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9.1. Y además de la palabra… La 
comunicación emocional en la 

relación terapéutica
Silvana Hernández

Asociación Psicoanalítica del Uruguay-Asociación Urugua-
ya de Psicoterapia Psicoanalítica.

“las palabras no entienden lo que pasa…”

Salvador Puig1

Existe una peculiar intimidad en la que parece descansar gran 
parte del trabajo psicoterapéutico. ¿O será que justamente la 
experiencia de la terapia analítica genera esa cierta intimi-
dad? La pareja terapéutica va construyendo un allegamiento 
original, difícilmente ubicable en otro tipo de relación. Ese 
espacio configura un inestable equilibrio destinado a alojar 
palabras, gestos, climas y, sin duda, este compromiso afec-
tivo de ambos participantes sólo es posible bajo la condición 
de la asimetría que define al método.

Thomas Ogden ha logrado expresarlo en una sutil síntesis: 
“La relación analítica es la relación más íntima y más formal 
(…)”. Sabiendo que ambos miembros de la pareja se entregan 
a un desafío inquietante como lo es el trabajo con el mundo 
interno del paciente, no es sencillo relatar la disposición afec-
tiva del lado del terapeuta. Es sobre estas dificultades que 
intento explorar en el presente desarrollo.

La talking cure
Paul Auster cuenta que tuvo un tiempo en el que se dedi-
có exclusivamente a la poesía. Casi sin poder pensar en otra 
1  Puig S. Al Comandante Ernesto Che Guevara; 1968.
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cosa, intentaba encontrar las formas más breves posibles, y 
llegaba a estar meses solamente buscando una palabra. 

Esta escena del poeta metaforiza una faceta de la labor psi-
coanalítica: las palabras como punto de llegada luego de un 
trabajo de búsqueda. Para nosotros, una tarea de creación, 
una tarea lenta, compleja y aún a veces, imposible. 

La cura por la palabra. La interpretación alude y promue-
ve asociaciones, renovando enlaces que nunca colman el 
sentido en su totalidad. Es por eso que el quehacer analítico, 
afortunadamente, genera posibilidades de aportar nuevas 
formas de relatar la propia historia, aún después de muchos 
años, aún después de muchísimas sesiones. Esto quizás sea 
también un modo de referirnos a la perlaboración, es decir, 
lo que continúa trabajando más allá de terminado el proceso.

Paradójicamente, la vida interior no es del todo traducible, 
quizás porque el reino del psiquismo no coincide exactamen-
te con el reino del lenguaje. 

Como tan hermosamente lo expresa Gómez Mango (2006): 
“…El infans vivió, también él, en lo intraducible de las len-
guas, cuando mudo, se impregnaba de ellas sin comprender-
las. Está siempre presente en las sesiones, aparece de pronto 
en un lapsus, en el balbuceo de una palabra, de un nombre, 
en el fragmento de una imagen que parecen guardar intacto, 
irreductible al mundo y a la lengua de los adultos, el temblor 
de una supervivencia de la infancia. El surgimiento del infans 
vuelve muchas veces mudo al analista, las palabras nos aban-
donan y no podemos nombrar lo que nosotros (¿yo, él o ella?) 
sentimos. Esperamos en silencio, para que la palabra vuelva. 
Quizás, como en las experiencias profundas de la vida, los 
momentos que más marcan en la experiencia analítica sean 
silenciosos (…). La escucha analítica es un llamado dirigido 
no sólo a las representaciones reprimidas, pero también, qui-
zás sobre todo, a la memoria sensorial, a las trazas sensuales 
siempre vivas del niño primitivo, pero muy alejadas de los 
procesos de pensamiento consciente (…). Sólo el soplo de la 
palabra que pasa parece rozarlo fugitivamente (…)”.
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Este cautivante pasaje de Gómez Mango evoca esas innu-
merables situaciones de trabajo en las cuales el silencio estu-
vo trabajando muy a favor del análisis. Un silencio imbuido 
de captación de sentidos. 

La talking cure parece contener entonces un “algo más” 
que se integra a la construcción narrativa. De esa manera 
-“el algo más” de la interpretación- se refiere D. Stern al fe-
nómeno mutativo que, junto a la interpretación, promueve 
los cambios en el análisis: “Evidencias anecdóticas sugieren 
que la mayoría de los pacientes, después de haber termina-
do un tratamiento exitoso, tienden a recordar dos tipos de 
hechos nodales que creen los han cambiado. Uno se refiere a 
interpretaciones claves que reorganizaron su campo intrapsí-
quico. El otro se refiere a “momentos” especiales de auténtica 
conexión de persona a persona (definida más adelante) con el 
terapeuta que cambió la relación con él o ella, y por lo tanto el 
sentido del sí mismo del paciente”.

D. Stern (2000) acuña el concepto de “conocimiento rela-
cional implícito” para designar un tipo de conocimiento lo-
grado en el análisis. Este “conocimiento relacional implíci-
to” alude a “maneras de estar con”, es decir, a maneras de 
relacionarse no conscientes pero no reprimidas que forman 
parte de los modelos de apego. Corresponderían a momentos 
arcaicos pre-verbales en donde el clima afectivo de la inter-
subjetividad jugaría un papel central. Es en parte lo que plan-
tea Gómez Mango en el trabajo antes citado: lo que se trae a 
sesión es eso mudo en la lengua, aquello que se vivió “en el 
temblor de la supervivencia de la infancia”.

Estos modos de relacionarse encuentran en la terapia ana-
lítica un campo solícito para su aparición y logran reorga-
nizarse cuando desde el psicoterapeuta surge una respuesta 
creativa que, implícitamente, ofrece un modo nuevo de re-
lación. Esta reorganización, prosigue el autor, no corrige las 
fallas empáticas pasadas ni reemplaza un déficit del pasado, 
pero sí integra nuevas experiencias y desde allí reorganiza 
el conocimiento relacional implícito (subrayados míos). Esa 
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respuesta del analista puede ser una interpretación, un ges-
to, o un tono de voz (que también puede constituirse en una 
interpretación).

¿Cuántas veces nos hemos encontrado pensando por qué 
se dieron importantes transformaciones en un paciente si lo 
trabajado verbalmente no parece haber tenido mayor enver-
gadura? Estas hipótesis acerca de formas de cambio que en 
principio no se vehiculizan en el lenguaje -estrictamente ha-
blando- posiblemente estarían en la base de aquellos casos 
en que el nivel de conocimiento de sí logrado no explica la 
magnitud de los cambios en el analizando.

En síntesis, podríamos pensar en dos aspectos del conoci-
miento logrado en la terapia analítica. Uno denominado co-
nocimiento de sí, hablaría de todo el trabajo de recuperación 
de representaciones reprimidas y escindidas. El otro, llama-
do conocimiento relacional implícito hablaría de modifica-
ciones en los “modos de estar con el otro” no reprimidos que 
forman parte de los modelos de apego. 

La capacidad del analista de mantener una actitud afecti-
vamente disponible para descubrir con sus analizandos estas 
formas arcaicas de intersubjetividad es algo difícil de descri-
bir, como decía al comienzo de este trabajo. 

P. Fonagy reivindica la originalidad del psicoanálisis para 
dar cabida a estos momentos que promueven cambios psí-
quicos. Entiendo que su postura implícitamente sostiene la 
afirmación de que sólo el psicoanalista está preparado para 
captar este material clínico tan sutil, y que ello es posible en 
base al trabajo en y de la transferencia2.

Para este autor, la transferencia logra traer a sesión lo que 
él denomina “la forma de experimentar al otro” o “modos 
2  No es menor tener en cuenta que los materiales clínicos por él presentados son 

análisis de cuatro y cinco veces por semana, de pacientes fronterizos seriamente 
perturbados. Este es un punto que nos deja pensando a quiénes, lamentablemente, 
trabajamos a baja frecuencia la mayor parte de las horas. Es muy difícil para nosotros 
hacer trabajar estas teorizaciones referidas a alta frecuencia, porque en ellas el trabajo 
de la transferencia es otro. Pienso que esto va a favor de la necesidad de producir 
conocimiento psicoanalítico más cercano a nuestra práctica clínica. Si bien el presente 
trabajo no tiene como objetivo profundizar en este punto, creo que el mismo merece 
ser planteado por la gran importancia que el mismo posee.
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del self de experimentar al otro”. Interpretarla y ponerla en 
palabras es la única manera de acceder a aspectos primarios 
almacenados, no como representaciones, sino como relacio-
nes con el otro significativo pre-verbal.

Continuando con esta perspectiva, podríamos afirmar que 
dentro del abanico de psicoterapias que hoy se nos ofrecen, 
no hay otra línea que disponga de un instrumento como el 
del psicoanálisis. Lo inconsciente, del analizando y del ana-
lista, hacen posible una experiencia original, que ubica a la 
transferencia en un lugar central. Traerla a la sesión, captarla 
e interpretarla es el trabajo que por excelencia define al psi-
coanálisis. 

Max Hernández, en un riguroso trabajo dedicado a los 
afectos, el lenguaje y la comunicación, nos dice: “Es necesario 
insistir en la importancia del universo prelingüístico muchas 
veces opacado por la violencia de una interpretación excesi-
vamente regida por las coordenadas lingüísticas.” (1999, pág. 
76). Más adelante expresa “El valor y la especificidad del psi-
coanálisis se nutren del terreno en que hunde sus raíces: el 
Zwischenreich, ese terreno intermedio que la patología estre-
cha y angosta. Todos podemos convenir en que, en el tiempo 
y el espacio del encuadre, la talking cure tiene lugar en el es-
pesor de una experiencia emocional compartida.” (pág. 89).

Estar inmersos en los afectos que promueve el paciente 
quizás sea uno de los temas de psicoanálisis más difíciles de 
enseñar y de aprender. C. Bollas nos ayuda a pensar este tipo 
de situaciones desde un planteo eminentemente clínico cuan-
do sugiere que “los analizados crean ambientes” (1991). Y es 
tarea del analista dejarse empapar por ese ambiente, intentar 
saber de él, vivirlo desde esa peculiar relación analítica que 
lejos está de homologarse al explicar. Que el analista tome es-
tas actitudes de contacto desde el estado afectivo del pacien-
te, sin saber aún de qué se trate, que se permita estar por un 
tiempo extraviado y, concomitantemente, que haga trabajar 
la díada analista-analizando explorando el mundo interno es 
también un modelo que se le ofrece al paciente. Este modelo 
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implícito que le proponemos al paciente con los hechos es 
quizás el núcleo constituyente de la función analítica con la 
cual, si todo va bien, se identificará.

En un sentido amplio, tal vez pudiéramos decir que el psi-
coterapeuta también contribuye a crear ambientes. En este 
aspecto difícilmente sea monocorde, es decir, idéntico con 
todos los pacientes, ya que con cada uno se ponen en juegos 
aspectos diferentes de acuerdo a lo que reclama el encuentro 
con cada uno de ellos. Este es el arte que difícilmente se pue-
da trasmitir. La hechura a medida, al decir de Marcelo Viñar. 
Siendo monocordes no respetaríamos la originalidad de cada 
situación analítica, estaríamos imponiendo un modelo único, 
“de confección”.

Llegados a este punto, siempre del lado del terapeuta, es 
muy difícil plantear el problema de la persona del mismo. 
¿Qué le pedimos a un terapeuta para que sea suficientemente 
bueno? Existe actualmente una discusión sobre el tema. En 
lo personal tengo dificultades para plantear con claridad este 
problema, pero al menos quisiera decir que se podría consi-
derar que es imprescindible una cierta aptitud personal, una 
capacidad para la captación de lo afectivo y lo inconsciente 
conjuntamente con el deseo de explorar internamente, que 
está más facilitada en algunas personas que en otras. 

Un ejemplo para desarrollar este problema de la persona 
del terapeuta podría ser el momento en el que elegimos un 
colega para derivarle un determinado paciente. En general, 
pensamos en algunas características del paciente o su situa-
ción de vida, y su correlato en las características del analista. 
Pienso que allí estamos haciendo uso de elementos de la per-
sona del terapeuta.

Camile Laurens, en una preciosa novela en la que escribe 
acerca de todos los hombres de su vida, así le habla a su ana-
lista (hombre de su vida también):

“¿De veras lo cree usted? ¿De veras cree que vengo dos 
veces por semana a hacer mi ‘terapia conyugal’ sola y for-
malita para intentar arreglar las cosas, reconstruir las ruinas? 
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Vengo porque estoy citada con usted: vengo para tener una 
cita, porque lo necesito. Vengo porque tengo una cita y acu-
do, aquí me tiene, eso es todo. Por supuesto, usted se dirá -lo 
estoy oyendo, me parece estar oyéndolo-, usted se dirá: no es 
a mí, no me habla a mí, no me mira a mí, la transferencia, la 
otra escena, si, si, tengo varias nociones. Debe ser penoso que 
no lo amen a uno por lo que es, ser siempre el Otro, nunca 
Uno mismo. Hacer una profesión de eso, debe ser atroz.”

Hacer una profesión de eso, de ser otro, nunca uno mismo. 
Es conmigo, pero no es conmigo, no debemos creérnoslo, nos 
enseñó Freud. La transferencia es un sentimiento genuino, 
pero es siempre deformación, una pequeña paradoja. Amor 
de transferencia. No es conmigo, termina la sesión, hasta la 
próxima semana. ¿No será esta una forma de sufrimiento 
emocional mucho mayor del que consideramos? Mantene-
mos relaciones afectivas profundas e intensas durante cin-
cuenta minutos, nos despedimos, y volvemos a comenzar. 
Los pacientes nos dicen: “¿Cómo hace usted para poder es-
cuchar problemas todo el día?” Se podría pensar que mucho 
más difícil aún es despedirnos de esos vínculos con seres tan 
próximos que a la vez, si todo sale bien, nos olvidarán y no-
sotros los perderemos para siempre. Así podría definirse el 
amor de transferencia, una historia de amor destinada al ol-
vido. De parte de ambos. 

Reconocimiento y pertenencia

La necesidad de pertenecer
“... Aprendí a no caer en la tentación de las modas. Aprendí 
a prestar atención a los pequeños detalles, a examinar cuida-
dosamente algo que se insinúa. (...) También aprendí a cues-
tionar, a preguntar y discutir y a confiar en mí...”  Estas frases 
pertenecen a Aarón Ciechanover, Premio Nobel de Química.

Cuando leí esta entrevista pensé que en psicoanálisis es 
difícil no caer en la tentación de las modas, las modas de au-
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tores o de frases hechas. Aprender a cuestionar y a discutir. 
Es difícil aprender a plantear los problemas clínicos que se 
nos presentan, de modo despojado. 

Pienso que lo que más tarda en llegar es esa posibilidad de 
confiar en uno mismo, es decir, en hacer uso de intuiciones 
clínicas desde las cuales producir una intervención analíti-
ca productora de nuevos sentidos. Una actitud confiada sin 
duda se nutre de los años de análisis personal y otros tantos 
de supervisión, de reuniones con los pares en diferentes se-
minarios y diversos encuentros científicos. 

Pero es justo decir que una terapia analítica implica una 
inmensa responsabilidad en relación a quienes nos confían 
gran parte de su vida, y la angustia que experimentamos por 
la incertidumbre a la que estamos expuestos constantemente 
nos hace aferrarnos a las teorías de modo más rígido de lo que 
quisiéramos. Si nuestra relación con las teorías es demasiado 
estricta, es que algo tiránico se nos instala, como un superyó 
analítico que nos somete a una situación de alta exigencia. Es 
entonces cuando corremos el riesgo de estar más en contacto 
con las teorías que con el propio paciente.

Cómo ir desanudando este problema sin caernos de la dis-
ciplina es uno de los grandes desafíos. Uno de los caminos, 
como han dicho grandes psicoanalistas, es poder hablar de 
la clínica despojados al extremo de la metapsicología, casi al 
borde de la descripción fenomenológica. Discutir los mate-
riales, hacerlos trabajar en forma sistematizada, intentando 
fundamentar las hipótesis y las diversas perspectivas. Cier-
tamente la clínica nunca podrá estar separada de un edificio 
conceptual analítico internalizado, pero sin embargo esto po-
dría favorecer un punto de partida más abierto. Es el concep-
to de teorización flotante que propone Piera Aulagnier para 
el trabajo en las sesiones.

¿Idealización del método?
El método legado por Freud ha producido una comunidad 
psicoanalítica y a ella todos pertenecemos. De ella nos nutri-
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mos de manera tal que vamos configurando nuestra mane-
ra personal de ser analistas. Vamos construyendo un estilo 
que estará en la línea de identificaciones inherentes a nuestra 
historia psicoanalítica, sobre la base de las identificaciones 
propias de nuestra estructuración psíquica. Es lo que se ha 
llamado la ecuación personal del analista. 

En psicoanálisis, quizás el amor de transferencia con Freud 
es el primer paso para advenir analistas como él. Quizás tam-
bién hemos idealizado su método (relativo a la palabra a tra-
vés de la asociación libre-atención flotante-interpretación y 
logro del insight).

Los textos freudianos han sido y continúan siendo un mo-
delo acerca de mantener viva la capacidad de sorprendernos 
a partir de hechos banales, explorando en los pacientes y en 
uno mismo algunos efectos de lo inconsciente.

