación, parto, puerperio y menopausia han sido y, todavía son 

en muchos casos, objetos de conversación, estudio y  tabú.   

 Como contrapartida y pese a que los índices estadísticos corrientes demuestran 

que las causas de esterilidad son equiparables en hombres y mujeres, las 

comunicaciones acerca de la esterilidad masculina son poco frecuentes. En este contexto 

aún mucho menos estudiados son los aspectos psicológicos concomitantes a la 

esterilidad de causa masculina. 

 Algunos hombres equiparan fertilidad a virilidad, pero aún aquellos que declaran 

no tener dudas acerca de su propia virilidad se preocupan porque Otros puedan asociar  

cualquier tipo de esterilidad masculina  con impotencia o inadecuación sexual. 

Una y otra vez, cuando escuchamos las palabras de aquellos que no pueden 

concebir pero logran decirlo, nos impacta la fuerza y desesperación depositada en la 

búsqueda de un  hijo. Recuerdo una frase elocuente: “Lo peor de todo es saber que ya 

se ha hecho todo lo que se podía hacer”. 

¿Por qué será que concebir y engendrar hijos  es tan crucial como para intentar 

todo  para conseguirlo? 

La humanidad ha intentado continuamente responder a los grandes enigmas 

acerca del origen de la vida y de la muerte y cada cultura dio su explicación al respecto 

y estructuró sus propios mitos. 



Muchas veces estos mitos implicaron la existencia de ritos para obtener o 

conservar aquello que se consideraba vital. Los rituales surgen frente a la angustia, el 

temor y también como un intento de dominar aquellas fuerzas que sobrepasan al 

individuo. 

Para muchos científicos el deseo de concebir es algo innato, programado desde 

nuestros propios genes, pero para otros la presión psicológica y social que impulsa a la 

búsqueda del hijo es tan poderosa o incluso mayor que aquella de la biología  

 La norma social, no solo indica que hay que ser padres, también impone que hay 

que ser padres biológicos. Estamos urgidos a crear vida, a perpetuar la especie. 

 Cada descubrimiento técnico brinda nuevas opciones y nuevas presiones, agrega 

posibilidades y, quizás, incrementa riesgos. 

 La muerte no es sólo el final, también es un hecho público, una situación en la 

que es esperable que familia y amigos brinden simpatía, compañía y afecto, por el 

contrario la esterilidad, es un drama muy privado, poco reconocido y muy poco 

comprendido por los demás. 

Cada sociedad y cada cultura posee y propone una imagen ideal  acerca de cómo  

los hombres y las mujeres deben ser. En la nuestra, la gente que decide no tener hijos 

es, habitualmente, considerada egoísta e inadecuadamente insertada en el marco social. 

Muchas mujeres jóvenes se sienten especialmente presionadas para ser madres 

rápidamente, y así evitar los tan publicitados problemas de las llamadas primíparas 

añosas.  

Parecería existir una barrera infranqueable entre los que pueden y los que no lo 

logran. Alguien me dijo una vez: “Un montón de gente no entiende que la esterilidad es 

muchísimo peor que tener un hijo muerto. Uno sufre por el bebe que no fue concebido 

este mes y por todos los bebitos que nunca tendrás”. 

Rabia y frustración llegan a ser compañeros constantes. Familiares y amigos no 

son los únicos blancos de la rabia. Médicos, enfermeras y hospitales ocupan su lugar en 

la lista. Los “infértiles” son muy vulnerables al control que los doctores ejercen sobre 

sus vidas  y a los costosos y muchas veces dolorosos procedimientos emprendidos. 

En muchos momentos se desconocía o negaba la importancia de los factores 

psicológicos en la etiología de la esterilidad; en otros, en cambio, se pecó por exceso de 

explicaciones psicológicas. Actualmente se dice que el stress, por ejemplo, es más una 

consecuencia que una causa de esterilidad. Como sea, dolor físico y psíquico, son 



compañeros inseparables de la misma. Suelen aparecer sentimientos de culpa, rabia, 

inadecuación y frustración, los cuales pueden desencadenar serias depresiones. La 

depresión es una consecuencia frecuente de la esterilidad, otras veces, es una de las 

tantas causas posibles. 

 La esterilidad aparece asociada con estigmatizantes sentimientos de vergüenza, 

culpa, inadecuación, fracaso, cualidades negativas, devaluación, anormalidad, 

incompletud, etc.  

Las circunstancias y recursos de la actualidad han transformado la vivencia 

dolorosa, aguda y privada de esterilidad, en un estigma público, crónico y costoso, con 

esperanzas muchas veces fallidas  de   producir el cambio adecuado. 

  En esta transformación, la esterilidad fue reconceptualizada como parte de un 

modelo médico en el cual el cuerpo  aparece como una sumatoria de órganos disociados  

y el tratamiento  se focaliza en   el  control  o  extracción  del órgano dañado.     

Piera Aulagnier, en “Las nuevas técnicas de procreación y la cuestión del 

deseo”, dice: “Renunciar al deseo es el equivalente de una muerte psíquica, pero no 

poder aceptar los límites con que se va a enfrentar su realización puede conducir a un 

resultado igualmente catastrófico”.  

Hasta 1978, aquellas  parejas que no podían concebir tenían sólo dos alternativas 

posibles: adoptar o vivir sin niños. En 1978, nace  Louise Brown, el primer bebé de 

probeta, tal como fuera denominada. Desde ese momento hasta la actualidad han nacido 

miles de niños, a lo largo y a lo ancho del mundo, como resultado de las Tecnologías 

Reproductivas, a las que ya no podemos llamar Nuevas,  que asisten en el proceso de la 

concepción cuando la misma se encuentra  dificultada  o imposibilitada. 

 
2: Metapsicología de la Vivencia de Esterilidad 
 
  Generalmente los aspectos fisiológicos de la esterilidad pasan a ser de primer 

orden y quienes la padecen intentan aferrarse a la demanda medicalizada, sin tomar 

conciencia de la verdadera dimensión que adquieren los sucesos emocionales en este 

problema.    

 Sabemos que la causalidad de todo fenómeno es múltiple, compleja y no lineal y 

resulta inviable fragmentar un fenómeno para su estudio, debiendo por el contrario ser 

abordado como una totalidad.  



 Beatriz M. Rodríguez en El hijo inconcebible, dice que  “La esterilidad es un 

fenómeno universal. Tan antigua como la humanidad misma, ha sido experimentada 

como una evidencia del encono divino, una maldición, una herida narcisística, 

expresión de incompletud o anticipación de la muerte”. 

 Identificar maternidad o paternidad con reproducción biológica implica 

desconocer que, más importante que concebir y gestar, es la tarea social, ética, 

simbólica y cultural de contribuir a la creación de un SER HUMANO pleno y he 

denominado PATERNAJE, en un sentido genérico, al recorrido que se realiza junto al 

infans a lo largo de todo el proceso de crecimiento del mismo.  

 La Vivencia de Esterilidad es una sensación, un sentimiento, fácilmente 

objetivable cuando coincide con una real imposibilidad de concebir pero que termina 

siendo absolutamente independiente de los hijos que se puedan o no engendrar. Esta  

vivencia  es coincidente con muchas circunstancias vitales, especialmente aquellas 

relacionadas con momentos de depresión  y, sobre todo, de duelo. Se acompaña con la 

sensación de que nada tiene, tuvo o tendrá mucho sentido.  Es sufrida como herida 

narcisista y promotora de uno de los mayores dolores psíquicos ya que reactiva las 

ansiedades más básicas y primitivas del hombre, vinculadas con la inevitabilidad de la 

propia muerte o la de los seres más queridos y se encuentra directamente relacionada 

con la impotencia y la inermidad características del ser humano. En esas circunstancias 

se requeriría cierta forma de certificación externa de valor, protección y amor, la que 

sería confirmada por la presencia del hijo como ejemplo de capacidad, potencia, 

completud y como demostración de nuestro ser imprescindibles para algo o para 

alguien. 

Así como ciertas manifestaciones de las llamadas patologías severas, de los 

cuadros psicóticos  o de los momentos muy regresivos en el tratamiento de pacientes 

neuróticos nos posibilitan la formulación de hipótesis acerca de estadios muy tempranos 

en la constitución del psiquismo, la Vivencia de esterilidad concomitante a la 

presunción o confirmación diagnóstica de la misma, nos puede permitir un cierto grado  

de aproximación a algunas situaciones límites del aparato carentes de representación o  

con un grado de represión tan alto como para dificultar o impedir su abordaje 

psicoanalítico.   

Sigmund Freud en Introducción al Narcisismo dice: “El individuo vive realmente 

una doble existencia, como fin en si mismo y como eslabón de un encadenamiento al 



cual sirve independientemente de su voluntad, si no contra ella. Considera la 

sexualidad como uno de sus fines propios, mientras que, desde otro punto de vista, se 

advierte claramente que él mismo no es sino un agregado a su plasma germinativo, a 

cuyo servicio pone sus fuerzas, a cambio de una prima de placer, que no es sino el 

sustrato mortal de una sustancia inmortal quizás. La separación establecida entre los 

instintos sexuales y los instintos del Yo no haría más que reflejar esta doble función del 

individuo”  

La obligatoriedad del imperativo está determinada  por la fuerza de los mandatos 

superyoicos  anudada al sometimiento del Ideal porque ser  Madre  o ser Padre no es 

una simple función biológica sino que implica pertenencia social, filiación, deseos, 

ideales, deberes y derechos. 

Sigmund Freud,  en otro apartado, dice: “Del Ideal del Yo parte un importante 

cambio para la comprensión de la psicología colectiva. Este Ideal tiene, además de su 

parte individual, su parte social: es también el ideal común de una familia, de una clase 

o de una nación. Además de la libido narcisista atrae a si gran magnitud de la libido 

homosexual, que ha retornado al Yo. La insatisfacción provocada por el 

incumplimiento de este Ideal deja eventualmente en libertad un acopio de la libido 

homosexual, que se convierte en conciencia de culpa (angustia social). Este sentimiento 

de culpabilidad fue, originariamente, miedo al castigo de los padres o, más 

exactamente, a perder el amor de los mismos. Más tarde los padres quedan sustituidos 

por un indefinido número de compañeros”.    

 Para ambos, hombre y mujer, la capacidad de reproducirse es parte de la propia 

imagen y de la autoestima. Para la mujer, el embarazo representa el estadio final de la 

identificación con la propia madre; cuando se enfrenta con el dolor de no poder concebir 

el sufrimiento es devastador y se incrementa con el correr del tiempo, provocado por  el 

reloj biológico que no detiene su andar .  

 Freud nos dice al respecto: El punto más espinoso del sistema narcisista, la 

inmortalidad del Yo, tan duramente negada por la realidad conquista su afirmación 

refugiándose en el niño”. 

 Más adelante dice: “La percepción de la impotencia (...) a causa de 

perturbaciones físicas o anímicas, disminuye extraordinariamente  la autoestima. A mi 

juicio, es ésta una de las causas del sentimiento de inferioridad del sujeto...”      

 La Vivencia de esterilidad como objeto de estudio se ubica en una zona de 

frontera, frontera entre el cuerpo biológico y el psiquismo (en el sentido más abarcativo 



del término), entre lo tradicional y lo novedoso, entre lo típico y lo atípico, entre la 

disciplina y la interdisciplina. 

 En fin, quizás esto sea inherente a la ciencia psicoanalítica y, a lo mejor, en 

este nuevo  milenio, algo que corresponda a todas las disciplinas científicas. 

 
3: A modo de conclusión   

 Los avances de la medicina han introducido cambios sustanciales en la 

concepción de la salud. Temas como la fecundación asistida, el transplante de órganos 

la manipulación genética nos obligan a repensar parámetros de abordaje 

interconectados,  siendo la Interdisciplina una metodología idónea para hallar resultados 

convergentes. 

El 85% de las parejas lograrán su propósito de embarazo al año de búsqueda. Si 

no se logra el primer  año, es poco probable que se logre durante el segundo, sólo un 5% 

más se embarazará en este último.  El problema es más común de lo que parece. Un 

15% a 20 % de parejas en edad reproductiva manifiestan algún trastorno en la fertilidad 

y sólo un porcentaje, variable con el transcurso del tiempo y los avances de la Medicina, 

no puede lograr un embarazo por fallas orgánicas. Esto significa que el porcentaje 

restante es rotulado como esterilidad sin causa aparente. 

El hijo que no llega produce una enorme angustia, más aún cuando los análisis y 

estudios revelan la ausencia de alguna dificultad. Esto sucede cuando es sólo el cuerpo 

el que está sometido a examen, al excluir los aspectos subjetivos que pueden 

obstaculizar la procreación. Siempre está presente la influencia psicológica, hasta 

cuando se hallan causas orgánicas, tales como trastornos en el funcionamiento ovárico o 

problemas en relación con el aparato reproductor masculino.  

El pedido desesperado de superar la esterilidad, a cualquier precio, remite a un 

síntoma que debe ser escuchado como testimonio de un sufrimiento, abriendo paso al  

trasfondo que impide la posibilidad del embarazo. No es lo mismo que una mujer quiera 

un hijo a que realmente lo desee. Puede existir demanda, pero sin la presencia de todos 

los componentes que hacen al anhelo. Historias familiares no elaboradas, crisis y 

desencuentros en la pareja, conflictos con la propia identidad sexual en la mujer, pueden 

influir en la imposibilidad de concebir. Esto quiere decir que pueden existir razones 

inconscientes, que funcionan como obstáculo para la procreación, más allá de todos los 

recursos que la ciencia pueda brindar. 



¿Y… finalmente, a dónde nos lleva todo esto? Parecería que a un callejón sin 

salida. La gente va a seguir empeñada en perpetuar la especie  y en concretar la ilusión 

de conseguir la inmortalidad a través del nacimiento de un hijo.  

La ciencia médica seguirá ofreciendo recursos y su función ES ofrecerlos. Los 

analistas ponemos obstáculos, más teóricos que reales, embanderados en un rechazo a 

priori de las Tecnologías reproductivas, a las que ya no podemos llamar Nuevas  o nos 

incluimos en los equipos de fertilización asistida aliándonos con el deseo manifiesto o 

demanda de hijo. No es lo mismo deseo que demanda. Ni es cierto que siempre que 

alguien pide, quiere lo que pide  ni tampoco es cierto que nunca que se pide, realmente 

se quiere obtener lo que se  pide. También se puede amar lo que se quiere y desear lo 

que se demanda, muchas veces amor y deseo, por suerte, siguen la misma senda. Lo 

importante cuando hablamos de deseo, es discriminar de qué deseo se trata. 

Es nuestra función como analistas dejar hablar al síntoma y escuchar lo que éste  

nos dice. Escuchar con atención para poder compartir con quien tratamos eso que el otro  

sabe, sin saber que lo sabe. No es nuestro el saber, lo nuestro es la teoría, lo nuestro, en 

el mejor de los casos,  es la técnica y una  cierta experiencia de trabajo y de vida. Quizás 

una buena manera de definir nuestra tarea es en términos de traductorado y, en la 

interdisciplina, llamada alguna vez interconsulta,  el  poder ubicarnos en ese espacio 

intermedio que facilita la comunicación cuando la misma  está obstaculizada por la 

fuerza  del deseo inconsciente. Desde ese lugar podemos afirmar que: La esterilidad y la 

vivencia concomitante a la misma es una de las situaciones más traumáticas que a 

cualquier individuo le toca enfrentar. 

Según refieren Laplanche y Pontalis en su Diccionario de Psicoanálisis, la 

palabra Trauma deriva del griego y designa  “Herida con efracción”, y lo definen  en 

los siguientes términos: “Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su 

intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y 

los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica”.. 

 Andree Green considera afecto traumático a aquel que no puede ser ligado ni 

descargado adecuadamente, produciendo un estado de impotencia,  pánico y dolor. 

 Sabemos que cualquier salida a una situación de este tipo requiere 

esencialmente: 

- la capacidad de dar sentido al trauma 

- la posibilidad de explicarlo 



- la esperanza de volver a instalarse en una situación  ‘más feliz’. 

 Un trauma deviene patógeno cuando, por su intensidad o por la personalidad 

previa del individuo, se pierde la posibilidad de pensar, elaborar, tranquilizar, encontrar 

respuesta y salida, funciones que alguna vez cumplió la madre y que, en su ausencia, se 

produce una regresión abrumadora con desorganización yoica parcial o total  

 La incertidumbre y la angustia  a ello ligadas  se transforman en un estado  cuya 

fuerza desorganizadora ataca aquellos referentes que otrora dieron coherencia a la 

identidad y a la pertenencia. 

Es, en este contexto, donde, El Psicoanálisis ofrece un espacio donde se pueden 

desplegar los hechos de la Realidad psíquica que fueron vividos traumáticamente con la 

posibilidad de descarga, ligadura, significación e historización de los mismos...  y  esto, 

para los que nos denominamos Psicoanalistas, debiera ser un objetivo central. 
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Capítulo 2:  Clínica de la adopción   

 Dra. Irene Teichner               

 El eje principal de este trabajo es el proceso de adopción, y lo he relacionado 

con el proceso de migración, pues toda adopción implica un traslado, de una madre o 

grupo familiar a otro. El aspecto espacial – geográfico, y el sentimiento de pertenencia 

se tornan relevantes en el proceso de adopción. 

 En un análisis etimológico de los términos ADOPTAR, MIGRAR Y 

PERTENECER, es posible observar en todos ellos la idea de un proceso que se ha de 

realizar en un tiempo y un espacio a determinar. En  el verbo ADOPTAR, la 

preposición AD remite a aproximación.  OPTAR del latín es ELEGIR, desear. 

MIGRAR, EMIGRAR, viene del latín EMIGRARE, mudar de casa, e INMIGRARE, 

penetrar, introducirse. PERTENECER del latín PERTINERE significa serle propia una 

cosa o serle debida. 

 Es posible entonces inferir que para el adoptado,  PERTENECER se relaciona 

con la integración  espacio-temporal de un núcleo familiar y para el migrante, también 

es la inclusión en un nuevo espacio y  tiempo socio-cultural   Ambos procesos nos 

remiten a la necesidad de familiarizarse, habituarse, hacer propio lo ajeno. 

 El nombre propio, que nos da la identidad, tiene correlato con la nacionalidad, y 

si hablamos de “PATRIA”, etimológicamente aludimos al PADRE. A su vez nos 

referimos a nuestra “MADRE PATRIA” y a “LA LENGUA MATERNA”, terminología 

que hace referencia a nuestra pertenencia e identidad.  

 Ciertos pueblos indígenas imploran a través de sus rogativas y rituales a la 

“MADRE TIERRA”  por las lluvias y  las buenas cosechas. El migrante a veces,  siente 

nostalgia por la “Madre Patria, la tierra que lo vio nacer”.  Estos conceptos también nos 

remiten a la articulación de ambos procesos, el de migración y adopción 

 E. Erikson escribe en su libro Etica y Psicoanálisis: (1967) “... la in-migración 

puede denotar la promesa de aceptación materna, la promesa hecha al recién llegado 

voluntario de que encontrará nuevas raíces en un nuevo suelo y una nueva identidad 

alentada por el activo deseo que el país receptor tiene de absorberlo”    
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 Aún cuando no se deben de perder de vista las diferencias estructurales de los 

dos procesos, es posible observar que en ambos, se originan conflictos específicos, y 

otros, de índole general, pasibles de ser evitados, si, se trabaja adecuadamente sobre la 

prevención y la elaboración de las ansiedades. 

Cuadro comparativo de los elementos y fenómenos intervinientes en la adopción y en la 
migración. 

 

ADOPCIÓN 

 

 

MIGRACIÓN 

 

Un niño dado en adopción 

 

 

Una persona que debe emigrar 

 

 

ENTORNO DE LA FAMILIA 
ADOPTANTE 

Al niño 

Unico hijo (adoptado). 

Tiene otros hermanos: 

- Todos adoptados; 
- Biológicos de la pareja; 
 

- Biológicos y adoptados. 
 

 

ENTORNO DEL LUGAR QUE LO 
RECIBE 

                     Al migrante  

Sociedad abierta y receptiva.  

            Discriminante y reacia. 

Sociedad cosmopolita. 

Mayoría nativa. 

Sociedad de idiosincrasia 
múltiple.  

 

 

IMPLICANCIA PARA EL NIÑO 

 

La familia de origen: 

a) Fantaseada como ideal. 
b) Negada a ultranza. 
c) Indiferente. 

 

 

La familia adoptante: 

a) Reconocida como propia. 
b) Resistencia a la integración 

e interrelación familiar. 

c) No-aceptación de la familia. 

 

IMPLICANCIA  PARA  EL  
MIGRANTE 

El lugar de origen: 

a) Idealización del lugar           
dejado. 

b) Pérdida de raíces 
c) Pérdida de pares 

 

El lugar que lo recibe: 

a) Integración a la sociedad. 
b) Dificultad en el aprendizaje  

 del idioma y sus códigos. 

c) Desarraigo. 



 

Proceso de Adopción 

 La adopción es un proceso por el cual se liga a padres e hijos por medio de la 

legislación correspondiente sin que exista entre ellos lazos de consanguinidad1. Esto 

significa que se intenta configurar una familia con sentimientos de pertenencia, sobre la 

base de un juicio legal. El “ser adoptado” trasciende los alcances y las consecuencias de 

lo legal. Sus fenómenos pueden ser trasladados a la historia, la filosofía, la sociología, la 

psicología. Cada una de estas manifestaciones de pensamiento y de las ciencias del 

hombre aportan enfoques y fundamentos propios. 

            A veces, desde el abordaje clínico con personas adoptadas y sus familias, se 

piensa a la adopción como causante todos los síntomas y conflictos (falta de confianza 

en sí mismos, baja autoestima, dificultades en las relaciones afectivas, miedo a las 

pérdidas y a los compromiso, entre otros), pero en realidad, éstos, pueden ser el 

resultado de la configuración de una multiplicidad de factores.  Sin embargo, cuando 

confluyen dos prehistorias traumáticas, el desamparo del niño, y la frustración de los 

padres adoptantes, la vivencia del trauma, tiene un alto porcentaje de incidencia, tanto a 

nivel intra como intersubjetivo. 

 Recorriendo la casuística de familias con hijos adoptados, es posible afirmar que 

el éxito o fracaso del proceso de adopción está íntimamente relacionado con el modo en 

que éste fue llevada a cabo. 

 Para introducirse en esta temática es necesario hacerse tres preguntas: 

¿Qué es la adopción? Es decir, ¿cuáles son sus fenómenos específicos? 

¿Por qué se adopta? Existen diferentes motivaciones que impulsan tanto a ceder a 

un niño como a adoptarlo. Otra variante que merece ser tomada en cuenta son las 

características de los vínculos y su interjuego simbólico en cada uno de los 

miembros del grupo familiar, sean conscientes o inconscientes. 

¿Para qué se adopta? O sea, el sentido manifiesto como así también el 

inconsciente, otorgado a la adopción. El lugar que ocupa en la sociedad y en las 

diferentes culturas. 

 

                                                 
1 Cfr. Borda, Guillermo A: Manual de derecho de familia, 7ma. ed., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1975. 



 

La maternidad y la esterilidad en los procesos histórico-culturales 

 

 La mitología, la historia, la literatura muestran desde los orígenes del hombre su 

necesidad y su deseo de trascender en el tiempo a través de un hijo.  

 Resulta interesante  recorrer los procesos históricos y culturales de la 

maternidad, pues nos acercan a su sentido y a las variadas implicancias que trae la 

esterilidad y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo y en los diferentes 

contextos: 

            En la antigüedad, se esperaba que las mujeres dieran a luz. Si esto no ocurría se 

invocaba a los dioses en busca de ayuda. Los matrimonios que se realizaban ya desde 

edad muy temprana, debían tener hijos a fin de recibir las herencias familiares. 

 Refiriéndose a la cultura del pueblo hebreo, el Antiguo Testamento cuenta que 

entre los mismos la infertilidad  se entendía como una maldición divina. 

 En la Edad Media para ser una buena esposa,  la mujer debía concebir muchos 

hijos. 

 Entre los siglos XVI y XVIII en Europa Occidental se consideraba a la mujer 

responsable de  la continuidad de la  interrelación entre las generaciones pasadas y las 

futuras;  La fuerza de la sangre y del linaje era preponderante. 

       Ya en el siglo XX los progresos de la biología son tan vastos que modifican los 

hábitos, las costumbres y también la legalidad de ciertas prácticas, como por ejemplo la 

reproducción asistida. 

 La adopción surge como una opción posible  a la esterilidad, o a otras múltiples 

razones que se manifiesten a partir de la necesidad y el deseo de tener un hijo, aún ya 

teniendo hijos biológicos.  Es una alternativa que conlleva sentimientos ambivalentes.  

 Hacer propio lo ajeno, a partir de un juicio legal, requiere por parte de los padres 

adoptantes, un trabajo de elaboración de sus propias ansiedades, culpas o sentimientos 

de fracaso.  El propósito es poder comprender y contener las angustias de sus hijos, y 

transmitirles, sin hostilidad ni resentimiento no verbalizado, que la integración de la 

familia así constituida, puede ser algo no traumatizante. 

 Luis Kancyper (1997) plantea la diferencia entre “la memoria del rencor y la 

memoria del dolor”. El resentimiento y el rencor bloquean la afectividad, anulando la 

percepción subjetiva del paso del tiempo. El dolor en cambio, posibilita el duelo, admite 



al pasado como experiencia y no como lastre.  Opera como un “no olvidar” 

estructurante y organizador de la personalidad. 

 El proceso de  adopción  ha ido modificando su percepción a través de la historia 

de la misma forma en que la estructura familiar ha ido variando con el tiempo, en 

cuanto a su configuración y funciones.   

 

El sentimiento de abandono y sus consecuencias 
 
 La vivencia de adopción, consecuencia de un abandono previo, es una situación 

intrapsíquica que deberá ser afrontada y elaborada a lo largo de la vida. Su influencia 

será diferente según se trate de una adopción al momento de nacer o si fue durante los 

primeros años de vida. Cada tipo de adopción va a tener una implicancia y una 

simbolización diferente sobre el adoptado, e irá cambiando a su vez con el correr del 

tiempo, a medida que el sujeto vaya madurando evolutivamente e incorporando 

información que le permita modificar sus actitudes y sentimientos. De los diferentes 

conflictos que surgirán en las distintas etapas de la vida, algunos serán resueltos y 

elaborados y otros perdurarán como marca en el psiquismo. 

 Los conflictos relacionados con la vivencia de abandono y el temor a ser 

rechazados son observables en la dinámica cotidiana de los sujetos a través de la baja 

autoestima, sus sentimientos de no adecuación, o conductas hostiles. El surgimiento de 

enojos y rechazos deliberados, puede ser entendido como una defensa contra el miedo a 

no ser aceptados. Es decir, que ellos provocan justamente lo que temen: no ser queridos 

y por lo tanto nuevamente abandonados. 

 

A modo de ejemplo veamos el siguiente caso clínico: 

“Como él mismo”:  Manuel, 19 años. Motivo de consulta: dificultades en el 

rendimiento escolar. 

En el momento de la consulta Manuel cursaba el 5º año del Nacional.  Había repetido 

dos veces:  tercer grado y segundo año. 

Síntomas: 

 Sintomatología somática tales como fuertes dolores de cabeza y un principio de úlcera.     

Se podían observar algunos  rasgos de Paranoia. 



En la escuela, se bloqueaba y frente al profesor se le hacia “una laguna”.  Cuando 

pasaba al frente para dar la lección, comenzaba a tartamudear, pues se ponía muy 

nervioso por miedo a equivocarse.  Esta conducta movía a la risa y a las cargadas a sus 

compañeros, lo cual empeoraba aún más su situación. 

 

Algunos conceptos importantes de las entrevistas con los padres: 

 En la primera entrevista con los padres, ellos  me relataron que Manuel era  un niño 

adoptado. Que siempre fue muy tímido y retraído y que nunca tuvo muchos amigos.  

Además comentaron que por lo general se “pegaba” a un compañerito hasta que éste ya 

no quería jugar con él. 

En esa entrevista la madre parecía muy cálida y comprensiva , pero ya en la segunda  

reunión surgió su enojo por la  supuesta “traición” de su hijo: 

       Madre: -“...no es lo que esperábamos de él. Habíamos puesto tantas                  

expectativas en su carrera, y mire Ud. con qué nos paga...”. 

      Padre:  -“Sí, yo quería que fuera ingeniero igual que yo y como lo fue mi    

padre”.              

A lo largo de las entrevistas  los padres fueron relatando su desilusión y su frustración. 

La finalidad del trabajo con ellos era la elaboración del proceso de adopción e intentar 

acotar sus exigencias desmedidas con respecto a los logros escolares.   

En sus sesiones, Manuel hablaba de su dolor por no “ser lo esperado” y de la  rabia que 

esa situación le producía.  También hablaba de sus deseos de escapar, sin saber  a donde 

ir ya que en realidad tampoco sabía de donde venía.    

Después de un año de sesiones individuales con Manuel y de terapia vincular con los 

padres,  fue posible modificar esta situación. Muchos de sus síntomas somáticos se 

revirtieron y ya no tartamudeaba. Su autoestima se afianzó y por ende también su 

rendimiento escolar.  Hoy, Manuel es ingeniero como su padre y como su abuelo; pero 

por sobre todas las cosas como él mismo. 

 

 Si consideramos que la biología es condición necesaria, pero no suficiente de la 

procreación, que lo esencial de la maternidad y la paternidad en el ser humano no es 

producto inmediato de su capacidad reproductiva, sino del ejercicio de esta función y de 

la transmisión que define y constituye al hijo como sujeto, miembro del grupo y 



portador de su cultura, “habremos de concluir con Ajuriaguerra, que siempre debemos 

adoptar a nuestros hijos, aún cuando los hayamos concebido nosotros mismos”. 

 

Proceso de Migración 

 

 Al trabajar con el fenómeno de las migraciones, sus efectos en el inmigrante y 

sus descendientes, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué implica una migración a nivel 

psíquico? ¿Cómo se procesan el pasaje de un sistema socio-cultural a otro, el cambio de 

lengua y el reemplazo de reglas y significaciones? 

 Migrar es algo más que el mero hecho de trasladarse de un lugar a otro, pues se 

pone en juego, en cierta medida, gran parte del equilibrio emocional. 

 La intensidad de las situaciones por las que deberá atravesar la persona que llega 

“a su nuevo hogar”, le denotarán casi indefectiblemente, la frustración por la 

incertidumbre que provoca la pérdida de los parámetros y códigos de comunicación, así 

como las pautas culturales. 

 Sentirá la sensación de haber sido abandonado por su patria de origen, de la cual 

tuvo que emigrar, e intentará encontrar personas que lo quieran, lo “adopten” y le 

ayuden a insertarse en la nueva sociedad.  Es una dimensión del espacio y del tiempo, 

en el cual se conjugan el “aquí y ahora” y el “allá lejos y hace tiempo”.Es un 

movimiento oscilante entre la presencia y la ausencia del objeto deseado.  

 

El Sentimiento de pertenencia 

 

 El ser humano no se constituye en forma aislada; por el contrario, se estructura 

como tal en su pertenencia a grupos. La familia es mediadora primordial entre la cultura 

y ese sujeto en vías de constitución. 

 Luego los grupos y las instituciones son los intermediarios y portavoces de este 

discurso. En su aspecto más amplio incluye niveles intra y transculturales. 

 Se trata de reglas simbólicas que atraviesan a los seres humanos desde su 

nacimiento, y antes también. Lo transcultural se inscribe en el psiquismo más allá de la 

especificidad de una determinada cultura. 

 La consonancia de la persona con la cultura en la cual está inmersa se quiebra si 

se traslada a un lugar distinto. La experiencia del desarraigo se contrapone al anhelo de 



continuidad, estabilidad y amparo. Es justamente la herencia cultural la que aporta a la 

especie humana esa continuidad que trasciende la experiencia individual. Es la 

transmisión del sistema de reglas y significaciones la que permite a su vez codificar y 

decodificar las representaciones y afectos del sujeto. 

 En el caso de la migración, se trata de un momento de fractura de la articulación 

entre el imaginario social y el sujeto. La transculturación conlleva una potencialidad 

traumática, pues supone un grado de pérdida en cuanto a los referentes culturales y por 

ende una confrontación abrupta con las diferencias y la carencia. 

 La seguridad de una identidad que responde a los cánones de lo socialmente 

esperado provoca una sensación de pertenencia y de amparo.  

 El inmigrante percibe en su nuevo hábitat una imagen de sí mismo distinta 

respecto de su propia identidad hasta allí constituida. Esto implica que la diversidad 

cultural impone un límite y rompe la fantasía de plenitud. 

 La lengua del otro cultural es la que se le escapa, marcando un límite en su 

posibilidad de comunicarse. Existe un punto en el cual el inmigrante siente que no tiene 

espacio en ninguna parte; es un momento de desorganización crucial que constituye una 

experiencia de  pérdida. Esta vacilación de los referentes básicos puede contribuir a una 

vivencia traumática. 

 El procesamiento psíquico de este impacto depende tanto de las posibilidades 

elaborativas de cada sujeto o familia como de las características del nuevo contexto. 

 La angustia ligada al no reconocimiento promueve conductas tendientes al 

manejo de la situación traumática. Estas pueden ser del orden defensivo o un intento de 

elaboración. La idealización del lugar perdido o la desmentida de la realidad 

corresponden al primer tipo. En cambio, en el segundo se incluye, por ejemplo, el 

esfuerzo denodado por aprender el nuevo idioma. 

 “Pertenecer” a un lugar, a un grupo, es “ser” ser para sí y para los otros, 

“existir” en el campo del deseo. Es ocupar un lugar en un conjunto de semejantes; 

condición a partir de la cual puede funcionar el campo de la ilusión, de la coincidencia y 

del “entre dos”. 

 Una forma de elaborar la situación traumática del sentimiento de “no 

pertenencia” se da cuando se logra resignificar y contextualizar los referentes 

anteriores, junto con la posibilidad de incorporar las nuevas significaciones. Esta es una 

opción elaborativa fundada en el reconocimiento de las diferencias. Un modo de no 

desmentir la realidad, en vez de sobreadaptarse al nuevo contexto. 



 Los diversos modos de tramitar la migración quedan inscriptos en el discurso 

familiar, transmitiéndose de padres a hijos por vía de un discurso intergeneracional. Es 

posible observar cómo los códigos parentales surgidos a partir del contexto del lugar de 

origen entran en contradicción con las significaciones otorgadas por los hijos a las 

vivencias en el nuevo destino. 

