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Resumen. 

 

El presente trabajo busca desarrollar una investigación en torno a las posibilidades 

técnicas del psicoanálisis en relación al manejo de la transferencia en el diagnostico de 

Trastorno de Personalidad en el contexto de Atención Primaria de Salud. A partir de la 

contextualización del trabajo clínico con pacientes diagnosticados con Trastorno de 

Personalidad en Atención Primaria de Salud, se buscará realizar una lectura desde el 

psicoanálisis de casos diagnosticados con dicho diagnostico en el contexto de APS, a fin de 

poder discutir, describir e ilustrar aspectos específicos de la experiencia de trabajo con este 

tipo de casos. De esta manera, se busca poder caracterizar y describir a estos pacientes, a 

partir de una lectura que considere elementos teóricos propios de la orientación 

psicoanalítica y con ello, de las posibilidades y limitaciones técnicas del manejo de la  

transferencia, en el contexto de un consultorio de atención primaria de salud. 

Mediante lo recientemente expuesto, se busca generar conocimiento en torno a las 

posibilidades técnicas que el psicoanálisis puede ofrecer en el contexto de la salud pública, 

a partir de un diagnóstico que ofrece diversas dificultades para la intervención terapéutica 

de los profesionales de salud mental que se desempeñan en dicho contexto, dificultades que 

serán discutidas a lo largo del presente trabajo. 

Se propone una metodología empírica de tipo cualitativo, basada en la entrevista a 

un grupo de psicólogos que trabajan desde una orientación psicoanalítica, que a su vez 

hayan trabajado con pacientes diagnosticados con trastorno de personalidad, ya sea en 

contextos públicos o privados, a fin de poder pesquisar las dificultades, limitaciones y 

posibilidades con que se han enfrentado dichos profesionales en su quehacer clínico para 

con estos pacientes, y con ello poder generar aportes en el contexto de la APS en torno al 

quehacer clínico a partir de la información recabada. Se plantea una lectura de la 

problemática clínica propuesta desde categorías conceptuales propuestas por la orientación 

psicoanalítica en torno a la dirección de la cura, específicamente en torno a los desarrollos 

propuestos por Freud y Lacan 

 

Palabras Clave: Trastorno de Personalidad, APS, Psicoanálisis 
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“Se nos planteará entonces la labor de adaptar nuestra técnica a las nuevas condiciones. No dudo que el 

acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también los espíritus populares, pero, de todos modos, 

habremos de buscar la expresión más sencilla y comprensible de nuestras teorías” (Freud, 2003g, p.2462) 

 

Introducción. 

 

La presente investigación desarrolla la pregunta acerca de las posibilidades y 

eventuales limitaciones de un acercamiento técnico de orientación psicoanalítica, 

específicamente a partir del concepto de transferencia, en pacientes diagnosticados con 

Trastorno de Personalidad en el contexto de la Atención Primaria de Salud en Chile
1
. La 

pregunta de investigación fue formulada en los siguientes términos: ¿Cuáles son las 

posibilidades y limitaciones de la transferencia en el trabajo terapéutico de orientación 

psicoanalítica en pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad en el contexto 

institucional de APS? 

La hipótesis que sustenta la presente investigación, plantea que a partir de los 

desarrollos teórico-clínicos propuestos por Freud y Lacan en torno al concepto de 

transferencia, se desprenderían algunas orientaciones clínicas en torno a su manejo, que 

permitirían generar una alternativa posible de trabajo terapéutico frente a la problemática 

clínica que plantean los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad en el 

contexto de APS, al ser un diagnóstico que, en primer lugar, no presenta orientaciones 

técnicas específicas para su intervención terapéutica en este contexto, y en segundo lugar, 

forma parte de una creciente cantidad de pacientes que, pese a distintas aproximaciones 

terapéuticas realizadas, se mantiene en la categoría de resistente a tratamiento (Servicio de 

Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), 2010).   

A partir de lo recién señalado, se intentará corroborar la hipótesis propuesta 

tomando como objetivo general de la investigación el caracterizar y describir las principales 

posibilidades y limitaciones clínicas relativas al uso y manejo de la transferencia en el 

trabajo con pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad, a fin de discutir los 

principales aportes que el concepto de transferencia y con ello, el manejo clínico de dicho 

concepto, podrían generar en el trabajo con estos pacientes en el contexto de APS.  En 

                                                             

1
 En adelante, se utilizará la abreviación APS para referirse a la Atención Primaria de Salud. 
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concordancia con aquello, se tomará como objetivos específicos describir y contextualizar 

el trabajo clínico con pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad por parte de 

profesionales de orientación psicoanalítica en contextos públicos y privados. En segundo 

lugar, se buscará generar y proponer orientaciones clínicas de inspiración psicoanalítica 

para el manejo transferencial en pacientes con este diagnóstico, en el contexto clínico ya 

mencionado.   

Para poder responder a la pregunta de investigación propuesta, se realizará una 

investigación que contempla cuatro partes. En la primera parte, se expondrán los 

antecedentes teóricos que sustentan el presente estudio, a partir de una revisión relativa a 

los fundamentos históricos y teóricos del concepto de Trastorno de Personalidad, un  

recorrido que permita describir los fundamentos en los que se basa la idea de APS, y por 

último, se revisará la noción de Transferencia a partir de los desarrollos propuestos en 

Freud y Lacan. Con ello se intentará delimitar de manera específica las distintas categorías 

teóricas que serán objeto de este estudio, a saber, los Trastornos de Personalidad como 

categoría diagnóstica, la APS, como contexto clínico, y la noción de Transferencia, como 

concepto técnico que permitiría entregar alguna orientación clínica a la problemática 

planteada en el presente trabajo. 

  En la segunda parte, a partir de una metodología inductiva basada en los principios 

de la Grounded Theory (Glaser, Strauss, 1967), se desarrollará la investigación que buscará 

generar una teorización en torno a la pregunta de investigación planteada inicialmente, a fin 

de poder plantear algunas propuestas clínicas que serán desarrolladas y discutidas, a partir 

de los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, en la tercera y cuarta parte 

del presente trabajo. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES. 

 

1. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD 

1.1- Personalidad y Trastorno de Personalidad. 

 El constructo de la Personalidad presenta una larga historia en la psicología y la 

psiquiatría, y se constituye actualmente como un elemento discursivo de gran importancia 

en el campo de la Salud Mental en general. Diversos autores en el campo de la 

psicopatología (entre ellos Schneider, Koch, Kraepelin, Jaspers, Sheldon, etc.) han dado 

cuerpo mediante variados desarrollos teóricos, a  un concepto que permita dar cuenta de un 

particular objeto de estudio: uno que considere al actuar del individuo en su conjunto, que 

permita definir, clasificar y objetivar dicho actuar más allá de las delimitaciones y 

disecciones habituales del discurso psicopatológico, esto es, aquellos elementos propios del 

examen mental (atención, senso-percepción, conciencia, afectividad, pensamiento, etc.), 

que no permiten dar cuenta del conjunto del actuar del paciente; es decir, un constructo que 

englobe e incluya dichos elementos en una definición única. De esta manera, con diversos 

énfasis a lo largo de la historia, en una evolución teórica no exenta de dificultades y 

problemas, el concepto de la Personalidad, y con ello, la idea del Trastorno de Personalidad 

fue adquiriendo una relevancia creciente en el discurso psicopatológico. A partir de 

diversas denominaciones a lo largo de la historia (personalidad, temperamento, carácter, 

psicopatía, perversión, manía sin delirio, etc.), la idea de describir a sujetos que “Sin ser 

psicóticos, presentan una especial manera de ser” (Murillo en Riquelme y Oksenberg, 2003, 

p. 25) se ha constituido como una necesidad creciente y cada vez más relevante para el 

discurso de la Salud Mental, en la medida en que permite delimitar  una instancia teórica 

que da cuenta del individuo en su totalidad, a partir de un conjunto de disposiciones a la 

acción, un modo de ser, que se transforma en objeto de estudio para el discurso psiquiátrico 

permitiendo así, englobar actitudes y conductas específicas en un concepto único. 
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1.1.1- Personalidad y Trastorno: Algunas definiciones e ideas relevantes. 

 Variadas han sido las definiciones que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia el 

concepto de Personalidad, y la idea de un Trastorno asociado a ella. De acuerdo a Allport, 

la personalidad constituye “La organización dinámica en el interior del individuo de los 

sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos” (En 

Riquelme y Oksenberg, 2003, p. 43) Para Riquelme, “Personalidad es la conjunción de 

todas las características psicológicas, moduladas por el entorno social y condicionadas por 

la biología, que conforman la manera de ser de la persona humana, es el conjunto de rasgos 

emocionales y conductuales que caracterizan a una persona diaria” (p. 43, 2003) Asociado 

a ello, la idea de Trastorno de la Personalidad se relaciona a “Cuando estos rasgos suponen 

una variante que va más allá de lo habitual como en la mayoría de las personas, y son 

inflexibles y desadaptativos, podemos hablar de un trastorno de la personalidad”  (p. 43) De 

acuerdo a este autor, serían las dificultades del paciente en la relación con su entorno, y en 

establecer relaciones interpersonales estables y profundas, aquello que permitiría delimitar 

una característica central en torno a este diagnóstico.  

Para Florenzano (2000),  la noción de personalidad se referiría a “Aquel conjunto 

estable de modos de comportarse, vivenciar y pensar de un individuo a lo largo del tiempo. 

Está determinada por la conjunción de factores temperamentales y caracterológicos” (p. 

520) De acuerdo a este autor, la conjunción entre aquellos factores genéticos y biológicos 

(que él llama “temperamentales”) y aquellos factores relativos a las experiencias tempranas 

de interacción con el entorno ocurridas durante la infancia y la adolescencia (que denomina 

como “caracterológicos”) serían responsables de la “Formación de una estructura 

progresivamente estable, que en el adulto joven alcanza una definición más clara y 

perdurable” (p. 520). Así, serían para este autor los Trastornos de Personalidad un concepto 

relativo que estaría en estrecha interdependencia con el contexto sociocultural en el que se 

produce, siendo siempre un cuadro que implica un cierto nivel de conflicto con su medio 

circundante a partir de dificultades en el establecimiento de vínculos interpersonales, dadas 

las actitudes y conductas del paciente, las cuales  al ser rígidas y estereotipadas dificultan 

las consecución de fines y objetivos y facilitan la descompensación a nivel sintomático, en 

momentos de alta tensión (Florenzano, 2000).  
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 Una característica central de la idea de Trastorno de Personalidad, a partir de las 

ideas planteadas por diversos autores dentro de la tradición psiquiátrica, se relaciona con las 

dificultades en la relación del paciente con su entorno, lo cual genera importantes conflictos 

a nivel interpersonal y, asociado a ello, dificultades en el establecimiento de un setting 

terapéutico: “Son pacientes de difícil manejo clínico, dada la gran presencia de conflictos 

preedípicos; menos síntomas neuróticos, mayores conductas impulsivas o actings, y 

problemas en el vínculo transferencial” (Olivos, 2003, p. 200).  

 

1.1.2- Aportes de Theodore Millon 

Mención aparte merecen, dada su amplia influencia en la conceptualización de esta 

idea en el discurso psicopatológico anglosajón actual, los aportes realizados por Theodore 

Millon. Según este autor (1976),  existirían patrones de personalidad patológica, los cuales 

define como “Características profundamente arraigadas que impregnan todas las facetas de 

la actividad del individuo” (p. 246) Serían dichas características una combinatoria entre 

factores constitucionales y factores adquiridos en experiencias tempranas, que influirían a 

su vez en diversas esferas del comportamiento de un determinado individuo, sin que él 

mismo lo advierta. Para Millon, los patrones de personalidad patológica presentarían grados 

crecientes de severidad (leve, moderada, grave) que estarían dados en función del tipo de 

vínculos y relaciones interpersonales que establece el individuo, y el modo como establece 

su adecuación al entorno que lo rodea (Sánchez, 2003). De acuerdo a este autor, existiría un 

continuo entre normalidad y patología, la cual estaría dada por un tipo de conductas rígidas 

y desadaptativas, una tendencia a crear círculos viciosos y dificultades en el enfrentamiento 

de estrés, en contraste con la flexibilidad adaptativa en respuesta a su ambiente que 

presentarían los individuos normales (Millon, 1976). En relación a las bases teóricas de su 

propuesta, Millon establece las ideas del aprendizaje biosocial y la búsqueda de refuerzo 

como elementos que dan soporte teórico a su propuesta y que dotan de coherencia a su 

clasificación (Sánchez, 2003). Si bien a lo largo de las continuas revisiones de sus 

postulados hubo un esfuerzo por incluir nuevos elementos teóricos en sus propuestas (como 

la teoría evolutiva o la teoría filogenética), la idea de Millon respecto a entender el 

concepto de personalidad como el estilo del funcionamiento adaptativo de un determinado 

individuo respecto de su entorno, siendo la desadaptación el criterio que demarca aquello 
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que es considerado como patológico, se mantiene como un elemento estable a lo largo de 

toda su obra.  