Pero Freud también ha funcionado como un modelo au-
toritario; sus dotes de investigador, su actitud exploratoria, 
su capacidad para realizar modificaciones en sus propuestas 
metapsicológicas, todas virtudes propias de un hombre ge-
nial, dejan por momentos en la oscuridad el autoritarismo 
con que se manejó, tanto con sus discípulos como con sus 
pacientes. En el Caso Dora -que es el material clínico que hoy 
tomaría como ejercicio intelectual- Freud se muestra impo-
niendo sus interpretaciones, quizás apasionado por su des-
cubrimiento de la sexualidad infantil en relación a la confor-
mación psicopatológica de la histeria.

Freud, el escritor, el descubridor, el maestro; escribía car-
tas, casos clínicos, trabajos teóricos y conferencias. Escribe y 
algo mágico queda en su letra. Nos sorprende una y otra vez 
al releer sus textos. Nuevamente la palabra.

Dora, con sus pètites dieciocho años, es todo un historial. 
Es la mujer que necesitaba, entre todas sus mujeres, para 
escribir un fragmento de análisis. Casi la mujer de sus sue-
ños, porque de los sueños se trataba al comienzo, sueños e 
histeria, juntos. Dora cuenta una historia poco creíble para 
Freud. Entonces ella decide abandonarlo. Pero quizás Freud 
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la abandonó antes, no la escuchó como nosotros hubiéramos 
anhelado viniendo de nuestro maestro. Era un tiempo en el 
cual su atención estaba muy atenta a sus teorías, peleada con 
el carácter flotante que a la vez nos recomendará.

Según leemos, ella no se enamora de su analista… ¿Quizá 
porque la transferencia aún no se había inventado? Freud, en 
cambio, enamorado de su teoría de la sexualidad, enciende la 
chispa de una narrativa seductora protagonista del historial. 
Con su modo implacable de interpretar no hace más que de-
mostrar lo que quería presentar al mundo. Dora y todos no-
sotros, lectores apasionados y aprendices de analistas, que-
damos mudos, dice David Sachs (2005). Y continúa: “Freud 
no descubrió el inconsciente de Dora, sino sus propias ideas 
sobre lo que podía haber en éste. Freud describió una narra-
tiva que él pensó que explicaba a Dora, pero que sólo ilustra 
cómo puede funcionar el inconsciente. El precio fue perder la 
voz de Dora, que ofrece una narrativa diferente…”.

Algo más acerca del hacer en psicoterapia 
analítica...

“¿Por qué una relación entre dos personas hace más fácil que 
una persona tome conciencia de sus anhelos y deseos, de sus 
necesidades y demandas, manifiestos o encubiertos, que una 
introspección solitaria que es por cierto más privada?” “Una 
de las razones consiste en que el otro es, por lo general, un 
agente menos censor e inhibidor que la propia autoconcien-
cia vigilante de la persona. Otra razón reside en que la con-
versación con el otro tiene límites, tanto temporales como 
espaciales, y por ello salva a la persona de la pesadilla del 
perpetuo charloteo que llena la cabeza. Todavía una tercera 
podría ser que precisamente la simpatía y la empatía de la 
persona que escucha le asegura a la que habla que sus expe-
riencias no le son absurda y fantásticamente peculiares, que 
por más incómodas o extravagantes que puedan ser, tienen 
mucho en común con la experiencia de otros seres humanos, 
y que él no es un ser aislado y maníaco” (Masud Kahn).
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Volviendo a los orígenes

Formación y transmisión
Este trabajo se ha ido construyendo desde varios puntos de 
partida. Uno de ello es el interés en profundizar sobre una 
temática que se denomina vínculo analítico, un concepto que 
en nuestro medio aparece cada vez más utilizado, fundamen-
talmente en el sentido de los aspectos terapéuticos que pro-
mueve. En general, se lo presenta con poca precisión y hasta 
algo banalizado. A medida que avanzaba en la lectura y la 
escritura a propósito de estos problemas, el tema del víncu-
lo analítico fue dirigiéndose y dejando paso a los aspectos 
afectivos no-verbales propios de nuestra tarea, tratando de 
explorar cuánto -y cómo- de este terreno hace al logro de un 
análisis suficientemente bueno. Comencé entonces a repasar 
ciertas hipótesis provisorias respecto a encuentros analíti-
cos fecundos, considerando que los mismos han dependido 
tanto de interpretaciones como de una actitud afectiva espe-
cialmente sensible a ciertos momentos, a los que se podría 
denominar “momentos de encuentro”3. Es desde esta actitud 
que en muchas ocasiones se generaron las condiciones ópti-
mas para una interpretación. En otras incluso, el contenido 
intelectual de lo dicho era tan insuficiente que poco parecía 
importar qué hubiera sido dicho. Pero sí tal vez cómo y en 
qué clima relacional había surgido. 

Momentos de encuentro, disposición emocional hacia el 
paciente, capacidad de captación especialmente sensible. 

Sin embargo, al seguir pensando recupero claras vivencias 
acerca de mi formación; me alivia constatar que toda ella ha 
estado atravesada por la afectividad en la relación con mis 
maestros, supervisores y analistas. Asocio intensos momen-
tos de supervisiones y seminarios en las que la impronta 
emocional produjo profundas huellas en mí como persona 
3  “Momentos de encuentro” es un concepto perteneciente a Daniel Stern.
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y en mi quehacer como psicoanalista. Casi podría hablar de 
una convicción subjetiva4 de que todos y cada uno de los 
ámbitos relacionales desde las cuales ha ido emergiendo mi 
formación han dejado -por lo menos- breves frases que apa-
recen en momentos de mi trabajo, como huellas apenas pal-
pables que sin embargo generan en mí una identidad analíti-
ca querible y creíble. Acá nuevamente aparecen las palabras 
“oídas”, al modo de un sueño, pronunciadas por un analista 
y recuperadas significativamente en la internalización de la 
función analítica. 

La formación quedaría entonces signada por una manera 
de transmisión del psicoanálisis que fundamentalmente ata-
ñe a lo artesanal, por eso quizás se puede hablar de un oficio 
de psicoanalista: el maestro que trasmite sus conocimientos y 
su experiencia al aprendiz, como alguna vez él los recibió de 
otro maestro. Los analistas mayores tienen el talento de inte-
grar calidez y sabiduría, y fundamentalmente, el aliento que 
estimula al que se inicia. Posiblemente no sea una cuestión 
de edad cronológica, pero sin embargo algo sucede; esa gene-
rosidad luego parece desaparecer en la reuniones científicas 
cuando se trata de discutir posturas diferentes. La calidez y el 
entusiasmo dejan lugar a la descalificación, lo cual, a su vez, 
deja un sabor amargo entre los pares. 

Volviendo a mi punto de partida y al objetivo de este tra-
bajo, creo que quizás un obstáculo para pensar más libremen-
te reside en la exigencia que nos imponemos desde la palabra 
y allí desde la teoría, entendida ésta como el explicar. Sin em-
bargo, bien sabemos que el inconsciente no se lleva bien con 
el explicar. Pero igualmente sufrimos ese yugo. 

Creo que compartimos ideas centrales acerca de crear y 
sostener la actitud analítica allí donde la captación de lo in-
consciente pasa por un gesto, un modo de hablar, una pre-
disposición afectiva que aún no se consuma en palabra, pero 
que, fundamentalmente, produce efectos.

4  “Convicción subjetiva” es el concepto utilizado por Freud en “Recordar, repetir y 
elaborar” para referirse a lo que en el paciente ocupa el lugar del recordar con el 
mismo valor.
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En este sentido, quizás uno de los desafíos sea integrar los 
caminos de la palabra y los inherentes a lo no verbal.

Para finalizar, unas palabras de síntesis acerca de lo que 
este modo de estar con el otro en la sesión produce en el ana-
lizando. El psicoanalista se relaciona con su paciente desde 
palabras, silencios, gestos afectivos. Modulando sus inter-
venciones no es monocorde, sino que interviene desde la di-
versidad en concordancia con los diferentes pacientes y los 
diferentes momentos de un mismo paciente. Asimismo, pone 
en juego una pasión por explorar, a la búsqueda de significa-
dos, tomando los caminos más difíciles que incluyen un tiem-
po lento y capacidad de espera. Podemos decir que de este 
modo le está transmitiendo al analizando una manera de re-
lacionarse consigo mismo; estas características originales del 
trabajo y la relación analítica irán siendo internalizadas por 
el analizando como una manera de diálogo y contacto consi-
go mismo. Es también una propuesta que implícitamente el 
analista está haciendo desde su actitud y entrega afectiva, es 
decir, transmitir la certeza del valor de la experiencia afecti-
va del análisis en relación al trabajo con lo inconsciente.
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9.2. La transferencia y la 
contratransferencia en las prácticas 

de la Psicología Médica
Marina Altmann de Litvan

Introducción
La Psicología Médica como disciplina y como práctica tiene 
un gran desafío: por un lado manejarse en el campo de la 
medicina basada en la evidencia, con un enfoque bio-psico-
social y, a su vez, promover con el paciente un contacto más 
humano que permita descubrir las vivencias de su enfer-
medad, introduciendo la dimensión de la subjetividad en la 
práctica médica. 

La literatura médica ha introducido muchos conceptos 
psicoanalíticos al mundo médico en general, entre otros los 
de transferencia y contratransferencia, que en un sentido am-
plio, se despliegan en la relación médico-paciente y en las re-
laciones con los equipos de salud. Aquellos interesados en el 
enfoque psicosomático de la enfermedad, han enseñado que 
el paciente tiene una relación con su médico semejante a una 
transferencia psicoanalítica (Balint, 1969).

Freud (1910) nos dice que la transferencia se da espontá-
neamente en todas las relaciones humanas como se da entre 
paciente y analista. Funciona en todos los ámbitos como vehí-
culo de la influencia terapéutica y cuanto menos se sospecha 
su presencia, más poderosamente opera. No fue creada por 
el psicoanálisis, sino simplemente revelada por éste a la con-
ciencia (Freud, 1910).

La alianza terapéutica en -y con- el trabajo médico es el 
“contrato implícito” entre el médico y su paciente. Puede 
darse de manera cooperativa o se puede complicar por los 
conflictos y deseos inconscientes del paciente (transferencia), 
apareciendo allí mecanismos proyectivos.
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El paciente concurre al médico con una actitud que tiene 
una historia, es una nueva edición de sus actitudes frente a 
la relación que él mismo tiene al contacto y cuidado de su 
propio cuerpo y a las diferentes relaciones que entabló en sus 
distintas consultas médicas anteriores. Historia también en-
tramada a los maestros, padres y otras figuras de autoridad, 
o a personas que han tenido un lugar importante en su vida. 
No sólo es importante saber qué hace el médico con su pa-
ciente, sino también lo que el paciente provoca en el médico. 
Gran parte de esta actitud es inconsciente, y puede ensanchar 
u obstruir los esfuerzos terapéuticos (Lewin, 1946).

La transferencia
La transferencia es el fenómeno por el cual inconscientemen-
te transferimos sentimientos desde una persona o situación 
en el pasado a una persona o situación en el presente. La 
transferencia es inconsciente y es, al menos en parte, inapro-
piada para ese presente. Es la transferencia de una relación, 
especialmente de un aspecto de una relación, no de una per-
sona. El paciente de alguna manera, sin saberlo, proyecta una 
necesidad o aspecto de una relación deseada en la relación 
con su médico.

Las transferencias se establecen en todas las relaciones hu-
manas de manera espontánea, lo mismo que en la del enfer-
mo con el médico, y su efecto es tanto mayor cuanto menos se 
sospecha su presencia. Inicialmente Freud basó su definición 
de la transferencia en observaciones hechas en el curso de la 
terapia: “Son reediciones, recreaciones de las mociones y fan-
tasías que a medida que el análisis avanza no puede menos 
que despertarse y hacerse consciente; pero lo característico 
de todo el género es la sustitución de una persona anterior 
por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, toda 
una serie de vivencias psíquicas anteriores no son vividas 
como situaciones del pasado sino como vivencia actual en la 
persona del médico.” (Freud, 1915).
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“Hay transferencias que no se diferencian de éstas en 
cuanto al contenido, salvo en la aludida sustitución; son en-
tonces, para continuar con el símil, simples reimpresiones, 
reediciones sin cambios. Otras proceden con más arte, apun-
talándose en alguna particularidad real de las circunstancias 
que la rodean, hábilmente usada. Esas son, entonces, nuevas 
elaboraciones, ya no más reediciones.” (Freud, 1905).

La experiencia enseña que no es fácil entender cómo la 
transferencia, de haber sido al comienzo vista como obstácu-
lo mayor para el tratamiento, llegó a ser la herramienta del 
mismo. Múltiples fenómenos de transferencia y resistencia 
no habían sido descubiertos al comienzo; de hecho, el pri-
mer descubrimiento fue el de la resistencia a los recuerdos 
y al acercamiento a los conflictos inconscientes (como resis-
tencia del paciente a asociar). Resistencia que debe su fuerza 
a la revivencia de deseos inconscientes y su transferencia al 
psicoanalista. Así, la transferencia actualiza conflictos en la 
relación, y cualquier obstáculo a este proceso pasó a llamarse 
resistencia transferencial.

La autenticidad de la transferencia del aquí ahora reside 
entonces, idealmente, en la reproducción no influenciada de 
los recuerdos que son así revitalizados como experiencias ac-
tuales. Destacamos que el común denominador de todo fenó-
meno transferencial es su carácter de repetición.

Tales fenómenos, en la vida cotidiana y en la terapia, sur-
gen aparentemente de manera espontánea. La espontaneidad 
de la transferencia revela que su aparición está condicionada 
por expectativas inconscientes internas y por sus desencade-
nantes externos. A su vez, hay distintos tipos de transferencia 
según el tipo de paciente (borderline, perverso, psicótico, etc.).

El peso del trabajo terapéutico no es llevado por un nuevo 
objeto, sino por una persona a través de sus intervenciones. 
Ésta muestra al paciente, paso a paso, cómo él lo ve, ponien-
do así a su alcance visiones y conocimientos nuevos sobre sí 
mismo, lo cual posibilita los cambios.

No obstante, el problema terapéutico consiste en la reso-
lución de la repetición, en interrumpir el círculo vicioso neu-
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rótico que se autoperpetúa: ahora se trata de dos personas 
que pueden comportarse autocríticamente. Para quebrar el 
círculo vicioso de repetición compulsiva es esencial que el 
paciente pueda descubrir algo nuevo en el objeto.

Luborsky (1984) tipificó los episodios centrales de la rela-
ción terapéutica, identificando patrones de repetición trans-
ferenciales según un modelo que incluye los deseos del self 
en relación a las respuestas anticipadas de los otros, junto con 
las respuestas afectivas imaginadas del self. Con este modelo 
ha presentado evidencia empírica de que la alianza de trabajo 
tiene una influencia decisiva en el curso y el resultado tera-
péutico. En nuestro medio, Sylvia Gril, Ana Ibañez y Ricar-
do Bernardi han aplicado el instrumento CCRT (Luborsky & 
Crits-Chrisoph, 1990) a la relación médico paciente.

En la relación, se espera que el paciente y el médico cum-
plan roles complementarios; por ejemplo, si el paciente tiene 
miedo de estar gravemente enfermo puede adoptar una acti-
tud de vulnerabilidad y buscar tener un padre omnipotente 
en la figura del médico, del cual se espera que le provea una 
solución. 

La transferencia también se refiere a la proyección en el 
presente de representaciones mentales de experiencias pre-
vias. Las proyecciones transferenciales pueden ser conside-
radas comunicaciones de las necesidades del paciente que no 
pueden ser expresadas verbalmente y que, de alguna mane-
ra, son puestas en actos en la relación con el médico. 

En la medida que los sentimientos transferenciales repre-
sentan aspectos inconscientes de la agenda del paciente, es 
importante para el equipo médico reconocerlos de manera 
que un entendimiento de lo que el paciente necesita permita 
realizar una adecuada planificación de su atención médica. 

No todos los sentimientos que el paciente tiene sobre su 
terapeuta son sentimientos transferenciales; en ocasiones se 
despiertan sentimientos que son adecuados para determina-
das situaciones: por ejemplo, un sentimiento de rabia u hos-
tilidad puede ser una respuesta adecuada a una situación de 
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continuas llegadas tarde, insensibilidad o inconsistencia del 
profesional.

Por otra parte, el paciente puede desarrollar una relación 
transferencial con una persona, con un equipo o incluso con 
una institución. En este sentido, los cambios frecuentes del 
personal pueden impedir sentimientos transferenciales que 
pueden ser desplazados a la institución, que también puede 
ser vivida como impredecible y frustrante.

La contratransferencia
La contratransferencia es la respuesta que surge en el tera-
peuta o médico por efecto de la comunicación inconsciente 
del paciente, e incluyen los sentimientos que se evocan por 
las proyecciones transferenciales del mismo. Son más fáciles 
de identificar cuando no son congruentes con la personalidad 
del médico y lo que se espera de su rol. La respuesta de con-
tratransferencia incluye tanto sentimientos como asociación 
de pensamientos.