 Será la posibilidad de incluir lo nuevo y resignificar lo anterior, lo que permitirá 

al sujeto sentirse partícipe del nuevo contexto, aunque en distinto grado. Es por ello que 

la migración constituye un ejemplo paradigmático de los procesos en los cuales hay 

situaciones de desamparo y confusión hasta que se logran configurar nuevamente los 

códigos y las significaciones. 

 
Conclusión: 
 
 Por todo lo mencionado podemos concluir que tanto el niño adoptado, sujeto 

pasivo en el proceso de adopción, pero activo a través de su conducta en el grupo 

familiar,  y el inmigrante, sujeto activo y pasivo al mismo tiempo en el proceso de 

migración, sufren la dificultad y la necesidad de tener que adaptarse a lo nuevo, lo 

diferente.  

 El niño no tiene el vínculo de consanguinidad que lo sostiene y el inmigrante 

carece del arraigo a la tierra.  Ambos deben simbolizar esta ausencia, con la presencia 

de lo “ajeno”,  para hacerlo “propio”.    

 Aún cuando la nueva alternativa se presenta como una opción de vida y de 

futuro, lo dejado,  conlleva un duelo por lo perdido. 
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Capítulo 3:    Etica y Psicoanálisis: El problema del aborto  

 Beatriz Dorfman Lerner 

 Este es un tema sumamente controvertido que atañe a la ley, a la medicina, a la 

psicología, a la sociología y a la filosofía moral. Abordarlo ha sido una ocupación 

multidisciplinaria desde hace siglos. Se refiere a la interrupción del embarazo en 

cualquier momento, prohibida en nuestro código penal excepto peligro de vida de la 

madre, graves anomalías fetales o consecuencia de una violación en mujer idiota o 

demente. ¿Cómo se puede mirar este tema psicoanalíticamente? 

Una primera divisoria pública de aguas se establece entre las creencias 

religiosas, por un lado, y la legalidad jurídica, por otro. En nuestro país, la situación es 

compleja porque la Iglesia está sostenida por el Estado y por lo tanto es fácil (de hecho 

ocurre) que criterios religiosos intervengan en la confección de las leyes y que 

cuestiones de dogma confesional se infiltren y confundan con cuestiones de razón y con 

cuestiones de hecho. “Cuestiones de hecho” se refiere aquí a hechos o acontecimientos 

que ocurren en la vida real y cotidiana como diferentes, por una parte, de los conceptos 

o teorías desde los cuales se intenta analizarlos y, por otra, de los hechos o enunciados 

del deber ser de un dogma, esto es, de aquellas conductas a las que se aspira o que se 

consideran deseables desde diversos puntos de vista idealizados. Hablar de dogma es 

referirse a, según DRAE1: “Proposición que se asienta por firme y cierta y como 

principio innegable de una ciencia. 2. Doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los 

hombres y testificada por la Iglesia” Por razón se entiende, entre otras acepciones, 

“Argumento o demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa”.  

El ejercicio de la razón, la facultad distintiva del hombre considerada por 

algunos como facultad superior, incluye el pensamiento crítico, esto es, la capacidad de 

debatir cualquier tipo de dichos, vale decir ideas, opiniones y creencias, incluidos loa 

dogmas, en forma desapasionada e incondicionada, libre de coerción o intimidación. 

Corresponde examinar la subjetividad de la mujer gestante, su deseo o rechazo de las  
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fantasías de hijo, su madurez emocional para asumir su crianza y su preparación 

para sostenerlo durante todo su desarrollo, así también como su negativa a seguir 

adelante cuando no se siente en condiciones para ello, el contenido y fundamentación de 

su rechazo y el escrutinio de las secuelas psicológicas en forma de culpa y 

remordimiento que suelen perturbar su salud psíquica en caso de determinarse a 

suspender el proceso. Es procedente, también, reflexionar sobre la vida del ser en 

gestación, sobre su condición jurídica, biológica y psicológica, todas condiciones que 

siguen siendo objeto de acaloradas controversias por su condición ambigua de 

pertenecer, simultáneamente, al ámbito público como nuevo miembro prospectivo de la 

sociedad y al ámbito privado como huésped transitorio del cuerpo de la madre.  

En la vida real ocurren casos complejos en los que, por más que se idealice la 

maternidad, esta resulta gravemente inoportuna tanto para la madre prospectiva como 

para el hijo por nacer, casos en los que se plantea seriamente la posibilidad de un aborto, 

pensado este como el menor de los males posibles. Puede tratarse, entre tantos, del 

embarazo de una niña de once años, lúcida (no idiota ni demente), violada por su padre 

u otro familiar o adulto y sin familia continente; o bien de la problemática de una mujer 

de veintiocho años, indigente, con diez hijos, agotada física y psíquicamente cuyo 

embrión, de nacer, estará condenado a morir a mayor o menor plazo; o del drama (más 

bien tragedia), de una gestante para quien continuar la gestación entraña riesgo, a quien 

un juez,  más papista que el papa, dilata su sentencia hasta la muerte en el parto de la 

mujer y su hijo por haber sobrepasado el momento oportuno de interrupción del 

embarazo. Según nuestra legislación, estas gestaciones, como las de otros tantos casos, 

tendrán que seguir su curso, no importa el destino posterior de la madre o del hijo. 

Salvo que la mujer se someta a una intervención clandestina y muera en el intento o, sin 

más, se suicide como ha ocurrido algunas veces. 

Se puede preguntar, ¿por qué resulta tan problemático el tema del aborto? ¿Por 

qué no se atiende al deseo de la madre? El nacimiento de un hijo, ¿es sólo un 

acontecimiento público o tiene también tiene que ver con lo privado? ¿Es una cuestión 

meramente demográfica, cuantitativa o tiene alguna importancia lo cualitativo, la 

calidad de vida para la madre y para el hijo? ¿Es lo importante poblar, no importa el 

precio? Si la vida es tan importante, ¿por qué la pena de muerte y las guerras? A lo 

largo de la historia y los lugares las posiciones han ido cambiando según las 



necesidades de los diversos países. Se ha mutado desde proteger en forma privilegiada 

al feto, hasta dar reconocimiento a la madre en su derecho humano de 

autodeterminación.  

En cuanto a las políticas reguladoras de los nacimientos y las correspondientes 

legislaciones, desde la antigüedad y por varios siglos, ha habido un debate acerca de la 

legitimidad del aborto debido a la falta de claridad sobre si el embrión es un ser vivo y, 

en caso de serlo, cuál es su estatuto. Se preguntaba si estaba formado o no, si estaba 

“animado” (si el “ánima” o alma había entrado en su carne para insuflarle vida), 

“animación” que según algunos era simultánea con la concepción, pero que, para Tomás 

de Aquino ocurría a los 40 días a partir de esta. Por su parte, Aristóteles opinaba que el 

feto tardaba 40 días en formarse si era varón y 80 si era mujer, por lo que el aborto 

practicado antes de la formación, en contrario con el que se realizaba más tarde, no se 

consideraba homicidio. En contraposición, Gregorio IX en 1234 decretó penalización 

para la anticoncepción o para el aborto de cualquier edad. En el siglo XIII el derecho 

canónico, que había precedido al derecho civil, converge con este último al que se une 

en la diferenciación entre el feto formado y el no formado. Avances de la ciencia, entre 

ellos la invención del microscopio, llevaron de la noción de epigénesis (la idea de que 

cada parte del cuerpo se va formando en forma escalonada por  maduración sucesiva), a 

la noción de preformación del ser, la teoría de que en las células germinales existe ya un 

homúnculo, un hombrecillo diminuto que durante el embarazo habrá de crecer hasta su 

tamaño final. Primeramente se consideró que esta prerrogativa, la de transportar el 

homúnculo, pertenecía al espermatozoide para posteriormente reconocérsela también al 

óvulo (Galeotti, pág. 51). 

El problema de penalizar la interrupción del embarazo dependió, como se ha 

dicho, de las necesidades e ideologías de algunos países que consideraron que su fuerza 

dependía del tamaño de su población. En nuestros tiempos, como ocurrió en la 

Alemania nazi, se estimuló la reproducción de la raza denominada aria y se condenó el 

aborto, propiciándoselo, en cambio, entre los no arios. En la Rusia bolchevique se 

liberalizó el aborto en 1920 y dieciséis años después fue nuevamente prohibido por 

Stalin. En la República española se legalizó el aborto en octubre de 1936 pero el 

régimen franquista reintrodujo su penalización durante los primeros años de la década 

del cuarenta (Galeotti, pág. 84).  

El tema del aborto resulta controvertido no sólo desde el punto de vista 

demográfico-político sino también desde el punto de vista filosófico-social porque, 



entre otras cosas, implica permitir que la mujer se transforme en un centro de autonomía 

y autogobierno, lo que rompe con el statu quo de su atávica sujeción a la voz de otros.  

Algunos temas de corte netamente lingüístico que atañen a la cuestión que nos 

convoca son, por caso, las definiciones estipulativas de qué es una persona, cuándo 

comienza la vida, la independencia del ser en gestación y la homologación del aborto 

con el homicidio. Pero antes de seguir adelante, parece importante fijar algunos 

conceptos respecto de la índole de la discusión misma. Me refiero al tipo de 

argumentación en juego en ambas posiciones. Se confrontarán, para discernirlas mejor, 

las dos posturas, la penalizante y la despenalizante del aborto a fin de examinar los 

méritos y deméritos de cada una de ellas. Se utilizará el término nasciturus para 

designar a la “persona por nacer”, haciendo la salvedad de que, aquí, el empleo de la 

palabra “persona” no tiene connotaciones jurídicas sino que designa a un ser humano en 

cierne. 

 

Postura penalizante del aborto                      Postura despenalizante del aborto 

 

Dogma                                                           Examen crítico 

Creencias religiosas                                       Creencias seculares 

Razón dogmática                                           Razón analítica 

Pensamiento único                                         Pensamiento plural 

Obediencia ciega al dogma                            Conciencia libre de sujeciones 

                 

Con referencia al ser en gestación y a la mujer gestante, se abordarán algunos de 

los temas más salientes tales como: 

 

Independencia del nasciturus                          Nasciturus como dependiente total 

Preformación                                                   Epigénesis                                                        

Derecho incondicionado del nasciturus          Derecho relativo del nasciturus 

            Embrión inocente                                            Embrión agresor 

Huésped                                                          Huésped 

Maternidad impuesta                                       Maternidad responsable 

Ser vivo autónomo ya constituido                   Expectativa de ser 

Expropiación del cuerpo de la mujer                Derecho al propio cuerpo 

Madre como recipiente                                     Madre como ser integral 



Futuro del hijo no querido                                Futuro del hijo querido 

Obligación de parir sin excepciones                 Existencia de excepciones 

 

Tenemos, por un lado un dogma asistido por la razón dogmática; por el otro 

tenemos un examen crítico asistido por la razón analítica. Si nos ceñimos al debate 

exclusivamente médico, hay experiencia milenaria suficiente para afirmar que un aborto 

temprano, realizado en condiciones profesionales de asepsia e idoneidad, no reviste 

problemas de salud para la madre ni presenta dificultades para posteriores embarazos. 

No se conocen estadísticas acerca de cuántas mujeres, hoy madres, han abortado antes 

de tener hijos o lo han hecho entre sus diferentes partos. Además, cosa curiosa, los 

abortos han ocurrido y siguen ocurriendo secretamente entre las mejores y las más pías 

familias, discreción que da lugar al doble discurso que protege a las mujeres de clases 

acomodadas en desmedro de las más necesitadas. Esta dualidad da pie para un 

enunciado condenatorio del aborto aparecido en “55 preguntas…”2, un opúsculo 

elaborado por Acción Familia, en el que se dice que “50 millones de niños…todos los 

años son sacrificados en el vientre de sus madres” (pág. 99). Dado que este opúsculo no 

declara el origen del dato, resulta imposible comprobar su exactitud. Aparte o quizá 

justamente por lo abultado de la cifra, tal información invita, si tal cosa fuera cierta, a 

preguntarse (no es este el lugar para hacerlo) el por qué de una práctica tan extendida. 

En lo que atañe a los abortos ilegales, las cifras que se manipulan muestran una total 

arbitrariedad pues no existen estadísticas confiables, justamente por su misma condición 

de clandestinidad. Así en “55 preguntas…”, pág. 67 se consigna: 
 

“Aunque sabían de la existencia de 100.000 abortos ilegales en los EE.UU., 

reiteradamente dieron a los ‘media’ la cifra de 1.000.000 y a pesar de que TAN SOLO 

MORÍAN entre 200 y 250 mujeres a causa de los abortos ilegales, continuamente se difundía 

que eran más de 10.000 (el resaltado es personal)”  

 

Es de destacar que aun cuando esta estadística fuera verdadera, lo importante 

para los autores es lo que llaman “descarada manipulación de datos”, no el hecho 

supuestamente cierto (y seguramente muy inferior al real) de que doscientas cincuenta 

                                                 
2 55 preguntas y respuestas sobre el Aborto que todo argentino debería conocer, 

Bs. As. Ancla Editores. 
  



mujeres murieron innecesariamente por falta de protección legal. Dado que este tipo de 

accidentes no ocurriría si el aborto estuviera despenalizado, UNA sola muerte resulta ya 

excesiva. Es evidente que, no obstante la prohibición, gran número de embarazadas 

sigue muriendo por complicaciones de abortos consecuencia de la falta de atención 

médica legal. Pero las cifras de óbitos de madres prospectivas no parecen tener ningún 

peso a la hora de privilegiar al embrión. Lo que queda totalmente opacado es el hecho 

de que la mujer gestante es tratada como apenas un envase que, al paso de los progresos 

científicos podría llegar, incluso, a ser prescindible. No obstante, hasta que ello no 

ocurra, se sabe que los estados anímicos y somáticos de la madre tienen repercusión 

sobre el embrión/feto y, de algún modo pueden llegar a incidir en la salud 

somatopsíquica del nasciturus. Nos encontramos ahí, justamente, con que la compulsión 

a llegar a término a la que se somete a la madre en cierne puede, debido a sus efectos 

perniciosos (depresiones de diversa gravedad en la mayoría de los casos), atentar contra 

el mismo bien que se desea preservar. El “olvido” de los derechos de la mujer y su 

reducción al estatuto de simple recipiente se aprecia en la pág. 51 del mismo opúsculo:  
 

“La privacidad del vientre no autoriza a que se mate dentro de él, del mismo modo que 

la intimidad de una vivienda no da derecho a sus propietarios a cometer un asesinato dentro de 

los límites de sus muros”.  

 

Queda claro que “vivienda” y “muros” son las categorías a las que se confina a 

la gestante. Como en el caso de estas construcciones, no existe ni se tiene en cuenta 

ningún deseo humano registrable por parte de la madre. Si hemos de seguir con la 

metáfora, convendría recordar aquello de que “la casa (el restaurante, el club) se reserva 

el derecho de admisión” a la hora de aceptar o no a clientes desconocidos. A propósito, 

es la lengua misma la que se encarga de mostrar a través de la denominación de 

“huésped” tanto para el hospedado como para el hospedante, el estatuto de igualdad de 

ambos. Un plus de derecho a decidir sobre su cuerpo, sin embargo, pareciera asistirle a 

la mujer en la medida en que será ella quien deberá preparar, no sólo su útero como 

hospedaje para el nasciturus, sino que tendrá que alimentarlo durante todo el tiempo de 

gestación si aquel llega a término aun contra su voluntad y a asistirlo en todo concepto 

durante prácticamente toda la vida. Todo su organismo cambiará, aumentará de peso, su 

sistema hormonal se trastrocará, su régimen de vida se alterará. Esto significa que, lejos 

de tratarse de un ser independiente como se pretende, el embrión no sólo depende 



íntegramente de su madre para seguir viviendo (las enfermedades de ella durante el 

embarazo repercuten sobre la salud y hasta sobre la vida de él, caso rubéola y otras), 

sino que el mismo nasciturus opera modificaciones de envergadura en la economía 

orgánica de aquella. En este último sentido, de ningún modo resulta un agente inocuo  

pues su paso por el útero deja huellas, algunas muy evidentes como la modificación 

sanguínea de la gestante primeriza cuando esta es portadora de RH negativo. 

Ahora bien, dos son los argumentos principales y manifiestos que sostienen la 

penalizacíón del aborto: a) la homologación del aborto con el homicidio y b) la creencia 

de que si se lo despenaliza sus números aumentarán. En cuanto a la rotulación como 

homicidio, se trata de una definición de naturaleza filosófica y jurídica, por lo que 

corresponde establecer a qué se llama “homicidio”. Según el DRAE, homicidio es la 

muerte causada a una persona por otra. También cabe dilucidar si corresponde llamar 

“persona” (con las mismas capacidades de conciencia intelecto-afectivas y volitivas que 

se atribuyen a un ser maduro y autónomo). Llamar persona a un organismo que forma 

parte del cuerpo de otro y, por esta razón, carece de la autonomía y autodeterminación 

del ser independiente resulta un error categorial3. Por otra parte, la “inocencia” y la 

“inermidad” que se aducen para defender su estada in útero incurren en otro error 

categorial pues atribuyen propiedades de persona total a un ser aún no integralmente 

constituido, ya que una “expectativa de vida” no es inocente ni inerme, salvo como 

metáfora. Por otro lado, sólo podrá ser “inocente” quien pueda ser culpable y será 

“inerme” quien tenga la posibilidad de armarse, ninguna de cuyas propiedades  

caracterizan al nasciturus. Según Carrara citado por  Jorge Luis Villada4 en su libro 

sobre Delitos contra las personas, pág. 132,   

“… en el delito de Aborto se protege una expectativa de vida mientras que en el 
Homicidio, se protege un ser vivo ya existente por sí mismo”.  

 

Si bien los criterios sobre los derechos del individuo han cambiado desde el siglo 

XIX, no por ello deja de tener importancia la diferencia entre una expectativa y una 

realización, diferencia para nada banal a la hora de equiparar lo potencial con lo 

efectivo. Equivale a homologar la importancia de la semilla con la del árbol, con lo cual 

                                                 
3 Gilbert Ryle, El concepto de lo mental, Bs. As. Paidós, 1967. 
 
 
  
4 Delitos contra las personas: homicidio, aborto, lesiones. Bs. As. La Ley, 2004. 



nos sumimos en confusión al no discernir el valor metafísico de los seres a nivel 

cósmico del valor de las entidades singulares a nivel humano (nuevo error categorial).  

Además, penalizar el aborto se correlaciona con el aumento de muertes de 

mujeres gestantes, lo que resulta en ignorar o incluso arriesgar la vida de un ser ya 

existente y en su plenitud productiva, para privilegiar, en su lugar, un ser en cierne cuyo 

futuro es incierto. Por otro lado, la misma madre potencial que hoy se rehúsa a serlo y 

por ello mismo puede ser ocasión de patología en el nasciturus, más adelante podrá 

devenir en madre responsable y gozosa y dar a luz un hijo sano.  

Anclados en la discusión bizantinamente exclusiva de la defensa del nasciturus, 

se deja de considerar el futuro que le espera a un nacido no deseado. Si bien en algunos 

casos la madre puede cambiar su disposición hacia él una vez este nacido, no son pocos 

los casos en los que  
 

“…es bueno advertir conforme a la experiencia victimológica, que los hijos no deseados 

muchas veces son víctimas de maltrato” (pág. 152 del libro citado de Villada).  

 

Ni hablar del recurso paliativo de obligar a la mujer a continuar con su embarazo 

con el argumento de dar el niño en adopción. Al margen de que este recurso podría 

llegar a ser el eje central de una perversa manipulación, dicho recurso resulta 

dudosamente sostenible, ya que de nuevo se ignora la importancia de las improntas 

psíquicas que pueden quedar sepultadas en el inconsciente del sujeto por nacer. En 

numerosos casos, el enterarse de su condición y la lacerante impresión de haber sido 

concebido y parido sin amor y, por añadidura abandonado (no importa si acogido 

tiernamente por otros), puede ser condicionante de severos cuadros psiquiátricos, y esto 

más allá de todo el amor con el que los adoptantes pudieran haberlo recibido. Por otro 

lado, tampoco la adopción es garantía de buena atención. Si bien idealmente podría ser 

una solución, también se encuentran en la práctica anomalías respecto del trato al niño 

por parte de los adoptantes, incluso en los casos en que, como ocurre tantas veces, la 

madre adoptiva se embaraza a continuación de un hijo propio.  

En cuanto a la segunda idea, la de que despenalizando el aborto aumentará su 

número, está dicho negro sobre blanco que  
 

“…la despenalización del aborto será tomada por muchos como una autorización para 

practicarlo…” (pág. 90 de “55 preguntas…”).  



 

Se evidencia aquí una severa confusión entre permiso y obligación, esto es, la 

creencia de que permitir el aborto, es recomendarlo.  
 

“El deslizamiento del derecho hacia el deber es tan fácil como pasar de lo permitido a lo 

obligatorio”, dice Jean-François Lyotard (La posmodernidad, Barcelona, Gedisa, 2003).  

 

Nada más lejano a la verdad y a la realidad. Entraña la fantasía de que abortar es 

un acto no sólo frívolo sino además placentero para la mujer. Quienes así piensan, 

hombres y mujeres autoritarios en su inmensa mayoría, no pueden comprender el 

profundo conflicto al que se ve abocada la mujer ante la encrucijada de abortar. Porque 

el aborto es la decisión última que reivindica, por contrapartida, la elección de una 

maternidad responsable y deseada, a celebrar en otro momento que no es este. Sostener 

que el amor puede inculcarse compulsivamente mediante la amenaza, la intimidación o 

el chantaje moral es propio de quienes no tienen la menor idea de lo que es el psiquismo 

femenino. Y no porque las mujeres sean seres beatíficos, sino sólo porque para la gran 

mayoría el aborto significa un sacrificio en aras de lograr un bien mayor, el de buscar lo 

mejor para sí y, por lógica consecuencia, también para su hijo prospectivo.  

En cuanto al debate teológico, la posición de la Iglesia respecto al aborto ha ido 

mutando. Entre otras mutaciones,  
 

“…la llamada ‘teoría de la animación’, que sitúa el comienzo de la vida a los 14 o 15 

días de producida la fecundación. Respetuosamente (dice Villada), creemos que ese no es el 

concepto del C.C., que siguió la doctrina de la ‘animación inmediata’ (desde mediados del S. 

XIX en adelante), aunque ya sustentada por los llamados Padres de la Iglesia (entre los siglos I 

a V) y luego controvertida por la teoría de la ‘animación retardada’ sostenida por San 

Anselmo, Santo Tomás de Aquino y otros escolásticos (S. XI al XIII) y que predominó en toda la 

Edad media –según Tales-, que se basaban en las enseñanzas de Aristóteles, para quien no 

había homicidio sino a partir de los 40 días (época de formación del cerebro)” (nota al pie, 

130).  

 

Para finalizar, un periodista, Carlos Alberto Montaner5 publica un artículo “El 

doping y el derecho sobre el propio cuerpo”. Si el autor del artículo reclama el derecho 

al uso del propio cuerpo (se refiere al deportista) aportándole medicamentos como 
                                                 
5 LaNación, 16/10/05, Bs. As. 



pueden ser los esteroides y aún los estupefacientes y nadie parece alarmarse demasiado 

por este reclamo, ¿qué decir del derecho de la mujer a decidir sobre su propia persona y 

elegir o no si dejará prosperar a una cigota que se le ha escapado de control? Por otro 

lado, son numerosas las voces que ridiculizan la llamada “defensa de la vida” de 

algunos mandatarios. Así, Peter Singer6, profesor de bioética de la Universidad de 

Princeton, dice que  

“…a Bush y a otros líderes estadounidenses ‘por la vida’ les preocupan más los 
embriones humanos que la vida de seres humanos inocentes que viven en Afganistán, Irak y 
Pakistán. Es una grotesca escala de prioridades. Ningún padre llora la pérdida de un embrión 
como lloraría la pérdida de un niño”. 

 
Es indudable que en nuestro país hace falta más debate sobre estas cuestiones y 

que es insoslayable una ampliación del horizonte temporal que no sólo tenga en cuenta 

al embrión y al período del embarazo sino que también abarque el futuro y las diversas 

necesidades del nuevo niño y las de su nueva familia. Por su parte, las mujeres, 

respetuosas de la ley y de la vida y convencidas de su causa, que abogan por una 

maternidad responsable y aspiran a seguir viviendo y a engendar y disfrutar de hijos 

sanos, piden a los legisladores leyes que permitan “anticonceptivos para no abortar y 

aborto legal para no morir” 
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Capítulo 4: Observación psicoanalítica de bebes. 
Sus  aplicaciones en  investigación del  psiquismo temprano, formación del profesional,  

clínica diagnostica, prevención 

 
 Lic. Maria Josefina Saiz de Finzi 

 
 La observación de bebes según el método de Esther Bick, forma parte de una 

experiencia vivencial, difícil de transmitir en teorías, ya que un aspecto de su  riqueza 

consiste en las transformaciones que se van gestando en la mente del profesional 

observador en contacto con  los estímulos que recibe del bebe y su familia. 

 El entrenamiento en el método es el resultado del  aprendizaje sistemático, 

siendo  este indispensable para su posterior aplicación en la clínica con pacientes 

graves, diagnósticos, investigación, etc. 

 La enseñanza de la Observación psicoanalítica de bebes, tal  como se practico en 

la Tavistock Clinic  de Londres en 1948 y desde 1960 en el Instituto de Psicoanálisis de 

Londres,  se viene realizando en  Institutos Psicoanalíticos del mundo. En la Asociación 

Sicoanalítica Argentina desde hace algunos años forma parte de la curricula en la 

formación de analistas. 

 Junto a otros colegas  hemos escrito trabajos afirmando la importancia que este 

entrenamiento  tiene para el desarrollo del continente  mental  del psicoanalista, como 

de aquellos profesionales dedicados a la salud mental interesados en el tema. 

 El objetivo de tal entrenamiento, es  ampliar nuestro conocimiento del desarrollo 

emocional del bebe, como de nuestra propia emocionalidad puesta en juego en la 

experiencia observacional y transformarla en pensamientos capaces de ser pensados. 

 Estas observaciones que se realizan  en forma regular y sistemática durante los 

dos primeros años de vida del bebe, una vez por semana, son un tesoro informativo 

acerca de  la manera en que los bebes se relacionan con el mundo, axial como lleva a 

comprender sus ansiedades primitivas,  las defensas contra ellas, la formación del 

psiquismo, estudiar las  
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relaciones de objeto y el mundo interno en construcción, también  las relaciones con 

terceras personas, entre el bebe y los otros, es decir las que tienen lugar en el entretejido 

de las actividades físicas y mentales.                                                             

  El observador tiene la evidencia de su propia capacidad  de contener poderosas  

emociones desplegadas transferencial y contratransferencialmente dados los  estados de 

angustia de los bebes y las reacciones familiares. Es en este ámbito de proyecciones que 

el observador tiene la oportunidad de volver a sus propias emociones desatadas por 

participar de un campo de fuerzas en donde el es parte,  su tarea es de observación, 

neutralidad y abstinencia.  

 Desde el psicoanálisis desarrollar la “actitud mental” implica “esperar”para ver 

lo que se despliega en lugar de iniciar” la acción”, de este modo en las observaciones su 

lugar es el de permitir que las comunicaciones  e interacciones de la mama y el bebe 

estén lo mas libres de interferencias. Debe estar atento a todo lo que sucede, como al  

“detalle” que se presenta en la observación y estar emocionalmente conciente del 

contenido emocional de lo  que sucede entre los participantes de este viaje de 

experiencias nuevas.  

 Atención, receptividad, continente, disponibilidad,  son capacidades mentales 

que el observador  desarrolla, resultan de la comprensión de la comunicación primitiva 

establecida con el bebe y del reconocimiento del mecanismo de identificación 

proyectiva cuando se haga presente, ya que es obstáculo para reconocer los hechos. 

 Según Didier Houzel la receptividad mental puesta en juego en la experiencia de 

observación, presenta  tres registros: 

• receptividad perceptiva de todo lo que ve, gestos, vocalizaciones, cambios en el 

tono muscular del bebe. 

• receptividad empática y emocional, permite al observador- terapeuta 

experimentar dentro de si mismo aquello que el niño o los que lo rodean pueden 

estar experimentando. 

• receptividad inconciente es la mas difícil de ejercitar y sostener y es la que mas 

se explora con el método Bick.  

 Se manifiesta en la contratransferencia a trabes de sentimientos, 

representaciones, manifestaciones físicas (dolor de cabeza, somnolencia, malestar)  sin 

sentido, sin saber explicar el porque de su aparición. 



 Se producen en  las situaciones penosas, angustiantes, irritantes,  depresivas, de 

alguna circunstancia de la vida del bebe y de la familia,  sin poder tener una 

comprensión acabada de ellas, se actúan las emociones: se emiten juicios, consejos, 

órdenes, se abandona la abstinencia. Con la ayuda del grupo de reflexión (tercer paso 

del método) es posible entender el sentido, darle significación. Tener pensamientos 

aproximándose a los hechos. 

 Esperar sin actuar permite un estado mental que lleva a la aparición de la 

creatividad, solo en la tolerancia  de lo que seria el” sin sentido” y el” caos” hasta que 

algún significado comience a emerger, se arriba al despertar de nuevas ideas. 

 

Esther Bick, creadora del método 

 Entre los pocos  artículos que escribió, es de fundamental importancia recordar 

 “Notas sobre la observación de lactantes en la enseñanza del psicoanálisis” del año 

1964, ya que es allí donde establece las pautas y las razones del valor de esta 

experiencia: 

“-porque es de gran ayuda para que el estudiante pudiera comprender la experiencia 

infantil de sus pequeños pacientes, 

- para entender la conducta no verbal del niño y sus juegos, 

- y la conducta del niño que no habla ni juega.  

- esta experiencia puede aportar al estudiante una excelente oportunidad de observar el 

desarrollo de un bebe desde el nacimiento en el ambiente de su hogar y en la relación 

de su familia donde se originan los primeros vínculos.” 

 Como requisito para la elección del bebe y su familia es que el bebe sea sano, lo 

que quiere decir normal. 

 También su preocupación esta dirigida a tratar las dificultades que tenían los 

estudiantes de psicoanálisis con su  contratransferencia. 

 Pensaba que la evidencia de las reacciones emocionales en el observador,  

llevaba a  reconocerla, tomarla en cuenta, siendo  luego el análisis el lugar de su 

elaboración. 

 



 El método de observación cuenta de tres pasos: 

1) Visita semanal al bebe en su casa,  por espacio de una hora. 

2) Registro escrito, luego de que se retira de la casa y antes de que transcurran 12 

horas de llevada a cabo la misma, consignando todos los detalles que recuerda, 

del bebe y su familia. 

3) Reunión semanal con su grupo de trabajo formado por  observadores y 

coordinado por un observador experimentado.  Lectura y discusión de la 

observación. 

 Estos tres pasos no pueden ser alterados en su orden, cada uno se completa en el 

siguiente formando una unidad que se repite en el tiempo de los dos años de 

observación. 

 

 El observador que llega al hogar del recién nacido se encuentra bajo el efecto de 

un gran impacto emocional, sin separarse de la experiencia ya que forma parte del 

campo observación al,  debe encontrar un lugar cómodo para el y la familia que lo 

recibe. 

 Esto quiere decir no intervenir activamente dando consejos de cómo tratar al 

bebe  o favorecer transferencias infantiles y contratransferencias que lo perturben en su 

experiencia. 

 Las proyecciones que recibe van a intensificar los sentimientos y eso puede 

alterar su conducta natural de manera de resultarle difícil mantener las observaciones, 

como a la familia aceptarlo. 

 Como  condiciones esenciales a desarrollar en el  observador se encuentran: 

• ser neutral , buscando de no tomar parte por la conducta de la madre ni del bebe 

• ser abstinente en lo posible, de hablar, aconsejar, ya que  como resultado de 

identificaciones  activadas en el contacto intimo con el bebe o la mama, puede 

expresar comentarios inadecuados, 

• ser agradecido con la familia que permite su entrada para observar momentos del 

crecimiento  psíquico del bebe. 

  Las madres también agradecen tener un observador que las acompañe en la 

crianza de sus bebes, al principio  no lo dicen verbalmente ya que sufren naturalmente 

de ambivalencias para aceptar la llegada del observador, luego a medida que pasa el 



tiempo se identifican con el observador y no demandan ni preguntan acerca de cómo 

criar al hijo. Los padres adquieren la capacidad de observar a sus hijos como resultado 

de la experiencia en contacto  con el observador. Podemos decir que desarrollan una 

función psicoanalítica de la personalidad, función presente en todos, pero que se activa 

por una experiencia con otro humano apto para abrirse al pensamiento. 

 En cuanto al observador, el tercer paso,  encuentro  de reflexión y discusión de 

las observaciones, es allí donde  se develan  transferencias y contratransferencias de 

cada uno, el trabajo consiste en  la respetuosa actitud  para esclarecer los obstáculos que 

impidan proseguir la marcha de las observaciones Este grupo amistoso se va preparando 

de una manera pre-clinica para considerar el aporte de la visión que tienen los colegas 

del objeto de estudio: díada mama-bebe. Es allí donde se entrecruzan las hipótesis, el 

ejercicio de las conjeturas, la posibilidad de establecer conexiones con teorías, o el 

despertar de nuevos pensamientos. Sin fanatismo, ni posiciones personales dueñas de la 

verdad. Requiere de la humildad para reconocer el dolor de la ignorancia. No saber. 

 En este sentido la observación encarada para el aprendizaje en la recolección de 

datos y la formación del pensamiento científico representa una experiencia de gran valor 

ya que  “observar “ quiere decir” recoger hechos libres de toda interpretación”. No 

utilizar teorías psicológicas para la interpretación de los hechos, ni apresurarse a darle 

sentido a lo que se observa en las conductas de la díada mama-bebe. 

 Poder desprenderse de ideas pre-concebidas acerca de la mejor o peor manera de 

manejar al bebe y ser mas flexible ante principios de la crianza. Axial nace la noción de 

la cualidad única de cada pareja y la apreciación de cómo cada lactante tiene su manera 

propia de desarrollarse y establecer una relación con la madre.  

 Al conocer la forma en que cada niño experimenta sus relaciones objetales es 

posible investigar en las notas y formular hipótesis para convalidar en observaciones 

ulteriores. 

  Preguntas interesadas acerca de la aparicion de mecanismos proyectivos 

necesario  para llevar adelante las identificaciones, maneras de cuidar al objeto, 

actividades tempranas de los procesos de splitting, relación de partes del cuerpo con 

objetos son algunas de las evidencias que permiten explorar el campo del inconciente en 

psicoanálisis. 