 En las sucesivas ediciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes 

Mentales (DSM), siempre ha estado presente el concepto de Personalidad y con ello,  la 

idea de un Trastorno asociado a dicho concepto; No obstante, sólo a partir de las últimas 

ediciones ha adquirido mayor relevancia en términos diagnósticos, luego de la introducción 

del diagnóstico multiaxial en la tercera edición del manual DSM (1982). En su última 

edición, producto de diversos cambios introducidos en el DSM-III a partir de los 

desarrollos propuestos por Millon, el DSM-IV introduce la idea de Rasgo de Personalidad, 

entendiendo por ella: “Patrones persistentes en la forma de percibir, relacionarse y pensar 

sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de 

contextos sociales y personales” (American Psychiatric Association (APA), 1995, p. 646). 

Serían los rasgos de personalidad un conjunto de elementos de los cuales, en función de 

diversas formas de agrupación, se desprenderían los Trastornos de Personalidad 

propiamente tales, en la medida en que dichos rasgos sean “Inflexibles y desadaptativos y 

cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo.” (p. 646) Diez 

cuadros claramente delimitados y diferenciados conforman el apartado de Trastornos de 

Personalidad, el cual se define como “Un patrón permanente e inflexible de experiencia 

interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura 

del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo 

largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto.” (p. 645).   

 En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 

concepto de personalidad como “Un patrón enraizado de modos de pensar, sentir y 

comportarse que caracterizan el estilo de vida y modo de adaptarse único de un individuo, 

los que representan la resultante de factores constitucionales, evolutivos y sociales. Estos 

patrones comportamentales tienden a ser estables y a afectar a múltiples dominios 

conductuales. Se asocian frecuentemente, pero no siempre, con grados variables de 

malestar subjetivo y de alteraciones del funcionamiento social” (Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 1992, p.146) En su clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), 

la OMS describe al Trastorno de Personalidad como incluyendo “Diversas alteraciones y 

modos de comportamiento que tienen relevancia clínica por sí mismos, que tienden a ser 
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persistentes y son la expresión de un estilo de vida y de la manera característica que el 

individuo tiene de relacionarse consigo mismo y con los demás.” (p.147) Tal como el 

DSM, el CIE-10 refiere criterios de inicio del cuadro (infancia o comienzos de la madurez), 

durabilidad (“Duradera, de larga evolución y no se limita a episodios concretos de 

enfermedad mental” (p.148) y desadaptación (“La forma de comportamiento es 

generalizada y claramente desadaptativa para un conjunto amplio de situaciones 

individuales y sociales” (p.148). 

 

1.1.3- Convergencias e ideas centrales relativas al Trastorno De Personalidad 

A partir de la revisión recién expuesta, es posible señalar que el concepto de 

Personalidad, y con ello, la idea de Trastorno asociado a él, ha presentado variadas 

divergencias en su conceptualización a través del tiempo, no obstante también es posible 

identificar algunas convergencias en su teorización. Tal como lo plantea Sanhueza (2008), 

habría tres ideas centrales sobre las cuales ha sido posible apuntalar los diferentes discursos 

respecto de la personalidad y sus trastornos: la nocividad, la cronicidad y la desadaptación. 

No obstante la variación en la conceptualización de la idea de Personalidad, y con ello 

también la variación en la manera de obtener y recoger los datos que darán cuerpo a las 

diferentes clasificaciones y categorías en que se busca definir los trastornos asociados a ella 

(desde la descripción de experiencias subjetivas, pasando por las autobiografías y las 

narrativas de terceros, hasta la corroboración estadística actual) (Berríos, 1993),  la idea de 

la nocividad asociada a ciertas conductas presentadas por aquellos individuos 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad (básicamente cuadros de descontrol de 

impulsos e irritabilidad), se ha mantenido relativamente estable desde las primeras 

descripciones de Pinel respecto a la irritabilidad e impulsividad observada en pacientes 

diagnosticados con manía sin delirio, pasando por la degeneración moral propuesta por 

Morel, el sufrimiento causado a otros o a sí mismo de las conductas presentadas por 

pacientes diagnosticados con Personalidad Psicopática por Schneider, el malestar 

significativo asociado al deterioro funcional que plantea Millon, hasta las actuales 

clasificaciones internacionales, en las cuales la idea de un malestar clínicamente 

significativo manifestado en un deterioro en diversas áreas del actuar de un individuo 

(laboral, social, etc.) es un criterio fundamental para el diagnóstico de un Trastorno de 
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Personalidad. De esta manera, en distintos momentos en que se ha ofrecido una definición 

del cuadro psicopatológico, ha persistido la idea de que dicho cuadro estaría asociado en 

todos los casos a un malestar, ya sea para el individuo que lo padece, o bien para el entorno 

y el contexto en el cual el individuo está inmerso, incluso aunque el propio sujeto no lo 

perciba así, tomando dicho malestar diversas formas en función de la época histórica en la 

que el cuadro ha sido definido.  

La idea de cronicidad correspondería a una segunda característica que se ha 

mantenido relativamente estable en la construcción del concepto de Trastorno de 

Personalidad. (Sanhueza, 2008) Sería la búsqueda de un sustrato orgánico a la base en 

aquellos sujetos diagnosticados con dicha patología, aquel movimiento que, “Termina 

desplazando estos cuadros del ámbito de la enfermedad, para comenzar a desplegarlos del 

lado de la forma de ser de los individuos” (p. 56) Es este sustrato orgánico, un elemento 

que permite sostener la idea de una cierta estabilidad unitaria a lo largo del tiempo de una 

determinada predisposición a la acción, estabilidad que podría mantenerse relativamente 

independiente de influencias externas, y que permitiría a su vez, delimitar conceptualmente 

esta forma de ser propia de dichos cuadros, haciéndolos así, objeto del discurso 

psicopatológico. 

Por último, un tercer elemento que ha permitido dar cuerpo al concepto de 

Trastorno de Personalidad al interior del discurso psicopatológico, es la idea de la 

desadaptación. Es el apartamiento de una determinada normativa (norma moral o norma 

estadística) aquello que caracteriza, y que sanciona, la conceptualización de los Trastornos 

de Personalidad en el discurso psicopatológico. Al respecto, Sanhueza refiere: “Si 

históricamente la psicopatía había estado referida al quebrantamiento de una normatividad 

moral o legal que consagra el orden social, a partir de este momento los trastornos de 

personalidad se constituyen en la desviación respecto de la norma estadística que preconiza 

una determinada forma de ser” (2008, p. 57) Es esta desviación, presente en la 

degeneración moral planteada por Morel, la desviación estadística respecto de una supuesta 

normalidad ficticia en las personalidades psicopáticas de Schneider, la inflexibilidad 

desadaptativa propuesta por Millon, o el acusado apartamiento de las expectativas de la 

cultura del sujeto que propone el DSM-IV, el elemento que determina la presencia o no del  
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cuadro patológico, que constituye su especificidad en el discurso psicopatológico, y 

respecto del cual giran los otros dos elementos ya mencionados. 

 

1.2- Personalidad, Carácter, y Estructuras Clínicas. 

A partir del recorrido teórico expuesto recientemente, es posible ubicar la noción de 

personalidad como un constructo concebido y formulado desde el discurso de la psiquiatría 

y la biomedicina, al cual posteriormente se han ido integrando otros discursos que han 

permitido complejizar su teorización (la psiquiatría psicodinámica norteamericana, el 

discurso jurídico, o la estadística por ejemplo). Así, resulta altamente relevante el aporte 

generado, tanto en relación a la definición teórica del concepto de Trastorno de 

Personalidad como en cuanto a la elaboración de una propuesta clínica de tratamiento, por 

parte de diversos autores de inspiración psicoanalítica cercanos a la escuela de la psicología 

del yo y la teoría de las relaciones objetales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. 

De esta manera, probablemente el autor más reconocido por dichos aportes es Otto 

Kernberg (1987), quien en sucesivas publicaciones a partir de comienzos de los años 

setenta, elabora la idea de una estructura de personalidad, tomando como eje para dicha 

elaboración algunos elementos propios a la fenomenología de la presentación clínica del 

paciente, de los cuales sería posible derivar ciertas características del yo (tipo de defensas, 

calidad de las relaciones objetales, grado de integración de la identidad, adecuación y nivel 

de enjuiciamiento de la realidad) que permitirían situar al paciente en alguna de las 

categorías diagnósticas estructurales propuestas por dicho autor; a saber, estructura 

neurótica, limítrofe o psicótica. Este desarrollo ha sido en general bien acogido por parte de 

las elaboraciones posteriores en torno a la idea de Personalidad, influenciando con ello a 

numerosos autores provenientes de la psiquiatría y la medicina, tanto en la teorización, 

como en la terapéutica asociada al concepto.    

Considerando lo anterior, cabe hacer una mención respecto a otras concepciones 

provenientes desde  el psicoanálisis, específicamente desde los autores de referencia de la 

presente investigación (Freud y Lacan), que habitualmente se toman como cercanas o 

incluso símiles en determinados textos o contextos académicos con las nociones de 

personalidad y su trastorno, a fin de establecer con claridad si es posible o no generar 

convergencias entre ellas y la noción de Personalidad, ejercicio que permitirá delimitar los 
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alcances de cada concepto a razón de los objetivos de la presente investigación; a saber,  la 

noción de carácter tal como Freud la desarrolla, y la idea de estructura clínica al modo 

como Lacan la elabora. 

 

 1.2.1-  La noción de Carácter en Freud: Un Apunte. 

 Si bien la noción de Personalidad no es una idea que Freud desarrolle teóricamente 

en su obra, sí se refiere en diversos momentos a la idea de carácter, la cual en función de su 

desarrollo, poseería importantes divergencias con la idea de personalidad, no obstante ser 

muchas veces comparadas y asimiladas como conceptos convergentes por algunos autores 

en ciertos contextos teóricos. Hay  varios momentos a lo largo del desarrollo de su obra en 

donde alude explícitamente al carácter que permiten ir delineando el lugar que dicho 

concepto va adquiriendo en su teoría. 

 En 1908, comienza planteando que existirían ciertas similitudes entre algunas 

cualidades de carácter (específicamente el ser ordenado, económico y tenaz)  y 

determinadas funciones somáticas, a partir de la acentuación erógena de ciertos órganos en 

la constitución sexual congénita de las personas (Freud, 2003a). Así, partiendo de dicha 

hipótesis, sugiere al final del texto: “Por lo demás, es posible indicar una fórmula respecto 

de la formación del carácter definitivo a partir de las pulsiones constitutivas: los rasgos de 

carácter que permanecen son continuaciones inalteradas de las pulsiones originarias, 

sublimaciones de ellas, o bien formaciones reactivas contra ellas.” (2003a, p. 1357) De esta 

manera, sería la forma en que el aparato psíquico interactúa con las pulsiones, y la posterior 

elaboración que de dicho encuentro resulte, aquello que determinaría lo que Freud llama 

rasgos de carácter. Continuando con esta idea, en 1913 a propósito de la neurosis obsesiva, 

Freud plantea una diferencia entre el desarrollo del carácter y la formación de una neurosis: 

“En el carácter falta algo peculiar, en cambio, al mecanismo de las neurosis: el fracaso de la 

represión y el retorno de lo reprimido. En la formación del carácter, la represión o no 

interviene para nada o alcanza por completo el fin de sustituir lo reprimido por productos o 

sublimaciones” (2003c, p. 1742) Sería entonces el papel que juega el mecanismo de la 

represión, un elemento que permitiría distinguir teóricamente el concepto de Neurosis y el 

de Carácter. Así, en el caso de la formación del Carácter, Freud refiere como elemento 

determinante la intensificación de la organización sexual pregenital sádica y erótico-anal 
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por sobre la posterior organización genital, que influiría en la formación de las cualidades 

del carácter por medio de “Precipitados o productos reactivos de determinadas formaciones 

pregenitales de la libido” (2003j, p. 3158). A partir de este argumento también, se explica 

las diferencias entre la formación de carácter y la neurosis obsesiva:  

En ambos casos nos hallamos ante un proceso regresivo. En el primero, regresión 

completa después de una acabada represión (o yugulación); en el segundo –el de la 

neurosis- conflicto, esfuerzo por detener la regresión, formación de productos de 

reacción contra la misma y de síntomas por transacción entre ambas partes y disociación 

de las actividades psíquicas en capaces de conciencia e inconscientes (2003c, p. 1742)  

 En 1916, a propósito de las resistencias de los pacientes al tratamiento 

psicoanalítico, Freud hace mención al carácter, a fin de señalar que puede convertirse en 

una fuente de resistencias respecto del obrar del analista que no obstante, en tanto sea bien 

aprovechado por el mismo (a partir de una adecuada orientación técnica), puede ser fuente 

de importantes datos sobre la vida pretérita del paciente. Al respecto refiere: 

 Puede también decirse que se trata de propiedades del carácter o cualidades peculiares 

al yo del enfermo, que han sido movilizadas para combatir aquellas modificaciones que 

el tratamiento aspira a conseguir. Estudiando estas propiedades del carácter nos damos 

cuenta de que se han formado en relación con las condiciones de las neurosis y por 

reacción contra sus exigencias. Podemos pues, considerarlas como latentes, en sentido 

de que no se hubieran jamás presentado, o no se hubieran presentado con la misma 

intensidad fuera de la neurosis (2003e, p. 2304)   

De esta manera, sería esperable en el transcurso de un tratamiento psicoanalítico, la 

emergencia de ciertas propiedades del carácter resistentes a la terapia psicoanalítica, que 

sería preciso aprovechar terapéuticamente, a fin de continuar el proceso hasta su fin.  