Para Freud (1910) “la contratransferencia surge en el mé-
dico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir in-
consciente”. Este fenómeno mantuvo una imagen negativa 
por casi cuarenta años, la que comienza a cambiar con las 
publicaciones de Balint (1939), Berman (1949) y Winnicott 
(1947, 1960). En este sentido, fue con las publicaciones de P. 
Heiman (1950, 1960) que se dio un punto de viraje hacia la 
concepción total de todos los sentimientos del analista hacia 
su paciente como contratransferencia. Ayuda al diagnóstico 
esencial, instrumento de investigación psicoanalítica, y con 
ello los sentimientos contratransferenciales en cierta medida 
se despersonalizan, se originan en el analista pero como pro-
ductos del paciente. En sus últimas publicaciones (1978), Hei-
man fundamentó el uso terapéutico de la contratransferencia 
sin recurrir a la identificación proyectiva, independientemen-
te de las teorías de Klein.

Racker (1968), a su vez, hablará de la relación entre con-
tratransferencia y empatía como “procesos ocultos del psi-
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coanálisis”, mientras que Ferenczi (1964-1918 ) había hablado 
de las resistencias del analista en contra de la contratransfe-
rencia, describiendo tres fases de la misma. En la primera, el 
analista alcanzaría el control sobre todo aquello que en su ac-
tuar, hablar y sentir puede ser causa de complicaciones; la se-
gunda es de resistencia contra la contratransferencia, donde 
corre el peligro de volverse demasiado brusco y rechazador, 
con lo cual el surgimiento de la transferencia se retrasaría o se 
volvería imposible; finalmente, la tercera etapa es de dominio 
de la contratransferencia.

Más recientemente, Sander (1991), Stern y sus colegas 
(2002) han desarrollado la idea de que existen moments of me-
aning -momentos en la interacción paciente-terapeuta- que 
representan el logro de una serie de memorias implícitas que 
permiten que la relación terapéutica avance a otro nivel. Este 
progreso no depende de insights conscientes, no requiere 
“hacer consciente lo inconsciente”, sino que se piensa que los 
“moments of meaning” llevan a cambios en la conducta que 
aumentan el espectro de estrategias procedimentales del pa-
ciente para ser y comportarse. El crecimiento en estas catego-
rías lleva a nuevas estrategias de acción que se reflejan en la 
forma en que la persona interactúa con los demás, e incluye 
formas de contribuir a la transferencia.

Cuando se toma en cuenta de qué manera opera la trans-
ferencia-contratransferencia en la relación con el paciente, da 
lugar a la reflexión y se puede evitar una reacción no delibe-
rada del médico.

Las múltiples dimensiones del paciente
En su trabajo con el paciente, el médico observa el cuerpo 
“real”. Sin embargo, las dimensiones del cuerpo erógeno y el 
cuerpo neurovegetativo también operan en la relación médi-
co-paciente, generando conflictos y resistencias, y afectando 
la adhesión o no a los distintos tratamientos e indicaciones.

Las emociones se despiertan en el seno de las relaciones 
humanas y son el vehículo privilegiado en la comunicación 
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afectiva; pero en la medida en que predomina la angustia, 
el cuerpo neurovegetativo se puede imponer en sus mani-
festaciones y el contacto afectivo puede verse perturbado 
enormemente. Por ejemplo, el trabajo con pacientes con en-
fermedades orgánicas es diferente que el trabajo con pacien-
tes neuróticos. La enfermedad puede producir en el médico 
sentimientos de rechazo que tengan manifestaciones en el 
cuerpo neurovegetativo: náuseas, vómitos, mayor sudora-
ción, etc.

Los síntomas somáticos de la ansiedad son entonces pro-
ducto de la activación neurovegetativa y neurohormonal. Se 
trata de procesos de descarga automáticos que, por lo gene-
ral, van acompañados de reacciones a nivel de la conducta 
en el bebé y el infante en las épocas tempranas, y una vez 
adquiridos los mecanismos semióticos que permiten la inter-
pretación de los fenómenos corporales, también de reaccio-
nes mentales.

A su vez, el cuerpo tiene una dimensión libidinal. Por 
ejemplo, Schilder (1989) dibuja una anatomía del cuerpo libi-
dinal, diferente de la anatomía del cuerpo biológico, y plan-
tea que la afectividad tiene por efecto cambiar el valor relati-
vo y la nitidez de las diferentes partes del cuerpo en función 
de las tendencias libidinales. Esos cambios pueden concernir 
a la superficie del cuerpo pero también a las partes internas 
del mismo; lo que ocurre en un lugar puede ser traspuesto a 
otro. Una parte del cuerpo puede simbolizar a la otra: la nariz 
y las partes salientes pueden ser símbolos del órgano sexual 
masculino, así como las cavidades y orificios (vagina, ano, 
boca, orejas, etc.) son fácilmente intercambiables (Acevedo 
de Mendilaharsu y otros, 1982). 

Así, el Psicoanálisis, a partir de las fases descritas por 
Freud (1905) y sus primeros seguidores, otorga una gran 
relevancia a las zonas erógenas. En las zonas orificiales del 
cuerpo se articula la vida, lo sexual y lo psíquico. 

Pero además, la enfermedad orgánica tiene siempre una 
repercusión psicosocial. Estas repercusiones son variables: 
yendo desde la puesta en juego de los mecanismos normales 
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de adaptación a la situación de enfermedad, a graves pertur-
baciones psicofísicas y de las relaciones sociales. Es por esto 
que un área a considerar es la identificación de problemas 
psicosociales relacionados con la situación biomédica, como 
son los efectos fisiológicos directos de la alteración orgánica 
debida a la enfermedad médica o al efecto de los fármacos 
empleados: efectos psíquicos o efectos debidos a la repercu-
sión psicosocial de la enfermedad orgánica (como cambios 
significativos del estilo o la calidad de vida debido a la pre-
sencia de dolor agudo o crónico, o debido al carácter estig-
matizante de la enfermedad, o a una suma de estos factores).

¿Qué conceptos vinculados a la 
transferencia y contratransferencia son 
útiles a la hora de trabajar en Psicología 

Médica?
Algunos analistas (de León, 2010) plantean que los concep-
tos de transferencia y contratransferencia deben circunscri-
birse al ámbito de la clínica analítica y ser utilizados sola-
mente cuando nos estamos refiriendo a éste. La posición aquí 
planteada refiere a transferencia y contratransferencia en un 
sentido amplio, y se basa en la experiencia en el trabajo en el 
contexto hospitalario.

A continuación, se subraya la importancia de algunos con-
ceptos que han resultado operativos tanto para reflexionar 
sobre la Psicología Médica como disciplina como para el tra-
bajo directo con pacientes y equipos de salud.

Las modulaciones transferenciales
En el contexto interaccional entre médico y paciente o tera-
peuta y paciente se da una permanente trasmisión afectiva, 
que se realiza, en primer lugar, a través de las cualidades 
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generales de la sensorialidad-intensidad (ritmo y frecuencia 
del estímulo de las expresiones que pueden ser tono de voz, 
postura, gestos, etc.) (Stern, 1985).

Es en ese sentido que nos parece oportuno incluir el concepto 
de modulaciones transferenciales de la Escuela Psicosomática 
de Pierre Marty (Marty, 1990; Debray, 1983; Marty, De M’Uzan 
y David, 1967). Este concepto se utiliza para designar las míni-
mas modificaciones, cualitativas o cuantitativas, que indican a 
nivel verbal y/o corporal la expresión de variaciones que ocu-
rren en el vínculo con el paciente. Son las modulaciones más va-
gas, las reacciones menores, las más sutiles modificaciones del 
flujo verbal, el ritmo mismo del discurso y su contexto fisiológi-
co, respiratorio y motor en particular, observable en la relación 
que mantenemos con el paciente. 

El estar enfermo supone para la persona una lesión narci-
sista. No es solamente un repliegue de catexias libidinales, sino 
también un debilitamiento de representaciones de sí en relación 
a un cuerpo sano y completo; la fragilidad narcisista, la inseguri-
dad, llevan a una actitud de expectativa, de espera, de demanda.

Existen determinadas manifestaciones propias de la esfera de 
lo transferencial (modulaciones transferenciales) que cumplen 
una función en el mantenimiento del equilibrio de la homeos-
tasis propia de cada persona. Esto podría constituir un modo 
de intervenciones restablecedoras del equilibrio psicosomático, 
donde el objetivo de restablecer el mismo va más allá del sín-
toma. En este sentido, se trata de favorecer intervenciones que 
reorganicen o detengan un proceso de desorganización, a través 
de defensas mentales o somáticas.

En el trabajo con este concepto, en Psicología Médica se trata 
de indagar en la entrevista acerca de los traumatismos del pa-
ciente, cómo ha surgido la enfermedad somática y qué cambios 
surgieron al mismo tiempo o precedentemente en su vida de 
relación.

Para realizar un diagnóstico se tienen en cuenta los si-
guientes aspectos: la cualidad del funcionamiento mental, el 
equilibrio entre la mentalización y los comportamientos, la 
profundidad e intensidad de las defensas aparentes, la eva-
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luación de los distintos tipos de depresiones, de angustias, 
y la estimación de la continuidad o discontinuidad del fun-
cionamiento mental. A partir de este diagnóstico se hace un 
planteo terapéutico.

La cualidad analítica constituye una exigencia tanto en 
este tipo de pesquisa diagnóstica como en la investigación 
en materia de psicosomática. Es a partir de lo que va surgien-
do en nosotros mismos durante la entrevista, que obtenemos 
una serie de representaciones psico-afectivas en relación al 
paciente. Reconociendo ese juego de múltiples identifica-
ciones recíprocas que se da por la relación que se establece 
durante la entrevista, es posible ordenar la información que 
recibimos del paciente.

La enfermedad somática implica una regresión. Supone 
un movimiento de desorganización, en curso o que ha sido 
frenado, detenido por la propia enfermedad. Nos referimos 
como regresión a modos de funcionamiento psíquicos y/o 
somáticos anteriores a los alcanzados en el máximo nivel de 
desarrollo propio de cada individuo. Supone también varia-
ciones a nivel de la vida relacional, un desinvestimento de 
situaciones y una búsqueda de nuevas investiduras.

El modo en que se produce esta regresión depende de la 
cualidad de la organización psicosomática propia de cada 
persona. A su vez, como fue mencionado previamente, el 
estar enfermo supone para la persona una lesión narcisista 
(Altmann, Mosca, Bartola, Porley y Ricci, 1987).

La supervisión reflexiva en los equipos de 
salud

Linda Gilkerson (2002) sostiene que el dilema central de quie-
nes trabajan en la “línea de frente” del campo de la salud es 
el contenido emocional de su tarea, donde se despliegan los 
fenómenos transferenciales y contratransferenciales. La com-
prensión, el apoyo y el uso de emociones intensas es el desa-
fío para los administradores que están allí para sostenerlos. 
En este sentido, podemos decir que la reflexión es una herra-
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mienta útil para la mejora en la calidad, la efectividad de la 
organización y el fortalecimiento de la práctica (Gilkerson y 
Als, 1995). 

Para Tremmel (1993), a su vez, la reflexión es la conside-
ración consciente de las propias acciones; un diálogo entre el 
pensamiento y la acción en el cual la persona perfecciona sus 
habilidades (Schön, 1983) y una forma de examinar el propio 
trabajo, de enfrentarlo: reflexión en la acción y reflexión para 
la acción (Schön, 1983).

La supervisión reflexiva tiene la habilidad de mantener 
conscientes varios niveles de interacción a la vez, de manera 
tal de que tomamos en cuenta lo manifiesto y lo emocional 
implícitos en el contexto, las conductas, las expresiones y las 
palabras. Este modelo de supervisión se utiliza en institucio-
nes que trabajan en salud, y de acuerdo a las situaciones y 
necesidades del grupo o la institución, se define un determi-
nado encuadre de trabajo, que básicamente consta de tres o 
cuatro reuniones por año con un supervisor externo. Estas 
reuniones son privadas, sacrosantas, que no se pueden in-
terrumpir y pactadas con anterioridad. Duran aproximada-
mente una hora. En un primer momento de la entrevista, el 
supervisado habla de sus fortalezas y debilidades y el super-
visor responde comenzando por las fortalezas y comentando 
los puntos de preocupación. Si se plantea algún problema 
se intenta indagar los sentimientos del supervisado cuando 
sucedió, lo que pensó sobre el incidente y sus pensamientos 
sobre el resultado del mismo en la otra persona. La inten-
ción es dejar que el propio supervisado reconozca el patrón 
de comportamiento y hacerle notar todas las fortalezas que 
aparezcan.

A través de la supervisión reflexiva el trabajador experi-
menta el sentimiento de ser conocido en profundidad y res-
petado y en qué medida este sentimiento de respeto y trato 
recíproco por parte de un mentor o superior lo hace compro-
meterse en su trabajo. 

Cuando un programa funciona como una organización 
reflexiva los supervisados experimentan el sentido proactivo 
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de que son capaces de afectar las cosas en forma programáti-
ca y filosófica, llegando no sólo a sus pacientes sino también 
a sus colegas y líderes.

¿Cuáles son los elementos de las supervisiones analíticas 
que podemos encontrar en este tipo de supervisiones? El ob-
jetivo de la supervisión reflexiva es mejorar la práctica y pro-
veer un ámbito protegido y validado profesionalmente que 
permita atravesar situaciones difíciles y avanzar. 

La inclusión de aspectos de la práctica clínica en encuadres 
no clínicos crea una ética y una filosofía que buscan encontrar 
entendimientos, favorecer los procesos de subjetividad a tra-
vés del contacto con recuerdos que permiten desarrollar un 
mejor conocimiento del “sí mismo”, de manera tal de promo-
ver un pensamiento sensible y crítico, que contribuye así a 
la identidad y desarrollo profesional. En la práctica ética re-
flexiva los profesionales deben tener “no sólo conocimientos 
técnicos y conocimiento de los otros sino también una auto 
consciencia que le permita evaluar si lo que está haciendo 
ayuda o dificulta el crecimiento del otro” (Sokoly y Dokecki, 
1992).

Es el setting adecuado el que permite desplegar experien-
cias de diferentes tiempos, pasado y presente, generando así 
una identidad renovada a nuevas ideas. La práctica reflexiva 
integra el conocimiento formal y el informal como competen-
cias profesionales necesarias (Bowman, 1989).

Aquí encuentro algo muy interesante, que considero vital, 
y es el tener en cuenta no sólo lo verbal sino también la ex-
presión no verbal de las emociones. En un contexto reflexivo 
se considera la totalidad de los sentimientos del trabajador, 
incluyendo los sentimientos de vergüenza. Esta atención con-
fiere la habilidad de comprender, manejar y algunas veces 
usar la información emocional en forma efectiva para guiar 
una práctica introspectiva, sensible y considerada.

Linda Gilkerson menciona un ejemplo que se desarrolló 
en una Unidad de Cuidados Intensivos neonatales (Hospital 
Dr. Heidelise Als, Boston). Estas unidades tienen raíces en la 
medicina de emergencia, donde el diagnóstico diferencial rá-
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pido y la fuerte dependencia de la autoridad profesional es la 
norma. Pero existe un movimiento mundial para transformar 
la atención neonatal, para hacer de este primer ambiente ex-
trauterino un entorno totalmente enriquecedor para el bebé 
y la familia, un entorno que apoye el relacionamiento de los 
padres con su bebé y las expectativas de la familia para la 
crianza del niño. Algunos de los elementos esenciales de la 
atención son la consistencia de los cuidadores, la agrupación 
de atención para que el bebé tenga sus ciclos de sueño-vigilia, 
la estimulación de los cuidados en sintonía con el estado del 
bebé y las necesidades de la familia, un medio ambiente cal-
mo, el contacto piel a piel y el cuidado de la familia. Para que 
se dé un cambio en estos procesos es necesaria colaboración, 
pensamiento y apoyo.

La tarea en este proyecto fue observar el proceso de imple-
mentación: ¿cómo gestiona el cambio cada unidad?, ¿cuáles 
fueron las tensiones, los desafíos?, ¿cuáles fueron las leccio-
nes aprendidas? Debemos mencionar que para recopilar in-
formación, la autora visitó cada unidad cada seis meses, por 
tres días, durante cuatro años, llevando a cabo un proceso de 
entrevistas de reflexión con los principales líderes del equi-
po de investigación, especialistas en desarrollo -que fueron 
los agentes de cambio- el director de la unidad de liderazgo 
médico, enfermera jefe, el personal clave, enfermeras y, en el 
correr de los años, con la mayoría de los involucrados en el 
proceso. 

Luego se reunió durante medio día con el equipo de in-
vestigación/intervención para compartir las observaciones, 
para ayudarlos a tomar el pulso a la unidad en ese momento, 
para comprender su trabajo en el contexto de una idea más 
global y apoyarlos en su desafiante rol. Como estas visitas 
continuaron, el equipo comenzó a añorar la visita semestral, 
y los médicos y enfermeras a preguntar si estaban en la lista 
de entrevistados esta vez. La actividad se volvió, más que 
una metodología de investigación, una práctica esencial para 
el modelo de cuidado en sí mismo.

Entonces nos preguntamos, ¿por qué se dio este proceso? 



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

390

En primer lugar, se observó el desafío para los agentes de 
cambio: los especialistas en desarrollo no eran técnicos ni 
educacionales, eran relacionales. Debían establecer una rela-
ción con cada una de las enfermeras de modo que ellas pu-
dieran estar al lado del bebé y apoyarse en el cuidado de cada 
uno de ellos. Esto significaba que el especialista en desarro-
llo necesitaba estar abierto a cómo lo veían los demás y este 
grado de autoconciencia requiere casi siempre la presencia y 
apoyo del otro. 