 Siempre la observación es de un bebe normal y de situaciones familiares 

normales, luego dada la riqueza y la cantidad de material recogido en las observaciones 

puede ser de  interés llevar al plano de investigaciones. 

 La investigación de las interacciones de la díada mama-bebe, comunicación, 

reacciones ante la separación, ansiedad , temor, regulación afectiva, etc, representan en 

la actualidad temas centrales propuestos en el campo científico. Si bien las 

metodologías elegidas en cada investigación pueden ser diferentes, la caja de resonancia 

de los hechos empíricos siempre  es la mente del observador. La interpretación de los 

hechos empíricos ya queda supeditada al objetivo propuesto.  

 

Clínica de pacientes graves-diagnostico 

 Este entrenamiento lo puede realizar el profesional psicoanalista –psiquiatra-  

trabajador de la salud mental,  asistentes social- enfermeras, que por su dedicación a la 

atención de bebes y niños, en centros de salud, hospitales, reciben casos limites donde la 

actitud de cuidado especial define la evolución del caso, aporta nuevos recursos para 

sostener la efectividad de la practica de la consulta en tratamientos difíciles de pacientes 

graves.  

  La capacidad mental desarrollada en la experiencia de las observaciones, lo que 

se llama la  comunicación de  inconciente a inconciente despertada en  la conexión 

intima entre las mentes del profesional y el bebe, sirve de sustento a la relación 

terapéutica. 

 Con un encuadre no –clínico las observaciones  permiten al observador  

conjeturar acerca de estos procesos del psiquismo temprano. Luego es la clínica la que 

nos acerca a la posibilidad de reconstruir también desde la conjetura,  los estados 

mentales reflejados en la historia del trastorno infantil. 

 La conexión del terapeuta es de una cualidad delicada, atenta, sabiendo del 

efecto que tiene para el psiquismo alterado  el encuentro con quien lo comprenda 

profundamente en sus carencias iniciales.  

 La confianza se desarrolla entre ambos, digamos que se sostienen mutuamente 

en esta difícil tarea terapéutica. Los  signos  de avance que tal vez otras personas no 

perciben, dan cuenta del esfuerzo mental de ambos. 



  

 Esther Bick postula dentro de la teoría de las relaciones objetales y la existencia 

del mundo interno que,  el desarrollo temprano del psiquismo del bebe depende de la 

presencia de otro (mama) y de su contacto de piel a piel, no solo la piel como órgano 

físico sino de la función que tiene  de transmitir al bebe el amor, la tolerancia, el sostén. 

En la mente del bebe esta piel interna (contención amorosa) sostiene las precarias partes 

no integradas de la personalidad: el yo inicial, el Self. 

 La introyeccion de este objeto actúa  como contención para la integración del 

Self. 

 Se construye un espacio interno en la mente del bebe donde los objetos internos 

toman forma y funcionan como continentes de las emociones y ansiedades. En primer 

lugar estas son catastróficas, el bebe siente que se cae al vació. Mas adelante  alternan 

entre ansiedades persecutorias y depresivas. 

 El objeto optimo es el pezón dentro de la boca del bebe, junto con las 

sensaciones de olor, calor, auditivas, visuales. La necesidad del bebe de encontrar algo 

que lo contenga psíquicamente lo lleva a buscar objetos externos como la luz, el sonido, 

objetos sensuales que representan a la mama cuando no están juntos. La dependencia 

con sus primeros objetos es necesaria para crecer .  

 Cuando por razones externas como situaciones de inadecuación entre la mama y 

el bebe, problemas de violencia familiar vivenciados como abandono, los trastornos de 

la función continente de la piel, dan lugar a la formación de la llamada “segunda piel” , 

manera de defenderse que tiene el psiquismo creando una idea que sustituye la fallida 

función de la piel de contener las partes del yo. 

 Se puede ver como los niños con estos  trastornos iniciales del psiquismo 

accionan muscularmente, tienen conductas hiperactivas y agresivas. En realidad la 

formación de lo que E. Bick llamo la” segunda piel” toma el lugar del continente- piel –

madre adecuado.  Estamos en el terreno de la patología. 

 

 Voy a ilustrar con viñetas, el trabajo clínico que realizo  con niños con 

dificultades en el desarrollo simbólico, teniendo como foco  el método observacional-

método sicoanalítico desde su diagnostico al proceso terapéutico. 



 El estilo interpretativo es de descripción más que de explicación y el trabajo es 

en equipo siguiendo los pasos del método Bick. Axial abordar las llamadas patologías 

de frontera, se tornan más continentes desde este método. 

 

Mauro es un niñito de 3 años, emite sonidos sin reconocerse palabras, tiene una 

hiperactividad que lleva a desorganizar las conductas de juego, con defensas autistas. 

 Su nacimiento fue traumático ya que es hermano gemelo y nació en segundo 

lugar, con sufrimiento fetal. Bajo peso 1kilo 990, tuvieron que reanimarlo, quedo 

internado, mientras que la mama atendía al otro gemelo. Fue necesario pincharlo, no 

regulaba la glucosa, le costaba prenderse al pecho, lo rechazaba enojado, tenia reflujo, 

devolvía la leche materna. 

  Varias internaciones durante el primer año lo alejaron de su hogar. 

 La diferencia con el otro bebe hermoso y robusto, las dificultades en la crianza, 

llevo a la mama a un estado emocional de desesperanza agudizando su conflicto de 

ambivalencia y a rechazar inconcientemente a este bebe difícil que la frustraba y 

enojaba. 

  Feo, flaco y agresivo M. no encontraba contención ni continente materno para 

su desarrollo. Se refugiaba  dentro de estados de auto sostén  que retrasaban su 

crecimiento mental. 

 Las consultas iniciales y el diagnostico mostraron un camino positivo, daba 

algunas señales de buscar contacto. 

  Ya en su tratamiento es a partir de esperarlo, seguirlo y mirarlo sostenidamente 

en todo momento, con una atención conciente- inconciente activa mientras el sacaba y 

desorganizaba los juegos que encontraba en su caja, que lentamente en el correr de las 

sesiones, comienza a mirarme, se tira como bebe en el piso, emite sonidos. Juega con su 

cuerpo, y con los sonidos de su voz 

 Pasa de la desorganización mental y el retraso en el lenguaje a algunas conductas 

de conexión . 

 Especialmente con un muñeco bebe de su caja, lo pincha, lo sacude, lo acerca a 

mí  mientras lo tapa y destapa con telas, de a poco lo mima y besa, siempre conmigo 

cerca sin que yo hable porque se enoja y solo puedo darle de a poco lo que me pide. Los 



juegos con el bebe son la expresión del desamparo inicial, el sufrimiento fetal, la 

posible reparación que lentamente entre los dos vamos logrando. Al promediar el sexto 

mes de tratamiento los gráficos son un momento especial para Mauro, dibuja la figura 

humana y un sol. Se le caen los lápices y soy yo quien con cuidado se los alcanzo. Su 

vocabulario comienza a ser entendible, dice: “ mira”!!! cuando dibuja, yo digo que es 

cada figura, el sigue dibujando. 

 

 Mauro va armando la idea de un continente mental, la construcción de conceptos 

espaciales y niveles de representación y simbolización están progresando. La 

recuperación de la función continente a trabes del trabajo terapéutico realizado se pone 

de manifiesto en su conducta, en su verbalizacion y en su grafismo. La interiorización 

de un vinculo en done  Mauro es mirado por su terapeuta,  que lo toma en cuenta 

y lo  piensa en las emociones que surgen y les da sentido, le permite reconocerse como 

nene y avanzar en la reconstrucción de un espacio interno simbólico que permite la 

verbalización. 

 

 Carlos de 8 años, con defensas autistas, casi sin lenguaje, y un estado diferencial 

en relación a niños de su edad, tiene un desarrollo vincular lento, con retrocesos y 

desalientos en la terapeuta, es difícil sostener la esperanza cuando en cada regresión 

parece anular los avances. Su desmentalización produce también en mi un estado de 

vació. 

 El grupo de sostén,  tercer paso del método Bick  me  rescata de ese estado y 

anima la receptividad mental que pierdo. 

 Sin embargo observo que Carlos  busca salir y me “alienta”, entonces  me 

encuentra disponible para captarlo en su deseo de comunicarse. 

 Palabras repetidas comienzan a decir lo que siente. Llora, se angustia. 

 Llega a manejar su cuerpo explorando sus capacidades de fuerza y dominio. Se 

acerca a mi cuerpo para tocarlo. Se toca, es el cuerpo sede de sensaciones y afectos, 

donde la observación y descripción del detalle de  cada parte: ojos, boca, lengua, manos, 

dedos, pies, en un esfuerzo de atención inconciente, nos lleva  hacia la mentalización y 

unificación de su imagen corporal. 



 En un tiempo de dos años de terapia pasa de un estado autista a una 

comunicación primitiva, con reconocimiento de funciones propias. 

 

 Diagnostico de una beba de 2 años. Trastornos en la piel, eczemas. La 

dermatóloga diagnostica cuadro de stress, pide un diagnostico psicológico. 

 Dificultades en la separación mama –bebe, aferramiento adhesivo. 

 En el consultorio, Maria no habla, se pega a su mama encontrando los brazos y 

el pecho cuando ella quiere, llora cuando la mama se aleja. No me mira, cuidando de no 

ser disruptiva , espero un signo por parte de Maria de que yo existo, su mirada 

encuentra un objeto en la biblioteca que le es familiar:  una muñeca rusa. Queda 

aferrada con la mirada al objeto, hasta que lo alcanza con su mano.  

 El papa cuenta que cuando la mama se fue por varios días en viaje de trabajo, 

Maria no se separaba de una muñeca que tiene en su casa, igual a la mía. Dice “se 

colgaba”, palabra muy adecuada para describir su estado mental. 

 La observación, la atención inconciente, el tiempo dedicado a crear un clima 

tranquilo fue acompañando a Maria a detenerse en ese  tiempo de dificultades en la 

separación y las ansiedades de pérdida. 

 La buena conexión con Maria se dio  desde el diagnostico, momento del 

encuentro, considerando esta técnica de observación privilegiada para establecer un 

setting clínico. 

 

 

Avances en la aplicación del método Bick 

 Axial como Ester Bick, psicoanalista polaca (1902-1984) vivió en  época de 

guerra y postguerra,  una vida personal de exilios, ya que su condición de judía la llevo 

desde pequeña hasta adulta a emigrar, y fue en Inglaterra que desarrollo sus 

contribuciones en el psicoanálisis , hoy también  los profesionales nos encontramos 

cerca de situaciones extremas de violencia social, adultos y niños victimas de traumas 

que por su severidad los aleja de poder elaborarlos. 

 La actitud del terapeuta es clave para acercarse a zonas psíquicamente 

desvastadas. 



 El psiquismo arrasado por el efecto de catástrofes, muertes, presenta 

desmentalización, procesos de escisión, rigidez, vacíos. Pensamos, quienes llevamos 

tiempo en esta formación, que la técnica tradicional del método sicoanalítico necesita de 

esta otra técnica, basada en la presencia del profesional entrenado en la observación, 

para aumentar su eficacia terapéutica , su contención mental. 

 La experiencia de E. Bick con  niños refugiados de la guerra, sin padres, la llevo 

a pensar que para operar debía  acercarse  a comprender los mecanismos psíquicos 

primitivos que se reactivaban por efectos traumáticos.  

 Su tarea de rastrear procesos primitivos de sostén e integración del yo corporal 

infantil, tal como eran diseñados conjuntamente por la madre y el niño, le permitió 

descubrir la identificación adhesiva, el continente piel –fuerza yoica para la formación 

del psiquismo, defensas como la creación de la llamada segunda piel, y la 

bidimensionalidad. 

 Una característica de la bidimensionalidad y el aferramiento adhesivo es la 

tendencia a aferrarse con  los ojos y oídos, piel a piel al objeto externo. 

 Si bien estos procesos son normales como expresión del psiquismo primitivo en 

el bebe, en los adultos pueden reactivarse estos estados que se encuentran en el fondo 

del inconciente. 

 El colapso bajo stress, dada la inestabilidad del mundo externo, puede revelar las 

fallas de la personalidad aun cuando haya parecido bien adaptada. Las terapias de casos 

límites requiere un proceso lento y firme de contención con prolongada atención y 

disponibilidad emocional del profesional. 

 En Francia D. Houzel  aplica el método de observación en terapias domiciliarias 

de pacientes niños graves. Equipos de terapeutas, asistentes sociales, psiquiatras 

entrenados llevan adelante tratamientos aprovechando el conocer las características del 

hogar, su realidad social, el entorno familiar. Según Houzel desde hace quince años 

utiliza el método de observación para tratar interacciones disfuncionales en la relación 

madre-hijo. 

 La contención que reciben los padres al ser vistos en su propio hogar y ser 

escuchados en sus serias dificultades, es otro de los beneficios para ser pensados en el 

desafió que resulta al salir del consultorio y dejar nuestro lugar conocido. 



 

A modo de conclusión 

 En este trabajo  la propuesta de pensar acerca del  valor que adquiere el pensar 

sobre nuestro instrumento privilegiado de trabajo, la psiquis, tiene un lugar central. 

 Como queda expuesto, formar grupos de trabajo en observación de bebes, no es 

solo para atender mejor a los niños, sino que los alcances son inmensamente mayores. 

 La comunidad científica psi. y en  interdisciplina se encuentra abocada a 

múltiples investigaciones , cada vez es mas fecunda la tarea, cada vez se desarrollan 

mas avances tecnológicos utilizando  cámaras , videofilms, medios de computación para 

captar microinstantes de la comunicación humana. 

 Pero pienso que es posible  resaltar la capacidad  que tiene la psiquis del 

observador, como instrumento que ninguna maquina puede reemplazar. La 

especificidad y originalidad del método de observación esta en poner en marcha zonas 

de la mente detenidas, no desarrolladas, hasta el momento . El beneficio para la mente 

del  observador que interpreta resultados será mayor si tiene la receptividad mental 

abierta a datos que en un principio pueden ser faltos de interés dejándolos entre 

paréntesis o en espera en su mente, hasta que adquieran sentido, la sensibilidad puesta 

en la confianza de captar comunicaciones implícitas, que serán esenciales para la 

habilidad de analizar situaciones, descubrir y comprender esos modos primitivos de 

comunicación entre el bebe y sus cuidadores y ayudar a encontrar distintas miradas  a 

los padres o a quienes nos solicitan para encontrar maneras de solución a las crisis 

vitales del desarrollo. 

 Los bebes que continuamente producen lo nuevo, misterioso, nos alientan a 

continuar  con ellos en el descubrimiento y aprehensión de nuestra vida mental. 



 
Bibliografía 

Anzieu, D.: La función continente de la piel, del yo y del pensamiento: contenedor, 

continente, contener. En Los continentes de pensamiento. Anzieu y otros, Ed La Flor, 

Colección Ideas, año 1998 

Bick, E: “Notas sobre la observación de lactantes en la enseñanza del psicoanálisis”. 

Rev. de Psicoanálisis, XXIV, Nº APA 1967  

-     “       : La experiencia de la piel en las relaciones de objeto tempranas. Revista de APA año 1970 Nº1  

 Bion, W.:   Atención e Interpretación Ed Paidós. 1974. Bs. As 

-    “             Experiencias en grupos, Buenos Aires, Paidós, 1991. 

 Borensztejn, Claudia: La Función de la Atención del analista. Revista de Psicoanálisis 

de APA, año 1998.   

 Borensztejn, Claudia; Saiz de Finzi ,M. Josefina; Goldberg de Persano, Claudia: 

“La Observación de Bebés y su relación con la formación psicoanalítica” . 

Poster presentado en Congreso de Niza., julio 2001. Revista de Psicoanalisis de Apa 

año 2001, Nº 4 

 Borensztejn, Claudia; Saiz de Finzi,M. Josefina: “Método psicoanalítico<-> método 

de observación de bebés: la ecuación grupal”. Trabajo presentado en el Congreso 

Latinoamericano de Fepal  Montevideo,  2002  

 Borensztejn, Claudia; Saiz de Finzi,M. Josefina: “Método psicoanalítico<-> método 

de observación de bebés: la relación entre ambas prácticas”. Trabajo presentado en el 

Congreso Internacional de Observación de bebés en Cracovia. Polonia, agosto 2002.  

Borensztejn, Claudia, Saiz de Finzi, M.Josefina: “Dificultades de simbolizacion y 

observación de bebes. Efectos del entrenamiento con el metodo de Esther Bick en la 

clinica psicoanalitica”. Trabajo presentado en el Congreso Internacional de Psicoanálisis 

Nueva Orleáns, marzo 2004. Publicado Rev.de Psicoanálisis  APA,LXII, 2, 2005. 

Borensztejn, Claudia, Saiz de Finzi, M.Josefina “La dialéctica de lo observable y lo 

conjeturable: acerca de la generación de nuevas ideas.” VII  Conferencia Internacional 

de Observación de Lactantes y sus extensiones. Florencia Italia,  abril 2004. 

Haag Michel: La methode d'EB pour l'observation reguliere et prolongee du tout petit 

au sein de sa famille. Vol I año Paris Autoedition, 2002 



Houzel, Didier: Aplicación terapéutica de la observación de lactantes en Psiquiatría 

infantil. En Revista Internacional de Observación de Lactantes y sus Aplicaciones. 

Fundación Kamala. Año 2001 

 Guy Lavallee:  en El circuito continente y subjetivante de la visión en  Los continentes 

del pensamiento.  Ed La flor año 1998 

Meltzer, D. y otros:  en  Exploración del autismo. Paidos  año1979 

 Rustin, Margaret: El papel de la observación de bebés en la enseñanza de la teoría 

Kleiniana.Vertex. Revista Argentina de Psiquiatría Nº 24, año 1996 

Sandri, Rosella: Penser avec les bébés . Parcours, reflexions a partir de l'obsevation du bébé selon Esther Bick. Eres Ed 1998 

Saiz de Finzi, M. Josefina: “Observación Psicoanalitica de un bebe de 7 meses al año. 

Consideraciones acerca del vinculo mama-bebe-observadora”.Trabajo presentado en la 

Jornada Anual del Departamento de Niños y Adolescentes “Arminda Aberastury” 

Octubre 2005. Buenos Aires 

Asociacion Psicoanalitica Uruguaya . Material de Seminarios de Observación de 

lactantes realizados con Mrs Bick, Agosto de 1970. No publicado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5: Trastornos de la alimentación infantil 

 Lic. Clara R. de Schejtman  

 

 La experiencia de la alimentación es la primera irrupción del mundo externo en 

el cuerpo del infante. El adulto significativo, generalmente la madre, en un mismo 

movimiento alimenta, libidiniza y narcisiza todo el cuerpo del bebé.  

 Piera Aulagnier (1977) define esa primera irrupción necesaria como “violencia 

primaria”, la madre viola con su psique y su discurso  el espacio interior casi desierto 

del infans, llamado así por que aun no tiene palabra propia. El infans es destinatario de 

un discurso que aun no puede codificar pero al cual,  sin embargo, reacciona con 

satisfacción o insatisfacción.  

 Los intercambios intensos madre-bebé  convertirán el cuerpo biológico en 

cuerpo libidinal, marcado por el deseo del otro. Los cuidados maternos erogeinizan y 

aumentan el nivel de excitación en el infante. Esta excitación es potencialmente 

traumática y demanda una descarga. La madre, a la vez que  excita con su contacto, 

debe ligar el remanente  excitatorio a través del sostén o holding. (Winnicott, 1967; 

Bleichmar, 1993), colaborando en el manteniendo de una constancia homeostática. 

 Investigadores en infantes enfatizan la bidireccionalidad y la regulación diádica 

en la relación madre-bebé. (Tronick, 1989, 1993, 1999), Brazelton y Cramer, 1993, 

Beebe y Lachman, 1988). No sólo la madre regula la homeostasis del infans, sino que 

éste colabora en la regulación de procesos fisiológicos en la madre; por ejemplo, la 

lactopoyesis (producción láctea). 

 El Modelo de Regulación Mutua elaborado por Tronick y Weimberg (1997); se 

centra en la naturaleza interactiva del desarrollo y  el supuesto que la especie humana 

está biológicamente motivada para comunicarse con otros humanos y establecer estados 

intersubjetivos. Para los seres humanos, el mantenimiento de la homeostasis corporal es 

un proceso colaborador diádico. 
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 Bleichmar (1993)  considera que los prerrequisitos para la ligazón de la energía 

sexual originaria se encuentran en el funcionamiento del narcisismo materno, concebido 

éste en su diferenciación del autoerotismo y objetalizándose en una comunicación 

trasvasante. Bleichmar (1999) denomina narcisismo trasvasante al investimiento 

libidinal que la madre inscribe en el infans a través del plus de placer que no se reduce  

a lo autoconservativo. Los cuidados que se le prodigan al niño no solo conservan su 

vida en sentido estricto y aportan a la unificación narcisista, sino que se ligan al 

inconciente y la sexualidad reprimida maternas y ponen en circulación contenidos del 

orden de la imaginación y la fantasía.  

 La madre cede generosamente una parte de sí. Ser pensado y fantasmatizado por 

el narcisismo  materno es condición de la vida y de su persistencia.  

 El estímulo exterior ingresa por vía sensorial, impacta en el psiquismo en 

constitución,  y está acompañado por significantes maternos y paternos. El 

desvalimiento originario y la prematurez subjetiva del infante lo hacen proclive a 

vivenciar traumáticamente el aumento de cantidad de excitación no ligada. Es el 

ambiente quien debe ayudar al infante a regular los efectos de los estímulos internos y 

externos para que la precariedad del infans no sea desbordada. 

 Bleichmar (1993) siguiendo a Laplanche enfatiza la relación entre el 

apuntalamiento auto conservación-sexualidad y la seducción originaria. La alimentación 

llevada a cabo por la madre produce gestos que preservan la autoconservación del niño 

y al mismo tiempo portan mensajes sexuales inconcientes para ella misma e 

indomeñables para el niño que a partir del movimiento de clivaje desembocan en la 

actividad autoerótica. 

 Por lo mencionado, la experiencia de alimentación está íntimamente ligada a los 

intercambios del infante con el mundo exterior que se ponen en juego en la 

estructuración psíquica. Se superponen axiales estados intersubjetivos de regulación 

diádica y autorregulación del infante por un lado y el narcisismo trasvasante y la 

sexualidad de la madre por otro.  

 Placidez  y tensión en el recién nacido se expresan a través de las funciones 

corporales. La alimentación es la incorporación por excelencia. El infans va 

metabolizando gradualmente el estímulo  exterior convirtiendo lo “no propio”,  

heterogéneo, en propio, homogéneo a su aparato psíquico incipiente. La madre va 

regulando en las primeras mamadas la cantidad de alimento y vínculo que el bebé puede 



metabolizar, tanto desde el punto vista fisiológico como emocional. 

 La reciprocidad madre-bebe, las interacciones contingentes y un nivel bajo de 

lucha por el control fueron señalados como los componentes interactivos que 

promueven una relación alimentaria satisfactoria  

 El exceso de estímulos no metabolizables por el infans le imponen una violencia 

secundaria perjudicial para la  estructuración de un yo capaz de contener y regular sus 

relaciones con el mundo exterior.  

 La porosidad de los límites del yo en la primera infancia lleva a una potencial 

indiscriminación entre estímulos externos y estímulos pulsionales. Freud, (1930) plantea 

que la tendencia del sujeto a defenderse de excitaciones displacenteras provenientes del 

interior del cuerpo con los mismos métodos de que se vale contra un displacer de origen 

externo es el punto de partida de sustanciales perturbaciones patológicas. 

 Denis Vasse (1987) trabaja la idea de la boca como un esfínter que se aprieta, se 

crispa, se cierra o se vuelve átono. La boca concentra el apetito de comida y de palabra 

en la constitución psíquica. El bebé debe hacerse amo de su hambre y su saciedad para 

así conformarse un cuerpo a su imagen  y no a imagen de eso que habla en él.  

 La boca como límite activo  come, traga, vomita, muerde y luego habla, besa o 

insulta. La boca que come y habla, metaforiza en el cuerpo la identidad. La leche 

tomada en presencia de palabras de amor permite ligar alimento y palabras escuchadas, 

desarrollando circuitos de entrada y salida de un orden representacional.  

 En el interjuego con una madre que sabe sobre el hambre de su bebé, éste va 

comenzando a conocerlo por sí mismo, detectando sabores, preferencias y rechazos, 

hambre y saciedad.  

 Si bien el hambre puede considerarse una función biológica, el apetito constituye 

la representación mental del hambre y sus trastornos responden a un orden psicológico. 

Lebovici y otros (1990). 

 La creación de hábitos alimentarios en los niños pequeños es un trabajo 

interaccional entre el niño y su ambiente y es muy sensible a las influencias de la 

inestabilidad afectiva propia de los infantes. Greenspan (1992) describe importantes 

diferencias individuales madurativas y constitucionales en los infantes que se reflejan en 

diferencias en el logro de equilibrios regulatorios como la adquisición de patrones de 

sueño-vigilia, alimentación, autoapaciguamiento, atención etc.  

 Las desarmonías e inmadurez regulatoria propias del infante pueden producir 

variabilidad en el apetito y éste a su vez se verá influido por los sentimientos, fantasías, 



actitudes y valores de la madre ligados a la alimentación. El fracaso en el manejo de 

esta variabilidad pasajera del apetito puede producir trastornos más duraderos de la 

ingesta y aumentar la inestabilidad propia del vínculo primario, creando una 

retroalimentación negativa.   

 En una investigación realizada en Suecia con una amplia población de familias, 

25% de los padres evaluaban la existencia de un trastorno de la alimentación con sus 

bebés, mientras que los pediatras que atendían a esa misma población  reportaban que 

sólo el 2 % de estos niños presentaba un trastorno alimenticio con desvío en los 

parámetros de crecimiento, crisis de vómitos incoercibles, a veces producto de 

trastornos en la deglución, estenosis pilórica etc. Hofmann (2004) 

 Estos datos podrían sugerir que la alimentación es una situación de stress para 

los padres pues se vincula con la percepción de éxito o fracaso en las funciones 

parentales.  

La aceptación del destete, el pasaje a sólidos, y la inclusión de nuevas comidas puede 

relacionarse a la creciente complejidad que va adquiriendo el aparato psíquico y a la 

apertura del bebé para metabolizar estímulos novedosos.  

 El pasaje de la alimentación a pecho -en el cual el bebé asocia el alimento con el 

calor del cuerpo de la madre- a la cucharita, conlleva una crisis en el vínculo. Hofmann 

(2004) encontró que si hasta los 8 meses un bebé alimentado solo a pecho no conoció 

otras formas de alimentarse, probablemente rechace la inclusión de la cucharita. 

 Con el destete se produce un desprendimiento tanto para la madre como para el 

bebé y una nueva cualidad de experiencia interactiva entra en juego en las rutinas de 

alimentación. La  tonalidad lúdica, la comunicación gestual,  la exploración de la 

consistencia y color de los alimentos son inseparables del acto mismo de alimentarse.  

 Si en los primeros meses el bebé se alimenta en el regazo de su madre y ésta 

domina y dirige la experiencia,  a partir de la alimentación sólida y la inclusión de 

utensilios el bebé adquiere una nueva posición sentado y enfrentado a la madre. Este 

cambio genera conflictos ligados al dominio del objeto. 

 Se han descrito diversos factores emocionales que intervienen  en las 

dificultades del infante para regular su apetito y su relación con el ambiente cuidador. 

Entre ellos se encuentran el repliegue narcisista de los investimientos libidinales de los 

objetos que por la corta vida del niño aún no han sido fuertemente catectizados. El 

lactante capta fundamentalmente los estímulos interoceptivos, lo cual determina que sea 

muy sensible al malestar interno y éste es proyectado al ambiente. La libido narcisista 



del infante está desorganizada y la madre frustrante no consigue compensar de manera 

apropiada esta desorganización. Estas situaciones pueden llevar a un rechazo a la 

comida ofrecida por el ambiente como un modo de afirmación del yo. (Lebovici y otros 

1990), (Kreisler y otros, 1974).   

 Feldman y otros (2004) reportan a partir de una investigación en la cual 

comparan díadas con desordenes alimentarios (DA) con un grupo control,  que en las 

díadas que presentan DA se observa mayor intrusividad materna, más afecto negativo y 

lucha por el control, de la interacción y menor sensibilidad y empata materna. También 

se observaron mayores dificultades en la proximidad: las madres buscan menos la  

proximidad física con sus bebés y el contacto físico inintencionado también es menor. 

Los bebés mostraron menor respuesta al contacto físico, mayor contacto físico negativo 

y mayor rechazo al contacto físico con la madre. También encontraron que en infantes 

con DA se observan mayores indicadores de depresión materna, mayores alteraciones 

de temperamento y conducta social de los bebés, bebés más apáticos, irritables y 

retraídos. Sin embargo estas características no son especificas del  DA sino que también 

se observaron en los desordenes del sueño.  

 

Trastornos de la conducta alimentaria en el primer año de vida.  

 

 Estos trastornos se relacionan con la estructuración misma del aparato psíquico y 

su atención temprana tiene carácter preventivo. Presentaremos a continuación, la 

descripción de algunos síntomas en relación a la conducta alimentaria que pueden 

presentarse durante el primer año de vida y fueron descriptos en diversos trabajos. 

(Lebovici y otros 1990), (Lebovici y Weil Halpern, 1987).  

• Anorexia neonatal 
• Mericismo 

• Cólico del primer trimestre 

• Non organic failure to thrieve (NFTT)- Retardo de crecimiento no-orgánico 

(RCNO) 

• Trastornos de la alimentación del segundo semestre 

 

 

Anorexia neonatal  



 Falta  de vitalidad en la succión y en la actividad  autoerótica en general,  

corresponde a bebés hipotónicos,  pasivos, todo en ellos evoca una inapetencia 

fundamental para vivir. La  coacción complica aun más el cuadro y amplifica la 

divergencia entre la función oral alimentaria y las otras funciones vitales. 

 

Mericismo 

 Regurgitación provocada del contenido del estómago seguida de masticación y 

luego reingestión total o parcial.  El  descubrimiento de la masticación confirma el 

diagnóstico,  luego de estudiar las causas orgánicas posibles de los vómitos. 

 Estos bebés tienen aspecto triste, se quedan largos ratos solos y silenciosos, no 

experimentan angustia ante el extraño. El placer intenso que les procura la rumiadura 

contrasta con esta profunda tristeza. Este trastorno se relaciona con carencias afectivas 

debidas a la irregularidad de la investidura parental, los cuidados son prodigados de 

modo formal sin gran intercambio afectivo y con períodos de ausencia materna, las 

comidas son sin embargo fuente de satisfacción para el bebé. 

 La alucinación primitiva permite al bebé evocar la  vivencia de satisfacción, en 

ausencia de la madre, y así tolerar la espera de la satisfacción real cuando aparece la 

tensión de necesidad por hambre. Esta alucinación, antecedente del pensamiento, está 

demasiado catectizada en estos niños que  se quedan demasiados tiempos solos y fijados 

a la satisfacción alucinatoria. 

 Por la falla ambiental, la acción específica se demora en exceso, rompiendo 

precozmente la indiscriminación entre alucinación y percepción, perpetuando la 

satisfacción alucinada y disminuyendo la búsqueda de la satisfacción real a través del 

alimento. 

 

Cólico del primer trimestre 

 A la tercera semana de vida, niños bien desarrollados, comienzan a tornarse 

inquietos, por un par de horas, especialmente al atardecer y generalmente a la misma 

hora.  La presencia de cólicos no perjudica el apetito ni las deposiciones del lactante y 

el aumento de peso sigue siendo normal. 

  Este cólico fue estudiado por Spitz (1951) como prototipico en niños criados 

con gran dedicación materna. 



 En los primeros tiempos, la boca es la apertura al mundo y también la zona de 

mayor excitación y  descarga de tensión. Por ello, las madres pueden confundir la 

excitación en la zona erógena oral con hambre y sobrealimentan a sus bebés. El 

alimento calma temporariamente su excitación pero sobrecarga el tracto gastrointestinal 

produciéndose dolor. 

 Aquí encontramos nuevamente una superposición entre la necesidad fisiológica 

del hambre y la necesidad psíquica de contención y disminución de la descarga intensa. 

El bebé aún no es capaz de autorregulación y requiere de un adulto  auxiliador capaz de 

percatarse y discriminar las necesidades del bebé aún desconocidas por el mismo. 

 En estos casos, es importante no seguir sobrealimentando al niño,  tratando de 

lograr contener la excitación excedente a nivel oral. El chupete u otros objetos que 

permitan la descarga de la pulsión parcial oral colaboran en este proceso. 

 El cólico desaparece a los 3 meses por maduración neurológica y porque se ha 

constituido un primer organizador de la vida psíquica, más allá de la zona oral.  

 Si bien la primera organización pregenital se produce alrededor de la zona 

erógena oral, es a partir del  sostén materno y la manipulación e investimiento colateral 

de todo el cuerpo del bebé que se irá constituyendo el “yo piel” (Anzieu, 1987) primera 

envoltura psíquica en la constitución subjetiva ligada a la unificación narcisista.  

 Aquí, nuevamente, es oportuno articular  los descubrimientos actuales de la 

singularidad del bebé. El conocimiento exhaustivo de las capacidades innatas 

perceptuales y los umbrales sensoriales podría ayudar a las madres a  decodificar las 

señales corporales emitidas por sus bebés y cooperar en el logro de autorregulación. 

    

Non organic failure to thrieve (NFTT). Retardo de crecimiento no orgánico 

(RCNO) 

 El retardo de crecimiento sin causa orgánica evidente es un problema frecuente y 

de difícil encuadre por razones conceptuales y metodológicas. Se postula que la vía final 

común es la baja ingesta calórica. Breitman y otros (1997) 

 La literatura clásica consideró estos fenómenos como opuestos al hospitalismo y 

la depresión anaclítica descriptos por Spitz (1951), en los cuales  la falta de progreso se 

produce por separación de la madre. En NFTT los  niños pierden peso criados por la 

madre y aumentan en la internación. Se encontró en estos casos que la cercanía física a 

una mujer sin atributos maternales es lo que enferma. La oferta materna está cargada de 

hostilidad y crea una privación cualitativa. 



 Sin embargo, las investigaciones actuales y el trabajo clínico con niños que 

padecen trastornos de la alimentación cuestionan esta línea tan esquemática. Se 

encontró que no todos los niños con trastornos de  la alimentación padecen deprivación. 

Tampoco se sostiene la dicotomía clara entre trastorno orgánico y no orgánico respecto 

de la alimentación. La tendencia actual es considerar la  “relación de alimentación” para 

enfatizar que se trata de un desorden de naturaleza diádica. ( Chatoor, 2000), (Feldman 

y otros 2004)   

 Se ha observado que la detención del crecimiento en estos niños no es pareja, se 

detiene el lenguaje y la comunicación social, evitan el contacto ocular,  pero en el 

campo motor suelen ser adelantados y manipulan muy bien objetos inanimados.  