En el texto Varios Tipos de Carácter Descubiertos en la Labor Analítica (1916), 

Freud entrega nuevos elementos que permiten pensar el lugar que la noción del Carácter 

adquiere en su teoría. Al respecto, señala que en un primer momento el interés del 

psicoanalista recae en las formaciones sintomáticas del paciente, y que en un segundo 

momento, motivado por las resistencias que el paciente opone al trabajo psicoanalítico, 

sería el carácter objeto de interés terapéutico para éste, en la medida en que dichas 

resistencias se relacionan con él. Sería entonces el carácter el elemento teórico que permite 
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articular conceptualmente el lugar de las resistencias al tratamiento. Ahora bien, aquellos 

rasgos de carácter que se resisten al tratamiento pueden ser rasgos que el propio paciente o 

su entorno cercano identifique como suyos, pero también ocurre, tal como ya lo planteara 

anteriormente, que ciertas cualidades que el paciente no parecía poseer, se exacerben y se 

constituyan en una fuerte resistencia al tratamiento, como consecuencia de la situación 

misma del análisis. De esta manera, describe tres tipos de carácter descubiertos en el trabajo 

analítico, que presentarían estas características: las excepciones, los que fracasan al triunfar 

y los criminales por sentimiento de culpa.  

En 1923, a raíz de la introducción de su segunda tópica, Freud entrega un nuevo 

elemento para pensar la noción de carácter a partir de la idea de la identificación.  De esta 

manera, a propósito de la formación de la instancia del súper-yo como una instancia 

heredera del Complejo de Edipo, alude al proceso de la identificación, esto es, al proceso de 

sustitución de la carga que busca investir libidinalmente un objeto, emanada desde el yo,  

por una reconstrucción en el yo de aquel objeto, una vez que se pierde. Al respecto señala: 

“Ulteriormente hemos comprendido que tal sustitución  participa considerablemente en la 

estructuración del yo y contribuye, sobre todo, a la formación de aquello que denominamos 

su carácter” (2003h, p. 2710). Así entonces, ahonda en esta idea al señalar que el carácter, 

ahora asociado a la instancia del yo, se formaría a partir del residuo de las cargas de objeto 

abandonadas, conteniendo en sí mismo, la historia de dichas elecciones de objeto. En este 

sentido, agrega que puede ocurrir una modificación del carácter (a partir del proceso de 

identificación), de manera simultánea a la investidura libidinal del objeto, es decir, antes del 

abandono de dicho objeto: “En este caso, la modificación del carácter puede sobrevenir a la 

relación con el objeto y conservarla en cierto sentido” (2003h, p. 2711) 

A propósito de su trabajo respecto a los orígenes de la cultura, Freud (2003i) plantea 

en 1929, que la evolución cultural impone al hombre ciertos cambios en torno a la original 

tendencia hacia la satisfacción pulsional, la cual, a partir de dichos cambios impuestos por 

la cultura, seguiría tres derroteros: la sublimación (es decir, la sustitución de los fines de 

satisfacción pulsional original por otros aceptados culturalmente), la frustración cultural (es 

decir, la mera renuncia a las satisfacciones pulsionales, renuncia sobre la cual se basarían 

gran parte de las relaciones sociales entre seres humanos). Por último, como tercer 
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mecanismo relativo al cambio impuesto por la cultura al hombre en torno a la satisfacción 

pulsional, Freud refiere la aparición de los rasgos de carácter. Al respecto señala:  

La evolución cultural se nos presenta como un proceso peculiar que se opera en 

la Humanidad y muchas de cuyas particularidades nos parecen familiares. Podemos 

caracterizarlo por los cambios que impone a las conocidas disposiciones instintuales del 

hombre, cuya satisfacción es, en fin de cuentas, la finalidad económica de nuestra vida. 

Algunos de estos instintos son consumidos de tal suerte que en su lugar aparece algo que 

en el individuo aislado calificamos de rasgos del carácter. (p. 3037) 

 Así entonces, para Freud  los rasgos de carácter serían  transformaciones que 

impone la cultura a las disposiciones pulsionales originales, disposiciones que a su vez 

serían consumidas por las exigencias de la cultura y transformadas en rasgos que 

permitirían al sujeto interactuar y con ello, adaptarse a las exigencias propias del medio en 

el que se desenvuelva. Este sería el caso por ejemplo de lo que denomina el carácter anal. 

A partir de una transformación impuesta por el contexto y la cultura, aquellas disposiciones 

pulsionales ligadas a la zona anal y los excrementos, pasarían a formar parte de aquellos 

rasgos de carácter asociados al orden, la tacañería y la tenacidad. De esta manera, la 

satisfacción que ciertos sujetos perciben por medio de dichos rasgos, no sería más que una 

prolongación de aquellas disposiciones pulsionales originales, posteriormente modificadas. 

Por consiguiente, serían los rasgos de carácter, mociones pulsionales que, por medio del 

influjo cultural, se modifican de tal manera que el sujeto pueda seguir experimentando su 

satisfacción, pero de una manera que pudiera ser aceptable por la cultura en la que dicho 

sujeto se encuentra.  

Nuevamente, en relación al desarrollo de su segunda tópica, Freud vuelve a hacer 

mención a la idea del carácter, a fin de preguntarse si dicho concepto puede ser asimilable 

completamente con el yo. Así, en 1932, ya en el último período de su obra se refiere 

nuevamente a la importancia del proceso identificatorio en la posterior configuración del 

carácter, no obstante agrega como elementos que participan en la formación del carácter las 

consecuencias que tendría la aplicación del proceso represivo por parte del yo, en contra de 

representantes pulsionales indeseables: “Añadiremos ahora, como aportaciones constantes a 

la formación del carácter, los productos reactivos que el yo adquiere, por medios más 
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normales, en sus represiones primero y luego en la repulsa de impulsos instintivos 

indeseables” (2003j, p. 3152) 

A partir de los distintos momentos descritos, es posible apreciar cómo el concepto 

de carácter va siendo delineado en función de diversos aportes a lo largo de la obra 

freudiana. Si bien nunca ocupa un lugar preponderante en su teorización, sí es un concepto 

del cual Freud se sirve para explicar algunos fenómenos observados en su clínica, 

específicamente en torno a los fenómenos de resistencia a tratamiento por parte de ciertos 

pacientes, y en función de ello es que adquiere el interés teórico que fomenta su desarrollo 

(específicamente en torno a la idea de carácter anal). De esta manera, la noción de carácter 

implica una cierta relación respecto a la pulsión, y con ello, una cierta elaboración en 

relación al retorno de lo reprimido, es decir el síntoma en el cual se alojan las mociones 

pulsionales, buscando con ello atemperar los alcances de aquello que retorna, por medio de 

la banalización o la relativización de aquello insoportable que retorna en forma de síntoma. 

 En este sentido, es importante señalar que la idea de Carácter planteada por Freud, 

es una idea operativa sólo en tanto la incluye en el campo teórico con el cual él trabaja; esto 

es, una idea que se encuentra en continuidad, y es explicada por, los mecanismos de la 

represión, la identificación, y la fijación en etapas libidinales pregenitales. Así, la noción de 

carácter se transforma en una idea propiamente psicoanalítica, esto es, una noción que para 

ser pensada tal como Freud la desarrolla, necesariamente debe serlo asumiendo  aquellos 

supuestos básicos que sustentan la teoría psicoanalítica y que permiten hacerla operativa en 

ese campo discursivo.   

 

1.2.2- Acerca de la noción de estructuras clínicas propuesta por Lacan  

 Al intentar pensar respecto a la noción de estructuras clínicas desarrollada por 

Lacan, es imperioso remitirse a aquellos autores a partir de los cuales desarrolla esta idea; 

entre otros,  Saussure, Levi-Strauss y Jakobson. Será justamente Saussure, quien a partir del 

estudio del conjunto del lenguaje, entenderá dicho conjunto como una estructura en la cual 

el cambio de uno de sus elementos implica el cambio del conjunto en su totalidad. A partir 

de este desarrollo, Saussure presenta la distinción entre significante (como la célula 

fundamental del lenguaje, libre de todo significado fijo asociado) y significado (producido 

a partir del interjuego de los significantes, siempre variable). Así, más allá de las 
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apariencias y las cualidades de los elementos, aquello que interesa en una estructura son las 

reglas fundamentales y las relaciones ocultas que dan paso a la generación de sentido, a 

partir del interjuego de sus elementos, los cuales se presentan como pura diferencia, es 

decir, sin un valor intrínseco en sí mismo.  Este desarrollo, dará pie en Saussure a la 

generación de diversos conceptos, como por ejemplo el estudio de los aspectos diacrónicos 

y sincrónicos del lenguaje, el signo lingüístico,  la diferencia entre el habla y la lengua; 

todos conceptos que fueron posteriormente recogidos y trabajados por diversos autores.  

 Dentro de los autores que trabajaron la noción de estructura en ciencias sociales, 

uno de los más influyentes en la obra de  Lacan fue el antropólogo Claude Lévi-Strauss,  

autor del que se pasará a hacer una breve referencia. A partir de su obra Las Estructuras 

Elementales del Parentesco (1949), Lévi-Strauss centra sus desarrollos en torno al conjunto 

de reglas y leyes implícitas y explicitas que conforman el conjunto de mitos, símbolos y 

signos orales, leyes del matrimonio y parentesco, de una determinada cultura. De esta 

manera, será el entramado de reglas, leyes y relaciones entre los distintos elementos del 

sistema simbólico de una cultura, aquello que finalmente determina los comportamientos de 

los miembros de dicha cultura y que Lévi-Strauss se dedicará a estudiar y analizar en 

variados textos sucesivos.   

 Considerando esta tradición teórica, Lacan desarrolla su idea de las estructuras 

clínicas, idea que irá tomando consistencia a lo largo de sucesivos aportes durante el 

transcurso de sus seminarios y escritos. Un primer elemento a considerar en la idea de 

estructura clínica desarrollada por Lacan, es que tal como lo refiere Eidelsztein (2001), a 

diferencia de otras disciplinas como la lingüística o las matemáticas, en el psicoanálisis se 

trata de una estructura significante que implica un cuerpo y la relación que con él mantiene 

un determinado sujeto; es en esta relación en donde se haya asociada la idea del sufrimiento 

y el posible dolor que dicho sufrimiento conlleva. Ahora bien, tal como lo plantea con gran 