El cuidado implica crear conciencia y ser consciente de 
que las interacciones traen aparejados sentimientos: hacer 
conscientes a las personas de las respuestas de los pacientes 
al cuidado, tanto cuando éste apoya al paciente o cuando lo 
estresa. Con la conciencia viene la emoción, especialmente si 
se cree que cómo se cuide a los pacientes hará la diferencia en 
el largo plazo.

¿Qué se hace con estos sentimientos que emergen cuando 
el cuidado no es el que debería ser y cuando el rol del indi-
viduo es producir el cambio en la unidad? Los cambios en 
los sistemas son difíciles y llevan tiempo. Se puede perder el 
rumbo, no ver los pequeños cambios que se están haciendo 
y no apreciar los mensajes importantes que se dan con las 
resistencias y los desacuerdos. Por ello, a nivel de los equipos 
de salud, trabajar los aspectos inconscientes es válido y está 
vigente. 

Las emociones agresivas son parte de las relaciones nor-
males. Cada espacio tiene sus propios conflictos, sus propios 
deseos y sus propias resistencias. El desafío es ayudar al gru-
po a manejar las emociones intensas -positivas o negativas- 
evocadas por el trabajo en el encuadre del trabajo.

Los diferentes encuadres tienen que ver no solamente con 
una dimensión intrapsíquica, sino también con dimensiones 
interaccionales y grupales. Cada una de ellas nos desplegará 
diferentes tipos de conflictos y defensas que tomarán elemen-
tos inconscientes del “pasado” como también del “presente” 
(Sandler & Sandler, 1984).
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Las relaciones son poderosas, traen la posibilidad del cam-
bio. Nos permiten descubrir “nuevas maneras de ser” cuan-
do estamos con la mente y el corazón abiertos para confiar 
en otras posibilidades, cuando desarrollamos la capacidad de 
sorprendernos con el otro y la creatividad.

Para concluir, podemos decir que el desarrollar un mejor 
conocimiento de sí mismo promueve un pensamiento sensi-
ble y crítico que contribuye a la identidad y desarrollo profe-
sional, y de los programas de salud.
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9.3. Eventos adversos en 
psicoterapia

Ricardo Bernardi

La psicoterapia ha demostrado a través de múltiples estu-
dios, muchos de ellos realizados de acuerdo a las exigencias 
de la medicina basada en evidencias5, poseer eficacia (esto 
es, resultados positivos en condiciones de aplicación idea-
les), efectividad (resultados en el contexto de la práctica real) 
y eficiencia (relación entre los resultados del tratamiento y 
el costo que implica su aplicación). Las neurociencias, y en 
especial la imagenología, cerebral tienden a confirmar estos 
resultados, mostrando que la psicoterapia se acompaña de 
cambios a nivel cerebral1. Diversas psicoterapias han demos-
trado poseer un nivel alto de efectividad, incluso la psicote-
rapia psicoanalítica, cuyos estudios sistemáticos de proceso y 
resultados son más recientes2.

Los efectos de la psicoterapia han demostrado ser en mu-
chas situaciones comparables o superiores a los de los psi-
cofármacos, y en otros casos, su uso combinado mejora los 
resultados de los fármacos utilizados aisladamente. Suele 
mencionarse como una ventaja de la psicoterapia la menor 
ocurrencia de eventos adversos, pero este es un punto que 
merece explorarse más detenidamente, pues en general la 
literatura psicoterapéutica no reporta adecuadamente estos 
hechos ni se pone suficiente énfasis en ellos en la formación 
de psicoterapeutas. Estos eventos adversos constituyen, sin 
embargo, una cuestión del mayor interés en relación a garan-
tizar la seguridad del paciente y en el momento de organizar 
la atención psicoterapéutica de la población.

5  Existen también estudios innovadores, como la investigación de caso único, que 
buscan superar algunas rigideces que puede traer una aplicación demasiado estrecha 
de los criterios de evidencia en un campo que presenta sus propias particularidades y 
que requiere nuevos desarrollos metodológicos. 
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La seguridad del paciente es una nueva disciplina orienta-
da a identificar, analizar y prevenir errores y fallas en la aten-
ción que pueden producir eventos adversos (definición de 
la Organización Mundial de la Salud)3,4,5. Estos últimos son 
resultados no deseados ni esperados que ocurren asociados 
al cuidado de la salud. Es por eso que interesa especialmente 
identificarlos y detectar su relación con errores en la aten-
ción que pueden provocarlos. A su vez, se entiende por error 
médico las fallas en la atención que pueden resultar en daño 
para el paciente y que surgen de una acción o plan de tra-
tamiento equivocado, trátese de una acción realizada (error 
de comisión) u omitida (error de omisión). La búsqueda de 
la seguridad del paciente apunta a reducir la posibilidad de 
ocurrencia de daños asociados a los tratamientos, en especial 
aquellos daños evitables a partir de un adecuado estudio de 
los problemas y de la búsqueda de soluciones. 

La primera medida necesaria para aumentar la seguri-
dad del paciente respecto a la psicoterapia consiste en crear 
conciencia de que la psicoterapia puede producir eventos 
adversos. Es común la creencia de que, practicada en condi-
ciones óptimas, la psicoterapia siempre resulta beneficiosa, 
pero que, incluso en el caso en que se practique en condi-
ciones no óptimas, sea por impericia y falta de formación, o 
por imprudencia o negligencia del psicoterapeuta, resultará 
en ineficacia y falta de resultados positivos en el peor de los 
casos; además, se plantea que el paciente podrá percibir esta 
ineficacia, abandonar el tratamiento inadecuado y buscar 
uno más eficaz. Esta es una creencia simplista y errónea, que 
debe ser modificada para que se pueda comenzar a reflexio-
nar y tomar medidas tendientes a aumentar la seguridad del 
paciente en psicoterapia. 

Los estudios existentes colocan en una cifra no menor al 
5-10% la ocurrencia de eventos adversos en psicoterapia, o 
dicho de otro modo, ese es el porcentaje de pacientes que em-
peora en el curso de una psicoterapia. En muchos casos esto 
ocurre no a pesar de la psicoterapia, sino a causa de ella6,7,8.
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Estas cifras surgen de estudios con psicoterapeutas que 
poseen formación acreditada y que trabajan en un marco 
institucional diseñado para ofrecer garantías para una prác-
tica responsable. Es por esto que es muy probable que los 
tratamientos que se realizan sin estos requisitos muestren 
un número significativamente mayor de efectos adversos. 
Si pensamos sobre este punto, veremos que nadie utilizaría 
un medicamento no estudiado o se operaría con un cirujano 
sin especialización. Sin embargo, en nuestro medio es posi-
ble ejercer la psicoterapia sin poseer formación específica. Lo 
mismo ocurre en otras realidades en que no existe una certifi-
cación adecuada ni mecanismos de regulación o control. Esta 
es la principal amenaza a la seguridad del paciente en este 
campo, que debe ser afrontada por las autoridades y por las 
sociedades científicas.

Los eventos adversos suelen pasar desapercibidos porque 
los trabajos científicos ofrecen materiales clínicos fragmenta-
rios que no permiten evaluar los resultados obtenidos y la 
evolución del paciente. Es excepcional que un material clíni-
co incluya el seguimiento del paciente. Desde su lugar en la 
terapia no es fácil para el terapeuta percibir si la peoría del 
paciente se debe a su condición previa o es efecto de la con-
ducción errónea del tratamiento. A menudo nos refugiamos 
en una creencia tranquilizadora: “El paciente no anda bien, 
¡pero seguramente andaría peor sin la psicoterapia!”. Esto 
puede ser así, pero no es necesariamente cierto: en algunos 
casos podría estar mejor sin la terapia. La formación psico-
terapéutica no alerta ni prepara suficientemente a este res-
pecto y este problema se agrava cuando la formación psico-
terapéutica específica y supervisada es mínima o inexistente. 
Por otra parte, la investigación de resultados muchas veces 
se focaliza sólo en datos estadísticos sobre la diferencia en 
los promedios entre tratados y no tratados y en los valores-
p, de modo que incluso estudios cuyos resultados positivos 
son estadísticamente significativos pueden incluir casos de 
pacientes que empeoraron durante el tratamiento. Son más 
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escasos los estudios que incluyen este nivel de análisis, o que 
realizan triangulaciones con otros métodos, o se complemen-
tan con estudios de la relación proceso-resultados o estudios 
cualitativos9.

Algunas veces los eventos adversos son fáciles de perci-
bir pues se dan en forma de descompensaciones agudas o de 
intentos de autoeliminación, que por su dramatismo no pue-
den pasar desapercibidos. Pero otras veces ocurren de forma 
insidiosa o progresiva y, como en el caso del experimento de 
la rana sometida a agua cada vez más caliente, el daño pue-
de producirse de una forma que no sea percibida10. Un trata-
miento ineficaz, pero en el que existe una relación de conten-
ción y escucha en un clima de calidez o incluso de seducción 
mutua, puede llevar a un estancamiento de la psicoterapia 
que se prolongue en una dependencia interminable. Otras 
veces los cambios que induce el terapeuta pueden reforzar 
el falso self del paciente o incitarlo a “logros” terapéuticos 
que introducen cambios en su vida que luego no demues-
tran ser sustentables ni ajustarse a los recursos propios de la 
personalidad del paciente. También se puede observar que, 
en aras de utilizar estrategias que aumentan las experiencias 
nuevas, se favorecen comportamientos disonantes con la per-
sonalidad del paciente (actuaciones) que no son adecuada-
mente integrados sino que generan cadenas de sucesos con 
potencialidad traumática. Muchas veces la respuesta auto-
mática del terapeuta de que lo mejor es siempre más tiempo 
de tratamiento y con más frecuencia, no hace sino agravar 
el problema. Todos estos ejemplos son reales, los he visto en 
mi experiencia. Surgen del aprendizaje a partir de mi propia 
experiencia y errores, así como de las situaciones que me lle-
gan a consulta buscando una segunda opinión o un nuevo 
tratamiento. 

En términos teóricos y visto en forma más general, la apa-
rición de resultados negativos en un tratamiento puede de-
berse en grados variables, a las características del paciente, 
a las del terapeuta y a la forma en la que se da la interacción 
entre ambas.
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En la literatura psicoanalítica la posibilidad de efectos 
adversos de la psicoterapia se conoce desde hace mucho. En 
1923, en “El Yo y el Ello”, S. Freud describió lo que denominó 
la “reacción terapéutica negativa”, en la que el paciente em-
peora a medida que el tratamiento debería estar mejorándo-
lo. El autor lo explica por la existencia de fuertes sentimientos 
inconscientes de culpa que no permiten que el paciente se 
beneficie del tratamiento. Más adelante otros factores fueron 
señalados, en especial los sentimientos de envidia y rivalidad 
destructiva hacia el terapeuta que lo lleva a rechazar la ayuda 
que podría beneficiarlo. Otros problemas han sido también 
identificados en psicoanálisis desde tiempo atrás. Por ejem-
plo, se ha señalado la existencia de impasses, en los que el 
tratamiento se detiene, o más bien se desarrolla en forma de 
un círculo repetitivo, siempre idéntico, en vez de una espiral 
dialéctica, donde los problemas se van progresivamente reto-
mando y modificando. En otros casos se trata de actuaciones 
permanentes, a veces con riesgo para el paciente, que no per-
miten que éste logre comprender o modificar sus actitudes, 
sino simplemente poner en práctica sus impulsos. No obs-
tante, otras situaciones son más sutiles. Cuando se produce 
una reversión de la perspectiva o malentendido persistente, 
el paciente y el terapeuta tiene cada uno sus propios objetivos 
y su propia agenda respecto al tratamiento, produciéndose 
un diálogo de sordos, a veces ocultado por una aparente co-
municación y buen rapport, pero que no hace sino reforzar al 
paciente en sus convicciones y actitudes disfuncionales11.

También en los tratamientos conductuales se han señalado 
efectos colaterales adversos. Los más fácilmente perceptibles 
surgieron a partir del uso de técnicas aversivas que implica-
ban castigo o corrección de conductas, aunque se ha señalado 
que los nuevos aprendizajes basados en recompensas podían 
producir también efectos colaterales negativos12,13,14. Como 
señala Kazdin, toda modificación de una conducta puede 
afectar otras, lo cual puede llevar a resultados positivos o ne-
gativos.
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Los recursos que pone en juego la psicoterapia son pode-
rosos, como lo prueba el hecho que pueda producir cambios 
cerebrales. Pero un bisturí que corta, también puede dañar. 
En ese sentido conviene distinguir el daño ocasional causado 
por una intervención ocasional, que comúnmente (aunque no 
siempre) puede repararse, del daño persistente causado por 
errores sistemáticos que no se detectan. Estos errores suelen 
llevar a que no se equilibren las dos metas presentes en toda 
psicoterapia, aumento del bienestar y crecimiento psíquico, 
haciendo que el bienestar se logre a costa del desarrollo de 
la personalidad o de terceros o viceversa: que la búsqueda 
de logros comprometa el bienestar del paciente o de terceros. 
Por supuesto ambas metas son difíciles de lograr en igual me-
dida, pero conviene no perder ninguna de ellas de vista como 
referencia de toda intervención terapéutica.

Se observa que el error sistemático suele deberse al uso de 
los recursos terapéuticos en forma unilateral, persistente y 
fuera de foco y contexto. Visto de este modo, no hay recurso 
útil que no pueda volverse potencialmente dañino. El apoyo 
puede generar dependencia y sentimientos de desvalorización 
del paciente hacia sus propias posibilidades. La interpretación 
“inexacta”, muchas veces basada en la confianza ilimitada del 
terapeuta en sus propias teorías, puede convertirse en instru-
mento de adoctrinamiento. La escucha abierta del terapeuta a 
la asociación libre, utilizada como forma de acceder a la pala-
bra verdadera del paciente, si se mantiene a lo largo del tiempo 
sin acompañarse de otro tipo de intervenciones, puede servir 
para reforzar las defensas del paciente, retroalimentar sus con-
vicciones y confirmarlo en sus posturas, favoreciendo el impas-
se y la desesperanza del mismo en su posibilidad de cambio. 
El énfasis exclusivo en los procesos cognitivos puede ocultar 
los aspectos afectivos de la relación terapéutica y el favorecer 
experiencias nuevas puede exponer al paciente a experiencias 
traumáticas. Como podemos ver, recursos eficaces y útiles, en 
determinadas circunstancias pueden entrañar riesgos poten-
ciales si no se acompañan de una comprensión global de la 
situación terapéutica y su evolución.
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Entonces, ¿es posible prevenir los errores sistemáticos en 
psicoterapia? No perder de vista una diagnóstica global pa-
rece ser la primera precaución necesaria, así como también 
tener una evaluación mínima del camino a realizar y del ya 
realizado por el paciente en los comienzos del tratamiento, 
durante el mismo y al finalizarlo. Al comienzo es necesario 
preguntarse: ¿qué tratamiento es el mejor?, ¿para qué tipo de 
paciente?, ¿con qué expectativas, recursos y contexto? A su 
vez, durante el mismo es necesario no perder de vista la pre-
gunta de si hay indicadores de cambio favorable o de efectos 
desfavorables. Y al terminar, es necesario interrogarse sobre 
lo logrado y plantearse la necesidad de seguimiento. Todo 
esto mejora si es posible realizar la psicoterapia en un marco 
institucional favorable a la investigación. Así, la mejor audi-
toría de la psicoterapia es la investigación de proceso y resul-
tados, con múltiples abordajes y técnicas.

Las prioridades para avanzar en la seguridad del paciente 
en psicoterapia pasan por identificar mejor la ocurrencia de 
eventos adversos, lo que supone una mayor conciencia colec-
tiva al respecto y un aumento de la disposición a comunicar-
los y discutirlos. Una vez identificados, es necesario investi-
garlos en el marco de los estudios de proceso-resultados, que 
permita poner de manifiesto los factores a veces sutiles que 
transforman un recurso útil en uno perjudicial. En cuanto a 
la prevención, es necesario incrementar la formación de los 
psicoterapeutas, haciendo que desaparezca la práctica sin la 
capacitación adecuada. También ayuda el desarrollar guías 
clínicas que tengan difusión entre los terapeutas pero tam-
bién en la población, permitiendo que el usuario pueda, a su 
vez, velar por las condiciones para su propia seguridad6. 

Finalmente, podemos decir que el mayor avance para la 
seguridad del paciente en el campo de la psicoterapia consis-
te en tomar conciencia de que los eventos adversos deben ser 
6  En Estados Unidos se ha sugerido fomentar las Organizaciones para la Seguridad del 

Paciente (PSO) que trabajen con los clínicos, los organismos de atención en salud y la 
Agencia de Investigación y Calidad de la Atención (AHRQ) para identificar, analizar y 
reducir los riesgos. 
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estudiados en forma sistemática e incluidos en la formación 
de los psicoterapeutas y en la actividad científica. 
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9.4. Transferencia y 
contratransferencia en Psicoanálisis 
y en Psicología Médica: similitudes 

y diferencias

Beatriz De León de Bernardi

En esta intervención buscaré establecer similitudes y diferen-
cias entre el enfoque de la Psicología Médica y el Psicoaná-
lisis, tomando como punto de partida el estudio de las no-
ciones psicoanalíticas de transferencia y contratransferencia. 
Esta ponencia recoge mi experiencia como psicoanalista y 
también la adquirida en distintos momentos de mi práctica 
profesional en equipos interdisciplinarios abocados al trata-
miento médico de niños y adultos. A esto se suma mi expe-
riencia como paciente en distintas oportunidades de mi vida.