 Breitman y otros (1997)  estudiaron en el Hospital Garraham de Buenos Aires 29 

niños menores de 2 años con retardo del crecimiento (RC) en peso, estatura o ambos. El 

comienzo del retardo se produjo a una edad media de 6.1 meses (coincidente con otras 

investigaciones). Se encontró en la población estudiada mayor frecuencia de bajo peso 

de nacimiento,  nacimientos pre - término, patología obstétrica y perinatal, lactancia 

materna exclusiva corta, situaciones traumáticas y enfermedades banales reiteradas 

(coincidentes o previas con el retardo) y trastornos del desarrollo. Las madres en 

quienes se efectuaron estudios psicológicos  mostraron tener  baja autoestima,  y 

aislamiento social y familiar. 

 El estudio concluye que la población afectada por RCNO en la primera infancia 

mostró mayor vulnerabilidad a una retroalimentación negativa en la interacción madre-

hijo, con repercusión sobre la alimentación adecuada. 

 En este estudio y en otros se reporta la edad de 6 meses como comienzo del 

retardo de crecimiento. Diversos autores consideraron esta edad como un momento de 

cambio significativo en la estructuración psíquica y en el devenir del vínculo primario. 

 

Trastornos de la alimentación del segundo semestre. 

 A partir de los 6 meses se produce un cambio fundamental en la estructuración 

psíquica. Winnicott (1967) plantea que a partir de los 6 meses el bebé pasa de una 

dependencia absoluta de su madre a una dependencia relativa y concomitantemente van 

comenzando los procesos de integración psique-soma. Stern (1985) desarrolla la teoría 

de los sentidos del sí mismo tomando como base la preconstitución innata del infante 

para la intersubjetividad. Este autor enfatiza la constitución del sí mismo subjetivo a 



partir de los 6 meses, el infante descubre que tiene una mente y que otras personas 

también la tienen. El infante irá tendiendo a lograr una comprensión trascendental 

acerca de la potencialidad de compartir experiencias intersubjetivas.  

 A partir de estos autores y siguiendo a Trevarthen  (1977), la intersubjetividad 

primaria consiste en intercambios comunicativos físicos y afectivos aún sin 

subjetivación.  A partir de los 6 meses se predice el pasaje a la intersubjetividad 

secundaria, el infante va accediendo a la simbolización de la experiencia. Esta asunción 

subjetiva influye también en el devenir de la experiencia de alimentación. 

 Investigaciones basadas en observaciones encontraron que a partir de los 6 

meses los bebes aumentan el despliegue de sus propios recursos regulatorios pasando de 

una regulación diádica madre-bebé a esbozos de autorregulación.  

  Si la simbiosis con la madre es demasiado fuerte, el  bebé  pude quedar fijado a 

la lactancia materna. En un desarrollo adecuado  el bebé acepta confiado las comidas 

nuevas que la  mamá le ofrece. Dificultades en el logro de la autorregulación, 

inseguridad con respecto a  su objeto interno, persistencia en satisfacciones más 

fusionales primarias pueden llevar a que los nuevos alimentos sean rechazados.  Los 

trastornos que se pueden presentar son rechazo y selectividad respecto de los nuevos 

alimentos, insistencia en aceptar  muy pocos alimentos, diferencias en el apetito según 

los estados de ánimo.  

 La anorexia precoz del segundo semestre se presenta como rechazo de comida 

pero no de bebida. Se puede relacionar con una reacción frente a la vacunación o 

enfermedades comunes, cambio de un hábito por ej. cambio a la cuchara  que provoca 

un simple período de inapetencia que debió ser respetado. Si  la madre fuerza al niño a 

aceptar el cambio, este episodio de poca importancia puede instalar un rechazo en el 

niño y una persistente  coacción en la madre. Conflictos y ambivalencia en la madre 

perpetúan esta lucha. La intervención terapéutica debe tender a llevar a la madre a tomar 

consciencia de la lucha de fuerzas instalada.  

  Las anorexias del segundo año y de la segunda infancia vienen casi siempre 

después de una anorexia común precoz. No se encontró continuidad evolutiva entre 

estos trastornos y la anorexia en la adolescencia. 

 Las anorexias en los lactantes son menos frecuentes desde que se flexibilizaron 

las normas de puericultura relacionadas con la alimentación y se disminuyó la coacción 

ejercida por los padres. 

 En las formas más severas de anorexia precoz hay rechazo también a los líquidos 



y aparece en el transcurso del segundo año de vida. El  niño parece aterrorizado frente a 

la presencia del alimento.  

 Resumiendo, se plantean dos líneas en la anorexia del recién nacido y del niño 

pequeño: 

 

• anorexia de inercia 

• negación a alimentarse y al contacto 

 

1- anorexia de inercia, herencia de las desorganizaciones estructurales que revela una 

falla primaria de los procesos vitales. Podríamos pensar en una dificultad materna de 

implantación de lo pulsional amoroso, libidinal. Línea de desinvestimiento, pasividad y 

depresión materna. 

 

2- la anorexia, como negación activa del lactante a alimentarse. Esta  línea considera al 

síntoma como rechazo al vínculo materno,  y como reacción defensiva y de 

autoafirmación frente a la violencia secundaria. (Aulagnier 1977).  

 

 

 El destete y la oferta de nuevos alimentos presentan conflictos que se juegan en 

el campo propicio de la comida. Allí dos subjetividades en conflicto se entrecruzan 

convirtiendo al segundo semestre del bebé en un momento altamente sensible. 

 La orientación terapéutica a los padres es no forzar el apetito del niño, excluir 

los alimentos rechazados, aceptar las preferencias del niño y proporcionar cantidades 

inferiores a las que el niño acepta habitualmente para ir aumentándolas a medida que 

éste lo pida. En algunos casos puede recomendarse que algunas comidas sean brindadas 

por otra persona distinta de la madre para romper el círculo vicioso de confrontación. 

Un abordaje terapéutico vincular en estas situaciones permite destrabar el conflicto 

interactivo madre bebé y poner en juego el fantasma materno.  

 Si bien en la actualidad se sostiene que en el  trastorno alimentario se presenta 

una “relación de alimentación” y una retroalimentación negativa entre la madre y el 

bebé, es frecuente encontrar conflictos inconcientes en las madres cuyos hijos padecen 

desórdenes alimentarios.     

 La experiencia de la maternidad es una prueba desestructurante al psiquismo 

constituido en la mujer adulta y requiere de una nueva integración subjetiva. 



(Schejtman,  2004). El acceso a la maternidad pone a la mujer frente al conflicto entre 

aspiraciones contradictorias en su percepción como mujer y como madre. (Dio 

Bleichmar, 2004). Esta conflictiva puede bascular de la ambivalencia a la depresión. 

 El  bebé se vive como centro del universo materno e interpreta cualquier 

retraimiento materno como la consecuencia de sus pulsiones hacia el objeto. Cuando 

una madre está deprimida o de duelo se produce un cambio brutal mutativo de la madre 

internalizada,  que aparece lejana cuasi inanimada generando  un núcleo frío en la 

constitución narcisista. Aunque  el bebé siga invistiendo otros objetos del mundo que lo 

rodea y mantenga su vitalidad, éste núcleo gravitará en el futuro libidinal del sujeto 

generando zonas psíquicas desinvestidas que muchas veces son los núcleos duros con 

los que  se topa un análisis en adolescentes o adultos. Este fenómeno fue denominado 

por Green (1993) depresión blanca o síndrome de la madre muerta. Esa desinvestidura 

temporaria puede reflejarse en la negación a alimentarse y puede dejar huellas 

inconcientes en el niño forma de agujeros psíquicos. 

 

 Sintetizando el abordaje de los trastornos de la alimentación en la primera 

infancia es pluricausal y debe estudiarse básicamente como una interacción entre las 

predisposiciones propias del bebé y el vínculo diádico que se va constituyendo con la 

madre o el cuidador principal que tiene a su cargo la alimentación. 

 El trabajo terapéutico contemplará dos niveles de determinación y de dirección 

de la cura: 

1- la intersubjetividad diádica, la bidireccionalidad,  la regulación diádica y la 

autorregulación que va logrando el bebé, los umbrales perceptuales y  señales que emite 

el bebé y la empatía materna para responder a ellos, hitos evolutivos en el niño y 

momentos de constitución psíquica. Aquí se propone un trabajo sobre la interacción y el 

vínculo, aun con niños muy pequeños. 

2- trabajo psicoanalítico con los padres que apunte a la simbolización y  tome en cuenta 

el deseo de los padres respecto al hijo y la fantasmática parental, los conflictos 

inconcientes y el trasvasamiento narcisista. 
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Capítulo 6: Trastornos en la  alimentación en la adolescencia 

 
 Lic. María Haydée Recasens 

 
La alimentación y la imagen corporal a través del tiempo. 

           A lo largo de la historia de la humanidad encontramos gran variedad de tipos de 

alimentos, formas de cocción, lugar donde comer y con quien.  

La cultura se encargó de trasmitir mitos y creencias que determinaron usos y 

costumbres de la conducta alimenticia. 

¿Se come para vivir? 

Todo ser vivo necesita que lo alimenten pero en los seres humanos la acción de 

comer trasciende a la función de sobrevivencia y se asocia a otras necesidades que se 

relacionan con la vida emocional, con las relaciones afectivas, con la función social,  

El hombre se ha ingeniado para procurarse los alimentos, seleccionarlos, 

prepararlos y cocinarlos. 

 En un principio el acto de comer era una actividad solitaria, luego se fue 

convirtiendo en una oportunidad para el encuentro con sus semejantes.  

 Las expresiones artísticas de las distintas épocas dan testimonios de banquetes, 

de acontecimientos festivos, realzan en las naturalezas muertas las formas y colores de 

una fruta o de los utensilios necesarios para la preparación de comidas o para su 

degustación. También muestran el medio ambiente y  características socioeconómicas 

de cada grupo humano. 

Atribuirle a la forma de alimentarse todos los males que puede sufrir un 

individuo es bastante habitual. 

             Ciertos comentarios como: “Me duele la cabeza”, “Estoy cansado”, “No dormí 

bien” generan en el interlocutor la pregunta: “Qué comiste?”. 

             Existe la tendencia a poner en un objeto externo en forma inmediata la causa de 

los padecimientos y si se indaga sobre otros aspectos de la vida de esa persona se 

encuentran otros indicadores que ocasionan esos malestares. 
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 La alimentación constituye no siempre una causa de enfermedad, también es 

fuente de gratificación desde el inicio de la vida 

 De la alimentación vagabunda al ritual del encuentro en la mesa del grupo 

familiar fueron dándose profundos cambios favorecidos con  los descubrimientos de la 

ciencia y de la técnica. 

Llegamos  a nuestros días que se caracterizan por el desencuentro de la familia, 

la soledad del comensal picoteando en cualquier lugar, en la oficina, en un bar, en el 

living de la casa frente al televisor. 

Para completar esta introducción al tema a desarrollar no puedo dejar de 

mencionar el impacto del ritmo de vida vertiginoso de los individuos y del reino de la 

imagen que se impone en todos sus ámbitos. 

Los medios de comunicación divulgan particularmente un ideal del cuerpo 

femenino  asexuado. Precursora de este estilo fue la modelo Twiggy  en los años 60. En 

los desfiles  moda actuales siguen apareciendo modelos con figuras semejantes, cuyos  

aspectos son propios de seres andróginos con apariencia esquelética, con extrema 

delgadez de algunas mujeres. 

En este contexto los motivos de consulta por trastornos en la conducta 

alimenticia se presentan con alta frecuencia en la adolescencia. Despiertan en los 

equipos interdisciplinarios que se ocupan de su atención el interés para pensar y 

desarrollar estrategias preventivas y tratamientos adecuados para cada caso. 

Las variaciones en el peso en un corto lapso de tiempo dan lugar a diversas 

alteraciones orgánicas y mentales e inciden  en el curso del desarrollo físico, psíquico y 

en el proceso de socialización. 

             David Ruggerio en un libro de cocina de Nápoles y Sicilia relata: 

“Para esta segunda obra, decidí que quería regresar a casa, a mis raíces, a 

Italia. Aunque nací y me crié en Estados Unidos, mi familia  siempre mantuvo vínculos 

con la madre patria. 

En ningún lugar estos lazos son tan evidentes como en la cocina. Me crió mi 

abuela, y su cocina era el eje alrededor del cual giraba la vida familiar” 

 “A veces, una cultura tiende a perderse cuando las generaciones más jóvenes 

se integran al estilo de vida norteamericano. No es el caso de mi familia. 



Las relaciones permanecieron latentes porque no sólo manteníamos contacto 

con los familiares del otro lado del Atlántico, sino que además seguíamos las 

tradiciones y la gastronomía italiana.” 

 “Los italianos adoran sus comidas de múltiples platos, que empiezan con el antipasto y 

siguen con pasta, un segundo plato, guarniciones, una ensalada y acaban con la fruta  y/o  los 

postres acompañados de café. Puede parecer una cantidad excesiva de comida, pero los 

italianos acaban con todo. ¿Cómo? No comen grandes cantidades.” 

Lily Prior en la novela “La cucina” cuenta la historia de una mujer que padece 

desventuras amorosas y el refugio que encuentra en su cucina. 

Estos son pequeños fragmentos de un libro inspirado en Sicilia. 

“La cucina es el corazón de la fattoría y ha constituido el telón de fondo de las vidas 

de nuestra familia, la de los Fiore, desde tiempos más remotos de lo que nadie pueda 

recordar” 

 “La   cucina  conserva los efluvios de su pasado, y cualquier acontecimiento de su 

historia  cuenta con un recuerdo en forma de memorando olfatorio. Ahí vainilla, café, 

nuez moscada y confidencias; allá el dulzón aroma lechoso de los bebés, el olor a 

cuero viejo, a queso de cabra y a violetas.” 

 “Cuando no era más que un retaco, ya se me podía encontrar permanentemente en la 

cocina, cultivando mi arte culinario y preparando festines de muñequita con mis 

pucheros y mis cazuelas en miniatura.” 

En Afrodita Isabel Allende hace comentarios sobre la relación entre el acto del 

comer y el erotismo. 

“Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad. 

(…) A la mañana siguiente soné que colocaba  Antonio  Banderas desnudo sobre una 

tortilla mejicana, le echaba guacamole y salsa picante, lo enrollaba y me lo comía con 

avidez (....)” 

¿Cómo definir un afrodisíaco? Digamos que es cualquier sustancia o actividad 

que aguijonea el deseo amoroso.... 

Cada cultura y cada persona reacciona ante ellos a su manera. 

 

Desde la clínica 

El cuerpo es causa de  conflictos  para el adolescente. 



La restricción alimentaria, la actitud selectiva, las conductas compulsivas son las 

manifestaciones que alertan las dificultades de aceptación del crecimiento. 

Salir de las generalizaciones y ponernos del lado del sujeto a través de la 

escucha nos permite pensar que implicancia particular tiene en cada joven los diferentes 

trastornos de la conducta alimenticia.  

Cada caso es un nuevo caso. En cada paciente el sentido de los síntomas se 

puede ir revelando al considerar las significaciones que aparecen encadenadas a otras 

que tienen que ver con la historia del paciente individual y familiar, las situaciones 

traumáticas vividas en los primeros años de vida, por su predisposición, por factores 

hereditarios y por  vivencias actuales.  

Depende de cada paciente y de los padres elegir tomar un camino de revelación, 

de recorrido interior, de descubrimiento. 

La clínica nos da testimonios que este camino se inicia tardíamente, desde antes 

de la pubertad  las alteraciones no fueron tenidas en cuenta.  

Desde las entrevistas preliminares hasta el período de evaluación (proceso 

psicodiagnóstico), y durante los tratamientos las resistencias son evidentes. 

No siempre existe una conciencia de enfermedad. Un sujeto soporta las 

molestias, dolores, alteraciones funcionales con heroísmo, produce malestar en sus 

grupos de pertenencia y se priva de bienestares con cierto heroísmo. 

El gordo, generalmente bonachón, la flaquita tipo Barbie son formas de 

identificación asumidas ya desde la etapa de latencia (5 a 10 años). 

Una propuesta inicial para encarar la problemática de estos pacientes es evitar 

una denominación que los identifique, primer paso para ayudar a lograr una identidad 

propia suprimiendo la contingencia de la etiqueta. 

Es fundamental que tanto los padres como los hijos puedan una vez 

concientizada la enfermedad se interroguen sobre lo que les sucede y que parte de 

responsabilidad le toca a cada uno. 

 

Viñetas clínicas: 

Caso 1 

Durante el proceso psicodiagnóstico una paciente de l6 años concurre a la 

primera entrevista con sorpresa por la derivación psicológica que creía no necesaria. 

Hace los siguientes comentarios: 



“La obesidad no es un problema, yo quiero ser flaca”. 

“Mis problemas empezaron cuando tenía 14 años” 

“Cuando estoy nerviosa como mucho, pero ahora  puteo y me pongo a llorar” 

“Para mi mamá estoy flaca” 

“Yo soy medio psicóloga, manejo el control mental. 

Posteriormente a la realización de los dibujos libres, las asociaciones verbales 

son escasas, habla con variaciones en el ritmo. 

En el dibujo de la figura humana solo hace una cara femenina inexpresiva que 

según ella está mirando un cuadro de alguien. No especifica de quién. 

En otro dibujo, un paisaje con árboles no tiene ramas. El panorama impresiona 

como un lugar desolado, opaco, sin casa ni personas. 

Fue derivada por la médica clínica de adolescentes por haber padecido episodios 

mixtos de bulimia y de anorexia en diferentes etapas de su vida. 

  

Caso 2 

 
En la asociación libre del dibujo de la figura humana una joven de 14 años  

describió: “Es un muñeco que no tiene cuerpo, solo piernas y brazos. Tiene los pelos 

parados porque está loco, es flaco, tiene las piernas como un palito. Tiene 6 años se 

llama Cristóbal. (No conoce a nadie con ese nombre solo a Cristóbal Colón).  

Podría interpretarse  que necesidades de descubrimiento tenía. Seguramente 

sobre sus orígenes o por su identidad. 

La consulta psicológica la indicó la médica ginecóloga por amenorrea 

secundaria, también había sido atendida por la médica clínica de adolescentes. La 

primera impresión diagnóstica fue: anorexia. 

Otros datos obtenidos en la entrevista inicial con la mamá fueron: 

El hermano es gordo, come con ansiedad. 

El padre estuvo internado el año anterior por trastornos cardiovasculares. En el  

test de la familia hizo al padre martillando, su figura era muy pequeña  y en todo el 

dibujo  predominaban los trazos gruesos y realizados con presión. 

El embarazo fue malo, estuvo una semana en terapia intensiva neonatal. 

La señora se mostró muy reticente, no recordaba datos precisos de la historia de 

la paciente. 



 

          Estos ejemplos de cómo se nos presentan los pacientes con trastornos en la 

conducta alimenticia  denotan la ausencia de conciencia de enfermedad.  

          Es de suma utilidad la divulgación de señales de alerta que generen una rápida 

intervención asistencial ante la aparición temprana de los siguientes síntomas: 

 

• Preocupación por la imagen corporal 

• Distorsión de la imagen corporal 

• Pérdida de peso  

• Alteraciones digestivas 

• Fatiga 

• Atención dispersa 

• Aislamiento 

• Conductas inhibitorias 

• Actividad física excesiva 

• Obsesión por determinadas comidas 

• Dietas rigurosas 

• Cálculo de calorías de los alimentos que ingiere 

• Uso de diuréticos y laxantes 

• Irritabilidad y agresividad 

• Depresión 

• Trastornos generales en el desarrollo físico o psíquico. 

• Irregularidades en el ciclo menstrual. 

 

Una clasificación posible que engloba a estos trastornos  según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de las enfermedades mentales, D.S.M. IV es: 

Anorexia  

Bulimia 

Trastornos no especificados. 

Encontramos en estos trastornos síntomas semejantes y otros particulares. 

 

La anorexia nerviosa es un síndrome que se caracteriza especialmente por: 

Negación a alimentarse 



Distorsión de la imagen corporal 

Temor extremo a la obesidad 

Amenorrea. 

 

Datos significativos que se hallan  en la historia de estos pacientes son: 

Antecedentes de realización de dietas, preferentemente vegetarianas. 

Rasgos de obesidad 

Falta de satisfacción del adelgazamiento 

Depresión 

Conflictos familiares 

Actividades preferenciales: modelos, bailarinas, deportistas. 

 

Otros efectos clínicos fácilmente visibles: 

Caída del cabello 

Piel seca y fría 

Palidez 

Acrocianosis 

Delgadez notoria con pérdida de más grasa que de tejido muscular. 

Debilidad muscular 

Falta de expresividad. 

Esfuerzos intelectuales 

Fascies  angulosas 

Uñas quebradizas 

Hipotensión y bradicardia 

Alteración del esmalte dentario  

Arritmias cardíacas 

Edemas periféricos 

 

Alteraciones en los exámenes de laboratorio. 

Bajo nivel de sodio, cloro, potasio y bicarbonato. 

 Colesterol variable 

 Anemia 

 Uremia baja 

 Transaminasas elevadas 



 Estrógenos disminuidos. 

 

Rasgos de Personalidad: 

Autoexigentes 

 Responsables 

 Buena conducta 

 Ordenadas 

 Sentimientos de culpa 

 Preocupación por  la opinión ajena 

 Control de emociones  

 Imposibilidad de expresar emociones. 

            Desinterés por la sexualidad. 

Dependencia familiar 

 Falta total de conciencia de enfermedad. 

 

Las particularidades del síndrome de la bulimia en cambio son: 

Los  ataques de alimentación compulsiva en soledad.  

Las  comidas elegidas tienen alto grado de calorías. 

Luego de la ingesta inducen vómitos. 

Toman diuréticos, laxantes. 

Hacen ayunos. 

Silencian los síntomas. 

 

Datos significativos en la historia del paciente: 

Situaciones traumáticas desde la temprana infancia. 

 Destete tardío. 

 Dificultad en la relación inicial madre- hijo. 

 Madres competitivas. 

 Obesidad en el paciente o en familiares directos. 

 Despreocupación por la apariencia física 

 Sedentarismo. 

 



Alteraciones clínicas  

 Puede ser variable, excesivo o deficitario 

 Trastornos menstruales 

 Neumonitis por aspiración del vómito 

 Problemas dentarios: manchas, caries. 

 Irregularidades digestivas: diarreas o constipación. 

 Esofagitis. 

 Edemas 

 Calambres, astenia, parestesias por pérdida de potasio 

 

Trastornos de personalidad 

 Alteraciones en el proceso de socialización 

 Imposibilidades en la comunicación de emociones y sentimientos. 

 Baja autoestima 

 Mienten 

 Introvertida 

 Depresión 

 Conflictos traumáticos no elaborados. 

 

Antecedentes familiares en todo trastorno alimenticio. 

 Hipoafectividad 

 Conflictos en la pareja de padres 

 Depresión 

 Adicciones 

 Imposibilidad para aceptar cambios 

 Sobreprotección 

 Intensa preocupación por la imagen externa 

 Abuso sexual padecido en algún miembro de la familia. 

Falta de conciencia de enfermedad (pueden mantenerla, negarla, 

mediatizarla o complicarla) 

 Endogamia 

 

 



 Los trastornos alimenticios no especificados son síndromes que tienen 

manifestaciones mixtas o parciales de los cuadros detallados anteriormente, anorexia o 

bulimia. No presentan alteraciones clínicas significativas de gravedad. 

 La frecuencia es menor y a veces escasos episodios en determinada época, luego 

no se repiten. Son conductas selectivas que pueden corresponder a rasgos fóbicos a 

determinado alimento. Suelen generarse desde la infancia como la obesidad. 

La obesidad es cada vez más frecuente y merece una atención especial por sus 

consecuencias. Sus significaciones son múltiples, estudios realizados en muchos países 

y con poblaciones diferentes han detectado  que la ingesta de comida cumple una 

función compensatoria de carencias afectivas. No hay gran preocupación ni conciencia 

de enfermedad. 

          Mantener la obesidad sin tratarla lleva al padecimiento de tener trastornos 

orgánicos crónicos a veces graves. 

 

 

Acciones terapéuticas 

 

         Efectuar un buen diagnóstico diferencial es una tarea muy ardua por las 

características del paciente y de la familia. 

         Es indispensable la acción interdisciplinaria que pueda abarcar los alcances de la 

enfermedad ya que implica un alto riesgo. 

         En principio hay que actuar con mucha cautela para generar una transferencia 

positiva que permita la intervención del equipo de profesionales. 

         Las resistencias son marcadas y no siempre se establecen vínculos adecuados. 

         Hay que informar el riesgo inmediato y comprometer a todo el grupo familiar para 

compartir la responsabilidad que conduzca a un final feliz. 

         La posibilidad de riesgo físico o psíquico individual y de la capacidad de 

contención del grupo familiar  debe esclarecerse con mucha atención para orientar el 

tratamiento a seguir, puede ser ambulatorio y en muchos casos requiere internación que 

según evolución puede llegar a ser prolongada. 

 

Los criterios de internación de estos pacientes que se consideran son: 

Alto grado de desnutrición o pérdida de peso. 



Deshidratación. 

Hipotensión arterial 

Bradicardia 

Conflictivas familiares 

Violencia familiar 

Incapacidad de cuidado y contención del paciente 

Ausencia de conciencia de enfermedad. 

Tratamientos previos no exitosos 

Situaciones traumáticas reiterativas 

Conductas autodestructivas 

Antecedentes de intento de suicidio 

Antecedentes de trastornos somáticos graves 

Factores socio culturales. 

 

Diagnóstico diferencial 
Enfermedades endocrinológicas 

Embarazos (en general no deseados) 

Tumores 

Infecciones 

Diabetes 

Enfermedades del aparato digestivo 

Cuadros psicóticos 

Duelos recientes. 

 

 

Algunas reflexiones desde la Teoría psicoanalítica. 

 

En la clínica de adolescentes y de adultos hallamos datos recurrentes de factores 

que condicionaron las enfermedades actuales, individuales o familiares que se 

originaron desde la infancia. 

Como ya expresé al principio de este trabajo la etiología es múltiple. 

En principio el abordaje desde el psicoanálisis es dificultoso pero no imposible. 



En el curso de un análisis  algunos pacientes traen sus padecimiento por estos 

trastornos que tuvieron en épocas anteriores y que temen se repitan. 

Son recurrentes estos datos que se rescatan de sus discursos: 

- Depresión en los padres. 

- Madres con conductas estereotipadas con imposibilidad de decodificar la 

demanda del hijo, no aceptando el deseo del otro. 

- Fijación en la etapa oral por exceso o carencia de satisfacción  

- Conflictiva edípica no elaborada 

- Padre ausente, que no favoreció la triangulación. 

- Falla en el desarrollo yoico que imposibilita la capacidad de síntesis  para 

integrar aspectos de la personalidad adecuadamente dado que existe un ideal del 

yo imposible de satisfacer. 

- Fantasías que se puede existir sin un cuerpo debido a una posición omnipotente. 

- La desmentida, la negación, la proyección e identificación proyectiva son 

mecanismos defensivos que hace pensar en cuadros psicopatológicos severos.   

Contamos con interesantes aportes de autores psicoanalíticos desde los 

conceptos vertidos por Freud  y por otros psicoanalistas que continuaron y 

enriquecieron su obra. 

En general cuando ya está instalada la enfermedad y tenemos que elucidar un 

diagnóstico consideramos que muchos de estos pacientes tienen una estructura neurótica 

posible de ser tratada con un tratamiento psicoanalítico. Otros se encuentran en una 

situación límite entre la neurosis y la psicosis, me refiero ante cuadros de anorexia o 

bulimia. En la mayoría de los casos cuando se perciben alteraciones en la conducta 

alimenticia  que originan síntomas que revisten cierta gravedad, podemos inferir un 

trastorno de la personalidad de carácter narcisista. 

En el año 1914 Freud escribió “Introducción al narcisismo”. 

 El mito de Narciso significa un amor desmesurado de sí mismo. 

 Estas personas llegan a pensar en un sentimiento omnipotente de superioridad en 

relación hacia los otros. Esperan siempre ser admirados y convertirse en centro de 

atención. 

 No reconocen sus errores y sus ideas o principios tienen absoluta validez. 

 En realidad la posición narcisista encubre una autoestima muy baja y mucha 

inseguridad. 



 Tienen dificultades para establecer límites y diferenciaciones. 

 En cuanto a las formas de vinculación son muy conflictivas. Solo se relacionan 

con aquellas personas que se subordinan a sus deseos. 

 Otto Kernberg habla de organización bordeline de la personalidad. También 

refiere que bajo una fachada neurótica, polisintomática, poseen un pensamiento 

propio del proceso primario y un control inadecuado de los impulsos. 

 En la actualidad se habla de patología del vacío, vacío afectivo. 

 Mc  Dougall se refiere a la incapacidad de  sentir y la denomina alexitimia. 

 Winnicott hace  referencias a este cuadro psicopatológico y entre sus conceptos  

figura el mecanismo de anhedonia  que  describe como la falla en la articulación 

entre el yo corporal y el yo como instancia psíquica. 

 Lacan en el Seminario 5 dice que el síntoma se presenta como una máscara y 

bajo una forma  paradojal. Es decir que nos trasmite algo que el sujeto no dice. 

 Los pacientes que padecen trastornos en la conducta alimenticia tomaron el 

camino de la actuación para dar una respuesta negativa o compulsiva, como una 

forma de expresar su propio deseo aunque sea de nada. Es un “NO” postergado que 

se infiere que en la relación inicial madre-hijo no tuvo lugar. Es probable que se trate 

de madres que se anticiparon al deseo del niño, solo actuaron según su propio deseo, 

no esperaron la demanda del niño, la función nutricia los colmaba de satisfacciones, 

los taponaba y obturaba la manifestación del infante que en forma incipiente ya algo 

podía decidir. 

 Teniendo en cuenta la teoría lacaniana  la bulimia y la anorexia son un modo de 

respuesta al exceso de objetos de satisfacción. 

 Podemos agregar a estas ideas el concepto de fijación a la etapa oral  y 

considerarlo en todos los trastornos alimenticios  que se originan por excesos. O 

carencias. 

 En el texto de Francoise Dolto “Psicoanálisis y pediatría”, en el Capítulo ll, “La 

evolución de los instintos” se  explica que la palabra  amor, en francés “aimance” 

significa  gustar y comprende además todas las posibilidades libidinales. 



 En la clínica con adolescentes anoréxicas o bulímicas encontramos estos    

indicadores  y justamente se manifiestan con más frecuencia en la pubertad. 

 Se está prestando mucha atención en los equipos interdisciplinario a las      

alteraciones  en la conducta alimenticia que se detectan ya desde la niñez. 

 Los hallazgos hacen pensar en la importancia de la atención primaria a la que se 

le atribuye un papel relevante en el control y prevención de estos trastornos. 

 En diferentes investigaciones se han podido establecer relaciones entre depresión 

obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes y el asma. 

 En general estos estudios realizados en diferentes países coinciden  en la 

influencia de los factores culturales, en la influencia de los medios de comunicación, 

especialmente en los mensajes contradictorios que presentan una imagen de cuerpo 

estilizado con determinado estereotipos y a la vez promocionan alimentos 

hipocalóricos. 

 En cuanto a la acción psicoterapéutica surge la necesidad de considerar al 

paciente y a su grupo familiar porque comprobamos los efectos de la disfunción en 

las relaciones familiares y las fallas ambientales en los hogares y en la sociedad. 

 

 

Últimas reflexiones 

 

      La adolescencia es un tiempo de vida que enlaza las vicisitudes de la infancia con el 

futuro por-venir. Es un campo propicio para los desajustes de la vida emocional por los 

sucesivos cambios que el joven debe afrontar y se constituye en un ser vulnerable. Se 

reeditan conflictos anteriores y surgen con mayor intensidad ansias de libertad. 

“No quiero! No me des más! Déjame existir a mi manera!”, son proclamas 

que si no son escuchadas, comprendidas y esclarecidas dan lugar a la emergencia de 

conflictos que a veces generan severos trastornos, manifiestos en síntomas  de distinto 

nivel de gravedad como son las alteraciones en la conducta alimenticia.  

 

 

 



 

Bibliografía. 

 

Allende, Isabel. “Afrodita”  Olaza y Janés Editores. Barcelona. 1997. 

DCM 4 “Manual de clasificación de enfermedades mentales” 

Doltó Francoise. “Psicoanálisis y pediatría”. Siglo XXl editores España 1999. 

Freud, Sigmund. “Obras Completas” Amorrortu Editores. 1999 

-----“Introducción al Narcisismo”. Tomo XlV   

-----“Más allá del Principio del Placer” Tomo XVlll 

----- “Esquema del Psicoanálisis”. Tomo XXlll 

Inao Y, Crimi E, Cigliutti P, Recasens H y colaboradores. “Estilo de alimentación y  

 conducta alimentaria en los adolescentes” Libro de resúmenes del 1° Congreso de 

Nutrición Pediátrica. 1999. 

Lacan Jacques. “Seminario 5”   Editorial Paidos. 1986  

Magirena S, Bucich M, Recasens H, y colaboradores. Trabajo presentado en el 

Congreso Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil. “Atención Interdisciplinaria 

para el adolescente y el adulto joven”. Montevideo. 2000.  

Mc Dougall. “Teatros del Cuerpo” Edittions Gallinard, París, 1989 

Mount Sinai. Adolescent Health Center. “The C.H.O.C.E. Program for adolescent 

with eating disorders.” 

Prior Lily “La cucina” Editorial Lumen,Barcelona, 2000 

Recasens H, Inao Tejada A.  “Adolescencia, enfoque bio-psico-social” Capítulo 17 

del  Texto:” Nuevas Respuestas a Viejas Preguntas”, dirigido por el Dr Héctor Diaz 

Vélez. Editorial Científica Interamericana. 2005 

Recasens H, Cigliutti P, InaoY y colaboradores. “Sobrepeso en la etapa previa a la 

Adolescencia” Libro de resúmenes del 1° Congreso Argentino de Nutrición. l999. 