énfasis en sus primeros seminarios, para Lacan el acceso al lenguaje es aquello que 

constituye al sujeto humano como tal, siendo el lenguaje y la relación con el Otro de la 

cultura, aquello que irá tejiendo la trama constitutiva de su subjetividad: “No solo el 

hombre nace en el lenguaje, exactamente como nace en el mundo, sino que nace por el 

lenguaje” (Lacan, 2007, p. 42) A esta lógica corresponden los desarrollos en torno a la 

primacía del significante (que para Lacan, es en la relación entre significantes en donde se 
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juega el sentido y el significado de lo dicho), la metáfora y la metonimia, el nombre del 

padre,  el parletre, el falo simbólico e imaginario,  la dialéctica del deseo la necesidad y la 

demanda, ideas que fueron ampliamente desarrolladas durante los primeros diez seminarios 

y que infundieron de una riqueza conceptual sin precedentes al cuerpo teórico 

psicoanalítico. De esta manera, para Lacan, el orden simbólico conformado por la cadena 

de significantes provenientes del Otro que constituyen la subjetividad humana, implica el 

conjunto de elementos co-variantes (según lo referido en el Seminario 3), que a la vez 

incluyen la falta (como un no-todo, o una castración) en el conjunto. A partir de la manera 

en que cada sujeto se relacione con dicha falta, a partir de cómo se inscriba dicha falta en el 

sujeto mediante la lógica edípica (lógica que Lacan trabaja en los seminarios 4 y 5), se 

definirán modos estructurales clínicamente distintos de “hacer” con ella, a lo que Lacan 

llamó estructuras clínicas. Así entonces, la castración y la manera como cada sujeto se 

relaciona a ella, quedará estructuralmente definida a partir de la lógica edípica, lógica que  

para Lacan, da cuenta de la manera como se instala la inscripción de dicha falta (o 

castración) en el aparato psíquico de cada sujeto, y que en definitiva determinará la manera 

como dicho sujeto se relacionará con ella. Será la manera como quede inscripta la falta y 

con ello, los modos de relación de cada uno frente a dicha inscripción (o falta de  

inscripción), aquello que determinará la estructura, la cual, más que ser identificable 

fenomenológicamente en la clínica mediante algún rasgo visible, sólo podrá ser accesible al 

clínico a partir de la escucha en la situación analítica, esto es, en transferencia: “Por lo 

mismo que la formación del síntoma es tributaria de la palabra y el lenguaje, el diagnóstico 

está necesariamente implicado en ellos. Los indicadores diagnósticos estructurales sólo 

aparecen en este único registro” (Dor, 2000, p.27) Es en los dichos del paciente, a partir de 

la instalación del setting analítico, como podrán ir emergiendo aquellos elementos (o rasgos 

estructurales) que permitan dar cuenta de la estructura clínica, lo que permite plantear que, 

más que algo dado de antemano que haya estado siempre ahí como una especie de 

materialidad en sí misma, la idea de estructura en Lacan es un constructo que emerge y se 

va desplegando a partir de la escucha en transferencia, y por ende no es aplicable al modo 

de una explicación de fenómenos sociales (no depende de la apariencia o la forma, sino de 

una relación lógica e inteligible entre diversos elementos de un conjunto); al ser estructuras 

clínicas, permiten dar cuenta de elementos estructurales, pero siempre entendidos y 
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acotados a la lógica del caso particular en transferencia; es esa su utilidad y la finalidad de 

su utilización en la clínica, entendiendo además que la noción de estructuras clínicas en 

modo alguno abarca la totalidad de los sujetos en análisis: “No todos los sujetos hablantes 

quedan incluidos en alguna de las estructuras clínicas; la estructura de la clínica engloba a 

las estructuras clínicas, no a los sujetos”. (Eidelsztein, 2001, p. 50)  

 Ahora bien, ¿Qué entenderemos por un rasgo estructural? Tal como señala Dor: 

“La especificidad de la estructura de un sujeto se caracteriza ante todo por un perfil 

predeterminado de la economía de su deseo, regida esta por una trayectoria estereotipada. A 

semejantes trayectorias estabilizadas las llamaré, hablando con propiedad, rasgos 

estructurales” (2000, p. 28) Serán entonces, aquellas trayectorias estereotipadas del deseo, 

pesquisables en los dichos del paciente en transferencia, aquello que nos remitirá a un decir 

en el cual es posible localizar ciertos significantes específicos en los cuales queda fijada la 

economía deseante de ese sujeto en particular, de acuerdo a la manera como haya quedado 

inscrita la falta. A partir de ello es que Lacan desarrolla sus estructuras clínicas (neurosis, 

perversión y psicosis), las cuales están estrechamente ligadas con los modos como se 

establecerá la relación transferencial hacia el analista, al ser pesquisables sólo en la relación 

analítica a partir de la escucha en transferencia. De esta manera, los rasgos estructurales 

más que basarse en un síntoma específico observable al clínico (como conversiones o actos 

obsesivos),  se derivarían del conjunto co-variante de rasgos, sólo pesquisable a partir de 

los dichos del paciente, siendo así que un mismo síntoma perfectamente puede localizarse 

en distintas estructuras, adquiriendo así una connotación y un valor distinto para cada caso.  

 Tres son las estructuras clínicas posibles, de acuerdo al desarrollo lacaniano, 

estructuras que al presentar características específicas implican una dirección de la cura 

también específica para cada caso. En este sentido, la dirección de la cura posible y con ello 

el lugar transferencial en que quede ubicado el analista, estará dado por el diagnóstico 

estructural del paciente. En función de cómo quede inscrita la falta, y con ello, de los 

mecanismos psíquicos que permitan al sujeto relacionarse con dicha falta o incompletud 

estructural, es que serán definidas las estructuras, tomando para ello los mecanismos de la 

represión (verdrangung) en el caso de las neurosis (histeria y neurosis obsesiva), la 

desmentida (verleugnung) en las perversiones, y la forclusión (verwerfung) para las 

psicosis. Serán estos mecanismos aquellos que definan en un primer momento la estructura 
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clínica,  en función de la manera como se articulará en torno a la castración el conjunto de 

elementos co-variante de significantes particulares en los que se afirma la economía 

deseante de cada sujeto.  

 Sin entrar en mayores precisiones respecto de cada estructura en particular, es 

importante señalar que la lógica a la base del diagnóstico estructural en Lacan implica 

articular lo particular de cada caso, con las posibilidades e imposibilidades de la estructura. 

De esta manera, si bien cada caso presenta sus particularidades y especificidades, sí es 

posible decir algo en general respecto de la estructura en torno al establecimiento de la 

transferencia, considerando justamente que el diagnóstico estructural se realiza y se 

actualiza a partir de la escucha analítica en transferencia. En este sentido, cada estructura 

presenta sus especificidades en torno al establecimiento de la relación transferencial, al ser 

siempre la estructura determinada por la manera como el sujeto se enfrenta a la castración 

en el Otro, lugar  que pasa a ser ocupado por el analista en transferencia durante el proceso 

analítico. En el caso de las neurosis (histeria y neurosis obsesiva) Lacan, siguiendo en ello a 

Freud, plantea que es posible establecer una relación transferencial que permita la 

instalación del setting analítico, dado que en esta estructura (con distintos matices 

dependiendo de si se trata de histeria o neurosis obsesiva) se asume una posición en 

relación con el Otro en la cual se asume que la castración imaginaria queda del lado del 

sujeto, asociado además a la sustitución del objeto del deseo por la demanda del Otro: “En 

el neurótico, el (-φ) se desliza bajo la $ del fantasma favoreciendo la imaginación que le es 

propia, la del yo” (Lacan, 2002, p. 806) De esta manera, el asumir el lugar de portador de la 

falla, habilita la instalación de la neurosis de transferencia y con ello del tratamiento 

analítico, permitiendo que el analista se ubique en el lugar del Otro al comienzo del 

análisis, bajo la suposición de un saber por parte del paciente (lo que se tratará con mayor 

detalle en el apartado 3 de esta primera parte). Ahora, si bien tanto en la histeria como en la 

neurosis obsesiva (ambas estructuras neuróticas), se acepta la castración mediante el 

mecanismo de la represión, en ambas existen matices respecto del modo de instalación de 

la transferencia, tal como lo señala Eidelsztein:  

Sin lugar a dudas, dado que aparentemente coincide con esta dimensión de la estructura 

–ausencia de identidad-, la histeria es una relación más fácil de sostener, ya que se puede 

confundir entre su desvanecimiento y el efecto estructural $. Ya que la obsesión se 
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caracteriza por un rechazo del efecto estructural de nadificación significante, requiere de 

mucho más trabajo, todo el tiempo se intenta objetar en relación con el Otro cualquier 

manifestación del $ (2008, p. 100) 

 En relación a la estructura perversa, existirían dificultades importantes en el 

establecimiento de una relación transferencial, al ser la posición utilizada por dicha 

estructura en relación a la castración, una posición que es sentida como placer y no como 

sufrimiento (como ocurre en la neurosis al encarnar imaginariamente la falla del Otro), lo 

que inicialmente no habilita una demanda hacia un analista, y menos aún, le supone un 

saber sobre algún malestar. El perverso, al intentar colmar la falta estructural del Otro 

ubicándose en la posición de objeto de deseo, a partir de la maniobra de desmentir una y 

otra vez dicha falta, le impide asumir cualquier falla posible, y más bien se ubica como 

quien causa la falla en el otro, incluido el analista. Es esta situación la que produjo 

diferentes impasses en analistas de variadas orientaciones al momento de querer establecer 

el setting analítico, al ser pacientes que, más que abrigar una pregunta que los implique 

respecto de su malestar, donde el analista se ubique como quien se supone que algo tiene 

que decir respecto a ello, el perverso busca reactualizar un goce que le confirme la 

desmentida de la castración por medio de ubicarse como objeto causa de deseo, y a 

consecuencia de ello, buscar generar el  barramiento y la división del otro, dinámica que 

también se actualiza en la relación transferencial con el analista.   

 Por último, en relación al establecimiento de la transferencia en la estructura 

psicótica, Lacan realizó diversos planteamientos a lo largo de su obra en torno a dicha 

temática, a partir de su consigna de no retroceder ante la psicosis. Sin querer adentrarnos en 

la complejidad de este tema (que ha motivado una vasta producción literaria por parte de 

variados y connotados analistas), mencionaremos brevemente algunos elementos que serán 

relevantes  para el desarrollo de la presente investigación.  

 Al ser la psicosis una estructura que presenta particularidades y especificidades 

propias que responden a su lógica interna, es de suponer que el establecimiento del vínculo 

transferencial con estos pacientes también responda a dichas particularidades, siendo así 

dicho vínculo de una lógica muy distinta a lo mencionado, por ejemplo,  en el caso de las 

neurosis. En este sentido, en diversos textos Lacan indica a los analistas que el lugar a 

ocupar en el análisis con estos pacientes es el lugar de otro (a diferencia del Otro de la 
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neurosis), esto es, un prójimo (y no una disimetría subjetiva) que no sabe de antemano lo 

que ocurre, pero que está dispuesto a escuchar, y con ello puntuar los dichos del paciente; la 

idea es poder articular una función simbólica en el paciente, pero no como garante de esa 

función puesto que el saber y la certeza están del lado del paciente; es un lugar de no-saber, 

que permita desplegar las asociaciones del paciente generando allí una puntuación de sus 

dichos; El analista debe ubicarse en un lugar que permita cerrar sentidos, puntuar los dichos 

del paciente, y con ello, reducir y localizar su goce (E. Radiszcz, comunicación personal, 

25 de mayo, 2010). Esta posición permite evitar  el desencadenamiento del cuadro psicótico 

que se produciría justamente si el analista se ubica e interviene desde el lugar de Otro, lugar 

tremendamente angustiante y persecutorio para estos pacientes dada la imposibilidad de 

subjetivación de su propio deseo, situación que lo deja a merced del deseo del Otro como 

objeto de su goce. Es esta la situación que se busca evitar y que se repetiría en la relación 

transferencial, si el analista se ubica desde dicha posición de Otro para el paciente. 

 

1.2.3- Personalidad, Carácter y Estructuras Clínicas: ¿Confluencias posibles? 

   En el recorrido descrito recientemente, se ha querido graficar algunos elementos 

propios de la manera como se ha ido conceptualizando el concepto de Personalidad, y la 

idea de un Trastorno asociado a ella a lo largo de la historia del discurso psicopatológico, 

poniendo especial énfasis en su concepción actual y en la discontinuidad que dicho 

concepto presenta por un lado frente al desarrollo freudiano del carácter, y por otro, en la 

noción de estructuras clínicas propuesta por Lacan. Es posible distinguir, al revisar los 

distintos momentos que delimitan y van dando forma a la idea actual de Personalidad y el 

trastorno asociado a ella, un esfuerzo constante en construir un cuadro psicopatológico que 

presente una clínica específica, con un curso y una evolución delimitada, y con un 

pronóstico y una terapéutica definida, a fin de generar un tipo de cuadro clínico que 

presente todas las características propias del discurso psicopatológico  biomédico, entrando 

así con plena validez (valiéndose para ello de recursos como la correlación estadística o la 

constante búsqueda del sustrato anatómico) en el campo discursivo de la Salud Mental. De 

esta manera, la idea de un concepto que, en palabras de Fridman (2006, en línea) “Tiene 

una cierta unidad, apunta hacia una síntesis, es objetivable en términos de presentación 

fenoménica, es medible, e incluso cuantificable en términos estadísticos (porcentajes de 
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personalidades histriónicas, obsesivas, etc.),” permite a la psicopatología operar con un 

objeto de estudio que, basado en la nocividad, la desadaptación, y  la cronicidad, se 

transforma en un concepto operativo para dicho discurso, y con ello, permite abarcar a un 

gran número de personas que pasan a constituirse como eventuales pacientes, haciéndolas 

objeto de intervención de los diferentes dispositivos propios de la Salud Mental.  

Ahora bien, considerando lo anteriormente dicho, cabe preguntarse si a partir de la 

lógica subyacente al concepto de Personalidad y el Trastorno asociado a ella, sería posible 

establecer algún tipo de confluencia epistemológica y clínica, que permita tender puentes 

con los desarrollos freudianos y lacanianos relativos al carácter y las estructuras clínicas.  