El uso de las nociones psicoanalíticas de transferencia y 
contratransferencia se ha extendido al área de la Psicología 
Médica. Considerando que las acciones realizadas en el cam-
po de esta última y el campo del Psicoanálisis difieren en su 
finalidad y métodos, se hace necesario reflexionar sobre la ex-
tensión y aplicación de ciertas nociones propias de un campo 
disciplinar al otro. 

Tanto en psicología médica como en psicoanálisis, se bus-
ca establecer una relación de ayuda que despierta emociones 
intensas en quien pide ayuda como en quien la brinda. Estas 
emociones, que surgen necesariamente en el contacto con el 
sufrimiento físico o mental de otro ser humano, pueden estar 
relacionadas con la tarea en forma directa o indirecta, siendo 
útiles o perjudiciales.

Si consideramos las nociones transferencia y contratrans-
ferencia desde un punto psicoanalítico, podemos decir que la 
transferencia es una herramienta esencial del método psicoa-
nalítico. Como señaló Freud (1912), en la transferencia actúan 
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de manera repetitiva modos de reacción originados en un pa-
sado infantil inconsciente, los cuales originan sufrimiento en 
el presente. 

Para Freud la transferencia era un factor de resistencia y 
obstáculo al análisis y al cambio. Comprendió que sus pa-
cientes actuaban sin poder entender por qué lo hacían y sin 
poder recordar acontecimientos infantiles traumáticos que 
los afectaban. En la teorización freudiana se postula que el 
trabajo en un encuadre determinado, la asociación libre y la 
regresión permiten recuperar y reelaborar recuerdos y emo-
ciones del pasado infantil reprimidos, posibilitando la inte-
gración de representaciones y afectos patógenos, y facilitan-
do un vínculo más pleno con el presente.

Los desarrollos posteriores de Melanie Klein ampliaron la 
concepción de la transferencia, al concebirla como la repeti-
ción de relaciones de objeto tempranas y memorias emocio-
nales (“memories in feelings”) que actúan en la relación total 
con el analista, mostrando ansiedades y mecanismos defen-
sivos primitivos. 

La contratransferencia ha sido entendida como la parti-
cipación inconsciente del analista en el proceso transferen-
cial-contratransferencial, que opera como resistencia y cuyos 
efectos en el proceso analítico necesitan ser elucidados para 
continuar adecuadamente el tratamiento (de León, Bernardi, 
2000). 

Como se señaló en relación a la transferencia, también la 
contratransferencia fue entendida en primera instancia como 
un obstáculo a la marcha del análisis, como una reacción in-
consciente del analista a la transferencia del paciente. Para 
Freud esta reacción se originaba en puntos ciegos del ana-
lista provenientes de sus propios conflictos inconscientes no 
resueltos. En este sentido, aspectos de su propia sexualidad 
infantil, de su agresividad y/o reacciones narcisistas de dis-
tinto tipo, pueden llevar al analista a actuaciones que favorez-
can las resistencias del paciente y que impidan el proceso del 
análisis. En esas circunstancias el analista no puede mantener 
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una actitud de abstinencia y neutralidad que le permita dis-
criminar los propios problemas de los del paciente y realizar 
el ejercicio del método psicoanalítico en función del paciente, 
sino que pueden actuarse, inconscientemente, sus propios in-
tereses personales. Esto llevó a Freud a indicar, en distintos 
momentos de su obra, el tratamiento personal del psicoana-
lista (Freud 1912), como imprescindible para la realización 
de su tarea. Esta práctica se mantiene hasta hoy día, ya sea 
durante el período de la formación del psicoanalista como en 
los períodos de su vida en que lo considere necesario. 

Esta indicación freudiana se ve hoy fundamentada por la 
evolución de la práctica y la teoría psicoanalítica, que ha mos-
trado que el analista participa constantemente en el proceso 
de análisis involucrándose emocionalmente mucho más de 
lo que se pensó en los inicios. Si en un primer momento la 
transferencia y contratransferencia fueron vistas como fenó-
menos puntuales, posteriormente fueron entendidas como 
instrumentos y parte esencial de la relación analítica. A partir 
de los estudios de Paula Heimann (1950) y Heinrich Racker 
(1948), la respuesta emocional del analista se convirtió en un 
instrumento valioso para captar la conflictiva inconsciente 
del paciente. En múltiples desarrollos del psicoanálisis rio-
platense de las décadas de 1950 y 1960 la relación transfe-
rencial-contratransferencial fue entendida como parte de la 
situación analítica, determinando formas de comunicación y 
escenarios en los cuales se expresan procesos mentales primi-
tivos, conflictos inconscientes del paciente y también el modo 
en que vive su relación actual con los otros y el mundo que 
lo rodea. La concepción de la situación analítica como cam-
po dinámico de W. Baranger y M. Baranger (1961-62) permi-
tió esclarecer la existencia de estructuras compartidas, que 
operaban como baluartes defensivos de paciente y analista. 
Desarrollos posteriores han mostrado cómo, en ocasiones, el 
paciente puede presionar inconscientemente al analista para 
que actúe relaciones de rol acordes con sus experiencias in-
fantiles patológicas (Sandler, 1983). De este modo, se pueden 
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producir interacciones regresivas y defensivas experimenta-
das por la pareja analítica como la consecuencia del compor-
tamiento del otro.

Desde distintas corrientes se ha señalado, a la vez, la im-
portancia de la comunicación emocional en el vínculo analí-
tico. Si bien este es un aspecto esencial para el cambio tera-
péutico, el analista puede quedar expuesto a situaciones de 
mayor vulnerabilidad cuando los procesos identificatorios 
concordantes o complementarios con el paciente son de una 
intensidad exagerada que no permite la discriminación de lo 
propio y lo ajeno (Racker, 1953). Así, por ejemplo, se pueden 
dar identificaciones masivas con distintas situaciones trau-
máticas del paciente (enfermedad, duelos etc.) con las cuales 
el analista por distintas situaciones vitales propias se pueda 
sentir exageradamente identificado. En ocasiones estas situa-
ciones pueden llevar al síndrome del burnout (Cooper, 1986), 
que puede expresarse en agotamiento, distancia emocional y 
relacional, desilusión frente a la tarea y desmoralización.

Por todo esto se hace necesario que el analista mantenga 
una disposición al autoanálisis, a la reflexión después de rea-
lizado su trabajo, al diálogo con la comunidad científica y en 
ocasiones recurrir al tratamiento personal.

Es necesario señalar también que otros aspectos de la par-
ticipación del analista no son abarcados por las nociones de 
transferencia y contratransferencia, aunque puedan relacio-
narse con ellas. Así, autores como Winnicott, Bion y Meltzer, 
han caracterizado aspectos de la actitud psicoanalítica como 
la receptividad, la disponibilidad emocional, capacidad de 
observación y atención interesada, curiosidad ante lo nuevo 
y tolerancia al desconocimiento (V. Ungar, 2000). La empatía, 
jerarquizada en la conceptualización psicoanalítica especial-
mente por Kohut, es un factor imprescindible en la comu-
nicación entre paciente y analista y fue concebida como la 
identificación mental y afectiva de una persona con el estado 
de ánimo de otra.

En los últimos años Peter Fonagy (1996), recogiendo la tra-
dición del pensamiento psicoanalítico sobre la función psi-
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coanalítica de la personalidad, desarrolló la noción de “fun-
ción reflexiva” para referirse a la capacidad de comprender 
los estados mentales emocionales e intelectuales de sí mismo, 
discriminándolos de los estados mentales de los demás. En 
este sentido se plantea, por ejemplo, que para que el niño 
pueda adquirir esta función se hace necesaria la capacidad 
reflexiva y discriminadora del otro adulto que a su vez pueda 
comprender los estados mentales del niño sin adjudicarle o 
proyectarles los propios.

Entonces, ¿cuáles de estos elementos pueden ser útiles 
para la relación médico-paciente? Emociones, actitudes, fun-
ciones de la mente y también vulnerabilidades que aparecen 
en toda relación humana adquieren particularidades tanto en 
la relación psicoanalítica como en la relación médico-pacien-
te. 

También el médico como el psicoanalista es objeto de fuer-
tes emociones por parte de sus pacientes, tanto emociones 
positivas como negativas. El paciente puede experimentar 
confianza, esperanza, gratitud, que refuerzan la relación de 
ayuda y la adhesión al tratamiento. Pero también puede ex-
perimentar emociones negativas surgidas ante la enferme-
dad: miedo, sentimientos de pérdida y rabia, acompañadas 
de conductas agresivas o eróticas. Estas emociones se acen-
túan en situaciones crónicas de comorbilidad y en los tras-
tornos severos de la personalidad, cuando la psicopatología 
puede invadir la relación médico-paciente. 

En su práctica, el médico también queda expuesto a situa-
ciones de vulnerabilidad en la medida de que está permanen-
temente expuesto al enfrentamiento con la enfermedad y fre-
cuentemente a la muerte. También las emociones del paciente 
frente a situaciones de dolor pueden despertar las emociones 
del médico. Frente a eso, éste puede actuar con una actitud 
comprensiva y empática acompañando acotadamente la si-
tuación del paciente, pero en ciertos casos estas emociones se 
pueden intensificar o deformar por sus propias situaciones 
vitales o conflictos, lo que puede dificultar la toma de decisio-
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nes referidas al tratamiento médico. Si el médico siente que 
no puede dejar de lado estas emociones en su comunicación 
con su paciente, la relación terapéutica está en crisis y es ne-
cesario que el médico pida ayuda o recomiende otro médico. 

También se ha señalado en este Congreso, cómo el médi-
co puede quedar expuesto a distintos conflictos de su marco 
laboral. Tanto los conflictos con colegas como las condiciones 
institucionales del trabajo médico pueden generar stress y 
vulnerabilidad. A este aspecto deben sumarse los cambios en 
las representaciones sociales del médico. Desde una situación 
de idealización en la cual la profesión del médico tenía gran 
prestigio y poder, vale recordar aquí “Mi hijo el doctor”, se 
ha pasado a situaciones de mucha exigencia y, en algunos ca-
sos, de destrato hacia el médico. Quizás hoy en día se aceptan 
menos naturalmente los límites que al conocimiento científi-
co imponen la enfermedad y la muerte, lo que lleva a que en 
ocasiones se exija al médico medidas que eviten el sufrimien-
to que van más allá de sus posibilidades reales. 

Si bien puede haber proximidades en actitudes y reaccio-
nes del médico y del psicoanalista, es necesario tener presen-
te las diferencias en las metas del abordaje de ambas discipli-
nas.

En Psicoanálisis el tener en cuenta los aspectos emociona-
les de la relación es parte esencial para comprender y resol-
ver la conflictiva mental del paciente. El analista permite el 
depliegue de “enactments” propios de la tarea y de la transfe-
rencia tanto negativa como positiva. El trabajo analítico tie-
ne por efecto la movilización de las defensas inconscientes 
patológicas permitiendo, en ocasiones, desorganizaciones 
regresivas que posibilitarán nuevas reorganizaciones del psi-
quismo. La recuperación y reorganización de memorias de 
la experiencia pasada en especial la infantil ocupa un lugar 
central en la teoría y la práctica psicoanalítica. 

El trabajo analítico debe llevarse a cabo en un marco de 
neutralidad cordial y de abstinencia. El analista no toma de-
cisiones por el paciente, sino que el proceso interpretativo 
busca que el paciente logre una mayor libertad frente a de-
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terminismos internos provenientes de su pasado, para poder 
tomar sus propias opciones en su vida presente. 

En Medicina la comprensión de aspectos emocionales de 
la relación queda acotada, y está en función de la toma de 
decisiones y de la puesta en práctica del tratamiento médico 
más adecuado al padecimiento físico del paciente. Tanto en 
Medicina como en Psicología Médica el técnico debe apoyar-
se en la organización de recursos yoicos propios del paciente, 
respetando su modo defensivo de enfrentamiento de la situa-
ción de enfermedad y de procesamiento de los sentimientos 
que conlleva la pérdida de la salud o la amenaza de muerte. 
El foco de las intervenciones del médico se ubica en el presen-
te del paciente. Frente a la situación de desorganización que 
provoca la enfermedad, el médico buscará el restablecimien-
to del equilibrio y estabilidad psíquicos apoyándose no sólo 
en los recursos del equipo asistencial, sino en los recursos 
internos del paciente y en las redes familiares y sociales que 
puedan sostener y contribuir a la realización del tratamiento. 

El médico no es neutral respecto a la necesidad del tra-
tamiento y a la toma de decisiones sobre el mismo, aunque 
debe respetar valores y decisiones personales del paciente, 
siendo cordial y sensible a la situación humana del mismo.

En suma, pienso conveniente reservar los términos trans-
ferencia y contratransferencia para fenómenos ocurridos en 
procesos psicoanalíticos de distintas características, que exi-
gen un marco de trabajo específico. Pero veo de gran utilidad 
que el médico pueda atender a sus propias reacciones emo-
cionales frente a su tarea y a su necesidad de cuidado ante 
situaciones de vulnerabilidad en su práctica. Asimismo, veo 
provechoso el estimular el ejercicio de una función reflexiva 
que le permita al médico empatizar en forma acotada con las 
emociones y estados mentales de sus pacientes y, a la vez, 
discriminarse de ellos para poder cumplir con su tarea es-
pecífica. En este sentido el trabajo de apoyo psicológico a los 
equipos de salud puede resultar especialmente beneficioso.
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9.5. Una hipótesis acerca del papel 
del lenguaje en la psicoterapia

Violeta García

Introducción
Esta comunicación plantea algunas hipótesis sobre las rela-
ciones entre mente y cerebro, y sobre el papel que cumple el 
cuerpo como marco de referencia de los fenómenos mentales. 

Queremos enfocar aquí la idea de que nuestro organismo 
es también utilizado como referencia para las explicaciones 
que nos hacemos del mundo, que incluyen la comprensión 
subjetiva como parte esencial de nuestra experiencia. El cuer-
po proporciona en forma continua referencias fundamentales 
para la relación de los procesos mentales y su interacción con 
el mundo interno y externo.

Sobre organismo, cuerpo, cerebro y 
mente

A partir de los múltiples aportes de las neurociencias, sabe-
mos que somos sistemas complejos. El cerebro y el cuerpo es-
tán indisociablemente integrados mediante circuitos bioquí-
micos y neurales en permanente interacción, y el organismo 
(relación cerebro-cuerpo-mente) interactúa con el ambiente 
como un todo. A su vez, los seres humanos no sólo interac-
tuamos generando respuestas con el medio externo sino que 
también producimos respuestas internas. La integración de 
los procesos mentales en el cerebro responde a la combina-
ción de múltiples procesos que se producen a partir de la ac-
ción concertada de sistemas mediante conjuntos organizados 
de actividad en regiones separadas.
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Nuestras mentes no serían como son si no fuera por la in-
teracción de cuerpo y cerebro durante la evolución, durante 
el desarrollo individual y en el momento presente. 

Esta idea se fundamenta en las siguientes afirmaciones 
(Damasio)7: 1) el cerebro humano y el resto del cuerpo cons-
tituyen un organismo indisociable, integrado mediante cir-
cuitos reguladores bioquímicos y neurales mutuamente inte-
ractivos, 2) el organismo interactúa con el ambiente como un 
conjunto: la interacción no es nunca del cuerpo por sí solo ni 
del cerebro por sí solo, 3) las operaciones y procesos que lla-
mamos mentales derivan del conjunto estructural y funcional 
y no sólo del cerebro: los fenómenos mentales sólo pueden 
comprenderse cabalmente en el contexto de la interacción de 
un organismo con el ambiente. El hecho de que el ambiente 
sea en parte producto de la propia actividad del organismo, 
no hace más que subrayar la complejidad de las interacciones 
que hemos de considerar.

El lenguaje
El lenguaje constituye una función psicológica superior, cuyo 
desarrollo corresponde a la interacción entre una estructura 
anátomofuncional determinada (factor genético) y la estimu-
lación del medio (aprendizaje). Dentro del sistema anátomo-
funcional participan varios sistemas y subsistemas a nivel 
cortical y subcortical, que actúan tanto en serie como en pa-
ralelo.

El lenguaje es un aspecto de la función simbólica a través 
del cual se maneja un código determinado mediante el que 
se representan ideas, permitiéndose así la comunicación. En 
tanto instrumento cognitivo, estructura y colabora en la cons-
trucción del pensamiento.

Mencionaremos que, en cuanto a los aspectos anatómicos 
del lenguaje, deben distinguirse la dominancia hemisférica y 
la localización cerebral.

7  Damasio A. El error de Descartes; 1994.
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Los aportes de Paul Brocca y Carl Wernicke introducen el 
concepto de lateralidad, por lo cual se afirma que el lenguaje 
posee una lateralización progresiva: “hablamos con el hemis-
ferio izquierdo”. Debemos recordar que existe una asimetría 
funcional entre los hemisferios cerebrales; hay un hemisfe-
rio dominante -donde las áreas están más desarrolladas- que 
concentra los aspectos lingüísticos del lenguaje, mientras que 
el no dominante abarca los aspectos emocionales.