Recasens H,  Magirena S, San Sebastián I. Trabajo presentado en el Congreso 

Internacional Infanto-Juvenil. “Importancia de tratamientos Psicoterapéuticos en 

pacientes con amenorrea”. Montevideo 2000 

Ruggerio David “Especialidades de Nápoles y Sicilia” Publishing Company, Nueva 

York 2000 

Sociedad Argentina de Pediatría. “Atención de adolescentes y jóvenes”  2002 

 

 



Capítulo 7:  Adolescentes con enfermedades crónicas 

 
 Lic. María Haydée Recasens 

 
 

 
 

Introducción: 

 

Edward Munch, pintor 

noruego, expresionista, plasmó en 

muchas de sus pinturas realizadas 

entre 1890 y 1908, la expresión de 

los estados de ánimo que revelaban 

un mundo subjetivo perturbado por 

soledad, enfermedad, ansias de amor, 

frustraciones y angustias. 

Experiencias infantiles lo 

habían puesto en contacto con el 

padecimiento de los pacientes de su 

padre médico, a quien acompañaba a 

las consultas. 

Su célebre cuadro 

“PUBERTAD” (1894) nos evoca la 

perplejidad que observamos 

diariamente entre los adolescentes 

enfermos, cuya expresión denota 

agobio, asombro, desconcierto, temor. 

 

 

 

 Lic. en Psicología.   

Gallo 1637 PB 2  C1425EFI    Bs. As.  Argentina 

Tel. 54-11- 4833-2694   Email: mhrecasens@yahoo.es 

 

  



 

Freud  en el texto El yo y el ello se refiere a las pulsiones de vida,  Eros y de 

muerte, Tánatos. Destaca como ambas se coordinan en un proceso fisiológico particular 

que no siempre es armonioso, existiendo la posibilidad de desmezcla. 

 

Ejemplifica con la expresión del ataque epiléptico y también en algunos casos de 

neurosis graves. Describe en este artículo también la pulsión de destrucción. 

“Conocemos que la pulsión de destrucción es sincronizada según reglas a los 

fines de la descarga, al servicio de Eros, vislumbramos que el ataque epiléptico es 

producto e indicio de una desmezcla de pulsiones (...)” 

Es muy interesante para el tema que nos convoca  otros conceptos considerados: 

el amor y el odio como representantes sustitutos de estas pulsiones. Al respecto Freud 

refiere: 

“Hallar un representante del Eros no puede provocarnos perplejidad alguna, en 

cambio nos contenta mucho que podamos pesquisar en la pulsión de destrucción, a la 

que el odio marca el camino, un subrogado de la pulsión de muerte, tan difícil  de 

asir”. 

 

Generalidades sobre la etapa adolescencia 
 

La adolescencia es un proceso que se caracteriza por su dinamismo, por los 

cambios físicos, psíquicos, emocionales, sociales. 

En esta etapa el individuo pasa de un determinado equilibrio, de un estado de 

acomodación  emocional sin mayores alteraciones psíquicas (latentes) a un estado de 

desorganización  interior que se manifiesta en la conducta generalmente. 

El joven en esta  etapa  debe confrontarse con los ideales familiares y los 

provenientes de la cultura. 

Los  problemas fundamentales que están en juego en la adolescencia son:  

INDEPENDENCIA 

El crecimiento lo padecen no sólo los jóvenes, sino también los padres. 

Los ideales narcisistas de los padres afloran y se presentan en la superficie con 

modalidades diversas, en la clínica con adolescentes detectamos ambivalencias en 



cuanto a dejar hacer o determinar absolutamente la vida de sus hijos como lo hacía 

en los primeros años de vida, falta de confianza en las posibilidades de sus hijos, 

desconocimiento o negación del propio deseo de los jóvenes. 

Suelen estar en permanente estado de alerta, que excede los inconvenientes o 

peligros que la realidad externa ofrece. 

Preguntan los padres: 

“¿Adónde vas? ¿A qué hora regresas? ¿Con quién salís?” 

Los jóvenes se irritan ante estos interrogantes, no perciben que  se están interesando 

por ellos y que los están cuidando. 

Por su parte los padres que no frenan los excesos, que no trasmiten con sus actos o 

sus mensajes que en la vida algo siempre se pierde, reactivan una posición 

narcisística  que perturbará el desarrollo del hijo. 

Lograr satisfacciones dentro del marco de la ley es una premisa que requiere cierto 

grado de reflexión y de firmeza  en el medio circundante actual. 

 

SEXUALIDAD 

En el período de la pubertad se empiezan a manifestar señales de madurez 

sexual. Los cambios físicos generan sentimientos, ansiedades y temores. 

El duelo por el cuerpo infantil se agrega al duelo por los padres de la infancia y 

al de los hábitos, intereses y costumbres del estilo de vida de la niñez.  

Sigmund Freud, en “Tres ensayos de la teoría sexual” (1905), se refiere a la 

metamorfosis de la pubertad. 

Con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida 

sexual infantil a su conformación normal definitiva. La pulsión sexual era hasta 

entonces predominantemente autoerótica; ahora halla al objeto sexual. 

Hasta ese momento, actuaban partiendo de pulsiones y zonas erógenas 

singulares que, independientemente unas de otras, buscaban un cierto placer en calidad 

de única meta sexual. Ahora es dada una nueva meta sexual, para alcanzarla todas las 

pulsiones parciales cooperan al par que las zonas erógenas se subordinan al primado de 

la zona genital. 

En otro párrafo del  mismo texto se refiere a otra característica de la vida sexual 

adulta: 



“La normalidad de la vida sexual es garantizada únicamente por la exacta 

coincidencia de las dos corrientes dirigidas al objeto y a la meta sexual: la tierna y la 

sensual”. 

 

IDENTIDAD 

Encontrar la propia identidad los lleva a frecuentes cuestionamientos: 

¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero hacer?. 

Estas inquietudes conforman una de las crisis vitales más complejas que 

atraviesan todos los  individuos por la cantidad de cambios simultáneos que  se dan  y  

que exigen una acomodación y aceptación  para continuar un desarrollo armonioso de 

su personalidad y  del proceso madurativo físico y psíquico 

 

Enfermedades orgánicas: 

 

A veces se suma a la crisis evolutiva vital, una crisis accidental, que no es 

esperada ni es padecida por todos los jóvenes. 

La aparición de una enfermedad es una crisis accidental, que puede ser aguda o 

crónica, ambas con distinto grado de gravedad. 

Las enfermedades crónicas  presentan determinadas características: 

Se diferencian de una enfermedad aguda por su duración. 

Pueden tener distinto grado de gravedad y además  

Implican  riesgo de vida. 

Los síntomas no siempre son evidentes, algunos no se perciben fácilmente. 

Pueden coexistir según su etiología orgánica o psicógena. 

En algunos casos limitan el crecimiento. 

Si revisten un carácter de invalidantes condicionan gran dependencia familiar. 

La evolución es variable en cada individuo. Es de gran ayuda informarse de 

investigaciones que aportan datos estadísticos sobre pronósticos de sobrevida, de 

agravamientos, de la capacidad de ser reversibles. 

Un joven no es un cuerpo, tiene un cuerpo, que a veces emite señales a través de 

síntomas manifiestos con enfermedades orgánicas que posen un significado 

inconsciente de conflictiva emocional. 



En nuestra práctica psicoanalítica comprobamos que si se produce la demanda 

de saber sobre el síntoma, es un camino posible para “darle sentido”. 

 

¿Cómo abordar esta conflictiva? 

En principio realizando un estudio del síntoma cuyo objetivo es tener un enfoque 

minucioso  del padecimiento para salir de las generalizaciones y abordar lo específico 

en cada individuo. 

Datos para tener en cuenta: 

• Edad de comienzo. 

• Evolución  

• Pronóstico 

• Tratamientos 

• Rehabilitaciones posibles 

• Limitaciones propias de la enfermedad 

• Factores genéticos 

 

Cuando surgen los síntomas, desde antes de conocer el diagnóstico hasta cuando 

se esclarece cuál es precisamente la enfermedad y su posible evolución, la conmoción 

psíquica se hace presente no solo en el paciente, sino también en sus padres, en el grupo 

familiar y en sus grupos de pertenencia.  

Es necesario indagar que grado de conciencia de enfermedad  tienen cada uno de 

ellos, para detectar: 

• Interés por conocer detalles específicos 

• Tiempo en que realizaron la primera consulta 

• Cómo se presentaron los primeros síntomas 

• Quiénes lo detectaron 

• Vivencias personales, familiares o de otras personas 

• Síntomas agregados que surgieron en un tiempo posterior 

 

Es interesante recordar una metáfora que Freud cita en la “Conferencia XIII”, 

rescata un concepto alusivo a la rotura de un cristal. 



“Cuando arrojamos al suelo un cristal se rompe, mas no caprichosamente, se 

rompe con arreglo a sus líneas de fractura en pedazos, cuyas delimitaciones, aunque 

invisibles, estaban determinadas por la estructura del cristal” 

La cristalografía describe la geometría y estructura interna  que toman los 

cuerpos al cristalizar. 

Una propiedad de un material cristalino es que los átomos se estructuran en 

redes tridimensionales que se repiten formando la célula cristalina. 

Los cristales se clasifican según sean las propiedades de simetría de la célula 

cristalina. 

Estas propiedades de simetría también se manifiestan en ocasiones en simetrías 

macroscópicas de los cristales como formas geométricas o planos de cortadura.” 

Considerando esta información podemos encontrar alguna respuesta a los 

interrogantes. 

Por qué irrumpe  determinada enfermedad? 

En que lugar del cuerpo se alojaron los conflictos? 

Qué hay detrás de esta mascarada que constituyen los síntomas o síndromes? 

 

De este modo vamos desplegando hipótesis y detectando factores intervinientes 

en la etiología de la enfermedad. 

La medicina puede dar cuenta con más facilidad a esta cuestión, investigaciones, 

datos estadísticos, continuos descubrimientos. La relación causa-efecto es posible de 

determinar. 

Desde nuestra disciplina es más compleja la respuesta por la multicausalidad de 

los fenómenos psíquicos. 

Si hay algunas coincidencias en cuanto a las reacciones más frecuentes al 

conocer el diagnóstico. 

El destacado pediatra argentino Dr. Carlos Gianantonio mencionaba en sus 

disertaciones y en sus escritos las etapas por las que pasaba el paciente o su familia: 

1. Negación 

2. Rechazo 

3. Rebelión 

4. Esperanza 

5. Depresión 

6. Aceptación 



 

No se dan siempre en este orden, pero cuando alguna no se presenta se puede 

agravar el camino del alivio o de la curación. 

 

Orientar, Acompañar y Cuidar al que cuida 

 

La acción terapéutica debe dirigirse también a los padres, hermanos y a todos 

aquellos que tengan un vínculo significativo con el paciente. 

Los lazos parentales constituyen el umbral a partir del cual se construye la vida 

psíquica del niño, es importante explorar los vínculos tempranos, las vicisitudes de la 

vida de la pareja, la personalidad de cada uno, la historia familiar. 

La parentalidad biológica no está siempre asociada a la parentalidad psíquica. 

Existe una concepción familiar sobre el funcionamiento psicosomático propio de 

la familia y de sus ascendentes que el niño o el adolescente los ha hecho suyos. 

La angustia de muerte por un hecho traumático padecido condiciona relaciones 

afectivas posteriores, dando lugar a síntomas en el cuerpo. 

Las situaciones accidentales golpean al psiquismo infantil, quedando latentes y 

luego reactivándose ante una nueva crisis, en cualquier época de la vida. 

En la clínica diaria nos encontramos con gran variedad de reacciones en los 

padres de los adolescentes. 

¿Qué opinan los padres?  

Mucho o nada. 

Se convierten en demandantes de información o mantienen silencio absoluto.    

Pocos pueden sostener una posición favorecedora para colaborar con los tratamientos 

que resultan necesarios. 

Encontrar después de conocer el diagnóstico de una enfermedad de un hijo, la 

medida ideal para expresar sus sentimientos es como imposible. 

 Las reacciones son tan variadas en cada uno. La culpa casi siempre presente, los 

lleva a sentirse muy desdichados y creen no tener recursos para afrontar las vicisitudes. 

En otros casos, la agresividad aflora a la superficie y se deposita en el hijo, en 

otros miembros de la familia y en el equipo médico. 

Acompañarlos, informando los avatares de cada enfermedad, esclareciendo 

dudas, aconsejando que no abandonen hábitos de vida saludable, y que acompañen al 



enfermo sin olvidar que es un ser en formación que, además de necesitar cuidados 

especiales por su dolencia, también debe seguir siendo educado y comprendido en sus 

necesidades. 

Se destaca la conveniencia de alentar en sus hijos a enfrentar desafíos. 

Es interesante que el joven encuentre cierta satisfacción al resolver problemas, 

así se enriquece su personalidad. 

Allanar en todo el camino, alentando el facilismo que es tan perjudicial para la 

vida, ser permisivos o demasiado comprensivos es condenarlos a una existencia más 

dura. 

La tarea interdisciplinaria permite esclarecer los factores coexistentes para 

desarrollar las estrategias preventivas y paliativas convenientes. 

Los equipos médicos y auxiliares no quedan fuera del impacto emocional. 

La continua comunicación entre los profesionales que asisten al paciente 

permiten tener una mirada muy amplia de su enfermedad, de la evolución y de la 

aceptación. 

A nivel institucional es muy común las observaciones que nos trasmiten los 

equipos médicos, enfermeros y auxiliares referidos a la agresividad, los sentimientos de 

omnipotencia, la no aceptación de límites. 

También les llama la atención en algunos padres la tendencia sobreprotectora, 

que facilita regresiones. A veces ocurre  lo contrario, adoptan conductas evitativas o 

bien permanecen ausentes. 

Produce mucho alivio cuando comprobamos ciertas reacciones frente a la 

enfermedad que son  muy favorecedoras, especialmente cuando el paciente está 

internado y los padres o familiares pueden actuar con calma, colaborando con el aseo, 

manteniendo orden en la habitación, en la administración de medicamentos, vigilando 

algún dispositivo auxiliar. 

Compartir con el paciente juegos y actividades recreativas o creativas es otro 

recurso conveniente. 

D. W. Winnicott consideró en su texto “Realidad y Juego” que la creatividad 

es una condición de estar vivo.  

Desde el inicio de la vida el niño crea despierta el interés en el otro, con sus 

rudimentarios movimientos, con sus juegos que se tornan a través del tiempo más 

elaborados, con los sonidos que emite. 



Todo acto humano es creativo, posibilita el intercambio subjetivo con los otros. 

Hace hablar al receptor, establece un diálogo. Permite descubrir emociones,  pone en 

juego el aparato sensorial, se conecta con lo bello, con el mundo externo que a su vez es 

el resultado  de las expresiones del espíritu humano que está presente en todos los 

testimonios que poseemos de la historia de la humanidad. Rompe el aislamiento. 

Destaco esta última idea para rescatar el valor positivo de las actividades 

creativas porque  limitan los actuales hábitos de la cultura actual que estimular la 

pasividad, el aislamiento, me refiero a los efectos de la televisión. 

Las limitaciones de algunas enfermedades imposibilitan la acción debido a 

limitaciones física o por estados depresivos como consecuencia de lo que les toca vivir, 

pero al ingenio humano hay que ponerlo en marcha y de este modo se encontrarán 

maneras para pasar las horas de días tan poco placenteras. 

El dolor se sobrelleva mejor si se habla. 

Desde el psicoanálisis se trata de escuchar e interrogar al malestar, a la queja, al 

padecimiento, procurando un espacio y un tiempo determinado. 

El adolescente enfermo no expresa siempre de modo directo, su angustia ante  su 

realidad actual, pero la deja emerger a través de sus historias, fabulaciones o bien en 

juegos o dibujos. 

 El dibujo suele ser un recurso  posible cuando se trata de un paciente que está 

hospitalizado  o  que concurre a consultorio, permite reflejar sus vivencias imaginarias, 

sus afectos  y  nos da la oportunidad de establecer una comunicación que facilite la 

indagación de sus sufrimientos. 

En principio ante la consigna de realizar un dibujo el niño o el adolescente se 

sorprende, está acostumbrado que en todo acto asistencial el cumple un rol pasivo, tiene 

que dejarse revisar, a veces soportar actos invasivos que revisten cierta agresividad, 

dolor y que suelen afectar el sentimiento de pudor. 

No acceden fácilmente a la propuesta, las resistencias afloran, se desvalorizan. 

Responden: No se dibujar? No se me ocurre nada?. 

Es importante señalar que no será juzgado por lo que realice, sino que será otra 

posibilidad de ayuda para poder soportar los avatares de su enfermedad. 

Superada esta etapa inicial  se va instalando la transferencia que posibilitará un 

tratamiento. 

Desde el inicio de una enfermedad, el sujeto enfrenta actos médicos que ponen 

en tela de juicio su unidad corporal, es conveniente informar sobre las vicisitudes que 



atravesará para permitir al joven adolescente una anticipación y una acomodación a 

ellas. 

 

Algunas consideraciones prácticas 

 

Es importante encontrar el momento oportuno para intervenir, existen diferentes 

tiempos: 

Tiempo de información: Considerar si ya está en condiciones de recibirla y si 

está de acuerdo. A través de sugerencias, tratar de lograrlo pensando que puede permitir 

con anticipación acomodar los sentimientos que surgen ante el tratamiento que muchas 

veces son actos invasivos. Evaluar si el paciente cuenta con soportes emocionales ante 

reacciones difíciles. 

Tiempo de espera: Disminuir la ansiedad intentando la conexión con la realidad 

a través de actividades creativas y fortaleciendo vínculos estableciendo progresiva 

confianza. 

Tiempo de reflexión: Para expresar impresiones, dar sugerencias, recordar lo 

vivido. No es cierto que con el tiempo todo se olvida. El inconsciente no funciona así y 

aparece a la superficie con formaciones sustitutivas. 

Todo acontecimiento que toca lo real del cuerpo debe ser expresado por el 

lenguaje para simbolizarlo y obtener alivio al asumirlo. 

Si se silencia para protegerlos del sufrimiento, las dificultades aumentarán y 

sería una pérdida de oportunidad para que el joven pueda ir tomando las riendas de su 

vida más allá de la enfermedad. 

Una enfermedad, por más severa que sea, no debe constituirse en una causa 

perdida. 

Un tratamiento psicoanalítico permitiría que el adolescente pueda hacerse cargo 

de lo que a él le toca en la situación de enfermedad y pueda llevar adelante la vida como 

una contingencia más. 

El concepto de resiliencia  es interesante considerarlo. Las ciencias humanas y 

la biología rescatan este concepto propio de las ciencias exactas, que nos permite 

comprender los mecanismos protectores que posee cada individuo que lo preservan del 

daño, disminuyendo los efectos nocivos que ocasionan las vivencias traumáticas. 
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Capítulo 8: Violencia social / Abuso sexual infantil  (ASI) 

 Dra. Rosa Z. Loureiro Malán   

 

 En los últimos años se habla de un aumento de la violencia en todos los ámbitos.  

Se dice que formamos parte de una sociedad violenta la  que   se transmite a través de 

todos los medios audiovisuales,   que va en aumento en el seno de la familia y fuera de 

ella, en las calles, en el deporte, en las escuelas, etc.  

 Sin desconocer la existencia de violencia social que proviene del Estado en 

sistemas dictatoriales, ni la de regímenes democráticos neoliberales que determinan 

extremas diferencias de clases sociales, con pobreza, extrema pobreza y violencia 

cotidiana en las calles e instituciones de diferente tipo, mencionaré otro tipo de 

violencia social.  

 Me refiero a la que  se deriva de la omisión de todos y de cada uno de nosotros, 

cuando nos enfrentamos a la violencia familiar o doméstica en sus diferentes facetas: ya 

sea como testigos o como técnicos actuantes. 

  La omisión es una forma de violencia social que para las víctimas las vuelve a 

revictimizar, por eso se le denomina victimización secundaria,  la cual  en este caso   

sería  de índole profesional. 

 Se destacan específicamente  dos tipos de  violencia:  

 En primer lugar a la  ocasionada por el maltrato infantil en una de sus más 

graves formas de agresión psíquica y física: es aquella que ocasiona el abuso sexual 

infantil (ASI)  La violencia psicológica que se despliega sobre un hijo o hija cuando un 

adulto abusa sexualmente de ellos, es extensiva hacia el otro progenitor, a tal punto que 

Carol Hooper7 habla de “Madres sobrevivientes al abuso sexual de sus niños” 

 En segundo lugar  a la violencia  generada  por la  no intervención  de la 

población frente a estos hechos  y/o,   a la generada por la participación violenta  de los 

operadores del  sistema judicial, denominada revictimización judicial.  
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 Existe una victimización primaria en el o la menor abusada y en la madre 

correspondiente  y una victimización secundaria, en esta última,  en cuanto a: 1) Las 

pérdidas que sufren luego del abuso la madre y los hijos: pérdidas de núcleo familiar, 

pérdidas de relaciones familiares y  económicas  como forma de  violencia social. 2)  

 Cualesquiera  sean las respuestas de las mujeres una vez que se enteran del 

abuso sexual a que han sido sometidos sus hijos,  la relación con los mismos  queda 

dañada  por esa  causa  si no se da una intervención  profesional adecuada. 3) Los 

juicios morales a los que se ven sometidas, junto a las vicisitudes del proceso judicial 

cuando éste se realiza y esto es también violencia social. Esto último  ocurre además 

cuando se responsabiliza a las madres por el bienestar de los hijos como si los hubieran 

tenido solas, y se las culpa  de complicidad, desviando la atención de la figura del 

abusador, cuando este es padre  padrastro, abuelo o tío. 4) En los procesos judiciales, en 

los cuales se les interroga una y otra vez; se les pericia varias  veces y no se respeta 

actuando de esta manera, los Derechos Humanos ni de las madres ni de los niños. 

También esto es  violencia social. 5) En la omisión de los profesionales en el reconocer 

la violencia doméstica en todas sus formas, ya que el ASI forma parte específica de la 

misma.  6) En caso de falsas denuncias,  cabe preguntarse sobre la patología psíquica de 

base y cuales son los intereses contrapuestos que existen en esa situación.  

 Por lo antedicho, parece imprescindible  capacitarnos en estas áreas, dado que 

podemos ser convocados al abordaje de cada una y de todas  esas situaciones 

mencionadas anteriormente.  

 

¿En qué consiste el ASI?  

 

 Diferentes disciplinas  tanto de la vertiente psicológica, médica, de las ciencias 

sociales y del Derecho pueden dar su diagnóstico,  pero independiente de eso, todas 

aceptan en el momento actual que es una problemática que atañe a los  Derechos 

Humanos de los Niños y  a  la salud pública. Se abordarán en este trabajo algunos 

aspectos médicos, psicológicos, del Derecho  y sociales,  relativos al tema en cuestión. 

 

1. Desde el punto de vista médico   

  



 En los casos de más difícil diagnóstico según Kempe y Kempe (1985) – pueden 

no dar ningún síntoma aparente y funcionar como sobreadaptados desarrollando una 

personalidad  “como sí"  

 No existe nada patognomónico del ASI salvo las lesiones físicas genitales y/o 

anales, pero un examen médico legal que no constate lesiones, no invalida el 

diagnóstico de sospecha de ASI. Se sabe que esto  no es algo nuevo y que existió en el 

mundo  desde tiempos inmemoriales,  pero antes no se reconocía como productor de 

daño psíquico.  

 Ahora se sabe  que   es una de las formas de maltrato infantil y fue reconocido 

por los pediatras  Kempe y Kempe8 como patología en forma  tardía en la historia de la 

humanidad. Esto es en general cierto, sin desconocer que el Doctor  Ambroise Tardieu 

(1860) citado por  Jeffrey Masson (1983), 9 reportó casos de abuso hacia varones y 

niñas por parte de madres o niñeras, además de los terribles abusos que llevaron a la 

morgue a varios niños y niñas a manos de sus padres.  

  “Es cualquier clase de contacto sexual  en un niño o niña o adolescente menor 

de dieciocho años   por parte  de un familiar o tutor adulto desde una posición de poder 

o autoridad sobre el niño” 10 Incluye la solicitud indecente sin contacto físico, o 

seducción verbal explicita, la realización de un acto sexual o masturbación y exposición 

de órganos sexuales. 

 El abuso sexual puede consistir en penetración pene - vagina forzada; tentativa 

de fellatio, cunnilingus, coito anal; penetración digital de la vagina; penetración digital 

del ano; tentativa no forzada de tocar los pechos; coito simulado; tocar (el adulto 

hacerse tocar los genitales o tocar al menor en sus genitales); exhibición de órganos 

sexuales; mostrar material pornográfico o hablar de cosas sexuales en forma erótica con  

niños o adolescentes; explotación sexual del menor (Goldber, Kuitca,1994)  11 

                                                 
8 Kempe , R. Kempe, C.: Niños maltratados. Morata. Madrid  1985 
9 Masson, J.: El asalto a la verdad (La renuncia de Freud a la teoría de la seducción)  Traducción Jaime  
                Zulaika Seix Barral California 1983 
 
10 Dra. Beatriz Estable (1997) Monografía sobre Maltrato Infantil. Hospital Pereyra 

Rossell Montevideo 

11 Goldberg, K. Aportaciones a la comprensión psicoanalítica del abuso sexual infantil- XIX Congreso  
            Latinoamericano de Psicoanálisis. En: Malestar en psicoanálisis Tomo II FEPAL RB Ediciones 
             Montevideo 



 

2. Desde el punto de vista psicológico  

 

 Se remite para ampliación del tema a  los conceptos sobre  sexualidad infantil   

desarrollados en  Tres Ensayos sobre Sexualidad Infantil por  Sigmund Freud12  

 A  partir del año 1905  se sabe que las  necesidades  sexuales  se encuentran   

también en los niños y  que la sexualidad infantil tiene diferentes exteriorizaciones 

según sea la etapa libidinal por la cual se encuentra atravesando, ya sea ésta oral, anal o  

fálica.  

 Decimos entonces que   el niño  tiene  una “disposición perversa polimorfa”.  

 Durante los primeros años de vida,  la pulsión sexual es fundamentalmente 

autoerótica y es a partir de la pubertad que todas las pulsiones parciales cooperan,  al 

mismo tiempo que las zonas erógenas antes  mencionadas,   se subordinan al placer 

genital. Cuando un niño se acerca al adulto con la sexualidad infantil, busca un contacto 

que no tiene la finalidad del coito.  

 En la adultez,  la normalidad de la vida sexual – según Freud - es garantizada 

únicamente por la exacta coincidencia de las dos corrientes dirigidas al objeto y a la 

meta sexual: la tierna y la sensual. El afirma que todas las perturbaciones patológicas  

de la vida sexual  han de considerarse  como inhibiciones del desarrollo. 

 Siguiendo esa vía de pensamiento se podrá decir  que la persona que abusa 

sexualmente de un niño, tiene una problemática en su esfera sexual; o sea que  son actos 

de distorsión de la  sexualidad adulta.  

 El ASI   es un acto violento en sí mismo, sea o no realizado con violencia física, 

porque lo que se violenta y ataca es la psiquis de la víctima  Son las mismas letras que 

explican el cómo sucede el abuso, con la A de Aislamiento; la S de Silenciarla  y la I de 

Indefensión de la misma. 

 Son actos de poder que ocurren en todos los estratos sociales y culturales, en ese 

sentido -  parafraseando a una pediatra uruguaya Dra. Gentile Ramos -  podemos decir  

en forma dramática e irónica, que son actos democráticos. La edad promedio en que los 

niños son abusados sexualmente, se ubica alrededor de los once años, pero es frecuente 

que niños menores de tres años sean abusados; niños de meses han fallecido a causa de 

haber sido abusados sexualmente.        
                                                 
12  Freud. S. Tres ensayos de teoría sexual (1905) En OC T. VII Páginas 109 - 222 
 



 Todos los niños son vulnerables hasta cierto punto a los adultos y ningún niño 

puede estar vigilado las veinticuatro horas  de cada día; están sometidos al poder y a la 

autoridad de los padres y son un testimonio de dicha vulnerabilidad.  

  La mayor parte de los autores concuerdan que el ASI que predomina es el que 

carece de  lesiones físicas y los signos que deben hacer sospechar el abuso son: 

 Llanto fácil, por poco o ningún motivo aparente. Cambios bruscos en conducta 

escolar. Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde. Ausentismo escolar. Conducta 

agresiva destructiva. Depresión crónica.  Retraimiento. Conocimiento sexual y 

conductas sexuales inapropiadas para la edad.  Conducta excesivamente sumisa. 

Irritación, dolor o lesión en zona genital. Temor al contacto físico. Enuresis.  

Encopresis.  Negativa a ser examinado por pediatra. Anorexia. Bulimia.  Trastornos de 

conducta, aun antes del primer  año de vida, pueden estar ocasionados por el ASI.  Se 

debe en todos esos casos investigar la existencia o no, de ASI.  

 Cuando es el padre el que  “acaricia “13  ese tipo de contacto  da vergüenza. Ellas  

son   progresivas   y las niñas  y o niños terminan siendo violados  reiteradas veces si no 

hay una intervención que la evite. Si no se interviene,  siguen siendo   sometidos    a 

incesto. 

 Todo  ocurre en secreto, eso es de lo que no se habla,  14que genera confusión 

mental.  

 Se provoca la  duda de lo que pasa, no se  sabe qué es lo que está bien o mal, 

pero como los hechos ocurren solo entre ellos  y el  padre, se percibe que algo no está 

bien. Dejan muchas veces de jugar.  Se encuentran sometidos en una relación violenta,  

de poder, de dependencia y  miedo. Sienten  que han sido burlados en su confianza, que 

han sido usados como objeto sexual de placer por y para el  otro, que inclusive en la 

mayoría de los casos de incesto, es el  padre.  

 La violencia es la forma de manifestar la agresividad,  pero de manera 

destructiva. Se sabe  que un monto de agresividad es imprescindible para vivir.    Pero 

en  el acto violento, alguien, persona, grupo o institución, comete sobre otro una 

actividad coercitiva que implica un daño. El violentado pierde su autonomía, prima la 

irracionalidad  en el que violenta intentando  anular las diferencias entre personas.  

                                                 
13 Janin, B:Violencia y Subjetividad. En: Cuestiones de infancia. Rev. De Psicoanalisis con niños. 1997. 
Vol 2 Bs. As pág. 7-19 
14 Loureiro, R.: Lo que pasa en casa. De la violencia que no se habla. Psicolibros Waslala. Montevideo 
2da Ed. 2005 



 Entra en juego el terror, desaparece la lógica, se ataca el pensar y por ende el 

simbolizar en la víctima.   

 La violencia contra sus cuerpos y su psiquismo y  atenta contra su subjetivación. 

  Quizás en la adolescencia o adultez busquen relaciones promiscuas, para aturdir 

lo catastrófico que fue el orgasmo incestuoso si lo han sentido.  

 Es como si hubiesen dejado de ser niños,  porque dejan de jugar. Pueden sentir 

que se les ha quitado su inocencia porque ha sido traicionada en sus sentimientos, en su 

confianza. Se recurrió al padre en busca de sentimientos tiernos y como respuesta 

encuentran “caricias” que confunden. Tienen miedo y se preguntan cuando el adulto  

“acaricia”  ¿Los quiere? ¿Porqué esas “caricias”  les hacen sentir mal?   

 Quieren ser queridos  por el papá,   como su mamá es  querida; pero nunca 

imaginan  esas “caricias” del papá que son sin fuerza física, pero que les hacen sentir 

mal;  entonces silencian el grito de auxilio. Aparece la depresión  y las  ideas de 

suicidio. No quieren que llegue la noche, porque es muy posible que el abusador  se 

vuelva a meter en su cama.  Tienen fantasías de huir, ¿pero adónde?   

  Existe imposibilidad de huida; sentimiento de terror que resulta de anticipar 

cada reaparición del padre; a lo cual se añade la confusión debido a la participación en 

el acto en sí. La niña queda capturada por ambos afectos (terror y confusión) cuyos 

efectos pueden verse de inmediato o en la evolución de su vida psíquica. Cuando  no es 

posible la huida…“se dejan hacer” como defensa; dejan de estar allí y prestan su 

cuerpo. No saben bien como, pero saben que eso los  ayuda. Esa es en general la 

consigna del mundo adulto para con los hijos: “haz lo que yo digo y no discutas”  

 Desde el punto de vista psíquico es una renegación y disociación,  que los ayuda 

a no enloquecer. Desean contarlo. No saben con quien hablar y si hablan no saben si les 

va a creer. ¿Qué decir frente a esto que sienten?  No saben porqué, pero   no pueden 

hablar; capaz que el adulto  los induce a ello o capaz que los castigan si hablan. Y si 

hablan temen que no se les crea.  “Debes hacer caso a tus mayores, debes obedecer”  

“porque yo lo digo lo tienes que hacer  “Si el adulto  lo hace”,  piensan que  debe estar 

bien  y además se  preguntan qué es lo que pasará con él,  si ellos hablan. Quizás dudan 

también, al pensar que la  madre pueda saber de esta situación  15  y temen que ella sea 

partícipe de esto hechos. Si hablan y dicen lo que les ocurre, muchas veces no se les 

cree, entonces callan y a veces recién pueden comunicarlo en la adultez. 
                                                 
15 Psic.  Feltan, Ana María, 2001 Comunicación Personal:  psifel@infovia.com.ar 



 El abuso ocurre por lo común en secreto, estando presentes solo el abusador y el 

abusado.  ¿Puede suponerse que las  madres conocen los  hechos?  ¿Ó no?  

 Cuándo ocurre el abuso  sexual  ¿ocurre siempre con desconocimiento de las 

madres?  

 En algunos casos hay madres que a su vez han sido abusadas y que creen que es 

la ley social, que es lo que les toca por ser mujeres. En esos casos ¿Se podría pensar  si 

no habría una tácita complicidad materna, "por error u omisión" por su personalidad, 

por sus represiones sexuales, o por alguna otra causa que se desconoce?  ¿No se tratará 

de  madres con grandes dificultades para defenderse, para ver, que miran sin ver lo que 

ocurre a su alrededor?  ¿Será que las  madres se han defendido a su vez, renegando de 

esa situación?  

 Se reconocen una serie de consecuencias  del ASI: 

 Iniciación sexual prematura y por la persona inadecuada; concepción, parto y 

maternidad odiosas, que pueden derivar en adopciones (legales o no) o en gestaciones 

interrumpidas ilegalmente (con los daños y riesgos que acarrean);  fractura familiar; 

estigmatización familiar y social;  dolor espiritual de la víctima; altas tasas de fugas 

domiciliarias; sintomatología depresiva; disminución  de autoestima; mayor 

vulnerabilidad, que la puede llevar a otras victimizaciones físicas o sexuales de sus 

parejas; mal desempeño del futuro rol parental; quizás tolerancia en su descendencia  de 

nuevo incesto; revictimización institucional. 