De acuerdo con lo ya dicho, la noción de Trastorno de Personalidad presentaría una 

continuidad epistemológica con el discurso biomédico, situación que implica que dicho 

cuadro psicopatológico eventualmente cumpliría con las características propias de dicho 

paradigma, que podríamos resumir, siguiendo a Levín (2009), como las siguientes:  

1- Identificación objetiva y categorial de los trastornos mentales por vía de una 

descripción “a-teórica”, como propone el DSM-IV 

2- Progresiva correlación biunívoca entre cada trastorno y su fisiopatología 

cerebral. 

3- Correlación entre dicha fisiopatología y su corrección farmacológica, combinada 

con psicoterapia cognitivo-comportamental. (p. 125) 

Así entonces, el uso operativo del concepto de Trastorno de Personalidad implica 

asumir una serie de supuestos asociados a él, tanto en su diagnóstico como en su manejo 

clínico. En primer lugar, se plantea la idea de una identificación objetiva de dicho cuadro, 

en forma de categorías independientemente del criterio del clínico que efectúe el 

diagnóstico, situación que ubicaría a este cuadro como conformando una suerte de realidad 

evidente en sí misma ajena a cualquier marco teórico previo (“a-teórico”). En segundo 

término, la noción de Trastorno de Personalidad supone una cierta homogeneidad y 

estabilidad independientemente del sujeto que lo porte; esto bajo la pretensión de ser un 

cuadro objetivo y “a-teórico”. Así, en la medida en que se cumplan los criterios 

diagnósticos en uno o en otro individuo, ambos presentarían el mismo cuadro y por ende el 

mismo tratamiento, bajo el supuesto de que es para todos por igual. Como tercer elemento, 

se plantea la sustancialidad material del trastorno, bajo el supuesto que existiría una 
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correlación fisiopatológica biunívoca con el cuadro clínico, correlación que si no se ha 

descubierto aún, en algún momento se hará. Esta idea plantea nuevamente que el cuadro 

sería independiente de quien lo porta, pues más allá de la responsabilidad de cada uno, 

existiría una especie de materialidad fisiológica independiente del sujeto, y de la cual éste 

nada puede decir (una especie de “más allá de la subjetividad de cada uno” que en este caso 

sería la biología subyacente). Por último, en cuanto a la terapéutica, dados los supuestos 

anteriores, sería la farmacología el instrumento indicado  para contrarrestar los efectos 

patológicos asociados a las alteraciones fisiológicas que estarían como fundamento último 

del cuadro. En este sentido, más allá de lo que el paciente diga, hay un sustrato orgánico a 

la base del cual éste no tendría responsabilidad alguna; es ahí en donde el fármaco operaría 

con el objeto de aliviar el malestar asociado al cuadro que se presume causado por una 

determinada fisiopatología. Asociado a ello, se plantea como alternativa la terapéutica de 

orientación cognitivo-conductual, terapéutica que va en continuidad con los supuestos del 

paradigma biomédico, y que incluye una serie de intervenciones que buscarían aminorar los 

efectos negativos que  se producen, tanto para el paciente como para su entorno, a 

consecuencia de la fisiopatología asociada al cuadro clínico en una suerte de intervención 

de  apoyo al efecto farmacológico.    

Al provenir de campos discursivos distintos, la noción de trastorno de personalidad, 

la idea de carácter, y el concepto de estructuras clínicas corresponderían a la delimitación 

de diferentes problemáticas clínicas que no necesariamente serían coincidentes entre sí, y 

por ende, la demarcación  de determinado fenómeno clínico será muy diferente 

dependiendo de si se utilice uno u otro concepto. Acá, la personalidad y con ello el 

trastorno asociado a la desadaptación, la cronicidad y la nocividad; allá el carácter, y con 

ello las nociones de represión, identificación y fijación a etapas pregenitales; ambas 

presentarían diversos énfasis, supuestos divergentes, modos de teorización muchas veces 

opuestos, y en definitiva, ambas fueron concebidas en función de diferentes necesidades 

clínicas. En cuanto a la idea de estructuras clínicas, es posible pensar a la luz de un primer 

acercamiento, en una cierta continuidad epistemológica con la idea de carácter, al tomar 

ambas como base el discurso psicoanalítico freudiano, lo que implica la asunción de una 

serie de supuestos que, no obstante las diferencias que existen entre ambas,  presentan en 

común; se trata de aquellas ideas que están a la base del discurso psicoanalítico (las 
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pulsiones, la represión, el inconsciente, etc.)  que se encuentran a la base también de ambos 

conceptos, no obstante las divergencias que es posible observar en el desarrollo de dichas 

ideas, por parte de ambos autores; así entonces, si bien existen importantes diferencias en el 

tratamiento de los conceptos a la base, y con ello, en la noción misma de carácter y la idea 

de estructura clínica, ambas presentarían una cierta continuidad epistemológica, basada en 

tomar ambas como fundamento, el discurso psicoanalítico freudiano.  

Ahora bien, ¿Es posible pensar en alguna confluencia entre los desarrollos de 

Trastorno de Personalidad, Carácter y Estructuras Clínicas, que permita establecer alguna 

relación entre ellos? Dejando claramente estipuladas las diferencias entre estos conceptos, 

es posible señalar un elemento que permite pensar en una confluencia, si no clínica, sí en 

cuanto a cierta idea de fondo en torno a cada concepto. Al tomar la noción de Trastorno de 

Personalidad, es posible observar que un elemento fundamental en cuanto a su definición y 

su diagnóstico, se relaciona con la idea de una desadaptación al contexto social por parte 

del sujeto diagnosticado; de esta manera, la idea de pacientes que presentan dificultades de 

diversa índole en sus relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, o en las relaciones de 

pareja (todas ellas criterios diagnósticos de cada trastorno), es entendida como formando 

parte de aquello que “…Se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto” 

(APA, 1995, p. 645) Así, aquello que se aparta de las expectativas culturales en las que 

habita un determinado sujeto, implica la desadaptación de dicho sujeto respecto de su 

entorno social, y con ello la idea de un Trastorno de Personalidad. Siguiendo esta idea, es 

interesante pensar en lo que Freud refiere en torno al concepto de Carácter; tal como se 

mencionó previamente, sería el influjo de la cultura sobre la dinámica original de 

satisfacción pulsional de un determinado sujeto, aquello que determinará sus rasgos de 

carácter posteriores, de manera que serán dichos rasgos, formas de interactuar con la 

cultura que a su vez, le permitan al sujeto seguir obteniendo cierta satisfacción pulsional 

evitando así una renuncia respecto a dicha satisfacción original. De esta manera, dichos 

rasgos se mantienen estables y resistentes a ser modificados, dado que a la base se 

encuentra la idea de la obtención de una satisfacción pulsional por medio de ellos, 

independientemente de lo poco adaptable que pudiesen ser dichas satisfacciones en relación 

al contexto. En concordancia con aquello, es importante señalar que la idea de carácter 

toma en Freud, y en los analistas post-freudianos, especial relevancia a partir de los años 
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20, justamente en el momento en que comienzan a aparecer y a discutirse en el ámbito 

analítico  las primeras reacciones de resistencia y de reacción terapéutica negativa de los 

pacientes hacia la terapia psicoanalítica; a partir de las dificultades que los analistas 

visualizan en relación al establecimiento del procedimiento analítico, dificultades a su vez 

en torno a la delimitación de un síntoma acotado y específico que pudiese ser interpretable, 

comienza a tomar particular relevancia la noción de carácter  como una noción que permite 

cierta operatividad en casos en que no es claramente delimitable la formación de un 

síntoma, y más bien lo que aparece es una alteración global de la manera de ser, de la 

conducta del sujeto analizado, que se relacionaría a manera de satisfacción pulsional y no a 

una elaboración sintomática: “Es la referencia al inconsciente de la primera tópica, mientras 

que el carácter se presenta como lo que no se deja leer y, más precisamente, lo que no se 

deja leer según el modelo de las formaciones del inconsciente” (Miller, 2003, p. 113) 

En cuanto a las Estructuras Clínicas, tal como se señaló previamente, aquello que 

las determina es la relación del sujeto y el Otro, entendiendo este Otro como el contexto 

cultural en el que dicho sujeto se desenvuelve. Así, para Lacan, en la constitución subjetiva 

juega un rol fundamental el lenguaje, y con ello la  cultura, que determinará a partir de los 

modos de relación estructurantes que se vayan estableciendo con el sujeto, la manera en 

que dicho sujeto se relacione y se ubique respecto de la inscripción psíquica de la falta de 

ese Otro. De esta manera, para Lacan, hablar de sujeto implica necesariamente considerar al 

Otro; no es posible pensar un sujeto sin relación a este Otro, no obstante no es una relación 

de interior- exterior: “Así cada uno sólo existirá “abrazado” al otro, de tal forma que un 

caso no es un individuo, ni una enfermedad debido a la presencia ineliminable del Otro: lo 

que Lacan designa “inmixión de Otredad” (Eidelsztein, 2008, p. 236)  En cuanto a  las 

estructuras clínicas, no es el límite del cuerpo biológico aquello que determina un caso, a 

diferencia de lo que ocurre en los TDP; es la relación al Otro, relación que no presenta 

limite interior ni exterior definido (al modo de una banda de Moebius) y que  se actualiza 

en transferencia con un analista, aquello que será determinante para cada caso en particular.  

 A partir de la manera en que es posible teorizar cada concepto en función de los 

diversos campos discursivos de los que provienen, es posible visualizar que las tres ideas 

revisadas, los Trastornos de Personalidad, el Carácter, y las Estructuras Clínicas, se refieren 

a una cierta relación con la cultura y con el contexto social, que en cierta medida es 
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determinante para el devenir subjetivo posterior; en cada una es el Otro de la cultura 

aquello que impone una exigencia a la cual se debe responder; respuesta que no implica a 

un sujeto, sino al funcionamiento biológico individual (en el caso del Trastorno de 

Personalidad) y la manera como este funcionamiento genera una desadaptación, un 

apartamiento respecto de lo social, de la norma culturalmente esperable para ese individuo; 

respuesta que implica buscar un modo de satisfacción pulsional en el entramado cultural, 

que no haga renunciar del todo respecto de aquellos modos de satisfacción singulares, 

originales y constitutivos (en el caso del Carácter);  o bien, una respuesta que implica 

buscar un modo de “hacer” con la castración del Otro, con la falta estructural de ese Otro, y 

la manera como los modos estructurantes de constitución subjetiva  encuentran para hacerse 

responsable de dicha falta (en el caso de las estructuras clínicas).  

Ahora bien, considerando lo desarrollado respecto a las estructuras, siempre que 

exista un sujeto que hable en transferencia será posible pensar en la noción de estructura 

clínica en dicho paciente, lo que implica que incluso en pacientes diagnosticados con un 

Trastorno de Personalidad, en tanto que hablen, en tanto que se cuestionen y se pregunten 

respecto a cierto malestar subjetivo en sesión con un terapeuta, será posible pensar en un 

diagnostico estructural, diagnóstico que presentará complejidades y especificidades 

considerando el marco institucional en el que dicha relación terapéutica se sostiene, en este 

caso la APS, y considerando también el hecho de haber sido diagnosticados con el rotulo de 

Trastorno de Personalidad por parte del equipo de salud de la institución. Serán estos 

elementos, es decir la subjetividad y con ello los modos estructurales a la base a partir de 

pacientes que han sido diagnosticados con dicho trastorno, lo que se buscará dilucidar y 

esclarecer, a la luz de la noción de estructura clínica como noción operativa para la presente 

investigación, a fin de poder generar algunas orientaciones clínicas para con estos pacientes 

en el marco de la institucionalidad de la APS.   

 

2. UN RECORRIDO EN TORNO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS). 

2.1- Introducción 

Con dispares resultados, al ser el cuadro de los Trastornos de Personalidad un 

cuadro que pertenece al campo discursivo de la medicina y la Salud Mental, los distintos 

dispositivos propios de estos discursos (CESFAM, CRS, COSAM, Hospitales, etc.) han 
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debido hacerse cargo de los pacientes diagnosticados  con dicho cuadro, haciendo frente al 

problema de tener que instalar una terapéutica que plantee una cura posible para dichos 

trastornos, situación que plantea una especial complejidad dadas las características propias 

del cuadro descritas precedentemente, y dadas también, las características propias que 

ofrecen cada uno de los dispositivos institucionales que conforman la red de atención en 

Salud Mental en sus distintos niveles (primario, secundario, terciario). A continuación, se 

pasará a revisar algunos de los  hitos históricos y las características más importantes del 

dispositivo institucional que será objeto de estudio en la presente investigación; la Atención 

Primaria de Salud, específicamente a partir del dispositivo de los Centros de Salud Familiar 

(CESFAM), a fin de poder delimitar el contexto institucional en el que se enmarca la 

presente investigación. 