En cuanto a la localización cerebral, mencionaremos el 
área motora del lenguaje (área de Brocca) que se relaciona 
con la expresión del lenguaje, así como con la expresión emo-
cional del lenguaje: tonalidad, cadencia, etc. El área sensitiva 
(área de Wernicke), a su vez, se relaciona con la percepción 
y comprensión de las palabras y con la comprensión emocio-
nal. Actúa como procesador de los sonidos del habla, para re-
conocer y ubicar las palabras y posibilitar que estas evoquen 
conceptos. 

Existen además, varios modelos explicativos en cuanto a 
las zonas del cerebro implicadas en la recepción, compren-
sión y emisión de la palabra. El modelo de Donkers, Pinker 
y Damasio sostiene que en la capacidad de hablar participa 
todo el cerebro: la palabra es procesada en el cerebro con par-
ticipación de todas sus estructuras en forma global, aunque 
existe prevalencia de zonas específicas en función del conte-
nido (procesamiento del significado en el hemisferio izquier-
do) y la estructura gramatical y fonológica del discurso (pro-
cesamiento de la prosodia en el hemisferio derecho).

La palabra: su memorización, sus 
archivos

El lenguaje, desde la percepción de los sonidos, su decodi-
ficación, la traducción a un código fonémico, la búsqueda 
dentro de un lexicón fonológico (“diccionario” interno, don-
de buscamos las palabras conocidas) hasta el apareamiento 
y búsqueda de significados dentro del sistema semántico, 
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implica procesos que habitualmente ocurren de manera no 
consciente.

Los componentes fonéticos y visuoespaciales (auditivo y 
visual) del lenguaje son almacenados con cierta selectividad 
en diferentes estructuras de ambos hemisferios, lo cual indi-
caría que la memoria tendría un anclaje distribuido en el 
cerebro.

Al respecto, señalamos las investigaciones realizadas por 
el Grupo de Cirugía de Epilepsia del Instituto de Neurología 
(Dr. Daniel Cibils, Montevideo)8 sobre la dominancia hemis-
férica del lenguaje y la memoria, donde se demuestra que 
los componentes fonéticos y visuoespaciales del lenguaje tie-
nen una diferente inscripción en la memoria. Mientras que 
los componentes visuoespaciales tienen un procesamiento y 
memorización fundamentalmente a cargo del hemisferio de-
recho, el análisis fonético y la memoria fonética se hace prin-
cipalmente en el izquierdo. 

Esto nos hace pensar en los diferentes y simultáneos re-
gistros mnésicos del mundo exterior e interrogarnos en qué 
medida se integran elementos conscientes e inconscientes en 
nuestra aprehensión del mundo externo.

Basado en experiencias neurológicas, el Dr. Cibils plantea 
el llamado “ejemplo del mate”. Frente a un objeto que se pre-
senta visualmente, por ejemplo una fotografía de un mate, la 
mente automáticamente asocia una carga semántica y alma-
cena al menos tres registros además de la memoria visual del 
objeto: un nombre, un sonido de ese nombre y una imagen 
gráfica del nombre (figura 9.5.1).

Se percibe una imagen, y simultáneamente se le asocia:
• una palabra
• la figura de esa palabra
• el sonido de la palabra
De estas (al menos) cuatro inscripciones mnésicas relacio-

nadas, una tentativa de evocación podría recordar solamente 
alguna de ellas.
8  Cibils D. Neurociencias y Psicoanálisis: aproximaciones posibles; 2002.
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Se plantea que frente a la visión de la figura “mate”, se 
podría recordar el sonido de la palabra asociada a la imagen 
(hemisferio izquierdo) y la figura de la palabra asociada a la 
imagen (hemisferio derecho).

Y como trazo diferido (trazo mnémico posterior) aunque 
no se hubiera pronunciado ningún sonido, frente a la ima-
gen proveniente del mundo exterior podrían quedar en la 
memoria rastros mnésicos de las asociaciones fonéticas y/o 
de la imagen de la palabra. Esto nos lleva a pensar que di-
cho “sonido” que solo existió en la psiquis frente a un silente 
objeto visual, se podría asociar con percepciones reales o in-
cluso con otros rastros mnésicos de otras imágenes anteriores 
y/o con sus correspondientes transcripciones lexicales9.

Podríamos a su vez sumar aspectos no-conscientes e in-
cluso culturales de la palabra “mate”. Esta palabra tiene más 
de un significado en nuestra cultura: es un objeto, una bebi-
9  Esto podría referir a los procesos de asociación libre y su correlato, la atención 

flotante.

PALABRA = MATE

SONIDO de la palabra MATE

IMAGEN de la palabra MATE

Asociaciones mnésicas previas + culturales de MATE

Figura 9.5.1. Imagen <-> Palabra y sus memorizaciones
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da, es sinónimo popular rioplatense de “cabeza”, puede rela-
cionarse con el verbo matar, etc.

A partir de estos conceptos observamos que desde una 
percepción pueden ir surgiendo múltiples y diferentes ni-
veles de “lo real”: desde la imagen visual hasta el símbolo. 
Las diversas percepciones -auditivas, visuales- las distintas 
formas de evocarlas (a través de la imagen, del sonido, de 
una situación concreta), la multiplicidad de significados y sus 
asociaciones, a su vez ligadas a la experiencia previa y al va-
lor subjetivo de ésta, comprenderían tales niveles.

Esto nos llevaría a pensar que nuestra mente trabaja cons-
ciente e inconscientemente con muchos registros, unos pro-
venientes del exterior y otros generados por nuestro cerebro 
en asociación con diversos estímulos, con lo que se construye 
nuestra creación psíquica del mundo.

Psicoterapia y aprendizaje
Se considera que el desarrollo del sistema nervioso está de-
terminado por la acción genética y la acción ambiental. El 
caudal genético permite la maduración y el factor ambiental, 
el aprendizaje. La acción ambiental a través del aprendizaje 
permite crear nuevas sinapsis y producir aumento de las ya 
existentes. Interviene también en la remodelación sináptica 
de la corteza cerebral y en la construcción de los mapas corti-
cales, base de las funciones superiores.

La neuroplasticidad consiste en la capacidad del sistema 
nervioso de reorganizarse luego de una lesión, y actualmen-
te se considera que hace posible modificaciones que llevan 
a que tengamos cerebros diferentes a partir de experiencias 
individuales distintas. En este sentido, la palabra establece 
un aumento de la neuroplasticidad.

La propiedad central de la palabra es su contenido sim-
bólico, y la anatomofisiología del cuerpo sería sensible a tal 
contenido en cuanto a la posibilidad de cambios terapéuticos.
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Eric Kandel10 ha demostrado que las conexiones sináp-
ticas pueden ser permanentemente reforzadas a través del 
proceso de aprendizaje. 

La conectividad neuronal constituye un proceso dinámi-
co: las conexiones y redes se van modificando como conse-
cuencia de señales ambientales externas y por la experiencia.

Lo dinámico de la estructura cerebral y su plasticidad hace 
pensar en la relación entre los procesos sociales y los biológi-
cos en la formación de la conducta. 

Por todo ello Kandel (1999) postula que la psicoterapia 
-considerada como una forma de aprendizaje- puede produ-
cir alteraciones de la expresión de los genes y reforzar las co-
nexiones sinápticas11,12,13.

La psicoterapia y el sistema 
neurovegetativo

Como hemos visto, a nivel neurológico la psicoterapia y su 
acción a partir de la palabra generaría nuevos engramas 
(sistemas de enlace sustentados en la plasticidad en las rela-
ciones interneurales) de memoria permanente, que implican 
la subjetividad y el procesamiento de la información.

La sesión de psicoterapia se dirige -aunque no exclusiva-
mente- hacia la corteza y hacia las estructuras de respuesta 
emocional, y se asocia a las estructuras de la memoria en las 
que genera cambios y de donde extrae insumos.

Podemos plantear que una psicoterapia produciría cam-
bios permanentes en las estructuras nerviosas. Esto expli-
caría cómo los estados mentales influyen sobre el cuerpo: la 

10  En una serie de estudios con el caracol marino Aplysia (1998).
11  Ayuso Gutiérrez JL. Del modelo mente-cuerpo al modelo integrativo bio-psico-social 

en psiquiatría; 2004.
12  Mosca A, García V. Aportes del psicoanálisis a la comprensión de los procesos 

cognitivos; 2004.
13  García V, Sibils R. Perspectivas sobre la cura en Psicoterapia Psicoanalítica; 2005.
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actividad mental origina cambios físicos que pueden ser 
dirigidos terapéuticamente14.

Existiría entonces una articulación entre ciertas represen-
taciones -perceptuales y/o ideativas- y el sistema neurove-
getativo/hormonal/inmunológico, en que la activación de 
las primeras hace que se produzca una “reacción en cadena”, 
una serie de procesos, en el segundo.

Esta articulación es de doble vía: desde el lado represen-
tacional se activa el sistema neurovegetativo, y las modifica-
ciones biológicas pueden, a su vez, activar representaciones. 

Mente y cuerpo: compromiso de doble 
vía

En la clínica se observa que existen pacientes que reaccionan 
con descargas neurovegetativas, taquicardia, diarreas, hiper-
tensión, etc.; es decir, reaccionan con un cuerpo que se desre-
gula. Esto nos muestra que ciertas representaciones precipi-
tan procesos en el cuerpo y éste reacciona con una activación 
neurovegetativa que -a su vez- incide sobre la mente.

El psicoanálisis ha considerado clásicamente que las des-
regulaciones corporales dependían exclusivamente de la cali-
dad de las fantasías que ocasionaban la ansiedad: que la cau-
salidad era unidireccional, de mente a cuerpo. Sin embargo, 
las investigaciones actuales en neurociencia prueban que el 
proceso es a doble vía. 

Damasio desarrolló el concepto de “marcador somático”: 
lo que otorga valor a una experiencia no es sólo la evaluación 

14  Así lo plantea Bleichmar (1997): “Existen activaciones sectoriales del inconsciente 
que dependen de las estructuras neurofisiológicas que gobiernan los estados 
emocionales… El psiquismo y el cerebro biológico funcionan como una tabla de 
doble entrada: algunas representaciones son capaces de activar ciertos circuitos 
neurofisiológicos, y por otro lado, la activación de éstos hará que las representaciones 
que han establecido una conexión con los mismos pasen a ser convocadas. El 
desencadenamiento (crisis de pánico) por causas exclusivamente psicológicas es 
seguido por una modificación en el nivel neurofisiológico, pero también, un trastorno 
primario de éste último, cualquiera sea su causa, va a desencadenar la activación 
de representaciones que en la historia individual han llevado la carga del horror” 
(Avances en Psicoterapia Psicoanalítica. P. 155). 
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cognitiva sino cierto estado somático dado por la activación 
de complejos circuitos subcorticales neurohumorales que 
“marcan” a un pensamiento con una carga específica afectiva 
y lo hacen relevante (Damasio, 1996)15.

Existe evidencia empírica de que la activación neurovege-
tativa es capaz de marcar el orden de lo ideativo.

El estado biológico neurovegetativo existente en el mo-
mento de vivir cierto acontecimiento le otorga valor, lo mar-
ca; así, no solamente el significado que el episodio pudiera 
tener para el sujeto es lo relevante16.

Podría pensarse que en aquellos pacientes que poseen una 
hiperactivación neurovegetativa como rasgo distintivo, no 
alcanzaría con un análisis del conflicto que disminuya la an-
gustia, o sea con lograr el aumento de la capacidad de simbo-
lizar y dar representación ideativa a la angustia. Sabemos que 
esta intervención es indispensable y efectiva, como lo mues-
tra la experiencia de cambios corporales positivos durante la 
psicoterapia. 

Junto a este trabajo psicoterapéutico clásico se abriría otra 
vía: una acción directa sobre el cuerpo que disminuya la ac-
tivación neurovegetativa, que podrá ser farmacológica, pero 
que también -de acuerdo a lo planteado sobre las modifica-
15  Damasio A. El error de Descartes; 1994. “Imagine el lector que deba tomar una 

decisión haciendo una elección entre posibles opciones de respuesta y resultados 
relacionados… pero imaginemos que antes de razonar ante la solución del problema 
ocurre algo muy importante: cuando el resultado malo conectado a determinada 
opción de respuesta aparece en la mente, experimentamos un sentimiento 
desagradable en las entrañas. Dado que el sentimiento tiene que ver con el cuerpo, di 
al fenómeno el nombre técnico de estado somático y puesto que “marca” una imagen, 
lo denominé marcador. El marcador somático fuerza la atención sobre el resultado 
negativo al que puede conducir una acción determinada y funciona como una señal 
de alarma automática” (P. 205). “Los marcadores somáticos aumentan la precisión 
y probablemente la eficiencia del proceso de toma de decisiones. Así, la idea del 
marcador somático es compatible con la noción de que el comportamiento personal 
y social efectivo requiere que los individuos formen teorías “adecuadas” de su propia 
mente y de la mente de los demás” (P. 206). “La mayoría de los marcadores somáticos 
se crearon probablemente en nuestro cerebro durante el proceso de educación y 
socialización al conectar clases específicas de estímulos con clases específicas de 
marcadores somáticos. En otras palabras, se basan en el proceso de las emociones 
secundarias” (P. 210).

16  García V, Sibils R. Tratamiento Psicoterapéutico del Trastorno por Estrés Postraumático; 
2004.
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ciones que puede generar el lenguaje- sería factible transitar-
la desde la mente a través de la palabra.

Simbolización y psicosomática. 
Preguntas para el tratamiento

Bleichmar propone que el cuerpo y sus efectos en lo mental 
podrían verse como dos sistemas articulados, obedeciendo 
cada uno a sus propias leyes. El cuerpo tiene sus propias re-
gulaciones, sus leyes de organización biológicas y los efec-
tos de lo mental ocurren porque lo que sucede en este nivel 
repercute y activa procesos que siguen las regulaciones de 
aquél. 

“Si hay conflicto intenso, aunque esté simbolizado, y si el 
cuerpo tiene vulnerabilidades en el sistema inmunológico, 
en el neurohormonal, en el vascular, etc., entonces, indepen-
dientemente del grado de simbolización, se producirán afec-
ciones” (Adriana Wieliwis)17.

Esta propuesta no divide a los pacientes en “psicosomáti-
cos” o no, ya que todos podemos enfermar. Toda persona, en 
algún momento, puede tener necesidad de silenciar un afecto 
penoso y recurrir a la enfermedad como modo expresivo, pu-
diendo dar cuenta, por ejemplo, en una hipertensión de un 
enojo que no se puede expresar.

Esto nos reconduce al reconocimiento de un doble com-
ponente de los estados emocionales: el cognitivo y el de la 
reacción corporal neurovegetativa. Se plantea que así como 
existe una caracterología de los mecanismos mentales -de-
fensas obsesivas, histéricas, etc.- que son estables, de igual 
manera el sistema neurovegetativo tiene caracteres estables 
en su grado de activación y, si bien fluctúa de acuerdo a los 
contenidos mentales, para cada persona esas fluctuaciones 
ocurren dentro de una banda que le es propia.
17  Bleichmar H. El Cambio Terapéutico a la luz de los conocimientos actuales sobre la 

memoria y los múltiples procesamientos inconscientes. Aperturas Psicoanalíticas. Nº 
9, Nov 2001.. www.aperturas.com. 
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Sabemos que la intervención terapéutica sobre el cuerpo 
admite, obviamente, procedimientos biológicos. Y desde la 
perspectiva que estamos considerando, la psicoterapia tam-
bién podría intervenir sobre el cuerpo. 

De este modo habría un doble nivel de intervención psico-
terapéutico: por un lado, sobre los conflictos y distintas cau-
sas provocadoras de emociones; por otro, sobre la reacción 
corporal ante ellas mediante la creación de un estado men-
tal que disminuya la sobreestimulación neurovegetativa. La 
cuestión es cómo se instrumenta esto durante la psicoterapia. 

El marco de la psicoterapia y la actitud del terapeuta serán 
relevantes: la actitud reaseguradora y esperanzada, la calma 
en el diálogo, la capacidad para involucrar al paciente en un 
intercambio sereno, incluso ante circunstancias dramáticas, 
etc.18. Pero también Bleichmar plantea que -en este tipo de pa-
cientes- se debe buscar una modalidad de intervención más 
específica, consistente en tomar a la activación neurovegeta-
tiva como foco explícito en el tratamiento. 

Esta propuesta hace repensar los recorridos de la técnica, 
donde el lenguaje no estaría al servicio de la interpretación, y 
amplía el diálogo sobre los alcances de la palabra como ins-
trumento terapéutico. 

El inconsciente tiene -según algunas teorías actuales- múl-
tiples formas de inscripción, y el cuerpo las suyas. Ambas no 
están estrictamente separadas, y el abordaje de cada una de 
ellas implica varios niveles de comunicación.

Se abren entonces múltiples interrogantes tales como cuál 
es el papel de la palabra, las imágenes, las vivencias del pa-
ciente en el tratamiento; cuál es el papel de la activación neu-
rovegetativa y cómo modificarlo; y cuál es la importancia del 
vínculo con el terapeuta y el clima emocional de la sesión19.

Para cada paciente habrá que determinar la secuencia y el 
orden de prevalencia de cada una de estas cuestiones, lo que 
permitirá perfilar el tipo de intervención necesaria. 