 

3. Desde el punto de vista social  

 

  El ASI tiene como víctimas en forma mayoritaria a niñas y adolescentes de sexo 

femenino por eso es necesario al estudiar estos temas, tener conocimientos de 

psicoanálisis y de Teorías de Género16  

 El concepto de Género alude a lo masculino y femenino y a las relaciones entre 

los géneros. Es un conjunto de ideas, representaciones sociales, valores, red de 

creencias, actividades, actitudes, en una comunidad, tiempo, etnia y cultura 

determinados. El ASI se  inscribe dentro del problema  amplio  de la violencia 

masculina contra mujeres, niñas y  niños que son los que predominan como víctimas.  

                                                 
16 Emilce Dio de Bleichmar 



 Los patrones de la violencia, tienden a reflejar y reforzar las relaciones de poder 

existentes en nuestra cultura -  y  el abuso sexual infantil no es una excepción.  

 Eva Giberti (1998) 17 basándose en el estudio de varios autores, la define como 

un estilo, dentro de una teoría de la autoridad tradicional, en donde el poder personal, 

como en la antigüedad se  encuentra en muchas familias sobre la esposa, hijos y 

sirvientes. Agrega que el patriarcado fue la estructura política que se incorporó de 

manera lógica a la base económica de la familia, en donde las personas de sexo 

femenino quedaron excluidas en esa estructura, de los roles económicos, del poder 

político y también del legal.  

  Esto se da  en un contexto, en una sociedad dominada por el varón,  en la cual 

esta dominación está erotizada, siendo  las mujeres y las niñas  objetificadas en mayor 

medida que los niños y definidas estas personas, en relación con las necesidades 

masculinas. 18   Existe un manejo perverso del poder, en la relación entre los géneros, 

que puede llevar a la muerte física y/o psíquica de cualquiera de los integrantes de la 

familia.  

 En el ASI al igual que en otras expresiones de la violencia doméstica existe  un 

manejo perverso del poder, en la relación entre los géneros, que puede llevar a la muerte 

física y/o psíquica de cualquiera de los integrantes de la familia.  Es  en este  núcleo  

donde se dan lazos de alianza, consaguinidad y de filiación. Si ocurre el ASI, se rompe  

el lazo de la filiación y eso  determina “La Locura” y la pérdida de la Cultura, al ser 

atacada la  persona en su subjetividad. Por eso es necesario que la comunidad 

psicoanalítica tome cartas en el asunto. La violencia  y el ASI puede perpetuarse en 

forma transgeneracional al seguir   transmitiéndose pautas culturales de generación en 

generación a través de hombres y mujeres.  La violencia psicológica y sexual que sufren 

las niñas se encuentra invisibilizada  19  y  ellas no son objeto de denuncias, pero las 

cifras sobre las niñas maltratadas físicamente, no es despreciable. En nuestra cultura 

aún,  la responsabilidad de crianza  de niñas y niños, recae generalmente sobre las 

mujeres. El mantenimiento de la misma,  en forma transgeneracional,  radicaría en el 

                                                 
17 Giberti, E.: Violencias y Victimas. En: Giberti, E. (Dirección) Lamberti –Viar – Yantorno : Incesto  
     paterno – Filial. Universidad. Bs. As. 1998 
18 Dio, E.: La sexualidad femenina. De la niña a la mujer. Paidós. Bs. As. 1997 
19  Fernández, A.M.: Comp. Las mujeres en la imaginación colectiva: Una historia de discriminación  y 
        resistencias. Paidós. Bs. As. 1992 



acoso moral  20que han recibido y aceptado como forma natural  en su vida cotidiana; 

esto explicaría que  se transmita de generación en generación.   

 

4. Desde el punto de vista del Derecho 

 

  No se desarrollan en este trabajo  las leyes de cada país respecto al delito de ASI, 

sino que se hablará genéricamente.  Al  paso del tiempo,  por  el reconocimiento de los 

derechos humanos y  ante la gravedad y  persistencia  de los abusos, se vio  la necesidad 

de tener acuerdos internacionales para garantizar un mejor bienestar para los niños y 

niñas del mundo. Hubo a lo largo de la historia tres Declaraciones de los Derechos  y 

otros instrumentos jurídicos internacionales anteriores pero se da un salto cualitativo 

cuando,  en el año 1989 se aprueba en el seno de las Naciones Unidas  la Convención 

del Niño (CDN)21 que introduce la obligación de los gobiernos de ratificar y actuar 

jurídicamente en consecuencia.  

 Para reforzar la voluntad política expresada por la adhesión  o ratificación a la 

CDN  existe un control o seguimiento que lo realiza el  Comité Internacional de los 

Derechos del Niño con sede en Ginebra, creado con la finalidad de examinar progresos 

realizados en el cumplimiento de las obligaciones creadas por los Estados Partes. 

  Para cumplir con los acuerdos internacionales, Uruguay ratificó la CDN en  

1990; en esa fecha aun   funcionaba el Poder Judicial de acuerdo al Código del Niño del 

año 1934 siendo ubicado el niño fundamentalmente como objeto de derechos. Fue 

necesario aprobar un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, lo que se realizó en 

septiembre del 2004 y es a  partir de esa instancia,  que el niño es considerado sujeto de 

derechos. Argentina  ratificó la Convención en el 1994 y aprobó  un  Nuevo Código de 

la Niñez,   en el 2005. 

 Se podría suponer que con la aprobación de esas leyes la situación de los niños 

mejoraría y que el sistema jurídico pondría la ley externa en aquellos hogares en donde 

la ley interna -  la de la prohibición del incesto -  no existiese. Pero las cosas no son tan 

lineales ni sencillas y las soluciones son  arduas  y complejas como todo aquello que 

alude al psiquismo humano.  

                                                 
20 Irigoyen, M.F. El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana- Paidós. Bs. As. 2000 
21 La CDN es un compendio de 54 artículos que reúnen los derechos civiles, políticos, económicos,  
       sociales y culturales de las personas menores de 18 años. Utiliza la palabra Niño, aclarando que  
       comprende niños, niñas y adolescentes de ambos sexos. 



 La experiencia cotidiana da cuenta de lo  difícil que es  defender los Derechos de 

los Niños, por eso en ambos países- Uruguay y Argentina - hay movimientos científicos  

sobre todo  privados   como las organizaciones no gubernamentales (ONG `s),   a esos 

efectos.  

 “La proximidad al ASI no es inocente y no lo es – dice Volnovich22 - desde el 

punto de vista de su incidencia y prevalencia, ni de los estragos que causa en la 

constitución subjetiva de aquellas y aquellos que lo han padecido activa y / o 

pasivamente” 

 Todos los profesionales en general se  angustian y se interrogan  frente a casos 

clínicos con sus relatos sobrecogedores, que rozan la justicia y  que se sabe  que,  más 

tarde o más temprano,  pueden  ser llamados a declarar en audiencias. Todo eso 

conmueve y obliga  a capacitarse  en estos temas. 

¿Por qué cuesta tanto reconocer esta temática si se sabe que la misma existe? 

 

  Por  que  mitos, prejuicios y racionalizaciones nos atraviesan culturalmente y 

esto hace  a las dificultades no solo diagnósticas sino también de abordaje, pudiendo 

llegar a darse situaciones de violencia social,   llegando a  determinar victimizaciones 

secundarias o revictimizaciones judiciales23  

 Los  sentimientos que se desencadenan en  todas  las personas frente a estos 

temas; por “los interrogantes que surgen acerca del procesamiento de la angustia por 

parte de los y las psicoanalistas expuestos al relato sobrecogedor  de las víctimas   

 Por  lo que significa el atentado  desde el punto de vista psíquico contra la 

subjetividad de niños, niñas o adolescentes.   

 Porque implica tristeza, depresión, el sentir que algo se rompe... es como una 

especie de “rotura” de cuerpo y psiquis. Cuerpos rotos  que pueden  simbolizarse en el 

juego  el de un o una pequeña en un juguete... de esta manera mostramos como la  época 

de juegos  está cargada  de ciertos significados que hay que aprender a conocer. 

 

¿Existe alguna explicación sobre el por qué se da en nuestra cultura?  

                                                 
22 Volnovich, J.C.: Sexualidad infantil. Usos y abusos del poder. En:Abuso sexual en la infancia 
(Compilador).Humanitas BsAs 2202 
23 Loureiro, R. Ejemplo clínico de posible revictimización judicial. República de El Salvador. En: Lo que 
pasa en casa. De la violencia que no se habla. Pág. 165-9. Ed. Psicolibros . 1raEdición 2003 Montevideo  



 Entendemos por  cultura al  conjunto de procesos de producción, circulación y 

consumo de significados en la vida social que define modos de vida, instituciones y 

prácticas, además de tradiciones de memoria comunes. Es lo que vuelve significante el 

mundo social y aun la naturaleza y lo hace de modos diferentes, lo cual distingue una 

cultura de otra  24 Mitos y prejuicios mantienen el ASI, tales como:”Los niños mienten”.  

“Todo lo que dicen es fantasía”  

 Hay  paradigmas “implícitos” en las familias violentas que favorecen  el abuso,  

tales como: “Los hijos deben respeto a los padres porque son ellos los que mandan”. 

“Los hijos deben obedecer a los padres”  “La mujer debe seguir y obedecer al marido” 

“Las faltas a la obediencia y al respeto deber ser castigadas” “Lo que pasa en la familia 

es privado y no se debe comentar”. Esto último es lo que afirma y  mantiene  el secreto 

del abuso. Frente a esta situación los niños se aíslan con lo que pierden toda posibilidad 

de individuación o de pensamiento propio. La violencia psíquica y o física sobre la 

mujer puede llegar a su destrucción e inclusive a su muerte en presencia muchas veces 

de sus propios hijos. 

 Ese tipo de dominio lo establece un individuo narcisista que pretende paralizar a 

su pareja colocándola en una posición de confusión e incertidumbre; lo mismo hace con 

sus hijos e hijas; esta situación es diametralmente opuesta a la pareja que funciona en 

armonía en donde se establece un refuerzo narcisista mutuo entre sus integrantes.  

 En el acoso moral se intenta  anular  el narcisismo del otro. 

 A  veces los psicoanalistas interpretan la tolerancia de la víctima como para 

obtener beneficios inconscientes, esencialmente masoquistas que la víctima podría 

obtener de esa relación. Esta  interpretación  puede llegar a ser  parcial.   

 La cantidad de denuncias por  abuso sexual es del 3% del universo denunciado 

en los datos recabados en los diferentes países del mundo; por eso se habla de que estas 

cifras representan la punta de un iceberg. Esta cifra si bien representa los casos en los 

que únicamente es constatada ese tipo de violencia, no abarcaría la totalidad  de las 

víctimas sexuales, debido a que muchas veces es ocultado por los propios niños debido 

a amenazas de los mayores que abusan de ellos, o incluso al pudor que provoca este tipo 

de maltrato. Lo mismo ocurre en personas adultas cuando son abusadas sexualmente. 

 Esto comprueba que gran parte de los niños que sufren malos tratos,  sean éstos 

físicos, negligencia, sexuales, situaciones de calle, han atravesado también procesos de 
                                                 
24 Ruiz,A.: La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres.En: Derecho en el genero 
y el Genero en    el Derecho. Biblos Bs.As 2000 



violencia psicológica que van desde el trabajo de seducción previo al abuso, hasta 

amenazas para evitar la divulgación de los hechos de abuso, todo lo que constituye parte 

del llamado acoso moral ya mencionado. 

 Para poder tener sospecha de abuso sexual, debemos pensar que esta patología 

existe y enfrentarnos al horror de esa realidad y a nuestras propias fantasías siniestras.  

  El análisis personal permitirá  capacitarnos para escuchar y para observar  a 

todas y a todos  los niños, niñas, adolescentes, mujeres y varones,  y de esta forma 

poder  ayudarlos en la tragedia que se esconde detrás del secreto del abuso sexual,  sea  

el mismo actual o pasado  en sus  historias  de vida.   

 Por último el  ASI es  un problema de Salud Pública, de Derechos Humanos y 

requiere la implementación  de Políticas Públicas al respecto. El Estado de cada país  

tendría que comprometerse en la elaboración y ejecución de políticas públicas 

específicas pata terminar con este flagelo.  

¿Porqué abordar el  tema  del ASI y la violencia social de este tipo, en una sociedad 

psicoanalítica? 

 

- Porque  “la violencia en el ámbito familiar y social, se ha convertido en una de las  

mayores preocupaciones  de nuestro tiempo constituyendo un fenómeno  de muy  serias 

implicancias  en nuestra actual “sicopatología de la vida cotidiana”  25  y  -  como dice 

Marucco - ,  es necesario  pensar en la posibilidad de ubicar la realidad exterior como 

una cuarta instancia psíquica. Siguiendo esa línea de pensamiento,  compartimos con 

este profesional que la violencia deja improntas en el desarrollo del  psiquismo humano. 

- Como psicoanalistas somos  parte de la sociedad y lo que en ella ocurra,  no es ajeno a  

nosotros y cada día más se  nos requiere desde otras disciplinas para el   proceso 

diagnóstico. Como  dicen Esther Romano y  Juan Carlos Fugaretta26, “las dificultades y   

la complejidad del tema social   imponen una mirada   interdisciplinaria que posibilite  

un conocimiento más ajustado de los   hechos”.  

-  Por que todas  las disciplinas tienen que tener un compromiso de acción,  ya que la 

omisión de la misma constituye violencia social que determina revictimización  

secundaria.  

                                                 
25 Marucco, N.: La violencia y su impacto en el psiquismo: las patologías graves. En: Marucco, N. Cura 
analítica y    Transferencia. De la represión a la desmentida. Amorrortu Bs.As. 1999 
26 Fugareta, _J.C; Romano, E. Compiladores.  Nuevas perspectivas interdisciplinarias en violencia 
familiar. AD-HOC  Bs As  2001 
 



- Estamos inmersos en esta cultura, razón por la cual es necesario analizar nuestros 

propios vínculos intrafamiliares para poder luego ayudar al análisis de nuestros 

pacientes. 

- El trabajar en temas vinculados  con ASI implica  un compromiso con el o la paciente, 

con la familia y también con otros integrantes de la sociedad: médicos pediatras, 

legistas, policías, abogados, jueces, maestros.  Significa   transitar por terrenos muchas 

veces sombríos,  confusos, llenos de trampas, de culpas,  de dudas propias y ajenas.  

- La justificación  del tema  está dada por la existencia de  pacientes en  nuestros 

consultorios que relatan estar  insertos en núcleos  familiares violentos y de haber 

sufrido ASI, por eso  hay que tener  capacitación en el tema. 

-  El no poder hacer el diagnóstico por nuestros puntos ciegos,  implicaría  también 

entrar  a formar parte de la violencia social mencionada, motivo por el cual estos  temas 

tienen que ser motivo de análisis personal.  

 Desde antes y después de Freud, se ha reconocido y también se ha “ocultado” o 

renegado,   la existencia del maltrato infantil  y dentro de éste,  el ASI.   

 Es un problema de muchos y quizás nos compete a todos,  los que de una u otra 

forma tenemos contacto con  niños niñas y adolescentes de ambos sexos.  Para brindar 

la  ayuda profesional a la justicia, si el o la paciente se encuentra en tratamientos 

psicoanalítico, la justicia puede  llamar a declarar  al profesional como testigo técnico o 

calificado. Hay que  seguir estudiando, cuestionándonos, acompañándonos en el 

sufrimiento que se  genera en todos los profesionales que tienen que interactuar con la 

justicia, valorando  valorar costos y beneficios de nuestra actuación profesional en la 

interdisciplina a la par de evaluar  aspectos éticos y de secreto profesional.  

 Lo dicho es un esbozo del  tema que  es muy complejo  y sobre el mismo, hay 

que seguir pensando. 
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Capítulo 9: La confidencialidad y el Psicoanálisis 
  

 Lic. Teresa Nora Popiloff 
 
 La confidencialidad se desliza  para los psicoanalistas  por una zona de borde 

entre el psicoanálisis y el orden jurídico. 

 Tenemos en claro que al indagar en la cuestión de la confidencialidad se tornará 

inevitable el hablar de la  ley. Es en  los Códigos de Ética profesionales  donde se 

incluyen apartados referidos a  la confidencialidad, así lo hace el Código de Ética de la  

Asociación Psicoanalítica Internacional, Institución que agrupa numerosas Asociaciones 

Psicoanalíticas.  

 Los Códigos de Ética   no forman parte del psicoanálisis tal como nos lo 

presentara Freud: un  psicoanálisis del mundo interno, del espacio de lo íntimo, de las 

relaciones de objeto, de las experiencias infantiles. Forman parte del espacio de lo 

público, del espacio del vínculo del sujeto con los otros,  donde actúan regulando  sus 

relaciones.  

 Durante un largo tiempo los analistas hemos pensado la relación entre la 

confidencialidad y  las leyes como una cuestión externa al análisis, una cuestión que 

habita por fuera del espacio de la sesión y que debería permanecer en ese espacio 

exterior para permitir el acceso al mundo interno.  

 Proponemos aquí entender la cuestión de la  confidencialidad como una de las 

puertas para acceder a esa zona de  borde  entre la relación del análisis con las leyes del 

país al que pertenecemos, las que en tanto regulan el mundo público inciden en nuestra 

subjetividad.  

 

La producción de la confidencialidad 

 En este trabajo apelaremos a una conceptualización que postula que  es en el 

vínculo entre un yo y otro(s), el espacio donde se construye la confidencialidad. El 

problema de la confidencialidad se constituye entonces en  una cuestión inherente a la 

relación con  los otros y como una de las expresiones de la responsabilidad para  con ese 

otro(s).  
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“Para habitar un espacio es necesario un hacer juntos en base a convenios ad hoc, (algo así 
como reglas para este juego) que se esfuman cuando el hacer deja de producir lugares y 
cualidades.  Hay otra dimensión dada por “el nuestro” o sea por el conjunto analizado-
analista. Ahí el habitar no es una mera transferencia del modo de habitar  los espacios de las 
historias singulares sino de un ·”hacer juntos”  cuyos efectos son imprevisibles. Y de ahí se 
origina transferencia.” 27 

 

 El diccionario de la Real Academia Española  define la confidencialidad como 

una cualidad de lo confidencial, aquello que se hace o se dice en confianza o con 

seguridad recíproca entre dos o más personas. La confidencia es una  revelación secreta, 

una noticia reservada. Confianza estrecha e íntima. 

 La American Psychoanalytic Association (1999) la define como “el 

entendimiento (understanding) entre el analista y el paciente por el cual   el primero no 

revelará a nadie cuestiones sobre el tratamiento y no tomará ninguna acción por fuera 

del mismo basada en lo que escuchare dentro de la situación terapéutica”.Agrega que 

“es un derecho fundamental del paciente y una condición necesaria para la viabilidad 

del tratamiento”. 

 Cuando en nuestra práctica  clínica,   invitamos al paciente a que  asocie 

libremente y a que nos  cuente sus  sueños y fantasías,  renunciando a toda crítica  

previa e involucrando aspectos que, tal vez, prefiriera dejar ocultos, los analistas 

proponemos y nos comprometemos con la confidencialidad. Si bien  ésta puede 

aplicarse a casi todas las cuestiones de la vida; los acuerdos y secretos familiares, las 

transgresiones, los abortos…, es esencial para la preservación de la confianza en la 

relación analítica y para el establecimiento de la alianza terapéutica.  

 Sabemos que no es extraño que los pacientes transmitan a sus familiares o 

amigos cuestiones que surgen en la sesión y que esto sucede con mayor frecuencia en 

los inicios  de un análisis. Se tratará siempre de un relato mutilado, que podría incluso  

interpretarse como una actuación contra el analista. 

 En tanto entendemos que el psicoanálisis es una disciplina extremadamente 

íntima de sensibilidad y habilidad (M. Masud R. Kahn28), los analistas nos vemos 

entonces enfrentados “a la difícil tarea de instar al paciente a que renuncie a esa 

                                                 
27 Janine Puget  6 de junio del 2003. Conferencia anual en el departamento de pareja 
deAAPPDEG. Crisis de la representación 
28 M. Masud R. Kahn La intimidad del sí mismo. Ed. Saltés  Madrid. 1974 



ganancia de placer fácil e inmediata y a la que “infaltablemente seguiría un perjuicio” 

(Freud, S).29 

 Explicitada  al  iniciar un proceso terapéutico, los analistas no podemos 

demandar la capacidad de mantener en reserva los contenidos de la sesión como dada a 

priori en los pacientes. Es necesario jugar con sus fantasmas y con las experiencias de 

su mundo interno y de las derivadas de su inclusión en el mundo social antes  que se 

encuentren las condiciones para obtener esa capacidad y que  el análisis propiamente 

dicho pueda surgir.  

 La confidencialidad está engarzada en una suerte de asimetría. Un paciente 

puede contar sus problemas de pareja al analista, más, si el analista los divulga, el 

paciente podría sentirse perjudicado y accionar legalmente. 

 Si bien todos somos responsables por lo que decimos y pensamos no hay una ley 

que castigue al paciente por “contar su sesión” a otros; el paciente no se querellaría a sí 

mismo.  La ley penalizará al analista que divulgue contenidos de la sesión.  

 El Artículo 1071 bis del Código Civil establece que: 

 
“El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo 
correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de 
cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales 
actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará 
equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del 
agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta 
medida fuese procedente para una adecuada reparación”. 
 
 Algunos analistas, como Weissman, F., piensan el incremento de las demandas 

judiciales a los profesionales “ha llevado a los profesionales tanto médicos como 

psicólogos a una retracción muy importante en su accionar y a buscar cubrir su 

ejercicio con obligaciones formales y muchas veces protocolares para evitar verse 

envueltos en problemas legales ante la justicia.”30 

 En un artículo del mes de noviembre de 2005 del periódico The New Yorker se 

discute los efectos de los juicios por mala praxis. Allí se publica las respuestas a un 

                                                 
29 Freud, S.: Las excepciones. En Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo 
psicoanalítico. Pag 319 
30 Weissman Fernando 28 - 31 julio, 200 .544º congreso IPA. - Río de Janeiro,  
Trauma: new developments in psychoanalysis. Grupo de discusión: Código de ética para 
colegas en formación.¿Posible o necesario?.Grupo de discusión 



cuestionario donde se pregunta quiénes (pacientes o analistas)  experimentan los  

mayores efectos negativos cuando no se respeta el deber de confidencialidad.31  

 Son pocas las oportunidades en que se considera el efecto que produce en  el 

analista, el mantener la confidencialidad. Rómulo Lander 32 enumera entre las causas 

que pueden llevar a un psicoanalista bien entrenado a quebrar la confidencialidad,  la 

angustia y  la soledad, su necesidad de aliviarlas o una eventual deficiencia narcisista 

del analista. 

 Pensamos que la capacidad del analista para sostener la confidencialidad está 

íntimamente ligada a su  adecuado análisis personal  de las  vicisitudes que han 

transitado sus conflictos en torno a los espacios de lo íntimo, lo privado y lo público.  

“Estos mundos se conectan a través del sujeto quien a su vez es generado por cada uno de 
ellos”. (Berenstein, I. 2004)33. 

 A veces sin decirlo, otras veces sin saberlo, los analistas nos comprometemos a 

mantener silenciados contenidos de la sesión como  condición para el mantenimiento de  

la alianza terapéutica - de lo contrario no se podría funcionar-. 

 Proponemos pensar la confidencialidad  al modo en que Bleger trabajó  las 

ansiedades psicóticas, aquellos aspectos indiscriminados, habitualmente silenciosos en 

la sesión y depositados en el encuadre. 34 A partir del estudio de las instituciones y la 

patología institucional Bleger enfatizó que el encuadre es el depositario de las 

ansiedades psicóticas del paciente, las que permanecen silenciosas y que mínimos 

cambios de este encuadre, movilizan ansiedades y revelan aspectos profundos del 

psiquismo del paciente.  

 

Confidencialidad y ética 

 

 La confidencialidad nos remite a la ética en tanto ésta es un saber para actuar de 

modo racional, una de las formas de autoobservación del  hombre- no simple reflexión- 

                                                 
31The New Yorker (14 de noviembre 2205) En Medscape.  From the Web. 
"http://adv.medscape.com/ 
32 Lander, R :Julio, 2001Congreso Internacional de Psicoanálisis (IPAC).  Niza:  
El analista incontinente, en  Panel sobre Confidencialidad 

33 Berenstein, I.: (2004) Devenir otro con otros. Ajenidad, presencia, interferencia. Ed Paidós. 
Buenos Aires. 
34  Bleger,J.:(1966) Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, cap.VI de Simbiosis y 
Ambiguedad, editorial Paidós, 1967 



ya que  la ética intenta fundamentar las normas al incluir un compromiso, una actitud 

práctica, una normativa. 35 

 

“La ética es práctica no porque indique qué hay que hacer hic et nunc, sino porque hace 
madurar la capacidad práctica del hombre, ayudándolo a tomar conciencia de su 
responsabilidad.”(Maliandi)36 
 
 En el actual contexto de la posmodernidad, abandona la creencia de que el 

desorden del mundo puede ser sustituido por los principios de la razón- ordenados y 

sistemáticos-37, pensamos que el reglamentar la confidencialidad no debe  transformarse 

en sustituto de la responsabilidad individual, ni  entenderse  meramente como un 

conjunto de obligaciones contractuales donde no hubiera “nada personal” en las 

acciones.  

 M. Kahn, (1974) escribía que la práctica del psicoanálisis convierte la intimidad 

en una relación especializada entre dos personas, quienes a través de la misma 

naturaleza de su exclusividad se cambian mutuamente. Ahora bien: ¿es posible una 

confidencialidad absoluta  entendida  como un secreto hermético   de la díada analítica? 

 Para algunos autores la confidencialidad absoluta propuesta para proteger la 

alianza terapéutica, puede amenazar la privacidad del analista e interferir con su 

necesidad de expresar sus pensamientos profesionales. Entienden que el  aceptar una 

posición absoluta amenazaría la transmisión del conocimiento psicoanalítico, limitaría 

las contribuciones de los analistas al desarrollo de la teoría psicoanalítica y podría 

ocultar conductas carentes de ética. 

 La consulta de casos, la necesidad de que un paciente sea medicado u  

hospitalizado, pueden generar interconsultas del profesional tratante con colegas, trabaje 

o no el analista  en una Institución. Pensamos que si las Instituciones respetan las 

normativas sobre la confidencialidad, estas cuestiones no deberían considerarse un 

develamiento de la confidencialidad.  

                                                 
35 Badiou A. ( 2000).  La cual según Badiou “es una concepción negativa, dominada por el 
problema del mal y por la figura de la víctima. Auxiliar a las víctimas, asegurar los derechos del 
hombre contra el sufrimiento.”  
36 Maliandi, Ética  (2004) Conceptos y problemas. Ed. Biblos Buenos Aires  pág 65 
37 Cuando se hace necesario aceptar  la ambigüedad, enfrentarnos a que no  todas las acciones 
necesitan una justificación,  y a dilemas morales sin soluciones claramente buenas, no 
cuestionadas y de consenso universal. Cuando abandonamos la ilusión de que el desorden  del 
mundo es un estado temporal y con posibilidad de   resolución.Cuando entendimos que el yo no 
está solo; que al mismo tiempo que habla el yo habla el nosotros, la comunidad de la que forma 
parte. 



 Ya en sus escritos técnicos Freud expresó la necesidad de mantener en secreto la 

identidad de sus pacientes. Así en su trabajo de 1916, decidió ilustrar sus ideas con 

figuras  de la literatura. “Lo que sabemos o conjeturamos…no quiero elucidarlo, por 

razones conocidas38, basándome en casos de la observación médica”39. 

 

“La frecuencia y duración del tratamiento que convierte a la relación psicoanalítica en una 
relación de intimidad acentuada la hace vulnerable a la intrusión de terceros. Por eso, es 
necesario prever los criterios más adecuados  ante la inevitable intrusión (empleadores, 
seguros y poderes públicos) para resguardar la  situación psicoanalítica. En general se trata de 
evaluar y sopesar cuidadosamente la validez del requerimiento de levantamiento de la 
confidencialidad.  El único tercero deseable lo constituye la comunidad científica 
psicoanalítica como entidad colectiva, que va nutriendo y acrecentando su bagaje de 
conocimiento a través de una permanente elucidación teórico-práctica de las experiencias 
particulares que, por otra parte, obliga a resguardar con el máximo celo el anonimato”.40 
 
 Los analistas efectuamos algunas  limitadas excepciones a la confidencialidad 

absoluta: en la supervisión, en la presentación de casos, en la docencia, en la 

investigación y en el uso del material clínico en la literatura profesional.  

 Si no fuera así, si hubiera Freud  estado imposibilitado de mantener un vínculo 

con Fliess que estimulara y facilitara el intercambio ¿hubiera podido escribir su 

Metapsicología? 

 Masud Kahn (1974)41nos responde que el mayor beneficio que obtuvo Freud en 

su relación con Fliess,”única en sus consecuencias”, consistió en que “le salvó de 

intentar otra psicología árida de aparatos mentales y sus mecanismos solamente, una 

psicología del mero “Yo pienso”. 

 

Confidencialidad y legislación 
 
 Motivado por el  deseo de examinar las formas en que el imperativo de sostener 

la confidencialidad puede entrar en conflicto con otras consideraciones y en la creencia 

de que la necesidad de su sostenimiento puede ser imperfectamente contenida en las 

respectivas legislaciones, la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA) realizó un 

trabajo de investigación que incluyó varios países (año 2003). Sus preguntas 

investigativas fueron: ¿hasta qué punto están los analistas y los candidatos de las 

Asociaciones psicoanalíticas asistidos por sus Asociaciones  e Institutos para enfrentar 

                                                 
38 Las negritas me pertenecen 
39 Freud, S : Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico pag 325 
40 Samuel Arbiser - Psychoanalytic correspondent 
41 M. Masud R. Kahn : (1974) La intimidad del sí mismo. Ed. Saltés.   Madrid.  



las dificultades que conllevan  los temas relacionados con la confidencialidad?, ¿cómo 

pueden los analistas proteger la confidencialidad del paciente y  la relación 

psicoanalítica? y ¿cómo se puede responder, a la vez, a necesidades legítimas de 

terceros de obtención de información y contribuir también a la formación psicoanalítica 

(educación) y al desarrollo profesional- tanto propio como  del psicoanálisis-?,  

 El estudio concluyó que: cuanto más débil es la protección otorgada por la 

legislación, las consideraciones relativas a la confidencialidad, efectuadas en los 

respectivos Códigos de Ética, son más firmes. 

 Autores como Christopher Bollas consideran que el tema de la confidencialidad 

no puede ser separado de un profundo debate acerca del psicoanálisis como profesión, 

aún cuando los psicoanalistas provengamos de dos campos- la medicina y la psicología- 

que actúan como referentes para la regulación de la actividad profesional. Sostiene que 

el psicoanálisis puede desarrollar estrategias para preservar la confidencialidad pero 

considera que hasta que no se transforme en  una profesión independiente, hasta que los 

psicoanalistas no hayan  desarrollado un “sentido de profesión”, no podrán actuar 

mancomunadamente para influir en la legislación de cada país y  serán  absorbidos por 

las legislaciones que se refieran a sus profesiones de origen. Agrupados 

profesionalmente los psicoanalistas encontrarían, si lo desearan, una defensa de la 

confidencialidad absoluta y compara esta posición con la de los periodistas, quienes se 

niegan a develar sus fuentes aún citados a declarar en juicios, enfrentando el riesgo de ir 

a prisión.42 

 En la Argentina el psicoanálisis no tiene una regulación específica.  Leyes 

nacionales reglamentan  la práctica  de la medicina y la psicología y los analistas deben 

responder a los Códigos de Ética formulados por las Asociaciones profesionales a las 

que pertenecen (médicos o psicólogos de acuerdo a sus títulos académicos). 

 El artículo 11de la ley 17 132  que reglamenta el Régimen legal del ejercicio de 

la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas establece que: 

“Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta en la 
presente ley, con motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer —salvo los casos 
que otras leyes así lo determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo 
previsto en el Código Penal— sino a instituciones, sociedades, revistas o publicaciones 
científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines de propaganda, publicidad, lucro o 
beneficio personal.” 

                                                 
42 From “How the concept of profession evolved in the work of historians of medicine” by John 
C. Burnham (p.10).  Downloaded from the internet: 
http://muse.jhu.edu/demo/bhm/70.1burnham.html  



 La Ley 24417 cuyo objeto es prevenir la violencia doméstica, en su Artículo 2° 
establece que: 
“Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos 
deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Público. También 
estarán obligados a efectuar la denuncia, los servicios asistenciales sociales o educativos, 
públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su 
labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al 
Ministerio Público”. 

Artículo 3°: 
“El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas 
disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación 
de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán pedir otros informes 
clínicos”. 

 El  Código de Ética Médica en la  Argentina expresa el deber legal de informar 

cuando hay un menor en  riesgo de violencia familiar.  

Asociada al secreto profesional desde el juramento de Hipócrates de Cos (460-377 

a.C.)43, la confidencialidad está actualmente jaqueada por preocupaciones provenientes 

de lo social: la aparición de enfermedades transmisibles, el abuso infantil, la presencia 

de sistemas de medicina prepaga, las obras sociales,  y por las  excepciones legales; 

llevando a los profesionales a preguntarse si es un derecho absoluto del paciente o  a 

quién pertenece la información de la sesión.  

 Según  documentan Garvey y Layton44 en Argentina no hay jurisprudencia 

relacionada con la confidencialidad.  

 El requerimiento de confidencialidad, está incluido en casi todos los Códigos de 

Ética psicoanalíticos vigentes, expresado en oraciones breves o con frases aclaratorias 

tales como “con excepción de lo requerido por ley” o “con la salvedad de que sea 

específicamente autorizado por el paciente”. 

 Ambas formas conllevan preguntas para el psicoanalista; la simple afirmación de 

que la confidencialidad debe ser mantenida no provee lineamientos, las excepciones son 

ambiguas y sabemos que lo ético y lo legal no siempre coinciden.  

 

 La Asociación Psicoanalítica Argentina en su Código de Ética- inspirado en el 

Código de Ética de la asociación Psicoanalítica Internacional- (3) formula que:  

                                                 
43 http://www.zuhaizpe.com/articulos/hipocrates.htm Juramento de Hipócrates. “Guardaré 
reserva acerca de lo que oiga o vea en la sociedad y no será preciso que se divulgue, sea o no del 
dominio de mi profesión, considerando el ser discreto como un deber en semejantes casos” 
44 Garvey Penélope, Layton, Alexander: Comparative Confidentiality in Psychoanalysis. IPA 
The British Institute of International and Comparative Law 



“Los psicoanalistas respetarán la confidencialidad de la información y los documentos 
de sus pacientes, dentro de los  límites de las normas legales y profesionales, 
atendiendo a su vigencia y pertinencia. Podrá hacerse una excepción a la 
confidencialidad en caso de abuso sexual, maltrato físico y otros de similar gravedad 
que pongan en peligro, el bienestar, la salud o la seguridad, o que impliquen grave 
riesgo de terceros”. 
 