 

2.2- Evolución histórica de la Atención Primaria de Salud  

Podría situarse como un hito que demarca el inicio de la idea de Atención Primaria 

de Salud en el mundo (APS), la realización, en 1978, de la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, organizada por la OMS con el patrocinio de la ex 

URSS. En dicha reunión, cuyo lema fue Salud para todos en el año 2000 se sentaron las 

bases de los que constituyen los principios fundantes de dicho dispositivo, principios que 

han sido reafirmados y actualizados en distintas instancias posteriores, siendo las más 

importantes la  Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud de Ottawa en 1986, 

y el informe anual de la OMS sobre el estado de la salud en el mundo del año 2008 cuyo 

título fue La Atención Primaria de Salud: Más Necesaria que Nunca.   

A lo largo de diez puntos, la Declaración de Alma-Ata exhorta a las autoridades 

políticas, económicas y sociales a nivel mundial a “Proteger y promover la salud de todas 

las personas del mundo” (OMS, 1978, p.1). Así, un primer concepto que adquiere 

relevancia, es el concepto de salud, el que será entendido de acuerdo a este documento, 

como un estado de bienestar físico, mental y social, que se constituye como un “Derecho 

humano fundamental” (p.1). De esta manera se plantea que en función del esfuerzo 

realizado por variados sectores de la sociedad, se debe lograr el nivel de salud más alto 

posible para toda la población, y con ello, cualquier desigualdad en torno al estado de salud, 

es “Inaceptable política, social y económicamente” (p.1). 
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Asociado a la idea de salud, la Declaración de Alma-Ata supone una articulación de 

dicho concepto con la idea de desarrollo económico y social de un determinado país. Así, 

plantea que por un lado el desarrollo económico y social (asociado a la idea de “Un Nuevo 

Orden Económico Internacional” que queda sin explicitar) es de “Importancia fundamental 

para lograr el grado máximo de salud para todos” (p.1), y por otro, es la promoción y 

prevención de la salud de la población, un elemento fundamental en el desarrollo 

económico y social de una determinada comunidad. De esta manera, se produce una 

especie de articulación circular en la que, es la salud una suerte de garante del desarrollo 

económico y social, y a la vez, son dichas áreas del desarrollo, en tanto se encuentren 

debidamente manejadas por las autoridades, las que favorecerían un nivel adecuado de 

salud para todos. A su vez, junto con ser un “Derecho humano fundamental”, esta idea de 

salud establece el deber de la población de participar activamente, en forma individual y 

colectiva, “En la planificación y aplicación de la atención a su salud” (p.1)  

Como parte de una meta para el año 2000, la Declaración de Alma-Ata plantea 

“Que todos los pueblos del mundo alcancen un nivel de salud que les permita llevar una 

vida social y económicamente productiva” (p.1). Vemos entonces que el concepto de salud 

está referido a un medio para alcanzar una cierta productividad en lo económico y lo social, 

y en este sentido, son las autoridades políticas de un determinado país las encargadas de 

adoptar las medidas para que esto suceda, siendo la Atención Primaria de Salud la “Clave 

para alcanzar dicha meta”. Siguiendo esta idea, los diversos dispositivos de APS serían 

parte importante de las medidas que la autoridad es responsable de adoptar, en pos de 

conseguir un óptimo nivel de productividad social y económico. 

En relación a la definición de Atención Primaria de Salud, es posible observar que 

se compone de diversos elementos; en primer lugar se plantea la idea de una “Asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables” (p.2). De esta manera, pasarán a formar parte de la APS sólo 

aquellas prácticas que cuenten con un fundamento científico y sean al mismo tiempo 

aceptables a nivel social. Además de ello, se plantea que dichas prácticas deben estar al 

alcance de la comunidad, tanto en términos de participación de dicha comunidad en su 

implementación y desarrollo, como en términos de costo económico. Se resalta acá, que los 

métodos y tecnologías adoptados por la APS deben sostener entre los miembros de la 
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comunidad “Un espíritu de autoconfianza y autodeterminación” (p.2) y que serán 

justamente los dispositivos de APS los que constituirán la puerta de entrada de la 

comunidad a un “Proceso más continuado de asistencia sanitaria” (p.2). 

En términos prácticos, la Declaración de Alma-Ata establece que la Atención 

Primaria de Salud debe ser un reflejo de las condiciones políticas, económicas y 

socioculturales de la comunidad donde esté inserta, y debe basar su praxis en 

investigaciones sociales, biomédicas o sanitarias que sean consideradas relevantes. A su 

vez, se plantea a la APS como un dispositivo que actúa a múltiples niveles: promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación. Dichos niveles interactúan además con variadas 

formas de intervención que incluyen  entrega de alimentos, provisión de agua potable y 

medicamentos esenciales, educación respecto de problemas de salud de alta prevalencia, 

inmunización contra enfermedades infecciosas, y tratamiento de enfermedades y 

traumatismos comunes, entre otras. Se propone que variados sectores y campos de 

actividad participen de dichas intervenciones, incluyendo “La agricultura, la ganadería, la 

alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas” (p.2) entre otras. 

Además serán específicamente los profesionales ligados a la salud (médicos, enfermeras, 

matronas, asistentes sociales, etc.) los encargados de ejecutar dichas prácticas, “Atendiendo 

así a las necesidades de salud de una determinada comunidad” (p.2).  

Por último a nivel político, la Declaración de Alma-Ata plantea el deber de las 

autoridades gubernamentales de formular políticas y estrategias que permitan sostener los 

sistemas y dispositivos de APS “Como parte de un sistema nacional de salud de gran 

alcance y en coordinación con otros sectores”(p.2).Así, sería la voluntad política de los 

gobiernos, a través de decisiones que involucren reformas y utilización de recursos, la 

encargada de promover los dispositivos de APS no sólo en sus propios países, sino a nivel 

global, bajo el supuesto que “El logro de la salud por la población de un país interesa y 

beneficia directamente a todos los demás países” (p.3).En este sentido, se señala la idea que 

sería posible alcanzar un nivel adecuado de salud para toda la población, si existiese la 

voluntad política sostenida de destinar una parte de los recursos que se utilizan a nivel 

mundial en la compra de armamentos y conflictos bélicos,“Para acelerar el desarrollo social 

y económico asignando una proporción adecuada a la atención primaria de salud, en tanto 

en cuanto que es elemento esencial de dicho desarrollo”(p.3) 
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2.3- Implementación de la Atención Primaria de Salud en Chile 

Impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de los principios 

propuestos en Alma-Ata, comienzan a implementarse en Chile a comienzos de la década de 

los años noventa, una serie de reformas a nivel político y económico que buscan impulsar la 

red de establecimientos de Atención Primaria de Salud. De esta manera, medidas como el 

establecimiento de la gratuidad del servicio de la APS municipal, el estatuto de la Atención 

Primaria (ley 19.378), y la Comisión Tripartita formada por los municipios, el ministerio de 

salud y los trabajadores de la salud municipal apuntan al fortalecimiento de la red de 

establecimientos de Atención Primaria de Salud en el país, política que se ha mantenido 

estable durante los sucesivos gobiernos, hasta la actualidad. Así, basado en ideas como la 

mejoría en la accesibilidad de los servicios de salud primarios, la gratuidad en la atención, y 

el fortalecimiento de la promoción y prevención de salud, se genera una red de dispositivos 

de Atención Primaria que para el año 2008, contaba con 2072 establecimientos a lo largo 

del país, divididos entre PSR (Posta de Salud Rural), CGU (Centro General Urbano), 

SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia), CESFAM (Centro de Salud Familiar), 

CGR (Centro General Rural) y CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar) 

(Ministerio de Salud (MINSAL), 2008a).Esta nueva red de dispositivos busca implementar 

los cambios propuestos en el nuevo modelo de atención  elaborado a partir de la reforma de 

salud, basados a su vez, en la pesquisa de  ciertos cambios ocurridos en el perfil 

epidemiológico de la población chilena, y que se resumen en los siguientes puntos: 1- 

Enfoque en el modelo de Salud Familiar, reconociendo la interculturalidad de la sociedad 

2- Centrarse en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 3- Asumir en 

nuevo perfil epidemiológico y demográfico. 4- Salir del modelo centrado en hospitales y 

basarse en la APS y en las prestaciones ambulatorias. 5- Abrir los espacios de participación 

para los usuarios internos y externos. (MINSAL, 2007)  

Ciento sesenta y tres CESFAM forman parte de la red de establecimientos de APS a 

lo largo de todo Chile, conformando una piedra angular en el modelo de atención propuesto 

para la APS que, a partir del año 1994, se conforma en torno a los lineamientos propuestos 

en el Plan de Salud Familiar que define las dotaciones profesionales de cada centro y el tipo 

de prestaciones que se entregará a la población beneficiaria:  
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El conjunto de prestaciones que componen el Plan de Salud, responden a las 

orientaciones técnicas y programáticas vigentes del Ministerio de Salud. Se define la 

población objetivo, prevalencias y las tasas de demanda observadas a nivel nacional, las 

coberturas a alcanzar y las concentraciones esperadas para el grupo poblacional objetivo 

(MINSAL, 2008b, p. 8) 

 A partir de la definición de dichos elementos (población, prevalencia, y demanda), 

se generan políticas públicas, basadas en la optimización de los recursos disponibles en 

función del tratamiento de problemáticas específicas. Será a su vez el Modelo de Salud 

Familiar, el modelo de atención propuesto por el Ministerio de Salud para enfrentar las 

problemáticas de salud propias de la Atención Primaria. Dicho modelo busca generar una 

nueva manera de relación con el usuario, relación que implica principalmente, por una parte 

buscar que cada familia tenga su equipo de salud de cabecera y junto a ello, tener un lugar 

de atención cercano, que permita facilitar los procesos de promoción y prevención de salud,  

que cuente además con una red de derivación apropiada. Será este equipo de salud de 

cabecera (formado por un equipo multiprofesional del consultorio), el encargado de seguir 

los procesos de salud-enfermedad de las familias usuarias, atendiendo además, a las 

variables del contexto socioeconómico y cultural en que dichas familias se encuentran.  

 

2.3.1- APS y Salud Mental 

 A partir de los lineamientos recientemente descritos, se van generando e 

incorporando diversos protocolos de atención para las distintas patologías atendidas en el 

CESFAM, en respuesta a los cambios epidemiológicos y demográficos pesquisados en la 

población atendida. Específicamente en torno a las atenciones prestadas por los psicólogos, 

(quienes junto a nutricionistas, asistentes sociales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, 

odontólogos, forman parte de los llamados equipos transversales) éstas se rigen, por un 

lado, en función de los protocolos de atención propuestos para las patologías atendidas en 

los programas de salud mental de atención primaria, y por otro, en los modos de 

funcionamiento acordados por cada equipo individualmente cuando no existen dichos 

protocolos de atención estandarizados para una determinada patología; modos de 

funcionamiento que en términos generales, se basan en mantener los lineamientos formales 
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establecidos en el Plan de Salud Familiar, esto es, duración acotada de los tratamientos, 

sectorización de los equipos, y prioridad en la atención de ciertas patologías por sobre otras.  

 De acuerdo a los flujogramas de atención propuestos para los equipos de salud 

mental conformados en los CESFAM de la comuna de La Florida (que incluyen asistentes 

sociales, psicólogos y médicos generales con alguna formación en salud mental), se 

establecen lineamientos específicos para la población infantil, juvenil y adulta.  En el caso 

de ésta última, las intervenciones incluyen, dependiendo del diagnóstico efectuado por  

asistentes sociales o por psicólogos en entrevista de ingreso al programa, la conformación 

de grupos terapéuticos, terapia individual, consejería, y atención por médico de salud 

mental. Específicamente en el caso de pacientes diagnosticados con Trastorno de 

Personalidad, se plantea como formas de intervención, la derivación a terapia individual 

(realizada por psicólogo), la derivación a médico de salud mental, o la derivación a 

atención secundaria en casos en que dicho diagnóstico se encuentre “descompensado”, esto 

es, pacientes que presenten sintomatología marcada por auto y hetero agresividad, 

descontrol de impulsos, riesgo suicida, o sintomatología psicótica (Corporación Municipal 

de Educación y Salud de La Florida (COMUDEF), 2010). De esta manera, a diferencia de 

patologías como la Depresión Mayor en la que existen guías clínicas que delimitan 

específicamente el tipo de tratamiento a realizar por parte de los distintos miembros del 

equipo de salud mental, en el caso de los Trastornos de Personalidad no existen 

orientaciones clínicas específicas para su tratamiento en APS, situación que obliga a que 

cada equipo de salud mental y con ello, a que cada psicólogo que trabaje en dichos equipos 

deba buscar una praxis con estos pacientes que permita instalar una terapéutica posible 

desde el marco teórico que cada cual sustente, que se adecue además a las condiciones 

institucionales propias del CESFAM. 