18  Sibils R. El dilema de Brokaw; 2003.
19  Bleichmar H. El Cambio Terapéutico a la luz de los conocimientos actuales sobre la 

memoria y los múltiples procesamientos inconscientes; 2001.
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9.6. Contratransferencia en el 
análisis de pacientes ancianos

Edgardo Korovsky

En el tratamiento psicoanalítico, se considera que el binomio 
paciente-analista constituye un campo en el que participan la 
transferencia del paciente sobre el analista de sus relaciones 
objetales y de partes del yo, y la contratransferencia del ana-
lista constituida por la transferencia recíproca de sus propios 
objetos internos, junto con su identificación con los objetos 
internos y partes del yo del paciente transferidos.

En anteriores trabajos hemos diferenciado entre vejez 
(como estado) y el envejecer como proceso. Envejecer como 
proceso es aquello que nos ocurre a todos los seres vivos 
como consecuencia de ir viviendo, lo que genera un desa-
rrollo, desgaste y pérdida de funciones. Aunque esto es un 
proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, coincidiendo 
con otros autores, podemos diferenciar entre período de en-
vejecimiento y vejez, considerando el primero como el pe-
ríodo entre los 55 y los 75 a 79 años, y vejez a partir de los 80 
años. No obstante, es preciso aclarar lo relativo que puede ser 
considerar la edad cronológica. Debemos también considerar 
un momento previo, denominado “crisis de la mitad de la 
vida”, que continúa las crisis anteriores y que puede oscilar 
entre los 38 y los 55 años, periodo en el que hay una revisión 
de lo vivido y el balance del cumplimiento o no de los idea-
les y metas habitualmente formulados en la adolescencia, y 
también por el reconocimiento de lo envejecidos que están 
los coetáneos. Es decir, que la concientización del proceso de 
envejecimiento comienza habitualmente por la vejez de los 
otros. Esta crisis de la mitad de la vida resulta prolegómeno 
de la siguiente “crisis de la senescencia”.

La aparición de las canas, la presbicia, los problemas den-
tales con la consiguiente necesidad de prótesis, pueden ser 
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vividas como signos corporales de vejez o deterioro, así como 
las arrugas o flacideces, siendo todas ellas manifestaciones 
del transcurrir de la vida. En este contexto, la emergencia de 
enfermedades intercurrentes suele incrementar ansiedades 
hipocondríacas, paranoides o depresivas. La ruptura de la 
negación que “normalmente” se hace durante la infancia, la 
adolescencia y la juventud de la propia muerte, hace que ésta 
adquiera un sentido más realista y comienza la renuncia a la 
ilusión de inmortalidad. Sin embargo, como bien lo señala 
Salvarezza, la principal preocupación de los viejos no es la 
muerte, sino la pérdida de los roles sociales.

Según el psicogeriatra americano Butler, el hombre en 
Grecia llegaba a vivir en promedio 18 años, en Roma vivía 
hasta los 33, con una cifra algo similar en la Edad Media y 
Moderna. En 1900, en Estados Unidos la esperanza de vida 
era de 47 años. Los adelantos de la medicina y de la higiene 
han permitido elevar la cantidad de años que el ser humano 
vive, aunque no ha sido solamente por ello. La explosión de-
mográfica ha llevado el porcentaje de personas mayores de 
65 años a aumentar varias veces. Actualmente, la expectativa 
de vida es de 75 años para el hombre y 82 años para la mujer.

Por otra parte, los demógrafos señalan que la población 
mundial va envejeciendo porque la gente vive más y se re-
produce cada vez menos, con lo que la edad promedio va 
aumentando. 

Así como en el siglo pasado el psicoanálisis puso el acento, 
desde los trabajos pioneros de Sigmund Freud, Ana Freud 
y Melanie Klein, en el tratamiento de niños, actualmente 
su punto de interés podría muy bien ser el tratamiento de 
viejos. Aunque también en este aspecto existen importantes 
antecedentes como Abraham y Ericson, más cercanamente 
contamos con Eduardo Adduci (1987), Edgardo Rolla (1991) 
y Leopoldo Salvarezza (1991), y entre nosotros la actividad 
pionera del Dr. Nelson Goldstein. Para ello, el psicoanálisis 
deberá vencer la habitual actitud gerontofóbica de una socie-
dad en la que, como decía Quevedo, todos quieren llegar a 
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viejos pero nadie reconoce haber llegado. Una prueba de ello 
es que no he podido encontrar entre los puntos a tratarse en 
este Congreso, salvo que se entienda incluida en el simposio 
sobre “El final de la vida”, ninguna referencia a quienes en 
poco tiempo más pueden llegar a representar el 20 % de la 
población del Uruguay. El mismo Butler, antes citado, creó 
el término ageism, que Salvarezza ha traducido por “viejis-
mo”, para referirse al conjunto de estereotipos y discrimina-
ciones que se aplican a los viejos simplemente en función de 
su edad. Personalmente me resulta más claro el concepto de 
“gerontofobia”.

El tratamiento psicoterapéutico psicoanalítico de pacien-
tes adultos mayores (viejos) representa para el terapeuta, 
desde el punto de vista de la contratransferencia, un doble 
conflicto: narcisista y edípico.

Desde el punto de vista narcisista, el viejo le presenta al 
analista el espejo prospectivo en el que le puede resultar pe-
noso verse, con la carga de deterioro y eventual proximidad 
de la muerte. Es que el paciente le representa aquello a lo 
que, si tiene suerte, con el tiempo podrá llegar. Eso le obliga 
a tener que elaborar su propia finitud y la pérdida de su om-
nipotencia. Pero podría provocar, como formación reactiva, 
el rechazo a sus pacientes ancianos o rechazar las vivencias 
penosas que éstos le provocan.

El analista que trabaja con viejos deberá reconocer que él 
mismo es un ser humano que envejece, y admitirlo sin melan-
colizarse favorece la posibilidad de comprensión empática.

Desde el punto de vista edípico, el viejo representa para 
el analista la presentificación de sus propios padres, cuya 
sexualidad deberá reconocer y analizar, entre otros conflic-
tos. Pero además, simultáneamente, deberá poder hacerse 
cargo de la transferencia paterna o materna que el paciente 
anciano puede realizar sobre él, haciéndola consciente para 
sí y para el paciente. 

Esta doble identificación, paterna y filial, vehiculizada por 
la transferencia, que unas veces se presenta de forma simul-
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tánea y otras sucesiva, deberá ser reconocida y señalada en 
cada caso.

Habitualmente en un análisis, las relaciones con los pa-
dres son elaboradas a través de la relación transferencial 
con el analista, y si, por ejemplo, el analizando se refiere al 
deterioro de los padres por el envejecimiento, muy proba-
blemente sea comprendido como una referencia al deterioro 
que encuentra en el analista. No es común que sea también 
interpretado como la percepción que el analizando tenga de 
su propio proceso de envejecimiento y deterioro.

Igualmente, suele resultar conflictiva la aparición de la 
transferencia erótica del o la paciente añosa para el analista, 
a quien le resulta inesperada en estos pacientes. Sin embargo, 
es preciso recordar que el erotismo es un continuo y que el 
complejo de Edipo, si bien Freud nos dice que se hunde y va 
al fundamento, resulta claro que nos acompaña subterránea-
mente a lo largo de toda la vida, por lo que no resulta raro 
reencontrarlo aun en edades avanzadas. ¿En cuántos ancia-
nos, antes de morir, sus últimas palabras son una invocación 
a su madre, en la que se integra el deseo del reencuentro con 
el objeto y la realización también de las fantasías eróticas, 
siempre postergadas? ¿La perspectiva del entierro no impli-
ca acaso la idea del retorno al seno de la madre tierra, como 
fantasía de reinfetación, a la vez que fantasía edípica?

Posiblemente la característica predominante psicopatoló-
gica en los ancianos sea la depresión, vinculada a los duelos 
que esta etapa implica, duelos por las pérdidas objetales (pér-
dida del cónyuge o amigos, o la partida de los hijos, por ejem-
plo) y narcisistas, estas últimas relacionadas principalmente 
a la pérdida o disminución de funciones corporales. Sin em-
bargo, el terapeuta deberá desprenderse del modelo defici-
tario, impregnado de la noción de declinación y deterioro, 
entendiendo que el anciano como tal no es un adulto dete-
riorado sino un ser que vive una etapa de crisis evolutiva por 
los cambios que el proceso de envejecimiento impone. Por 
supuesto que pueden existir deterioros, pero que deberán ser 
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incluidos en un devenir, donde también cuentan los procesos 
de adaptación y de reparación además de los antecedentes, no 
sólo patológicos, sino de cómo se encararon y resolvieron las 
distintas crisis evolutivas existenciales a lo largo de la vida. 
Sin duda, los duelos no resueltos, y aun en ocasiones aquellos 
aparentemente resueltos, se reactivarán ante la presencia de 
nuevos duelos, donde el grado de indemnidad del sistema 
nervioso y la madurez del yo determinarán la mayor o menor 
intensidad y el tipo de ansiedades (depresivas o paranoides), 
así como las defensas que se establezcan contra ellas. 

El terapeuta, en este contexto, deberá evitar caer en cual-
quiera de los extremos contratransferenciales posibles: la 
contraidentificación melancólica o el distanciamiento extre-
mo como defensa contra esa identificación, las cuales lo de-
jarán impotente para sentirse útil y habilitado para trabajar 
con estos pacientes. Sin embargo, la posibilidad de detectar 
en sí mismo estas vivencias constituye la herramienta que le 
permitirá comprender mejor la situación de su paciente.

En el plano vincular, las relaciones objetales con cónyuges, 
hijos, yernos o nueras y con los nietos, pasan a adquirir sig-
nificativa importancia, sobre todo desde el punto de vista de 
la afectación narcisista del gerente. En cada caso el terapeuta 
deberá estar atento al tipo de transferencia predominante y 
a sus propias identificaciones contratransferenciales, segura-
mente relacionadas con sus propias constelaciones vincula-
res. Particular relevancia adquieren estas relaciones del an-
ciano cuando el pariente pasa a constituirse en el cuidador 
del viejo, muchas veces por delegación o imposición del resto 
de la familia.

Otra eventualidad que hemos señalado reiteradamente, 
ocurre cuando el tratamiento del anciano es pagado por algu-
no de sus hijos o por el conjunto de ellos. En estos casos pue-
de aparecer una reacción por parte del anciano de rebelarse 
contra el depender de alguien menor, lo cual puede aparecer 
también en la transferencia como la resistencia a depender 
del analista.
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Igualmente, el psicoterapeuta deberá estar atento al senti-
do inconsciente de las manifestaciones corporales del pacien-
te anciano, teniendo en cuenta que es a través de éstas como 
muchas veces se ponen de manifiesto afectos que no pueden 
hacerse conscientes y fantasías que sólo así adquieren repre-
sentatividad. En la medida en que no se dejan de lado estas 
sintomatologías considerándolas como meros “achaques” de 
la vejez, sino que se los toman como expresión simbólica de 
fantasías y afectos que así adquieren significación, y aunque 
no siempre se logre su reversibilidad, facilitan la compren-
sión y concientización de conflictos. Incluso se logra que tra-
tamientos medicamentosos que antes no habían producido 
efectos, logren ahora benéficos resultados. El otro prejuicio 
al que deberá estar atento el terapeuta es que estos síntomas 
corporales no tienen significación alguna. Es que aun en la 
vejez, el ser humano es un ser psicosomático, o si se quiere, 
psicosomatosocial, casi tanto como el psicoterapeuta que lo 
atiende. 

Solía decir el Dr. Goldstein que era en la geriatría donde 
mejor se advierte la organización psicosomática.
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9.7. Violencia en el adolescente 
en un tipo específico de relación 

asistencial

Sebastián Llosa

Introducción
Este trabajo pretende mostrar desde una visión psicoanalíti-
ca el particular entrecruzamiento de la adolescencia, la vio-
lencia y la relación asistencial en un Hogar de adolescentes 
varones internados en el Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU) por medidas de protección de dere-
chos. Tratándose de la experiencia de un psicólogo en fun-
ción educativa-asistencial pero no terapéutica, se presentan a 
continuación, desde la perspectiva de relevantes autores del 
psicoanálisis, visiones con relación a algunos eventos violen-
tos que acontecen en el vínculo asistencial con este grupo de 
adolescentes.

El ámbito en el que se desarrolla esta tarea es un ámbi-
to doméstico de internación voluntaria, donde educadores 
e internos convivimos las 24 horas todos los días del año. 
Compartimos lo que todo hogar comparte: las comidas, las 
rutinas, los problemas cotidianos, los vaivenes emocionales, 
la dinámica de cualquier casa. Pero con un sello especial: es 
casi una ficción, porque no es su casa pero es su casa, porque 
no somos su familia pero nos dicen “tíos”.

Por otra parte, este particular entrecruzamiento incluye el 
aspecto asistencial, que es complejo por sus propias caracte-
rísticas. El educador en este ámbito tiene un doble rol, edu-
cativo y asistencial. Educación en lo cotidiano, de resolución 
de conflictos, de acompañamiento social, de higiene, autocui-
dado, etc. Asistencial en la medida de la responsabilidad que 
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tenemos de su atención sanitaria, escolarización, conviven-
cia, protección de derechos y fundamentalmente en dirigir la 
estrategia de reinserción familiar. En definitiva, se atiende el 
desarrollo el individuo en el sentido integral. Como se ve, el 
propio perfil de la función hace que se asemeje a los cuidados 
parentales. Este hecho, que además transcurre en un ámbito 
doméstico, ofrece el escenario y los actores para esta ficción 
de familia favoreciendo proyecciones, extrapolaciones, trans-
ferencias.

Sin desconocer la intensificación de la pulsión sexual, 
diremos que la violencia tiene un momento especial en la 
adolescencia. El empuje puberal se presenta en el individuo 
como un acto violento del propio cuerpo hacia el psiquismo. 
Una especie de violencia interna, masiva y sistémica. Y del 
mismo modo se manifiesta hacia el entorno vincular. La sola 
reedición del complejo edípico conlleva las cargas agresivas 
de la primera infancia. Pero también desde el mundo exterior 
el adolescente se enfrenta a presiones sociales y relacionales. 
Demandas socioculturales de madurez por no ser ya niño, 
pero a veces como una exigencia ya que tampoco es adul-
to. Demandas que Jeammet (2002) caracteriza señalando que 
“Antes estaba la inhibición, el vivir por debajo de las capaci-
dades. Hoy existe el temor de no ser capaz, de no llegar.” Es 
en este sentido un conflicto con el futuro, una incertidumbre. 
Se complejiza aún más al considerar que la población atendi-
da lo es en calidad de desamparados, huérfanos o, en térmi-
nos de Winnicott, deprivados. Y estas características de la po-
blación nos traen nuevamente la violencia a un primer plano 
de nuestro interés. Violencia contra las personas, contra las 
cosas, contra sí mismos. 

Pero, ¿por qué una visión psicoanalítica de este tipo espe-
cífico de relación asistencial? Ya en 1913 Freud, en el prefacio 
al libro de Pfister (1981), decía “plantéasenos la pregunta de 
si no habríamos de aplicar el psicoanálisis a los fines de la 
educación, tal como en su oportunidad se aplicó la sugestión 
hipnótica” (p. 1936) y presentó claramente su opinión favora-
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ble al respecto por los aspectos psicoprofilácticos que tal co-
nexión interdisciplinaria favorecería. Años después lo reafir-
maría en el prefacio al libro de Aichhorn sobre la “Juventud 
desamparada” (2006), expresando que el educador “debe re-
cibir una enseñanza psicoanalítica porque, de no tenerla, los 
niños, objeto de sus esfuerzos, permanecerán para él como 
un problema inaccesible” (p. 24). Así como en los internados 
en Austria de aquella época, también en nuestra práctica se 
nos ha hecho imperativa una comprensión de este tipo.

Santiago de 17 años llegó al Hogar proveniente de otro 
en el cual era objeto de hostigamiento por parte de otros in-
ternos; hostigamiento que se había naturalizado en él. Su 
llegada a este nuevo ámbito fue marcada por un estilo pro-
vocador, en extremo demandante y erotizado con jóvenes y 
adultos, quienes a la misma vez recibíamos amenazas y hos-
tigamiento, quizás como un intento de afirmarse con eviden-
te ansiedad en un lugar nuevo, frente a nosotros, ansiedad de 
descubrimiento o, como plantea García (1967), de reunión. Es 
común en los recién llegados al Hogar el mostrarse agresivos 
y oponiendo resistencia a cualquier diálogo. En estos casos 
compartimos con Blos (1991) que “la agresión es, sin duda, 
un medio que permite al individuo injerirse en el ambiente a 
fin de moldearlo de modo de salvaguardar apropiadamente 
su integridad psíquica, su autoestima y su integración social” 
(p. 22). Fue necesario entonces marcar que esas conductas te-
nían determinadas consecuencias, oponerle un orden esta-
blecido en lugar de actuar contratransferencialmente, a la vez 
que invocar sus derechos. Fue pertinente contraponer a su 
estrategia de agresividad persona a persona que todo el equi-
po de educadores compartía el mismo criterio y los mismos 
límites. Esto le generó confianza y el abandono de la agresivi-
dad ya innecesaria para ser considerado. Pudo comprender 
que su actitud no se ajustaba al comportamiento de nadie allí, 
que era innecesaria para integrarse como todos y pidió ayu-
da. Ya no consume pero la ansiedad caracterizó su presenta-
ción. Luego de superado su período de adaptación, aprobado 
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por el resto de los jóvenes y por el equipo, se le asignó un 
educador como su referente. Es notable como disminuyeron 
la ansiedad y las demandas urgentes e intolerables al comen-
zar a delinear su proyecto de egreso, inminente por su edad. 