 
Excepciones 

 

 Va de suyo que si la Confidencialidad  es absoluta (“nada podrá darse a 

conocer”)  no puede tener excepciones. Ahora bien: la ley del país incluye  excepciones, 

también lo hacen los Códigos de Ética. La Institución en tanto está plegada al Estado  

utiliza sus mismos mecanismos: una excepción hecha por ley.  

 Aquí resulta interesante  una de las nociones centrales en la obra de Giorgio 

Agamben: el concepto de estado de excepción, en tanto  significa que para aplicar una 

norma se debe, en última instancia, suspender su aplicación, producir una excepción. El 

estado de excepción “no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema 

de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación, 

en el cual dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan. La suspensión de la 

norma no significa su abolición, y la zona de anomia que ella instaura no está (o al 

menos pretende no estar) totalmente escindida del orden jurídico”45  

 

 “Enfoca ese momento del derecho en que se suspende el derecho precisamente para garantizar 
su continuidad, e inclusive su existencia. O también: la forma legal de lo que no puede tener 
forma legal, porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión. La tesis de base de 
Agamben es que: “el estado de excepción”, ese momento que se supone provisorio- en el cual 
se suspende el orden jurídico, se ha convertido durante el siglo xx en forma permanente y 
paradigmática de gobierno.”46 
La condición de excepción no es para el autor  “el caos que antecede al orden, sino más 
bien la situación resultante de su suspensión. En este sentido, la excepción, es de 
acuerdo a su raíz etimológica, realmente extraída (excapere), y no simplemente 
excluida”47 
 

 Las excepciones de la ley actúan como interferencias en el análisis. A partir de 

su irrupción los analistas no podemos continuar analizando como lo hacemos 

                                                 
45 Agamben, G. (2003).  El estado de excepción. Buenos Aires Adriana Hidalgo Editora. Pag 59 
46 Flavio Costa. (2003). Introducción. En  El estado de excepción. Buenos Aires Adriana 
Hidalgo Editora 
47 Agamben, G.- En Homo Sacer citado por  Bauman Zygmunt. (2005)La unión desmantelada 
En Amor Líquido. Fondo de Cultura económica 



habitualmente – analizando la transferencia de imagos infantiles-más esto sólo se 

transforma en  problema si el analista decide que no las puede analizar. Cuando el 

analista se limita a presentar un informe a un  juez, cuando denuncia, actúa como 

ciudadano, pero en tanto  esa sea su única respuesta, el análisis se interrumpe.  

 

“Así como la transferencia pasó de obstáculo a vía regia en la sesión, la interferencia, hoy un 
obstáculo, es la vía regia a lo específico del vínculo entre paciente y analista (no sólo de la 
mente del paciente ubicada en el analista), en tanto acción de dos subjetividades que no 
remiten una a la otra.”48 
“Estas interferencias son de dos tipos: a) involucran al analista en tanto habitante, en una 
situación social que lo incluye aunque de modo distinto a su paciente, y b) aquellas que 
involucrando sólo al paciente recaen sobre el analista como sujeto social, alterando la relación 
entre ambos”.(Berenstein, I.)49 
 
 
La  confidencialidad como interferencia 

 

 La interferencia mueve al análisis de la rutina del análisis. La ley actúa como 

interferencia para el analista en tanto el pensar la cuestión de la ley lo lleva a hacer algo 

diferente. ¿Genera el mismo obstáculo para la interpretación que un paciente  sea 

portador de noticias que pueden ser significativas solo para él o que impliquen también 

al analista?  

 

Un ejemplo clínico 

 Hacia fines del año 2001 la Argentina sufrió una serie de cambios profundos 

(hechos compartidos por paciente y analista): en el transcurso de pocas semanas 

renunciaron el ministro de economía,  el presidente electo y el presidente siguiente 

designado por el senado. Los depósitos en moneda local quedaron incautados por los 

bancos, al igual  que los depósitos en dólares. Estos últimos  fueron posteriormente 

“pesificados” (convertidos a la moneda nacional). Se produjo una importante 

devaluación de la moneda (peso).  

                                                 

48 Berenstein, I.: (2004) Devenir otro con otros. Ajenidad, presencia, interferencia. Ed Paidós. 
Buenos Aires. 
 
49 Berenstein, I.: (2004) Devenir otro con otros. Ajenidad, presencia, interferencia. Ed Paidós. 
Buenos Aires. 



 En ese contexto Jorge, profesional, separado, desempleado debido a  la política 

de achicamiento de las  empresas, se refería  insistentemente al colapso 50de la 

Argentina. Llama por teléfono a su analista y le pide imperativamente un informe donde 

éste le certifique que padece de una severa enfermedad depresiva. En ningún momento 

habló de este informe en sus sesiones. Expresa que lo necesita para adjuntar a un  

expediente que inició para recuperar su dinero, proveniente de la  indemnización que 

había cobrado por su despido y que había quedado atrapado en el “corralito”. 

Coincidente con su pedido llega una cédula del juzgado donde  se le solicita al analista 

un informe diagnóstico del paciente.  

 Los pedidos se  transforman en una interferencia que como tal interrumpen el 

fluir del análisis, el fluir de la transferencia. Resolver la interferencia, ¿sería sacar los 

pedidos “afuera” donde deberían pertenecer? 

 ¿Habría que devolverle al paciente que los pedidos actúan como resistencias 

(que habría que levantar) para continuar así sólo con  el análisis de la transferencia de 

representaciones infantiles? ¿Interpretar que esta interferencia afecta particularmente al 

paciente y  formular una interpretación de tipo solipsista? 51 

 Hacerlo mostraría un déficit del análisis. Pensamos que en tanto aparecen como 

obstáculo el analista debe hacer algo dentro de la sesión; interpretar  al paciente 

conflictos con una representación infantil resulta insuficiente.  

 Por otra parte si el analista solamente escribiera y elevara  un informe- aún 

diagnosticando según su leal saber y entender- actuaría humanitariamente, más dejaría 

de funcionar como analista. ¿Cómo puede transformarse esta interferencia en material 

de la sesión? ¿Cómo transformarla en herramienta para el proceso terapéutico? 

 El analista debería poder plantear al paciente qué hace él- analista- con esa 

interferencia, con ese pedido en tanto él y su paciente son  habitantes del vínculo. 

Es probable que  para transformar la interferencia en conflicto el analista necesite contar 

con  una noción de representación país.  

                                                 
50 Colapso: Disminución rápida de las fuerzas sin síncope: El colapso es un síntoma grave y 
frecuente de los envenenamientos. 
Síncope: pérdida momentánea del movimiento y de la sensibilidad ( el síncope está provocado 
por una detención poco duradera del funcionamiento del corazón) Diccionario Larrouse 
51 (Berenstein, I.)op.cit. “accionar y pensar desde los valores y las creencias de cada uno de 
sus habitantes lo cual no suprime lo que tiene de afectación vincular sino que, siéndolo, la 
declaran individual”. (Berenstein, I.) 
 



 Contando con   ella podría interpretar que el paciente lo  busca para establecer 

juntos una alianza en la misma representación país, o que el paciente lo confunde  con el 

país y exige le dé lo que el país le quitó. 

 Este ejemplo no pretende mostrar que la ley interrumpe el fluir de la sesión. 

Tanto analista como paciente están insertos en un marco jurídico. Sí es una propuesta 

para pensar que si lo jurídico empieza a producir ruidos, interferencias, no es porque 

estaba ausente sino porque se mantuvo silencioso y silenciado en las sesiones. 

 

Para   finalizar 

 

 La confidencialidad  circula en una zona incierta  ubicada entre las relaciones 

que mantienen  el saber del psicoanálisis, la práctica clínica, las leyes del país, su 

cumplimiento o  trasgresión y las relaciones de poder. 

 El objetivo de presentar nuestro primer trabajo sobre el tema en este libro cuyo 

eje es el diagnóstico, es proponer la confidencialidad como interferencia, como parte de 

lo que ocurre dentro del vínculo paciente analista a  partir de la presencia de ambos, y 

cuyo destino dependerá de lo que ambos hagan con ella. 

 Introducimos la idea de interferencia, como una de las herramientas para poder 

pensar aquellos contenidos silenciosos de la sesión que producen nuevos sentidos.52 

 

                                                 
52 I. Berenstein denomina interferencia al suceder entre dos sujetos,  paciente y analista, que ofrecen 
aspectos no pasibles de identifícar; “productor de hechos en tanto quienes los pensamos podamos, al 
menos por un tiempo, no articularlos, no convertirlos en parte de lo anterior, y por lo tanto 
mantenerlos a la espera de un nuevo e incierto sentido. No toda convivencia requiere ser articulada, 
y las distintas formas de subjetividad, aquella que es producto de las marcas infantiles y aquella que 
es producto de las experiencias actuales, persisten juntas sin el requerimiento de formar entre ellas 
una unidad. En ello se encuentra la riqueza del análisis en tanto no se subsuma una en la otra”.op. 
cit. 
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Capítulo 10:   Etica y Psicoanálisis: Maltrato a adultos mayores. 
 

  Beatriz Dorfman Lerner. 
 
¿Cómo tratamos a los viejos? 

 

 Esa gente amada/odiada/temida/venerada/rechazada? El intento de hablar de los 

viejos y del trato del que suelen ser objeto induce, inmediatamente, la pregunta ¿por qué 

y para qué ocuparse de este grupo jubilado, improductivo, dependiente, muchas veces 

enfermo, deteriorado y menesteroso, habiendo tanto niño indigente, abandonado, sin 

familia, subalimentado, en riesgo de vida, a quien pareciera más propio asignar los 

magros recursos que quedan disponibles del erario? ¿No es más lógico apostar al futuro 

que al pasado?  

 La única respuesta, la respuesta política por excelencia, es compleja. Abreva en 

lo que los humanos solemos hacernos los unos a los otros, en cómo nos tratamos, cómo 

nos consideramos mutuamente, y también en lo que nosotros nos hacemos a nosotros 

mismos a partir de las fantasías que  tejemos sobre nuestro propio final y sobre los 

miedos fantasmagóricos con que solemos acompañarlos.  

 Finales propios cuya fantasía se generaliza a toda la comunidad y queda 

plasmada en el imaginario social para volver nuevamente al viejo en forma de rechazo 

de los otros por aquello de la enfermedad, la decrepitud y la muerte de las que, al viejo, 

se le hace heraldo emblemático.  

 Nótese, al pasar, que esta tríada de enfermedad, decrepitud y muerte es 

femenina. Sugiere que algo del orden del inconsciente se juega en  relación con la 

madre. 

 ¿Será esta una forma de repudio, de identificación proyectiva, de venganza y 

devolución solapada por sus desvelos y cuidados, tempranamente recibidos o por sus 

imposiciones educativas o, en fin, por ser ella dueña de un poder inalienable? 
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 Nos proponíamos reflexionar sobre el trato a los viejos pero antes tenemos que 

preguntarnos de qué tipo de trato hablamos, si se trata de uno adecuado o si es más bien 

un maltrato y, en ese caso, si resulta modificable. 

  En ese sentido, nos podemos preguntar si es maltrato la exclusión de la 

participación en la vida productiva más allá de una edad estipulada por decreto e 

independiente de las capacidades de las que goce el supuesto beneficiario (edad muchas 

veces excesivamente prematura) que según los países puede oscilar alrededor de los 

sesenta; si es maltrato jubilar de oficio a los profesores que están en el acmé de su 

productividad; si es maltrato desechar la experiencia añosa a favor de la agilidad joven; 

si es maltrato disponer del viejo “por tu propio bien”, esto es, no escuchar sus deseos, 

sus necesidades ni sus reclamos porque el sujeto o la sujeto ya están out y nosotros los 

hijos sabemos mejor lo que les conviene; o si es maltrato, en fin, decidir a favor de los 

más jóvenes ante cualquier conflicto de intereses, intergeneracionales de los diversos 

que se plantean en el diario vivir. 

 ¿Qué se hizo del contador de cuentos que embelesaba los oídos infantiles; de la 

memoria del grupo social y los testigos del pasado, ese pasado que da raigambre y razón 

de ser a la comunidad; de la custodia de la tradición; del conocimiento de estrategias del 

vivir tales como previsiones y relaciones entre causas y consecuencias en los diversos 

órdenes de lo cotidiano?  

 Curioso destino este que hace que los humanos desechemos lo atesorado por las 

generaciones anteriores y lo que nos pueden brindar y lo hagamos porque nuestros 

mundos son tan diferentes y nuestros modos, por supuesto, tanto mejores. 

 Retomando nuestro tema, puede decirse que el maltrato a las personas añosas es 

policausal y que va de arriba abajo y de abajo arriba. Quiere esto decir que plantea un 

problema múltiple de agentes, instituciones, procesos y resultados que se reciclan 

permanentemente yendo de padres jóvenes a hijos niños y volviendo de hijos jóvenes a 

padres viejos. 

  El. problema de la atención del viejo se reparte entre los ministerios públicos, 

las instituciones intermedias y la familia. Es un problema polivalente ya que también, 

como dijimos, son acreedores de atención los niños desvalidos, las familias 

uniparentales, los adolescentes descarriados y los jóvenes desocupados, para mencionar 

sólo algunos de los más dramáticamente desatendidos. 



  En definitiva, todo el mundo es prioritario por el simple hecho de ser humano, si 

es que el ser humano es digno de alguna humanidad.  

 Pero volvamos a la pregunta inicial ¿por qué y para qué ocuparse del trato a los 

viejos? ¿Que representa el viejo para el Estado, qué representa para el imaginario social, 

qué representa para los hijos, qué representa para el propio protagonista? Podemos 

aventurar algunas hipótesis: para el Estado los viejos representan mayormente una 

carga.  Más de tres millones de jubilados dieron lugar, no hace tanto, a la conformación 

de uno de los organismos estatales más ricos del país, uno de los que más dinero 

dispone y menos controlable resulta.  

 Como todo lo que atañe a lo estatal, lo que se presenta como exquisitamente 

bueno para unos pocos, resulta malo para muchos, generalmente los más necesitados. 

Pero este mal es endémico, quizá universal. 

  Requeriría para sanearse un recontrato socio/moral que por el momento parece 

muy lejos de poder efectivizarse.  

 El espíritu de la época parece impedirlo. Tendrá que transcurrir un largo período, 

tal vez varias generaciones, antes de que la especie evolucione lo suficiente, si logra 

hacerlo, como para percatarse de la ventaja de tener en cuenta al prójimo y de la 

conveniencia de respetarlo. Ya que, no olvidemos, el viejo es también un prójimo a 

atender.  

 Es posible que, si la especie humana no estalla víctima de la desertificación, del 

calentamiento global o de armas cada vez más sofisticadas, de existir un futuro, es 

posible que esta época sea recordada como la era del desprecio y del desvalor, era en la 

que sólo queda indemne el gran fetiche del poder adquisitivo. Una era psicótica, si se 

quiere, en la que lo animado es disvalioso y lo inanimado es rey. 

 También nos preguntábamos, qué representa el viejo para el imaginario social.  

 Con poco riesgo de equivocarnos, podríamos decir que representa la 

ambivalencia por antonomasia, la que es propia de todo lo humano exacerbada, quizá, 

por la cada vez más larga duración de los viejos.  

 Una ambivalencia que incluye, junto con el reconocimiento y el respeto (por lo 

menos retóricos), la depositación en el viejo de la imagen del  desecho, de lo inútil, de 

lo enfermo, junto con el malestar de las generaciones posteriores sobre las que recaerá 

su cuidado, malestar generado por el asalto al propio narcisismo del que en su momento 

los cuidadores serán víctimas.  



 Porque ese adulto mayor impertinente impone su carga a los demás, 

distrayéndolos de sus tareas más urgentes desde un lugar de necesidad perentoria, de 

indefensión e inermidad, de exigencia que, en algunos espíritus sensibles, agrega una 

pesada cuota de dolor y preocupación.  

 Nada ocurriría, este estado de cosas sería la descripción de otros tantos estados 

de la grey humana si no se diera el interjuego constante entre el adulto mayor y el 

imaginario social que mueve a aquel a introyectar los disvalores y el rechazo del que se 

lo inviste. Y también a introyectar el miedo que se le tiene cual portador de virus de los 

que hay que huir despavoridos, el viejo introyecta el temor y el disgusto por su propia 

condición y por su propio transcurrir.  

 Ocurre en este una a modo de regresión, producto en realidad de una 

inoculación, desde el contexto, de un sentimiento de debilidad y dependencia por los 

que el sujeto se vive a sí mismo como más necesitado, más débil y más indefenso de lo 

que en realidad está. 

 Porque, en este ultimo sentido, existe un tipo de maltrato específico hacia el 

viejo que es el de subestimar sus capacidades. Así, sus cuidadores tienden a propinarle 

más cuidados que los que su condición exige. Bajo la apariencia de atención y 

preocupación se esconde, muchas veces, la desconfianza y también la impaciencia que 

lleva a quienes lo atienden a hacer cosas por él que, en realidad, el viejo podría hacer 

por sí mismo.  

 Esta actitud lo va desanimando a seguir afrontando las dificultades en forma 

libre y creativa, y es así como llega a abandonarse cerrando de este modo el círculo 

vicioso del desvalimiento. 

 Por otro lado, sabemos, como se ha dicho, que hombres y mujeres no 

envecejemos de la misma manera. Entonces también nos podemos preguntar si existe un 

maltrato diferencial de género.  

 Es un hecho que los varones se agostan más rápidamente que las mujeres ya sea 

porque la constitución masculina es menos resistente o porque su vida transcurre más 

azarosamente que la de sus parejas femeninas. Es probable, entonces, que siga 

ocurriendo en la vejez lo que suele ocurrir durante toda la existencia, aquello de que se 

contemple más al varón que a la mujer porque aquel “tiene menos habilidad” para las 

cosas cotidianas.  

 Por su parte, la mujer, proverbialmente dependiente, tendrá que soportar los 

asedios y expectativas a las que su condición la han sometido siempre. Es frecuente que 



se tomen decisiones sin consultarla, que se la presione a hacer lo contrario de lo que 

desearía, que se la extorsione de las más diversas maneras para conformar a sus 

cuidadores. 

  Recuérdese la película “Conversaciones con mama” como paradigma de una de 

estas situaciones (en la película, el hijo acosado por su mujer exige que su madre venda 

la única vivienda de que dispone para proveerle el dinero que le falta por haber quedado 

desempleado). 

 Como muy bien se ha señalado, la teorización sobre esta etapa es  muy difícil 

por la imposibilidad de generalizar sobre los viejos dado que en ninguna otra etapa de la 

vida las personas son más heterogéneas. 

 En verdad, hay viejos solventes y viejos insolventes, los hay sanos y los hay 

enfermos, los hay vitales y los hay desvitalizados, los hay lúcidos y batalladores y 

también Alzheimers que vegetan desorientados. Todo esto hace mucho más dificultosa 

la construcción de un panorama unitario. 

  Sabemos que el dinero no hace la felicidad pero calma los nervios: gozar de una 

despreocupada holgura económica resulta muy diferente que contar con una magra 

jubilación; poder llevar una vida independiente es muy distinto de estar sometido a la 

decisión de otros; tener buena salud y no necesitar servicios médicos es muy otra cosa 

que tener que prescindir de medicamentos esenciales, así también como contar con una 

familia continente se constituye en la antípoda de estar solo en el mundo sujeto a la 

caridad pública. 

 No obstante lo dicho referente al maltrato, es importante tener en cuenta qué 

responsabilidad le cabe en él al mismo Viejo. Gran participación tiene la forma en que 

ha sabido (o no) vivir su vida, especialmente la forma en que ha podido sublimar, esto 

es, desviar hacia fines personal y socialmente constructivos sus pulsiones tanto eróticas 

como tanáticas.  

 Es claro que desde un punto de vista determinista llegaríamos a la conclusión de 

que nada podemos hacer diferente de lo que hemos hecho ya que todo estaría marcado 

por los propios genes y por su lógica implacable. Sin embargo, también queda lugar 

para pensar en la existencia de momentos de decisión, encrucijadas en las que pareciera 

que tenemos en nuestra manos los elementos necesarios para elegir la más conveniente 

de las alternativas.  Quizá este enfoque resulte, a su vez, algo voluntarista para 

algunos. 



 De todos modos, es un pensamiento consolador el considerar que, no importa 

cuáles sean las adversidades que nos asedian, lo que cuenta es la forma en que las 

encaramos, cómo recurrimos a nuestras mejores reservas eróticas para enfrentar la vida, 

cómo nos disponemos a terminarla, qué proyectos hemos sabido acariciar, qué 

dificultades hemos sabido sortear, qué estímulos hemos podido implementar y de qué 

modo hemos podido rodearnos del ambiente más propicio para llevar a cabo lo que nos 

teníamos prometido. Claro es que no sólo es cuestión de libido bien administrada.  

 También es fundamental el empeño en cualquier actividad organizada que tenga 

un mínimo propósito.  

 La tarea puede ir desde la ampliación del conocimiento a la adquisición o 

mejoramiento de una técnica cualquiera, desde tocar un instrumento hasta pintar, 

escribir, cantar, coser o desarrollar o perfeccionar una habilidad como el modelado, la 

jardinería o la cocina.  

 Opciones existen para quien disponga del tiempo y los deseos de vivir a pleno lo 

que le resta por vivir, más allá e independientemente de las opiniones del entorno. Con 

referencia a este punto, es importante que el Viejo no se amilane ni se avergüence por 

sus expresiones de vitalidad pues son justamente estas las que podrán ayudarle a hacer 

frente a los tratos desanimantes o intimidatorios con que a veces reacciona el entorno 

ante sus propuestas creativas.  

 Para recurrir otra vez al cine, puede ser ilustrativa la película Elsa y Fred con su 

fina crítica a la reacción de los hijos frente a las actitudes libidinales de los padres. 

Aquellas reacciones, no infrecuentes, forman parte de las respuestas adversas y 

maltratantes contra las que los viejos tendrán que luchar. Y nadie mejor que los propios 

protagonistas para enfrentarlas. 

 Vivir mimetizando la muerte no parece un buen proyecto. Enfrentar los avatares 

como se van presentando puede ser un modo más adecuado de afrontar los malos tratos 

del entorno, sea este del nivel que sea: puede tratarse del maltrato estatal, del social, del 

familiar o aun del maltrato que inadvertidamente el viejo se propina a sí mismo. 

  Si ha tenido la suerte de crear una familia, los nietos y bisnietos (ya podemos 

hablar, incluso, de tataranietos) pueden ser un excelente auditorio para relatos, 

comentarios, remembranzas, legado de tradiciones históricas y culturales.  

 Dependerá de la libertad e independencia que el adulto mayor haya sabido 

mostrar e inculcar a sus hijos el que estos le devuelvan el respeto por su propia libertad 

e independencia.  



 De este modo, el viejo/a podrá librarse de la invasión de espacios tan temida y 

del temor de quedar atrapado/a en el cepo de resoluciones ajenas.  

 Quizás con una masa crítica de viejos válidos suficientemente amplia pueda 

revertirse el nefasto imaginario del viejo senil, claudicante y desvalido y esta imagen 

pueda llegar a ser sustituida por la del viejo vital, lleno del erotismo del vivir, 
independiente y autoválido que todos quisiéramos llegar a ser. 
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Capítulo 11: Retardo de crecimiento no orgánico en lactantes 

 Dra. Fanny Breitman 

 

 El Retardo de crecimiento (RC) es un signo o síntoma indicativo que el niño  

está creciendo a menor  velocidad que la esperada según tablas específicas de acuerdo a 

su edad y su sexo y durante un período de 2 o 3 meses. EL RC se da habitualmente en 

relación al peso siendo el compromiso de la longitud corporal más raro o más tardío. Es 

importante recalcar que se puede ser  pequeño en peso o longitud corporal por razones 

fisiológicas como tener padres bajos o haber nacido más pequeño. No es lo mismo 

crecer mal que prácticamente siempre indica un fenómeno patológico. 

 Se analiza separadamente el RC en lactantes hasta 2 años ya que el encuadre y 

las causas, son en general diferentes de niños mayores y además requieren 

intervenciones más rápidas por el riesgo de secuelas en desnutrición temprana. 

 Se habla de RC no orgánico (RCNO) cuando el problema no está generado por 

una enfermedad física significativa (orgánica)  sino por una ingesta calórica inferior a la 

necesaria para un crecimiento adecuado por razones fuera del cuerpo biológico que 

combinan aspectos ambientales, personales e interaccionales. 

Estadísticas de EEUU señalan que el RCNO como  diagnóstico principal representa 

10% de consultas ambulatorias, 1-5% de las internaciones y se da entre el 4 y 5,5% de 

la población pediátrica. 

 El médico debe estar entrenado para diagnosticar situaciones fisiológicas que 

aparentan un RCNO y pesquisar causas físicas sutiles (poliuria, dificultad respiratoria, 

distensión abdominal, deterioro de la maduración) para no descuidar aspectos 

biológicos tratables. La ausencia de signos o síntomas de enfermedad física hacen muy 

improbable el origen orgánico del problema. 
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 Dentro de causas de RCNO relativamente sencillas de diagnosticar (si bien no 

necesariamente de tratar) que generan menor ingesta calóricas del bebé están:  

• falta de recursos, muchas veces no declarados por pudor 

• incorporación muy temprana de semisólidos para los que le bebé no está maduro 

y rechaza lo cual a su vez puede producir mucha angustia en la mamá o 

incorporación muy tardía, después del año, que impide el desarrollo de un 

período apropiado de gusto por alimentos más complejos. Esto puede  estar 

vinculado a factores culturales pero también  a temores o dificultades para 

desprender al bebé de su condición de  succionador puro  

• administración de alimentos hipocalóricos “con las mejores intenciones” por 

temor a la hipercolesterolemia o supuestos  hábitos saludables de comidas 

vegetarianas más o menos estrictas  

• dificultades con el destete que indudablemente están ligados a problemas de 

separación del niño de la madre y viceversa, observándose criaturas que viven 

“colgadas de la teta” cual chupete, sin poder pasara otra etapa evolutiva en 

relación a la alimentación  

• alimentación al pecho como mandato indiscutible, si bien la hipogalactia no es 

un hecho frecuente, hay mamás que por razones personales sostenidas muchas 

veces por instituciones “fundamentalistas” se rehúsan a ofrecer alimentación con 

leche de vaca  

• las reacciones de oposicionismo típicas del segundo año de vida donde la 

comida se convierte en un excelente campo de batalla. 

 

 Alrededor de principio del siglo XX se observó relación entre el RCNO y la 

pobreza y los niños institucionalizados.  

 Hacia 1946 Spitz fue el creador del concepto de hospitalismo. A partir de estos 

conceptos el RCNO se hizo sinónimo de deprivación o abandono materno o maltrato 

donde el profesional se posicionaba en una actitud francamente culpabilizadora de la 

madre.  Desde los últimos 20 años se comienza a describir casos en los que las 

madres no tenían problemas psicológicos graves ni eran abandonantes ni maltratadora y 

se instala la  interpretación del problema de la génesis del RCNO como un modelo 

interaccional. Es decir se considera que el niño con sus particularidades es un 



contribuyente  al tipo y cantidad de interrelación y es uno de los  2 protagonistas en 

juego, junto a su cuidador habitualmente la madre. 

 Partimos de la base que todo el crecimiento y desarrollo del niño se produce por 

el interjuego de múltiples características constitucionales del niño: su sexo, aspecto 

físico, su semejanza con algún familiar más o menos aceptado, su facilidad para ser 

tratado, sostenido en brazos, su temperamento, etc. con múltiples factores 

medioambientales donde la familia actúa como interfase de la sociedad. 

  Los padres tienen su propia historia, más o menos conflictiva, más o menos 

dramática o complejizada por realidades intra o extrapsíquicas, no son una tabla rasa, ni 

tienen respuesta únicas, de allí que el niño se convierta en un objeto transferencial. 

  En este contexto hay necesidades mutuas que deben ser satisfechas  a través de 

señales que emite el niño por supuesto confusas y que provoca respuestas cargadas. Se 

establece una negociación permanente y habitualmente exitosa pero siempre compleja. 

 Naturalmente la mayor responsabilidad está del lado del adulto de diferenciar 

necesidades propias de las del otro. 

 Cada interacción da oportunidad de crear y llenar expectativas de cada uno: 

baño, comida, contacto físico, mirada. Son experiencias contingentes para ambos que 

pueden generar sentimientos de efectividad o fracaso según los resultados percibidos. 

La interfase de la alimentación es un campo propicio por excelencia para este interjuego 

lleno de condiciones que pueden favorecer desajustes y de allí menor ingesta. 

 Ejemplos posibles: un bebé muy llorón que la mamá, de acuerdo a su historia o 

propia estima  puede leer como “no me quiere”, “es malo”, “no le gusta ni leche” es 

decir lo entiende como rechazo y termina la alimentación; otro bebé  más apático, 

retraído, poco vocalizador, llora poco  puede interpretarse como poco vivaz o que no 

tiene más hambre sobre todo si da con una mamá muy ansiosa, agresiva o depresiva.  

 El bebé emite señales sutiles y si se encuentra con una mamá que necesita 

señales no ambiguas da lugar al desajuste. En el modelo interaccional ninguna variable 

es necesaria ni suficiente sino una sumatoria que en determinada circunstancias pasa el 

límite en el que se instala el desajuste.  

 Los factores que conspiran contra un vínculo armónico son: enfermedad mental, 

drogadicción, hacinamiento, pobreza, falta de educación, padres abusadores o víctimas 

de abuso o maltrato, pero los que se han descrito como más directamente ligados al 

RCNO fueron: problemas graves recientes, percepción negativa de la propia infancia, 

desorganización del hogar y aislamiento social y/o familiar,  



 En nuestra experiencia sobre más de 50 bebés atendidos fue excepcional el 

diagnóstico de madre con enfermedad psiquiátrica grave y en general la historia 

aportaba datos de problemas relativamente “comunes” a muchos grupos familiares. 

 Irene Chatoor describe trastornos llamados de homeostasis de los primeros 

meses de la vida, que indican un trastorno vincular severo temprano de desconocimiento 

de señales y respuesta muy primitivas. Menciona luego trastornos del apego entre los 3 

y 7-9 meses incluyendo interacciones más complejas y desarrollo de lazos afectivos y 

finalmente los trastornos de separación desde los 9 a los 24 meses donde resalta la lucha 

por la individuación y autonomía. 

 En coincidencia con la literatura en nuestra experiencia el momento habitual de 

la instalación del RCNO fue alrededor del 6º al 8º mes de vida. es decir donde se ponen 

en juego los aspectos de apego e individuación. 

 No es esperable que haya un límite neto entre RCNO y orgánico ya que muchas 

veces se superponen los sufrimientos por una enfermedad física de mayor o menor 

magnitud con el desajuste en el acto alimentario.  

 Hay niños que enferman más fácilmente aun de enfermedades banales que 

despiertan reacciones diversas en cuanto a su supuesta vulnerabilidad o debilidad. 

Tampoco es difícil imaginar el consumo de energía emocional y económica que implica 

el cuidado de un niño con una enfermedad grave o invalidante. De hecho las cifras 

indican que, cuando el motivo de consulta es RC,  más del 50% de los casos son mixtos, 

es decir tienen componentes orgánicos y no orgánicos. 

 La presencia de enfermedad orgánica no descarta la necesidad de abordar 

aspectos sociales, psicológicos, medioambientales. Hay datos que indican que cuidar 

estos aspectos mejora el crecimiento en niños con enfermedades mayores. 

 La historia clínica detallada, minuciosa, abarcando aspectos de la historia 

psicosocial y  económica personal y familiar más el  relevamiento puntilloso de 

síntomas y signos da la aproximación diagnóstica en casi el 100% de los casos. Los 

exámenes complementarios aportan muy poco salvo para confirmar las sospechas 

clínicas. 

 Es decir el diagnóstico del RCNO no debe ser de exclusión, después de haber 

descartado “todas” las enfermedades físicas posibles, sino que hay buscar los elementos 

positivos mencionados. 

 La terapéutica, en principio a cargo del pediatra, debe estar orientada a descubrir 

todos los factores psicosociales señalados y  hacer un a evaluación minuciosa de la 



ingesta alimentaria. Para esto es muy útil la elaboración de un recordatorio alimentario 

de 3 días donde se observará la cantidad, calidad, organización de la alimentación. La 

forma de presentación del recordatorio (detallado, escueto, desaprensivo, obsesivo) 

también da pistas sobre la modalidad de comportamiento familiar. Es muy rico observar 

personalmente el acto alimentario para detectar en la madre y el niño: aspectos de la 

comunicación verbal y no verbal (gestos), expresiones de satisfacción o de apego, falta 

de contacto visual, posición cómoda o forzada, postura, alegría, indiferencia, capacidad 

para indicar y detectar señales de saciedad o no del bebé. 

 Sobre estas observaciones se  darán las recomendaciones pertinentes, además de 

incrementar el valor calórico de la ingesta pero sobre todo ofrecer a los padres y a la 

madre en particular continencia, escucha, visitas frecuentes y fundamentalmente no 

culpabilizar.  En algunos casos puede ser útil recurrir a un abordaje interdisciplinario 

con nutricionista y profesional de salud mental cuando la situación es no revierte en un 

plazo razonable  o se presenta muy compleja. 

 La terapéutica es en general prolongada (varios meses) y además no está 

garantizada al ser el RCNO un problema heterogéneo. Se debe estar preparado para 

considerar y tolerar la multicausalidad, la coexistencia de factores orgánicos y no 

orgánicos, las incertezas y los progresos lentos, que pasan inicialmente más por cambios 

de actitud que de aumentos de peso. 

 En la evolución se observa que en la mayoría de los bebés  el proceso de 

deterioro del peso tiende a detenerse pero muchas veces no se recupera el nivel de peso 

inicial, quedando el niño con un peso más bajo que otras criaturas. 
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Capítulo 12: El Climaterio. Un modelo Holístico para la  atención 
 

 Dra. Sandra P.R. Magirena 
 

 Hace apenas treinta años que en la medicina se ha comenzado a desarrollar un 

interés particular por mejorar la calidad de vida de las personas, centrado esto en base  al 

aumento en la expectativa de vida de la especie, y sustentado en los avances científico 

tecnológico. 