Asociado a la situación descrita precedentemente, la terapéutica posible para 

pacientes que presentan el diagnostico de Trastorno de Personalidad, ha significado 

enormes dificultades y complejidades para los equipos de salud de la APS, situación que se 

ve reflejada en el hecho de que una gran cantidad de estos pacientes presenta dicho 

diagnóstico luego de varios años de tratamiento con diversos esquemas farmacológicos y 

psicoterapéuticos, con un tránsito por diversos especialistas y consultorios, contraviniendo   

así todos  los protocolos y principios de atención establecidos para estos 
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dispositivos(COMUDEF, 2010).  A su vez, al ser la orientación psicoanalítica  uno de los 

marcos teóricos posibles del cual poder desprender una praxis que permita responder a esta 

problemática, el concepto de la transferencia se sitúa como un concepto fundamental a 

dilucidar, a la hora de pensar en una clínica posible para con estos pacientes. De esta 

manera, y pensando exclusivamente en la fenomenología clínica que presenta 

habitualmente este cuadro, han sido justamente las dificultades en el establecimiento y el 

manejo de la transferencia, aquellas dificultades mayormente descritas en relación al 

trabajo con este tipo pacientes, por parte de diversos autores dentro del amplio espectro 

teórico del psicoanálisis. Así por ejemplo, autores tan disímiles como Kernberg, Green, 

Bergeret, Lebrun, Rassial o Winnicott plantean la existencia de un creciente grupo de 

pacientes que reunirían algunas de las características propias de este cuadro y que, dada una 

cierta imposibilidad en el establecimiento del vínculo transferencial, generan importantes 

dificultades para su manejo clínico, dificultades que son explicadas desde el marco de 

referencia de cada uno.  

 Considerando lo anterior, es que se pasará a revisar la noción de Transferencia 

desde los dos autores de referencia de este trabajo, a saber Freud y Lacan, a fin de precisar 

su teorización y operatividad, y con ello comenzar a dilucidar alguna orientación 

terapéutica posible a partir de la problemática recientemente expuesta. 

 

 3. UNA REVISIÓN EN TORNO A LA TRANSFERENCIA COMO CONCEPTO 

CLÍNICO 

3.1- Transferencia y Psicoanálisis 

El concepto de  Transferencia, descubierto por Freud y luego extendido y difundido 

por todo el campo teórico del psicoanálisis, corresponde a un concepto que permite 

comprender y con ello conceptualizar el quehacer clínico de dicha disciplina. Tal como lo 

plantea Miller, (2002) “…conceptualiza el modus operandi del psicoanálisis, el resorte 

mismo de la cura, su motor terapéutico y el principio mismo de su poder” (p. 59)  

De acuerdo a la definición entregada por Laplanche & Pontalis (1996), una manera 

de entender la Transferencia sería: 

El proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos 

objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un modo 
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especial, dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos 

infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre, lo que los 

psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la 

cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla 

la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose ésta por la instauración, 

modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. (p. 439) 

Así, ha sido un concepto que, desde que Freud lo introdujera en sus primeros textos, 

ha estado sujeto a múltiples revisiones y reconceptualizaciones por parte de todo el espectro 

de teóricos de las variadas escuelas psicoanalíticas a nivel internacional. Esto, pues 

pareciera existir cierto consenso a nivel de la comunidad psicoanalítica de que se trata de 

un concepto que permite dar cuenta en términos teóricos  de ciertos fenómenos que ocurren 

en la clínica en torno a la relación del paciente con el analista, fenómenos que a su vez, 

permiten constatar el modo como el psicoanálisis opera, que son constitutivos de su 

práctica, y que cada escuela psicoanalítica ha ido conceptualizando con  énfasis diversos. 

Para efectos de la presente investigación, se revisarán algunas ideas en torno a los 

desarrollos propuestos por Freud y Lacan acerca de la Transferencia, a fin de poder 

delimitar y explicitar el desarrollo teórico que dicho concepto ha experimentado en la obra 

de estos autores y que será utilizado como concepto operativo en relación al 

establecimiento de una terapéutica posible a partir de la problemática propuesta en este 

estudio.  

 

3.2- La Transferencia en Freud. 

 El concepto de  Transferencia fue descrito e inventado por Freud, a partir de ciertos 

fenómenos observados en sus pacientes durante el desarrollo del proceso psicoanalítico. Es 

mediante este concepto, como Freud se permite teorizar y conceptualizar dichos 

fenómenos, haciéndolos así comprensibles y explicables como parte esperable del proceso 

clínico psicoanalítico. Ya en su texto de 1900 La Interpretación de los Sueños, utiliza el 

concepto de Transferencia para explicar parte del mecanismo de elaboración onírica, 

mecanismo a partir del cual se llevaría a cabo un desplazamiento del sentido de ciertos 

recuerdos, para transferir dicho sentido a otros recuerdos, los llamados restos diurnos. 

“Allí es donde Freud habla por primera vez de transferencia de sentido, de desplazamiento, 
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de utilización por el deseo de formas muy ajenas a él de las cuales se apodera, a las que 

carga, infiltra y dota de  nueva significación” (Miller, 2002, p. 63) Así entonces, la idea de 

Transferencia es utilizada en un primer momento a fin de explicar el desplazamiento de 

sentido que adquieren ciertos recuerdos, a primera vista insignificantes, en la elaboración 

del sueño.  

 Posteriormente, a raíz del Caso Dora (1905), comienza a surgir la idea de la 

Transferencia entendida ahora como una reactualización de fantasías inconscientes 

asociadas a la figura del analista. Es en este momento, cuando el concepto de Transferencia 

adquiere relevancia clínica, al describir el proceso en que “...El deseo del paciente se 

apodera del terapeuta, en que el psicoanalista –no su persona- imanta las cargas liberadas 

por la represión” (Miller, 2002, p.65) De esta manera, la representación que el paciente 

elabora en torno a la figura del analista comienza a ocupar un lugar fundamental en el 

establecimiento y posterior desarrollo del proceso analítico, al ser tal representación el 

lugar depositario de los procesos inconscientes liberados durante dicho proceso, lo que 

implica además que esta representación pasa a ocupar un lugar en la economía psíquica del 

paciente.   

 En 1912, Freud profundiza estas ideas al señalar que la vida erótica corresponde a 

una repetición de disposiciones e influencias adquiridas durante los primeros años 

infantiles, cuando las circunstancias exteriores o la naturaleza de los objetos eróticos lo 

permite “…Pero susceptible también de alguna modificación bajo la acción de las 

impresiones recientes” (2003, p.1648)  A partir de esta explicación, plantea como 

perfectamente posible que cierto monto de libido insatisfecho en la realidad por parte del 

paciente, se oriente hacia la figura del analista, incluyéndolo así “…En una de las series 

psíquicas que el paciente ha formado hasta entonces” (p.1649) De esta manera, la 

transferencia se relaciona con la idea de una repetición; en este caso, repetición de 

disposiciones adquiridas tempranamente en torno a la vida erótica, que se reactualizan en la 

relación con el terapeuta, ubicando su figura, su imagen, como formando parte de dichas 

series. En este sentido, quien ocupe el lugar del analista nunca será indiferente respecto al 

curso de las asociaciones del paciente y ocupará un lugar fundamental para que el análisis 

se desarrolle y progrese. Así, será imprescindible que quien ocupe dicho lugar se ubique 

respecto al paciente,  en un lugar que permita facilitar el desarrollo de las asociaciones; es a 
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esto a lo que Freud denomina transferencia positiva, es decir, un lugar que favorezca la 

sugestión a partir de “Una relación de tierna y sumisa adhesión”. (p.1651) A partir de ello, 

es que plantea que los resultados de un psicoanálisis reposarían siempre en un efecto de 

sugestión, entendiendo por ello “El influjo ejercido sobre un sujeto por medio de los 

fenómenos de transferencia en él posibles”. Así entonces, para que un psicoanálisis se lleve 

a cabo, es fundamental que se establezca en la relación del paciente con el terapeuta, una 

transferencia positiva que permita el libre flujo de las asociaciones y la continuación del 

tratamiento; es sobre ello sobre lo que descansan los resultados posibles de obtener.   A esta 

idea, se opone la transferencia negativa, la cual dificulta el proceso asociativo, 

presentándose como una tenaz resistencia a la continuación del tratamiento por parte del 

paciente. Sería este tipo de transferencia, aquella que proviene de sentimientos hostiles o 

bien de pulsiones eróticas reprimidas, que ubican al analista en un determinado lugar que 

imposibilita la continuación del tratamiento debido a una interrupción en el devenir 

asociativo del paciente; interrupción ocurrida debido al lugar que la representación del 

analista comienza a ocupar, a partir de una carga pulsional hostil o erótica, en la economía 

psíquica del paciente.     

 Dentro de la misma serie de escritos sobre técnica psicoanalítica revisados hasta 

ahora, cabe mencionar el texto de 1914, Recordar, Repetir, Reelaborar, texto en donde 

Freud agrega nuevos elementos para pensar la Transferencia.  En este texto, desarrolla la 

idea de la repetición mediante la actuación en el tratamiento analítico de todos aquellos 

contenidos que el paciente se resiste a recordar. Así, siendo el objetivo primario del 

tratamiento psicoanalítico, el hecho que el paciente sea capaz de recordar y con ello llenar 

aquellas lagunas del recuerdo en las cuales se encontraría el sentido oculto del síntoma, 

algunos pacientes, ante la imposibilidad de realizar este ejercicio, actúan en el tratamiento 

en la relación actual con el terapeuta, aquello que se resisten a recordar. Es aquí cuando 

Freud acuña el término de Neurosis de Transferencia para dar cuenta de este fenómeno de 

repetición, que se opone a la demanda de verbalizar y recordar que propone el analista: “La 

transferencia crea así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, y a través de esta 

zona va teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda” (Freud, 2003, p. 1687) 

 A partir de lo recientemente expuesto, y siguiendo con lo planteado por Miller 

(2002), es posible distinguir un curso de elaboración del concepto de Transferencia en 
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Freud, que va pasando por distintos momentos asociado a tres fenómenos específicos: la 

repetición, la sugestión y la resistencia. Serán justamente estos tres fenómenos, la manera 

como se presentifica la transferencia para Freud, fenómenos que le generan una 

interrogante respecto al tratamiento, y que a partir de ella, le permiten teorizar y elaborar 

este concepto de capital importancia para la teoría y la práctica psicoanalítica. 

 

3.3- Acerca de la noción de transferencia propuesta por Lacan. 

 A lo largo de la vasta producción teórica desarrollada por Jacques Lacan, la 

pregunta respecto a las posibles concepciones e implicancias clínicas y técnicas del 

psicoanálisis ocupó siempre un papel preponderante. De esta manera, es posible delimitar 

diferentes aportes que dicho autor generó en torno a las problemáticas clínicas asociadas a 

la conceptualización psicoanalítica en función de los distintos momentos por los cuales 

transita su obra, a lo largo de más de treinta años. Así, con diversos  énfasis teóricos 

relativos a la importancia que van adquiriendo determinados conceptos por sobre otros, 

cuestiones tales como la dirección de la cura, la transferencia, la interpretación, el acto 

analítico, el discurso analítico y el fin de análisis, son desarrolladas y discutidas en distintos 

momentos de su obra. En este contexto, el concepto de Transferencia adquirió, desde el 

comienzo de su enseñanza, un lugar de importancia que se mantuvo hasta los últimos 

desarrollos de su elaboración.  

Ya desde 1951, en los albores de su teorización, Lacan desarrolla el texto 

Intervención sobre la Transferencia, texto en el que plantea un desarrollo conceptual del 

proceso analítico a partir de una relectura de la relevancia de la transferencia mediante un 

comentario del caso Dora: “Dicho de otra manera, la transferencia no es nada real en el 

sujeto, sino la aparición, en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica, de los 

modos permanentes según los cuales constituye sus objetos” (Lacan, 2002, p. 214) Es la 

idea de una dialéctica lo que aparece como mayormente realzada en este texto, una 

dialéctica intersubjetiva que pasa por distintos momentos, a partir de la interrelación entre 

el sujeto analista y el sujeto paciente, en donde justamente, la labor del analista sería la 

interpretación de dichos momentos transferenciales. Así, la interpretación de la 

transferencia “No es otra cosa que llenar con un engaño el vacío de ese punto muerto. Pero 

este engaño es útil, pues aunque falaz, vuelve a lanzar el proceso” (p. 214) De esta manera, 



 44 

mediante el acto de la interpretación, el analista relanza aquel proceso dialéctico que va 

pasando por distintos momentos, buscando con ello dilucidar una cierta verdad propia al 

sujeto analizante, relativa a dar cuenta de su propio lugar como sujeto en la trama de sus 

asociaciones, las cuales están dadas a partir de una especie de matriz imaginaria en las 

cuales se van repitiendo las situaciones en  que el paciente se va encontrando.  