Se puede ver en este ejemplo una clara la relación erótica 
y tanática, seducción sensual y agresiva, consumo que alivia 
y destruye lo construido hasta ahora, pulsión de vida y de 
muerte. Como una especie de autoafirmación agresiva. Ante 
esta situación planteamos la relevancia de los aportes de 
Winnicott (1996) en la comprensión de estos jóvenes cuando 
decía que “uno percibía de qué modo cada muchacho trataba 
de afirmar una identidad sin lograrlo en realidad, salvo, qui-
zá, por medio de la violencia” (p. 257), y luego agrega que ese 
es el modo más fácil de conseguir ayuda: la provocación y la 
violencia. Pero cuando desde el Hogar se les ofrece una ins-
tancia de espera y escucha de sus quejas, encuentran en ella 
una alternativa. En nuestro caso la reunión semanal de con-
vivencia o la Asamblea de Jóvenes, cuando hay que acordar 
cómo se resuelve un hecho urgente, es un espacio que ofrece 
también una instancia de espera, escucha y acuerdo. En la lí-
nea con lo que planteaba Freud en la carta a Einstein de 1932: 
“la superación de la violencia por la cesión del poderío a una 
unidad más amplia mantenida por los vínculos afectivos en-
tre sus miembros” (1981, p. 3209). No olvidamos que para el 
adolescente acceder a estas dinámicas implica un esfuerzo, 
porque esperar es una exigencia; más que una capacidad, es 
un aprendizaje según Jeammet (2002) pues “este no saber es-
perar es de las peores cosas que le pasan al adolescente (…) 
Pero (...) para esto es necesaria la confianza, la cual sólo viene 
con la experiencia. Una, cinco veces el niño esperó y obtu-
vo lo deseado.” La relación consecuente del educador con el 
adolescente forja esta confianza que mitiga las fuentes de la 
violencia. Se trata no sólo de reprender lo inadecuado o fuera 
de los límites sino construir confianza. Y eso siempre es, por 
lo menos, de a dos, evidenciando la importancia del vínculo 
que se instale. Producto de la confianza que les genera segu-
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ridad y contención, han sabido encontrar también dentro de 
sí un lugar donde tramitar esas urgencias y autoexigencias. 
Del mismo modo vemos como los jóvenes muestran su ansie-
dad, inquietud y vuelven a pasar los límites cuando se pierde 
la confianza o la seguridad de que entre los adultos todo ocu-
rre como está previsto. 

Revisemos brevemente en la literatura psicoanalítica al-
gunos aspectos relacionados a las tendencias agresivas. En 
1916 Freud presenta como un tipo de carácter al delincuente 
por sentimiento de culpa (Freud S. Obras completas; 1981). 
No olvidemos la antigua inscripción del asesinato del padre 
que en Tótem y Tabú explica el sentimiento de culpa, antici-
pándonos ya la discusión entre lo innato y lo adquirido de 
ciertas manifestaciones violentas que más adelante retoma-
rán Klein (1994) y Lacan (1975), y que la convocatoria de este 
Congreso pretende superar invitando a la complejidad más 
allá del genoma o de la cultura. En 1925 Aichhorn (Juventud 
desamparada; 2006) presenta su visión psicoanalítica de los 
jóvenes desamparados internados en el hospicio que dirigía, 
y describe al grupo agresivo así: “todos estos niños habían 
sido educados sin afecto y habían sufrido una severidad y 
una brutalidad irracionales. Ninguno de ellos había visto sa-
tisfecha su necesidad de afecto (…). Hablaban con gran ter-
nura de sus favoritos inmediatamente después de haber ame-
nazado con violencia a sus camaradas” (p. 148). Parece una 
descripción de nuestros propios jóvenes. Aquí está presente 
nuevamente la ambivalencia del vínculo erótico-tanático en 
ellos. En 1927 Klein publica “Tendencias criminales en niños 
normales” y reafirma allí la relevancia de esta ambivalencia 
en el vínculo en relación a la tendencia criminal (se refiere 
en todos los casos a fantasías agresivas -canibalísticas, anales 
y genitales-) (Klein, 1994). Pero además de reafirmar la in-
fluencia del sentimiento de culpa en las tendencias agresivas, 
destaca que la compulsión a la repetición es el mecanismo 
mediante el cual este sentimiento es factor de motilidad de 
estas conductas. “El sentimiento de culpa, también reprimi-



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

432

do, no es menos pesado; de este modo el niño repite una y 
otra vez una variedad de actos expresando sus deseos de ser 
castigado” (Klein, 1994, p. 187). Es notable cómo nuestros jó-
venes se afanan de una manera u otra en violentar las normas 
conocidas por ellos y cuyo límite intentan así buscar en la 
respuesta del educador.

Ernesto tiene 16 años, producto de que su madre con una 
grave patología psiquiátrica y enfermedad orgánica crónica 
era negligente en su rol, fue desde chico internado en INAU. 
Al momento del fallecimiento de la madre su duelo incluyó 
algunos aspectos antisociales; algunas reacciones violentas 
contra educadores ante las mínimas normas de convivencia 
(como servir el desayuno luego de hacer las camas), robo de 
objetos de poco valor pero también de pequeñas cantidades 
de dinero, o la destrucción de algunos electrodomésticos que 
luego de ser desarmados no pudieron ser rearmados. Para 
quien no tenga alguna instrucción psicoanalítica pueden ser 
eventos incomprensibles de un duelo particular, pero los que 
evocamos ante esto algunos aportes de Winnicott considera-
mos que a partir de la pérdida del objeto el individuo expe-
rimenta una falla en el proceso integrador, o de lo que Klein 
llama posición depresiva. Para Winnicott (1996) en algunos 
individuos que transitan así sus duelos, en situación de de-
privación “el robo aparece como una señal de esperanza, qui-
zá bastante temporaria pero positiva mientras dure, antes de 
que el individuo recaiga en la desesperanza” (p. 159-160). Un 
intento de buscar a su madre, de reencontrar el objeto perdi-
do, de sentirse íntegro. Llamó la atención que el robo más que 
perseguir un fin material tenía un claro contenido simbólico. 
En ocasiones lo robado era exhibido o dejado a la luz para 
que cualquier educador pudiera constatarlo. Uno de estos 
objetos era propiedad de una persona del barrio con la que 
el adolescente había entablado un vínculo que lo hacía sen-
tirse cuidado y querido en un ambiente familiar, es decir, por 
otros adultos que no éramos los del Hogar. Para él implicaba 
una posibilidad de socialización clara pensando en el egreso. 
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Dejar al descuido el objeto pretendía evidentemente destruir 
esa posibilidad, un acto autodestructivo, lo que Blos (1991) 
presenta como “… la presunta delincuencia o acting out -que 
en parte no entra en colisión con la ley- se presenta como un 
resuelto y deliberado esfuerzo por resistir a la regresión y de-
tener una inminente pérdida de la identidad (desintegración 
yoica)” (p. 181). En este caso sería como abortar la posibilidad 
ya tangible de dejar de “ser del INAU” y continuar “siendo 
del Hogar”. 

Veamos otro caso. Camilo tiene 12 años. Su padre golpea-
dor, castigó a su madre, a él y a sus hermanos. Luego de falle-
cer su madre fue internado en nuestro Hogar. Es cariñoso y 
busca abrazos y afecto. Ocasionalmente intenta en el momen-
to más inesperado y sin motivo aparente, infringir alguna 
norma. Espera nuestra reacción que, como es palabra, inicia 
una escalada de actos más provocativos, desde el simple opo-
sicionismo hasta actos como tirar cosas, romper objetos mien-
tras nos mira esperando el castigo, al punto que al acercarme 
camina hasta un rincón y mira la pared, como en penitencia 
y esperando el golpe. Jóvenes y adultos no comprendíamos 
los motivos de su reacción que aparece como desmedida. Es 
clara la provocación, pero como una repetición de algo ya 
vivido y ante lo cual sabe qué vendrá. También en estas repe-
ticiones aparece una notoria influencia ambiental: actores y 
marco que se prestan para la escena. Así, nuevamente remi-
timos a Aichhorn (2006) cuando señala que “una experiencia 
traumática puede producir una lesión psíquica que perturbe 
los mecanismos psíquicos de forma que resulte, en ciertas 
condiciones, la delincuencia” (p. 69). Quiero hacer hincapié 
en esas “ciertas condiciones” con las que el autor relativiza 
lo intrapsíquico, ya que encuentra alguien con quien dialo-
gar sobre esto. Klein (1994) reconoce que “hay una tendencia 
común a sobrestimar la importancia del ambiente insatisfac-
torio, en el sentido que las dificultades psicológicas internas, 
que en parte resultan del ambiente, no se aprecian suficiente-
mente. Por consiguiente, depende del grado de angustia in-
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trapsíquica, el que esta conduzca o no a mejorar el ambiente 
del niño” (p. 265).

La relevancia de estos mecanismos que explica el psicoaná-
lisis radica en que nos permiten visualizar cómo ante algunos 
de estos eventos puede oponerse una solución que trascienda 
al vínculo, movimiento que ayuda a percibir el conflicto en la 
perspectiva de todo el servicio y no de las implicancias de los 
actores de estas escenas repetidas. Ese hecho de desmarcarse 
de lo personal puede presentársele al adolescente como un 
ambiente más previsible y confiable, lo que en otra vuelta de 
espiral estas estrategias pretenden apoyándose sobre el par 
erótico-tanático, redirigir la energía destructiva hacia fines 
constructores de su nuevo ambiente y nuevo proyecto. En 
este sentido, los espacios de grupo como son las reuniones 
con los jóvenes y las del propio equipo ofician de un tercero 
que tramita y media entre el acto -que dice sin palabras- y la 
consecuencia que aparece desde todo el servicio y no en lo 
personal.  
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9.8. La pericia psicológica como 
campo de intervención diagnóstica

María Gabriela Russo

Concepto de intervención diagnóstica
Entre otras acepciones sobre el término intervención encon-
tramos: tomar parte en un asunto, interponer uno su auto-
ridad, mediar, interceder por alguien, sobrevenir, acontecer. 

Todos estos términos y significados aluden a la posibilidad 
de actuar junto con otro para algo. De esta forma, de acuerdo 
con Adriana Cristóforo: “en la intervención ponemos el acen-
to en la modificación que supone el proceso de búsqueda de 
respuestas, transformar en conocido lo cognoscible y actuar 
sobre ello”, en tanto que “el planteo de interrogantes supone 
el aspecto diagnóstico de la intervención”.

En el ámbito judicial, el Juez se encuentra muchas veces 
con situaciones o hechos ajenos a su formación en Derecho, 
necesitando de otras personas que lo asesoren; tal es el caso 
de los peritos.

En la práctica pericial nos enfrentamos con dos ciencias de 
la subjetividad: el Derecho y la Psicología.

Este hecho nos lleva a configurar una aproximación y 
confluencia de saberes como condición para promover una 
práctica, una reflexión y una conceptualización acerca de esa 
práctica. 

Tenemos al mismo sujeto visto y abordado desde dos dis-
ciplinas. Desde el Derecho un sujeto universal, un marco le-
gal, un sujeto jurídico o sujeto de derecho; desde la Psicología 
un sujeto singular, un sujeto subjetivo, un sujeto del incons-
ciente si tomamos al psicoanálisis como cuerpo teórico, en 
este caso.
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No pocas veces asistimos a un corrimiento de ambas disci-
plinas, y los discursos de cada una de ellas hallan puntos en 
común si pensamos que, de acuerdo a Gerez Ambertín: “hay 
una intervención de la ley en el campo de la subjetividad y 
en la ligazón entre culpa y ley por la condición del sujeto res-
ponsable ante la ley”. 

Frente a las distintas posibilidades de narrar -y de escu-
char- una historia, acompaña siempre la presencia del expe-
diente, como una predeterminación que no podemos obviar. 
Antes o después de encontrarnos con el otro y con su palabra 
o su acto, siempre está presente esta dimensión del sujeto ju-
rídico, representada en este caso por el expediente. Así, nues-
tra escucha y mirada clínica, desde el inicio, debe contemplar 
estos aspectos.

Entonces cuando realizamos una pericia psicológica tam-
bién estamos haciendo una intervención: como creación de 
novedad, surgimiento de algo que no estaba y que se produ-
ce en el encuentro con ese otro. Es una intervención en el otro 
y en nosotros, en tanto actuamos junto con otro para algo, 
tomamos parte en un asunto, etc.

La pericia psicológica asume características particulares y 
específicas, igual que el vínculo que establecemos.

Ahora bien, ¿por qué decimos que la relación pericial tiene 
características específicas?:

• Primero y muy importante: no hay motivo de consulta 
ni demanda.

• Sí hay derivación (el sujeto viene mandado por otro) o 
indicación. Este punto es muy importante porque aquí 
no estaría presente el deseo del sujeto sino el del juez, 
que solicita nuestra intervención. 

• No nos elige el sujeto (periciado).
• No hay un propósito terapéutico.
• Inferimos la existencia de un conflicto psicológico. En 

el caso de familia, el juez o una de las partes piden la 
pericia de uno, varios o todo el grupo familiar.

• Si nos posicionamos desde el paradigma de la comple-
jidad, surge el cómo planteamos la estrategia (si como 
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algo preexistente o como algo a construir, incluyendo 
la dimensión de lo singular y dejando lugar a la incer-
tidumbre). 

• Es un campo que promueve el despliegue de transfe-
rencias recíprocas muy fuertemente.

• Aparece claramente lo persecutorio en el periciado y 
en el periciante o técnico, en tanto que muchas veces 
ocupamos el lugar del juez o de la sociedad para el pe-
riciado.

• Tener presente cómo nos condiciona la lectura previa 
del expediente en tanto nos pone en escena el sujeto ju-
rídico antes que el sujeto psicológico, de lo que se des-
prende y proponemos la importancia de una escucha 
abierta. Abierta de nuestros prejuicios, nuestros valo-
res, nuestra cultura, nuestros parámetros de lo normal 
y lo que se desvía de la norma.

• La importancia del análisis de estos aspectos que se 
pueden transformar en obstáculos a la hora de pensar 
al otro.

• Tratar de instalar un campo lo más neutro posible para 
que emerjan los aspectos del otro, también se torna a 
veces una dificultad para nosotros. 

• Sentimientos tales como “le creo o no”, “me está ma-
nipulando”, en suma, lo transferencial, es la dificultad 
más grande que tenemos en este tipo particular de in-
tervención; de aquí resaltar la importancia de un se-
gundo nivel de escucha que es la supervisión, y que 
muchas veces nos rescata de ese juego persecutorio.

• Otro punto importante es que también para el peri-
ciado la instancia de pericia supone una situación de 
stress, mayor del que se da en un psicodiagnóstico co-
mún, por todo lo consignado anteriormente y porque el 
periciado muchas veces se siente excluido de determi-
nados espacios o culturas.

• El tema de la devolución que supone dos niveles, uno 
técnico y otro ético. Con respecto a la dimensión técni-
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ca, advertimos que en tanto no existió previamente una 
demanda la devolución adquiere un sentido novedoso, 
a veces como un acontecimiento que no contaba con 
posibilidades de anticipación. 

• En algunos casos empieza a emerger la posibilidad de 
construcción de la demanda, y es cuando el periciado 
empieza a integrar lo que acontece. Esto supone tam-
bién la aceptación de los aspectos a pensar y trabajar a 
partir de esta intervención.

• La devolución tiene que poder ser metabolizable para 
el sujeto, devolviendo lo persecutorio también del vín-
culo que se generó en ese espacio. No necesariamente 
debe hacerse al final, sino que la vamos haciendo du-
rante el proceso mismo. Esta es diferente al informe, 
que sí es al final y constituye un documento público 
escrito para otro (Juez).

• Con respecto a la dimensión ética de la devolución, es 
fundamental en tanto restituimos al sujeto su subjetivi-
dad, haciendo lo propio con la nuestra.

En la pericia psicológica pensamos que el diagnóstico co-
bra el carácter y efecto de intervención en el otro, aporta as-
pectos tales como poder pensarse en relación al proceso que 
está atravesando, el posicionamiento subjetivo, que de acuer-
do con A. Cristóforo abren la posibilidad de “influir activa-
mente en el desarrollo de un suceso o cambio y más amplia 
y ambiciosamente en la posibilidad de una transformación 
intrapsíquica del sujeto en situación”.

Es así que podríamos pensar la clínica como posibilidad 
de intervenir en algo que altere ese proceso de subjetivación.

A veces nuestra tarea permite restituir lugares -simbólicos 
y reales- que se habían deshabitado, abandonado o destitui-
do en el devenir de una historia singular. Otras veces enfren-
tamos la impotencia y frustración que nos genera saber que 
poco va a cambiar. 

Siempre nuestra escucha clínica que propone y habilita 
otras lecturas y sentidos de la historia a contar.
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