  Esto trae aparejado un cambio en el modelo de atención médica, y en lo que a 

mujeres se refiere se ha puesto especial interés en una de las tantas crisis vitales por la 

que atraviesa: el climaterio. 

Antiguamente la menopausia era un tema tabú, tributo obligado del paso inexorable 

de los años que prefería ignorarse y que el médico general desestimaba los cambios 

que acarreaba el cese de la función ovárica, restándole importancia a las alteraciones 

de una mujer de 50 años . 

Definamos un poco los términos. Menopausia  proviene del griego “men”, mes 

y “pausi”, interrupción, así menopausia se define como el cese definitivo de los 

períodos menstruales resultado de la pérdida de la actividad folicular del ovario, y en 

consecuencia la pérdida de la capacidad reproductiva. Climaterio también proviene del 

griego “climacter” que significa escalera y se interpreta como el período de transición 

entre la vida adulta y la vejez.  

La sociedad Internacional de Menopausia divide esta etapa en tres períodos de 

diez años cada uno: temprana 35 a 45 años, media o perimenopausica 45 a 55 años y 

tardía 55 a 65 años. 

Por ser una etapa tan larga posiblemente el climaterio sea la crisis vital más 

severa que afecta la vida de la mujer. 

Es fácil entender que no solamente el síntoma objetivo de la menopausia será el 

que genere un cambio sino que múltiples alteraciones físicas psíquicas y sociales irán 

apareciendo a lo largo de este período y que dependerán de cómo cada mujer lo viva 

con su cuerpo, su pareja, su familia y la sociedad. 
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A mediados del siglo pasado el Tocoginecólogo era considerado el médico de 

“Señoras” y era la figura encargada del cuidado integral de la mujer en todas las etapas 

de su vida incluidos los partos. 

Con el correr del tiempo y acompañando un cambio sociocultural centrado en la 

“globalización” de todos los conceptos, la medicina no se ha quedado atrás. 

Dentro del terreno de atención de la mujer podemos ver como se ha ido 

“desmenuzando” hasta llegar al extremo tal de tener sociedades científicas que agrupan 

especialistas que se ocupan particularmente de una patología o un tramo de la vida.  

Primero se separaron ginecólogos de obstetras y luego los ginecólogos se 

subdividieron en especialistas en: Adolescencia, Climaterio, Patología Mamaria, 

Patología del Tracto Genital Inferior, Esterilidad e Infertilidad, Sexología, 

Endometriosis, Uroginecología, Anticoncepción, Oncología. 

En esta subdivisión por territorio o aparato afectado, se puede correr el riesgo 

de perder la visión del todo y allí es donde, personalmente pienso, comienza a 

deteriorarse la relación médico paciente. 

En lugar de “acompañar” los procesos puede surgir una tendencia a focalizar la 

problemática y “medicalizar” los síntomas que pueden ser aliviados de otra manera. 

Si bien ya vimos que esta etapa de la vida de la mujer es larga y compleja, el 

médico debe capacitarse para interpretar los fenómenos fisiológicos y actualizarse en la 

manera más práctica de diagnosticar precozmente aquellas patologías que puedan 

presentarse. 

Cuando hablo de los fenómenos fisiológicos me refiero también a todos los 

cambios humorales y emocionales que trae aparejado la disminución en la producción 

de estrógenos. 

Si la tendencia es a ver una crisis vital como una patología, el riesgo es caer en 

una gran batería de estudios sofisticados que se interpretan como terapéuticos por parte 

de las pacientes, y aumentar indefectiblemente el consumo de fármacos. 

Si las mujeres entienden el climaterio como un derrumbe de hormonas y 

aminoácidos que trae aparejado un inmediato deterioro de aparatos y sistemas, muy 

probablemente desee hacerse todos los estudios necesarios para saber cuando va a 

ocurrir esto y por supuesto consumir todo aquel suplemento que garantice evitar la 

catástrofe. 



Si además le sumamos la presión de los medios y la sociedad que para sentirse plena 

hay que ser flaca, linda, sin arrugas , sin canas y usar ropa de modelos juveniles, 

esto convierte a la mujer en un excelente nicho de mercado para el consumo de 

productos cosméticos, suplementos dietarios , ropa y fármacos que garanticen la 

juventud eterna. 

El modelo de mujer que plantea el postmodernismo es bastante homogéneo en el 

sentido que es muy difícil saber la edad de una mujer con solo mirarla, todas parecen 

adolescentes. 

 Actualmente, una buena parte de nuestras energías culturales están abocadas a 

la búsqueda de un ideal fáustico de belleza, eterna juventud y negación de la muerte que 

ha encontrado en el cuerpo femenino su escenario privilegiado de acción.  

El cuerpo de la mujer hoy en día cada vez es más susceptible de sustraerse del 

curso “natural” de los acontecimientos, de la historia de crecimiento y envejecimiento 

para mostrarse de formas nuevas. 

 Otro elemento reciente, es la posibilidad de eliminar muchos de los rastros, de 

las huellas que el tiempo y el envejecimiento dejan mediante el recurso a la cirugía y las 

técnicas terapéuticas cosméticas. 

 Más aún, la tecnología promete o amenaza con un cuerpo pensado a la manera 

de una máquina, cuyas piezas puedan ir recambiándose a medida  que se descomponen 

para alargar casi indefinidamente el tiempo de existencia. 

 De esta forma, creo que han ido apareciendo, especialmente en el contexto de 

muchos países que damos en llamar “desarrollados” nuevas maneras de relación entre 

hija y madre que ponen en entredicho que conozcamos todos los cursos posibles que 

éste vínculo puede adquirir. 

Muchas de las mujeres que cursan su climaterio tienen hijas adolescentes, que se 

verán influenciadas por estos modelos actuales de mujer madura que no acepta el paso 

del tiempo y que se confunde en su rol vincular. 

Que ocurrió? Que nos pasó que no podemos aceptar el paso del tiempo? Por que hay 

que hacer tanto esfuerzo físico y económico para evitar algo que inexorablemente va 

a ocurrir? No será mejor aprender a utilizar esas energías en entender y aprender a 

disfrutar de esos cambios? 

Es aquí donde creo que el equipo de salud puede colaborar. 



Cuando asistimos a una adolescente tratamos permanentemente de acompañar los 

cambios y vaivenes psicológicos que provoca la crisis tratando de educar a la niña y a su 

familia en los procesos normales que irán ocurriendo, haciendo hincapié en no “enfermar” 

utilizando nombres complejos o pidiendo estudios innecesarios que hagan pensar  a la  joven 

que algo no anda bien. 

La cultura marca que si el médico se preocupa y pide estudios algo anda mal, en 

cambio si me escucha, me toca y acaricia mi cabeza todo va a estar bien. 

Desde este lugar es que planteo un modelo de atención para la mujer climatérica, 

holístico e interdisciplinario, que en realidad debería ser el modelo médico en general, 

donde no solamente se preste atención al cuidado del cuerpo físico sino también al 

emocional y espiritual. 

En este caso el ginecólogo clínico será el medico de cabecera encargado de 

capacitarse en avances científicos basados en evidencia sustentable y firme. La 

intervención terapéutica se hará entonces ante la aparición de un problema, (afecciones 

cardiovasculares, osteoporosis, incontinencia de orina, sequedad vaginal, etc). 

Obviamente aquellas mujeres que presentan una patología de base previa se le 

debe prestar atención especial para evitar las agravaciones que puedan ocurrir por los 

vaivenes hormonales. 

Y que hacer con las mujeres sanas? 

El equipo de salud debe conocer la historia familiar, personal y sociocultural de 

la mujer que asiste. 

Educar, desde el conocimiento de la función, acompañar los cambios 

introduciendo conceptos de cambios de hábitos y dietas, promover la actividad física y 

lúdica. 

En este grupo es donde el trabajo en equipo cobra vital importancia. Es común 

la aparición de un síndrome depresivo en relación a la perdida de la función 

reproductiva y el síndrome del nido vacío, donde el psicoterapeuta podrá elaborar las 

estrategias necesarias para el acompañamiento. 

El medico junto a la nutricionista trabajaran en la educación alimentaria 

necesaria para introducir modificaciones en la dieta que mejoren la salud en general. 

En relación a la actividad física deberán buscarse actividades adecuadas que 

combinen ejercicios de impacto suave (para fortalecer el hueso) con ejercicios 

aeróbicos (optimizar el rendimiento cardiovascular). 

Un tema muy importante a tener en cuenta es la sexualidad.  



Durante el climaterio la respuesta sexual de la mujer puede verse afectada por 

una serie de factores (además de los cambios fisiológicos y el estado de salud física 

general) como los culturales, el estado psíquico, la relación con su pareja, la vida sexual 

previa, la autoestima y la imagen corporal. 

 Hay que tener en cuenta que en general estas mujeres tiene parejas de mas de 50 

años que también cursan su propia crisis, por lo que es bastante común que surjan 

fantasías de abandono o de cese de la funciona sexual, sumado a que es frecuente que la 

lubricación de la vagina disminuya por efecto de la caída de los estrógenos, provocando 

disminución de la capacidad para tolerar penetraciones prolongadas y dispareunia. Esto 

último genera confusión en ambos ya que la mujer piensa que no se excitará mas, y el 

hombre que ella lo rechaza o ya no la estimula. 

Aquí es donde el terapeuta cumple su rol fundamental. Se debe plantear superar 

los mitos y tabúes ancestrales despejando las telarañas mentales que impiden vivir la 

sexualidad centrada en el goce y el placer. 

Ayudar a descubrir que el erotismo es y será juego y diversión y que para el 

placer sexual no se debe temer a fracasos ya que en esta etapa la meta no es la fertilidad 

sino el simple goce y disfrute de compartir encuentros íntimos 

Por ultimo el aspecto lúdico al que muy pocas veces se le da importancia pero 

que es crucial para no sentirse viejo. Aquí es donde la mujer deberá encontrarse con su 

ser interior y bucear en las profundidades de su psique para saber que es lo que la hace 

feliz, siempre hay algo que nos gusta hacer y que nos da placer, pintar, escribir, bailar, o 

simplemente tomar un te con amigas, eso que no haríamos nunca porque “hay que 

hacerlo” y que si lo haríamos por puro placer. 

Resumiendo, cuales serian los aspectos cruciales para el cuidado de la salud de la 

mujer en climaterio: 

 

• Suspender el tabaco 

• Controlar peso y abuso de alcohol 

• Aumentar el consumo de fibras 

• Combatir el sedentarismo 

• Prevención de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis 

• Detección temprana de cáncer genitomamario 

• Promover el bienestar mental incluyendo la atención de la sexualidad 



• Detección y tratamiento de enfermedades o condiciones que limiten la función y 

la felicidad de la mujer 

Es recomendable realizar un examen periódico de salud, y discutir con el equipo de 

atención los factores de riesgo, el estado físico y emocional para poder realizar un plan 

que garantice una menopausia saludable, sin limitaciones y con expectativas de una 

vida llena de opciones de plenitud. 

Toda mujer es única y sus necesidades médicas también lo son. 
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Capítulo 13: Admisión en los Hospitales Psiquiátricos 
 

 Dra. María Norma Claudia Derito 
 

Consideraciones Generales: 
 
 Mis primeros años en el hospital psiquiátrico transcurrieron en servicios de 

pacientes crónicos. En el Borda primero, en el Moyano después, pasé las primeras 

angustias de enfrentarme a la profesión que había elegido y ejercerla. Como me sentía 

ansiosa por manejar “ya” el lenguaje técnico y saber “ya” hacer un diagnóstico correcto, 

me dediqué a leer cuanto libro o artículo de psiquiatría que me era recomendado, sin 

orden ni prioridades. El resultado fue que por momentos creí haber entrado en la torre 

de Babel, todos hablaban distintos idiomas y nadie parecía interesado en entenderse con 

el otro.  

 Empeoraba la situación, que el discurso del paciente era escuchado e 

interpretado de manera diferente por las distintas escuelas, por lo tanto, cuando 

intercambiábamos opiniones parecía que hablábamos de diferentes casos. Yo me 

preguntaba si no estábamos oyendo lo que queríamos oír, sin importar realmente lo que 

de verdad nos quería comunicar el enfermo.  

 Con el tiempo ordené mi aprendizaje, conocí y estudié las diferentes escuelas, 

pude hablar los diferentes idiomas de la psiquiatría y en ese momento es cuando me di 

cuenta que no se trataba de la torre de Babel, sino que se asemejaba a la fábula de los 

ciegos y el elefante. Los psiquiatras ciegos, tocábamos distintas partes del elefante (en 

este caso el pobre paciente), y describíamos distintas partes de algo que correspondía a 

un todo, ninguno estaba demasiado equivocado en lo que describía, pero ninguno tenía 

la visión del conjunto. 

 Atender pacientes crónicos me permitió ver la cola del elefante y describirla 

minuciosamente, así aprendí a diagnosticar las psicosis crónicas (más o menos), me 

sentía terriblemente orgullosa de ello, sin darme cuenta que solo había arribado a la 

punta del iceberg, o sea que no sabía nada. 
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 Un día, me dijeron que tenía que pasar a consultorios externos, comenzó mi 

contacto con los casos agudos, entré en la guardia y allí con la necesidad que plantean 

los servicios de urgencia de “hacer rápido” y “hacer todo”, por la falta de personal fui 

tocando una a una las distintas partes del elefante. 

 A un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico, las personas vienen a 

buscar ayuda planteando los problemas más insólitos, nunca terminamos con nuestra 

capacidad de asombro y tomamos conciencia de la complejidad del ser humano. 

 Una de las primeras reglas de oro es superar la dualidad cartesiana y entender 

que cuerpo y mente son un todo, una complicada estructura en la que cuando algo no 

funciona bien todos los elementos que la conforman responden de alguna manera. 

 Cuando digo “todos” los elementos, no me refiero al individuo solamente, sino 

como decía Ortega y Gasset “el hombre es el hombre y su circunstancia”. Nunca vamos 

a poder comprender la enfermedad mental si al hacer el correspondiente análisis de la 

situación., no consideramos al hombre y su entorno, su novela personal, su cultura y el 

momento histórico que le tocó vivir  

 Es por ello que creo que el psiquiatra que se dedique a la urgencia en especial, 

no puede limitarse a un solo aspecto de la cuestión, tiene obligatoriamente que 

contemplar las dos vertientes principales para acercarse al paciente: la científico – 

natural que intenta explicar el problema, y la de las ciencias humanas que va a 

comprender e interpretar el sufrimiento del individuo y su entorno. 

 Es conveniente abordar el problema desde un marco de referencia determinado; 

el carril epistemológico que adoptamos como propio es el que mejor conocemos y, 

seguramente el que aplicaremos al acercarnos al paciente. Pero la situación de urgencia 

nos propone una dinámica diferente, porque la diversidad de escenarios que nos plantea, 

no acepta la rigidez, sino por el contrario exige flexibilidad en el razonamiento para 

adecuar correctamente la solución a cada evento. El psiquiatra de urgencias,  si bien 

puede adscribirse a la escuela que mejor sabe, no puede ignorar ni menospreciar a las 

demás, pues es imprescindible conocerlas todas para resolver el conflicto con las 

herramientas que esa situación en particular requiera. Esta plasticidad impone amplitud 

de criterios y necesita de un intenso abanico de conocimientos y de ideas por parte de 

los profesionales, que no se restringe al quehacer médico, sino que incluye el 

conocimiento del medio cultural social y económico en el que se trabaja. 

 

 



Cuándo internar: 

 

 Si hubiera un parámetro cierto por el que guiarse todo sería muy sencillo, pero 

no lo hay. Desde el punto de vista legal el paciente psiquiátrico debe ser internado 

solamente cuando la enfermedad lo torna peligroso para si o para terceros. El tema 

que se nos plantea es como cuantificamos este criterio, yo puedo decir que interno 

cuando la peligrosidad es del 50%, porque ese porcentaje queda supeditado a la 

evaluación subjetiva del psiquiatra de turno. Esa valoración, por otra parte debe tomar 

en consideración como ya dijimos al hombre y su entorno, no es lo mismo la ideación 

suicida en un hombre que perdió su trabajo, su familia y vive solo, que en una 

adolescente que se peleó con el novio y tiene a toda la familia su lado (sin despreciar el 

potencial suicida de cada uno en particular). 

 Finalmente la decisión queda en manos del profesional, sabiendo que el menor 

margen de error lo va a cometer un psiquiatra que no sea ciego y que trate ver la 

totalidad 

 

Qué internar: 

 

 Que cuadro se interna?. Esta incógnita se resuelve tomando en consideración no 

cuadros ni enfermedades, sino vivencias vitales. 

A: Cuándo aparecen signos y síntomas psicopatológicos de los siguientes tipos: 

1. Cambios cualitativos en la estructura psíquica previa. 

2. Cambios cuantitativos en la estructura psíquica previa. 

3. Ante un quiebre o ruptura en el acontecer histórico-vital. 

4. Ante una pérdida de libertad que impide continuar con el desarrollo vital. 

B: Cuando aparecen trastornos de conducta que conducen a: 

1. La desadaptación familiar. 

2. La desadaptación social. 

Con estos elementos en un rápido análisis se debe determinar en la medida de lo posible 

el grado de peligrosidad. 

 

Cómo internar: 

 



 Existen normas legales que sustentan una internación psiquiátrica, a las que no 

me voy a dedicar en esta ocasión. Existen protocolos de procedimientos para normatizar 

los modos de actuar ante una descompensación aguda que debe ser internada. Quiero 

rescatar ante todo del como internar, como viven los pacientes su ingreso a una 

institución psiquiátrica. 

 Si se trata de la primera internación, aparte de las vivencias anormales que sufre 

el paciente, se agrega la incomprensión del medio. Es cierto que el psiquiatra, como 

decía Henry Ey, es un embajador de la realidad, pero eso no nos autoriza a proceder con 

violencia ante una persona que esta enajenada de la realidad y no puede vislumbrarla. 

 Ante la enfermedad mental medicaremos antipsicóticos, pero también debemos 

hacer el mayor esfuerzo para tratar de ponernos en el lugar del paciente, de 

comprenderlo, de interpretarlo, en especial de hacerlo sentir que no somos sus 

enemigos. Pasado el episodio agudo, de no tratarse de un cuadro confusional, es 

frecuente que el enfermo recuerde con claridad la actitud y las palabras del médico. La 

conducta del profesional, muchas veces determina posteriormente la adherencia al 

tratamiento y también la magnitud de la herida que deja la internación psiquiátrica en la 

historia vital de ese individuo. Luego ¿cómo internamos?: respetando en lo posible la 

dignidad del paciente. 

 

Qué evaluar: 

 He confeccionado un diagrama para esquematizar que se debe evaluar y en que 

orden, si es que se puede mantener un orden, en la urgencia. 

 
 

 

URGENCIA 
PSIQUIÁTRICA 

EVALUACIÓN DE 
LA PELIGROSIDAD 

EVALUACIÓN DEL 
PACIENTE 

PLAN DE 
TRATAMIENTO 

ACUERDO DE 
TRATAMIENTO 

RIESGOS: 
Violencia 

Heteroagresividad 
Autoagresiones 

 

Psiquiátrica 
Somática 
Familiar 
Social 

Económica

Internación 
(institucional) 
(domiciliaria) 

Farmacológico 
Psicoterapia

Con el paciente 
Con la familia 



Cuáles son los objetivos: 

 

 En el tiempo acotado que nos da un servicio de urgencias, debemos actuar 

teniendo claridad en los objetivos que perseguimos. 

 El primero y principal es atender al paciente. 

 El segundo es respetarlo, ayudarlo no significa violentarlo, es aquí cuando nos 

planteamos en que momento el paciente deja de tener autodeterminación, y nos 

transfiere el derecho de decidir sobre su destino a nosotros, y su familia si la hubiere. 

 Hay casos que son muy claros, el enfermo está lo suficientemente ajeno a la 

realidad y con tal pérdida de control sobre sus actos, que no hay tiempo para plantearse 

dudas en cuanto a la conducta a seguir. Otros ofrecen la posibilidad de negociar con el 

paciente y la familia, para evitar el trauma de la internación. 

 El tercero es tener siempre presente que cualquiera sea la conducta que 

decidamos, estamos resolviendo la vida futura de un ser humano. Lo estamos 

empujando hacia una de las dos orillas, en una están los “locos”, en la otra quedan los 

sanos. 
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Capítulo 14: Prevención de recaídas. Presentación de un instrumento terapéutico 
 
 

Dr. Javier Didia Attas,  Lic. Gonzalo Clerici, 
                                 Lic. Hernán Bronstein.  Dr. Dante Graña. 

 
 
Introducción 
 
 Los trastornos por dependencia y/o abuso de sustancias representan actualmente 

un grave problema en el campo de la Salud Mental. La aparición de comportamientos 

disfuncionales, peligrosos para sí y para terceros, las altas probabilidades de contraer 

patologías crónicas irreversibles, y el alarmante incremento de casos en los último años, 

configuran un marco de alta complejidad al que es necesario brindar una respuesta. 

 
 El presente trabajo tiene como objetivo realizar una breve aproximación a un 

instrumento terapéutico que, enmarcado en un plan estratégico de psicoterapia y junto a 

otros tantos recursos ya validados (J. Pérez de los Cobos Peris et al, 2003), permite 

abordar algunos de los obstáculos presentes en la clínica de las adicciones.  

Diseñadas en un dispositivo terapéutico de Hospital de Día53, y enmarcadas en los 

desarrollos de la Teoría Cognitiva, las Planillas “Ideas de Consumo” y “Episodios de 

Consumo” (IC / EC), brindan una respuesta novedosa en el abordaje terapéutico de 

dicho tipo de pacientes.  

 

                                                 
53 El Hospital de Día es un dispositivo terapéutico dirigido a pacientes que presentan trastornos por 
dependencia y/o abuso de sustancias.  
El objetivo general radica en alcanzar la abstinencia absoluta de sustancias psicoactivas. Los objetivos 
parciales implican: a) reducción de frecuencia e intensidad del craving o ganas compulsivas de consumir, 
al tiempo que se incrementa la autoconfianza del paciente acerca de su capacidad para controlarlo, b) 
reconstrucción de una Red Social Transitoria (RST) (J. Didia Attas, M. J. García, 1994), que funcionará a 
modo de apoyo y contención para el paciente, c) modificación de patrones vinculares disfuncionales, 
facilitando así una saludable socialización, d) construcción de un proyecto vital y adaptativo, acorde a la 
etapa evolutiva por la que el paciente se encuentra transitando. El logro de los mencionados objetivos, 
contemplando las variaciones singulares de cada individuo, implicaría el alta médica. 
El promedio de pacientes que participa del dispositivo no sobrepasa las 8 personas. Las mismas 
concurren de 8 a 12 hs, de Lunes a Viernes. Cada día se subdivide en dos módulos separados por un 
break. En el primer módulo tiene lugar un grupo terapéutico donde los pacientes reflexionan acerca de 
sus aspectos psicodinámicos y sus modalidades vinculares, en el marco de las dificultades manifiestas o 
latentes relacionadas con el consumo, o bien con el cese del mismo. Cada día posee un eje temático 
diferente que funciona a modo de disparador de la puesta en palabras. En el segundo módulo se 
desarrollan diversos talleres donde la creatividad, la producción y la expresión cobran vital importancia, 
sumado al aprendizaje de técnicas de relajación y autocontrol esenciales para los objetivos del 
tratamiento.  
A su vez, semanalmente tiene lugar un espacio de trabajo multifamiliar, donde el entorno de cada 
paciente, es decir, su RST tiene la posibilidad de sentirse acompañada y de elaborar aquellas conflictivas 
actuales o históricas, que emergen a consecuencia del tránsito mismo por el tratamiento.  
Finalmente, cada paciente cuenta con una entrevista psiquiátrica semanal y una entrevista vincular a la 
que concurre acompañado por miembros de su RST a fin de abordar la dinámica interpersonal.  
 



 

Características psico-dinámicas  

 

 A fin de enmarcar lo que desarrollaremos a continuación, nos será de utilidad 

detenernos en algunas características psico-dinámicas que ciertos autores (A. Beck et al, 

1999) consideran posibles factores que predisponen al consumo de sustancias:  

 

1)  Escasa tolerancia a la frustración. 

2)  Incapacidad para tolerar las demoras. 

3) Déficit en la simbolización, o en otros términos, dificultad para que el 

 pensamiento funcione a modo de mediador entre el impulso y la acción.  

 

 Puede brindarnos una perspectiva más amplía aún, el señalar algunas 

modalidades de afrontamiento ante situaciones conflictivas que se vinculan a estas 

características: 

 

1)  Tendencia a culpabilizar a terceros. 

2)   Irrupción de sentimientos de ira que derivan en conductas agresivas. 

3) Bloqueos cognitivos54.  

 
 

Prevención de Recaídas 
 
 En todo tratamiento que pretenda abordar la problemática de las adicciones, más 

allá de la sustancia en juego, es de crucial importancia identificar dispositivos, 

estrategias e intervenciones que garanticen cierto manejo del craving o ganas 

compulsivas de consumir (J. Didia Attas, 2001). Es en este punto donde radica la 

eficacia o no de las propuestas terapéuticas.  

 
 Existen varias hipótesis acerca de la lógica implícita en el abuso de sustancias. 

Los desarrollos de la Teoría Cognitiva, como marco de referencia confiable y validado, 

                                                 
54 Bloqueo cognitivo: inhibición de la conciencia o de la atención que se presta a las consecuencias 
negativas del consumo de sustancias a largo plazo (A. Beck, 1999). 



sostienen la presencia de un circuito de retroalimentación (A. Beck et al, 1999) 

constituido por varios factores, entre los que mencionaremos los siguientes: 

 
1) Estímulos disparadores (emociones displacenteras o estímulos perceptuales 

de fuerte ligazón con el consumo)   
2) Creencias disfuncionales acerca de las propiedades de las sustancias.  

3)  Procesos automáticos de orden cognitivo-conductual asociados al consumo.   

 
 El interjuego entre estos factores desencadena cierta vivencia desadaptativa 

como correlato para el paciente, y sin un abordaje terapéutico acorde a la gravedad del 

cuadro, se recae en el consumo. Estas recaídas retroalimentan el circuito, en tanto 

promueven estímulos disparadores a tal efecto. Es decir, desencadenan nuevamente 

emociones displacenteras, que activan una serie de creencias disfuncionales, que a su 

vez  dispararán, probablemente, conductas asociadas al consumo. En la clínica de las 

adicciones el desafío consiste en diseñar modos de intervención que  interrumpan el 

circuito señalado. 

 
 

Presentación del instrumento  

 
 En el mencionado dispositivo, un día preestablecido de la semana se dedica 

exclusivamente a elaborar estrategias para prevenir las recaídas. Es en ese encuentro en 

el que se administran las Planillas EC / IC (Episodios de consumo / Ideas de consumo). 

Las mismas han sido diseñadas a tal efecto y representan un instrumento de valor tanto 

clínico como epidemiológico. Están diseñadas a modo de cuadros de doble entrada, de 

fácil comprensión para facilitar el auto-registro. Se instrumentan semana a semana y 

cada paciente va acumulando las ya implementadas, a fin de contar con una perspectiva 

más abarcativa de su tratamiento.  

 
 La Planilla EC registra la fecha de la recaída, la sustancia, el contexto espacio-

temporal donde el consumo tuvo lugar, los terceros implicados, el estado emocional 

previo y posterior, los recursos fallidamente implementados, la conflictiva la 

responsabilidad que a criterio del paciente subyace al episodio, y la fecha de la última 

ideación. Cada una de estas variables ofrece al paciente una serie de opciones que 

abarcan las múltiples variaciones posibles a nivel personal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Planilla IC registra la fecha de la ideación de consumo, la duración de la 

misma, es decir, diferencia si fue tan sólo un flash-back o un craving, y a qué tipo de 

estímulo estaría asociada. Por otro lado, al igual que la Planilla EC, registra el espacio 

físico y temporal donde la ideación tuvo lugar, los terceros presentes, el estado 

emocional previo y posterior, y el recurso implementado para evitar el consumo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Algunos ejemplos acerca de su implementación 
 
 Las Planillas no son tan sólo un instrumento de registro, por el contrario, su 

valor reside en que representan un recurso de utilidad para la elaboración psíquica de la 

problemática latente.  

 
 La modalidad de trabajo con las mismas se desarrolla en dos momentos 

diferenciados. En un primer tiempo, el paciente se auto-administra las planillas 

correspondientes a su semana, es decir, las completa. Ya aquí tenemos un primer punto, 

las planillas funcionan a modo de disparadores de la puesta en palabras acerca del 

consumo, vivenciado en oportunidades como algo ajeno a la propia conciencia. En el 

“decir” el paciente se implica con su problemática, liga la vivencia a otras emociones y 

representaciones psíquicas. Luego de volcar los datos en las planillas se desarrolla el 

segundo momento de trabajo, donde el terapeuta interviene mediante preguntas abiertas 

al paciente y a sus compañeros de grupo. Se inicia un proceso de orden grupal, que 

tiende a identificar los patrones de pensamiento y de acción distorsionados. El proceso 

que ahora se despliega contempla el cruce de variables presentes en las planillas.  

 
Citaremos a continuación algunos ejemplos tomados de la clínica: 
 
A) Cruzando las variables “Lugar”, “Momento” y “Compañía” se identifican 

situaciones de riesgo singulares y sutiles. C. de 47 años, alcohólico con patrones de 

consumo asociados a salidas sociales nocturnas, no sin genuina sorpresa, comenta que 

pensó en consumir el día domingo cuando temprano por la mañana salió a hacer las 

compras. Al historizar recuerda que era justamente los domingos por la mañana cuando 

al ir a comprar elegía los vinos que bebería momentos después. Con vistas a la 

prevención de recaídas, en este caso puntual, se significó como riesgosa una actividad 

que para muchos otros no implicaría peligrosidad alguna. 

 
B) Indagando la variable “Estado emocional previo”, los pacientes logran comprender 

de qué modo sus estados anímicos funcionan a manera de estímulos disparadores del 

craving. Recordemos que habitualmente estos sujetos adjudican las causas de su 

accionar a terceros, culpabilizándolos, y evitando de este modo el implicarse 



subjetivamente. P. de 29 años es adicta a la cocaína. Según sus dichos la responsable de 

ello era su entorno. Luego de cierto tiempo, Paula identificó a la angustia como el 

estado emocional que más recurrentemente antecedía al consumo. La angustia era una y 

otra vez obstruida por la sustancia y llamativamente la inundaba en los momentos 

previos a encontrarse con otras personas. Ante este dato, la paciente comenzó a 

implicarse con su problemática y a poner en palabras la creencia disfuncional de que 

sólo consumiendo cocaína podría agradar a la gente. Paula presentaba importantes 

dificultades de autoestima, que comenzarían de este modo a ser abordados. 

  

 

A modo de conclusión 
 

 Si recordamos las características de personalidad de aquellos pacientes a los que 

nos estamos refiriendo (ausencia de conciencia de enfermedad, déficit simbólico, 

impulsividad, etc), las Planillas EC / IC cobran un especial sentido terapéutico. 

 
 En primer lugar, este método de intervención ayuda a los pacientes examinar su 

propio pensamiento acerca de las sustancias, reflexionando sobre conclusiones erróneas. 

En segundo lugar, permite identificar situaciones de riesgo cotidianas y sutiles, que 

suelen ser interpretadas como inofensivas. En tercer lugar, facilita a los pacientes 

comprender que los estímulos disparadores no son únicamente externos, sino que 

ciertos estados anímicos se encuentran íntimamente enlazados al consumo. En cuarto 

lugar, propone la posibilidad de reflexionar acerca de futuras situaciones de riesgo, 

identificando o construyendo modos alternativos de afrontamiento. En quinto lugar, 

cuando los pacientes se encuentran estables y en buena evolución, la ausencia de datos 

en las planillas comienza a significarse en oposición a las planillas ya completadas a 

comienzo del tratamiento, devolviendo de este modo un registro que valoriza los logros 

ligados al mayor auto-control alcanzado. 

 
 En síntesis, al intentar definir en líneas generales cuál es el trabajo de 

elaboración que se ve facilitado por las planillas, nos debemos remitir en última medida, 

a señalar que favorece el “in-sight”. Es decir, el trabajo con las Planillas EC / IC permite 

reflexionar sobre la toma de decisiones, las creencias disfuncionales acerca de las 

sustancias, las motivaciones no concientes en juego en el consumo, etc. 



   
 Por último, cabe aclarar que lo hasta aquí presentado es tan sólo un aspecto de lo 

que debe ser abordado en esta clínica. En otro nivel nos encontramos con problemáticas 

latentes tales como los vínculos primarios, los mecanismos de defensa, las 

identificaciones, el goce en juego, etc. Cuestiones que explican el singular modo en que 

el padecimiento subjetivo se anuda al consumo. Estos otros puntos, deben ser abordados 

a lo largo del proceso psicoterapéutico a fin de garantizar su éxito. 
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El objetivo de este Curso es plantear, desde vertientes complementarias, la 

implementación de un modelo de trabajo basado  en el corpus doctrinario de la 

Medicina Psicosocial.  

 El Psicoanálisis se ha enriquecido con los desarrollos globales de las ciencias 

producidos durante el siglo pasado y que continúan en el  presente. Simultáneamente, 

aporta a las mismas sus postulados básicos y los avances incorporados desde los 

diferentes marcos teóricos  contemporáneos. 

 Nos preguntamos si  han aparecido  nuevas temáticas que representan nuevas 

problemáticas o si tenemos herramientas pasibles de efectuar diagnósticos que otrora 

pasaban desapercibidos. 

 Afirmamos el enriquecimiento mutuo producido en estos espacios de 

diversificación y encuentro, así como la necesidad de respetar los marcos teóricos 

propios de las disciplinas mientras tendemos esos  “puentes” que nos posibiliten un 

mejor acercamiento a la realidad externa  y al padecimiento humano, objetivo central de 

nuestro quehacer profesional. 

 En tanto Psicoanalistas la Contratransferencia, uno de los Pilares básicos del 

Psicoanálisis será tomada como herramienta central para el abordaje de estas  

patologías. 

 
Bibliografía: 
 
Freud, Sigmund (1930 [ 1929] ) El malestar en la cultura, A.E., XXI 

Marquez López Mato, Andrea: Psiconeuroendocrinología II. Buenos Aires. Polemos 

 2004 

Melamedoff, S. y colab: Interdisciplina. La escucha psicoanalítica en Psiquiatría. Tomo 

III: Pasaje al cuerpo. Pasaje al acto. Buenos Aires. Polemos. 2003 

White, Peter: Biopsychosocial Medicine: an integral approach to understanding illness. 

Londres. Oxford Press. 2005 

 

 
 