Al iniciar la serie de sus seminarios a comienzos de la década de los cincuenta, 

Lacan comienza por la relectura de diversos conceptos freudianos relativos a la técnica 

analítica a partir de una interrogación que se mantiene como una constante en su desarrollo, 

en torno a la cura psicoanalítica, su teoría y su técnica. Es en este período en donde ya 

desde sus primeros desarrollos comienza por relevar el lugar de la palabra en la experiencia 

de la cura psicoanalítica ubicando dicho lugar como lugar tercero en la cura, apartándose 

con ello de los teóricos post-freudianos que plantean la relación analítica básicamente como 

una relación de dualidad entre dos yoes. A partir de los planteamientos de Saussure en 

torno a la lengua y el significante, desarrolla la idea del Otro o A, lugar que identifica como 

el tesoro de los significantes y que designa la función del lenguaje, función que comienza a 

ocupar un rol fundamental en su teorización. Así, será este tercer lugar que participa en la 

relación analítica, el lugar al que se dirige la interpretación del analista, que se encuentra 

más allá de la dialéctica entre los dos yoes en cuestión, sobrepasando dicha relación por la 

materialidad de la palabra que se pone en juego: “Es preciso partir del punto central al que 

nos ha llevado nuestra investigación dialéctica, a saber, que no se puede explicar la 

transferencia por una relación dual imaginaria; el motor de su progreso es la palabra” 

(Lacan, 1998, p.379).  Tal como lo ejemplifica la cita, y tomando lo planteado por Aveggio 

(2009), podríamos decir que ya a partir de los primeros seminarios de Lacan, la técnica 

analítica se reorienta, “Hacia el Otro del lenguaje como el fundamento de los efectos de 

captura que la historia dicha ha tenido sobre el sujeto constituyendo el núcleo de su 

inconsciente” (p. 10)  

 

3.3.1- Transferencia y orden simbólico: Los primeros seminarios y La Dirección de la Cura 

y Los Principios de su Poder. 

La predominancia otorgada durante los primeros diez años del desarrollo lacaniano, 

a conceptos relativos al orden simbólico, esto es, al lenguaje y el lugar de la palabra en el 
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discurso psicoanalítico, generaron una importante cantidad de aportes y conceptos de gran 

riqueza teórica y clínica que a su vez permitieron repensar aquellas ideas previamente 

desarrolladas por Freud, pertenecientes al cuerpo discursivo de la teoría psicoanalítica:  

”Ello” habla en el Otro, decimos, designando por el Otro el lugar mismo que evoca el 

recurso a la palabra en toda relación en la que interviene. Si “ello” habla en el Otro, ya 

sea que el sujeto escuche o no con su oreja, es que es allí donde el sujeto, por una 

anterioridad lógica a todo despertar del significado, encuentra su lugar significante. El 

descubrimiento de lo que articula en ese lugar, es decir en el inconsciente, nos permite 

captar al precio de qué división (Spaltung) se ha constituido así. (Lacan, 2002, p. 669) 

 En esta cita es posible ver reflejado cómo la idea de este lugar Otro, lugar que 

antecede la existencia del sujeto, al ser el reservorio de aquellos significantes que pasarán a 

determinar posteriormente la manera como dicho sujeto se constituye como tal, comienza a 

ocupar un lugar determinante a la hora de pensar la idea de un sujeto del inconsciente, y 

también es este lugar Otro, el lugar desde el cual el analista ha de ubicarse al momento de 

generar una interpretación. A partir del intervalo que se genera entre deseo y demanda, 

tanto en el lugar del Otro, cómo en el discurso del sujeto, es posible entender el lugar que 

adquiere la interpretación analítica, y con ello también, la transferencia. Tal como lo 

desarrolla en el texto La Dirección de la Cura y los Principios de su Poder (1958), es desde 

la posición de Transferencia como el analista debe responder a las sucesivas demandas que 

van apareciendo en el transcurso del análisis, lo que significa evitar interpretar desde el 

lugar del Ideal del Yo en que el paciente tiende a ubicar al analista, pues eso sería operar 

desde la sugestión; Justamente el desarrollo de la transferencia implica sostener un más allá 

de la sugestión, un más allá que permita el despliegue deseante del paciente, a partir de las 

articulaciones de la demanda. En relación a lo anterior,  es que la indicación de no 

responder a la demanda cobra sentido; en la medida en que dicha demanda no es 

respondida se genera la frustración que da paso a la emergencia del deseo; En la medida en 

que la demanda es respondida, respuesta que conlleva una satisfacción pulsional al ser 

siempre demanda de respuesta por parte del Otro, se obtura toda posibilidad de escuchar el 

deseo del paciente: 

El deseo se esboza  en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad: margen 

que es el que la demanda , cuyo llamado no puede ser incondicional sino dirigido al 



 46 

Otro, abre bajo la forma de la falla posible que puede aportarle la necesidad, por no tener 

satisfacción universal (lo que suele llamarse: angustia) (Lacan, 2002, p. 793) 

Es en la dialéctica entre necesidad, deseo y demanda desarrollada en estos años en donde se 

ubica el fenómeno transferencial, a partir del lugar en que se ubica el analista, lugar que 

demarca e instala una cierta escucha que busca relanzar el deseo del paciente por medio de 

la interpretación.  

 

3.3.2- La transferencia en el Seminario VIII 

 A partir de 1960, Lacan dedica uno de sus seminarios específicamente en torno a la 

temática de la Transferencia. Es a partir de este momento en donde ideas como la 

relevancia del objeto agalmático, el amor y el fantasma, comienzan a tomar mayor 

importancia para entender el concepto de la Transferencia; momento también en el que 

Lacan toma distancia respecto a la concepción de los teóricos post freudianos que entendían 

la situación transferencial como una situación intersubjetiva en la cual, a la transferencia 

puesta en juego por el paciente, se contrapone la contratransferencia puesta en juego por el 

analista. De esta manera, se entendía que la dirección del análisis consistía en hacerle ver al 

paciente lo erróneo de sus fantasías respecto de la realidad, la cual estaba determinada por 

las interpretaciones del analista. A su vez, el fin de análisis consistía en generar una 

identificación del ideal del yo del paciente con la figura del analista. 

A propósito de un comentario sobre El Banquete de Platón, Lacan inicia este 

seminario  introduciendo la idea del ágalma para dar cuenta de un fenómeno que 

acontecería en la relación transferencial; Es la idea de un objeto propio de un interés 

privilegiado, que presentaría una especie de valor en sí mismo, y no en lo que representa, 

aquello que designa la idea del ágalma: “Con esto basta para indicarnos que se trata del 

sentido brillante, del sentido galante, porque este término viene de gal, brillo en francés 

antiguo” (Lacan, 2006, p. 169). Es esta idea de un objeto que presentaría un brillo propio, 

que se constituye en aquel objeto que es condición absoluta de deseo, aquello que estaría a 

la base del fenómeno del amor, pues sería justamente el valor de ágalma, aquello que se 

circunscribe en el otro como objeto de amor.   

A partir de la idea del ágalma, como aquello que estaría a la base del fenómeno del 

amor, Lacan se introduce en torno a la problemática de la transferencia, señalando en un 
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primer momento que el fenómeno transferencial corresponde a aquello que le da un cierto 

soporte a la acción de la palabra del analista en el análisis, que además es responsable de 

los efectos que la palabra produce en la situación analítica: “Por fuerza, pues, si el analista 

analiza, interpreta e interviene en la transferencia, tiene que ser desde la posición que la 

misma transferencia le otorga” (Lacan, 2006, p. 202) De esta manera, el lugar que adquiere 

la palabra del analista, estará dado por como éste queda ubicado en la transferencia por 

parte del paciente.  Ahora bien, justamente el lugar del analista implica sostener una 

posición de contener y de poder fijar el deseo del paciente, al modo del ágalma: 

Por el sólo hecho de que hay transferencia, estamos implicados en la posición de ser 

aquel que contiene el ágalma, el objeto fundamental que está en juego en el análisis del 

sujeto, en cuanto vinculado, condicionado por la relación de vacilación del sujeto que 

nosotros caracterizamos como aquello que constituye el fantasma fundamental, como 

aquello que instaura el lugar donde el sujeto puede fijarse como deseo (Lacan, 2006, p. 

223) 

  De esta manera, junto con ubicar el objeto agalmático del paciente del lado del 

analista, es el analista quien, a partir de su propio deseo y para hacer funcionar un análisis, 

también deberá ubicarse su propio objeto agalmático en el lado del paciente, implicándose 

con ello desde el lugar en el que el paciente lo ubica en el análisis. Continuando con el 

desarrollo propuesto por Lacan en este período, es la idea del deseo y su manifestación 

aquello que guía y motiva el desarrollo de un análisis, deseo que debe ser sostenido por el 

deseo del analista. Así, y siendo el Otro el lugar en el cual el deseo se constituye y del cual 

depende, será justamente desde dicho lugar desde el que el analista deberá ubicarse, a partir 

del lugar del ágalma, a fin de dar lugar a la manifestación del deseo del paciente. 

 Ya en la última parte del Seminario VIII, Lacan trabaja la noción de identificación, 

a fin de precisar el papel que dicho concepto jugaría en la transferencia. De esta manera, se 

refiere a dos nociones que son capitales para entender la identificación, que son el Ideal del 

Yo, y el Yo Ideal. A partir de las nociones de los analistas post freudianos, surge la idea de 

que el analista debe propiciar la identificación  con el paciente y ubicarse en el lugar de 

ideal del yo de éste. Es esta la idea que Lacan pretende dilucidar a partir de su desarrollo y 

de la diferencia entre ambos conceptos (yo ideal-ideal del yo), a fin de precisar el lugar del 

analista respecto a la identificación en la transferencia. Es justamente a partir  de no 
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encarnar el ideal del yo del paciente, entendiendo dicha instancia a partir de la 

identificación hacia ciertos significantes que van determinando al sujeto y que provienen 

del discurso del Otro, a diferencia del yo ideal que sería la apropiación  de una determinada 

imagen en la cual el yo se reconoce y que lo constituye como tal. Es entonces, a partir de 

evitar encarnar el ideal del yo del paciente  como el analista deberá ubicarse si es que desea 

trascender la sugestión, la cual se produce justamente cuando el analista comienza a 

intervenir desde el lugar de ideal del yo del paciente. Ahora bien, dado que para que se 

establezca la transferencia es necesaria la sugestión, y con ello que el paciente ubique al 

analista en un lugar particular de “ideal”,  la pregunta es cómo se ubica el analista respecto 

de ello, a fin de evitar entrampar el análisis en una interrelación imaginaria que no se aparte 

de dicha sugestión, pero que por otra parte permita separar el deseo de la demanda del 

paciente. Al respecto, Aveggio (2009) refiere: “El analizante ubica su ideal del yo en el 

analista, pero éste no ha de responder a ese ideal ya que de hacerlo utilizaría los poderes de 

la sugestión. Sin embargo es precisamente ese ideal del yo el que determina y organiza la 

transferencia, se trata de significantes con los que el analizante se representa ante el Otro 

del analista” (p. 34) El analista deberá entonces, aprovechar esa ubicación, la del ideal del 

yo, no para identificarse a ella, sino para interpretarla. Sólo de esta manera, podrá abrir 

aquella secuencia de identificaciones, haciendo caer aquellas que impiden liberar el deseo 

del analizante.  

 

3.3.3- El Sujeto-Supuesto-Saber.  

 A partir de 1964, a propósito del Seminario XI, Lacan plantea un nuevo elemento 

que permite  enriquecer su concepción sobre la Transferencia, la cual pasa a ser 

considerada como uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (junto a la 

repetición, la pulsión y el inconsciente).  De esta manera, el foco teórico en este momento 

comienza a tomar un giro y conceptos como el objeto a, la repetición, y la dialéctica 

alienación/separación, comienzan a tomar un rol cada vez más relevante en el entramado 

teórico lacaniano. Así, en torno a la dialéctica alienación/separación, que permite teorizar 

respecto a la constitución subjetiva a partir de su relación con el Otro, Lacan desarrolla la 

idea del Sujeto Supuesto Saber, como un elemento pivote de la constitución del fenómeno 

transferencial, el cual a su vez sería una consecuencia propia de la estructura de la situación 
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analítica, a partir del lugar en que queda ubicado el analista en el discurso del paciente. Para 

entender aquello, es importante recordar que justamente lo que permite constituir a la 

trasferencia como tal, es la idea de una tendencia hacia la identificación como maniobra 

alienante, del paciente con el analista, ubicado éste como ideal del yo.  Esta identificación 

genera una satisfacción pulsional en el paciente e impide cualquier apertura posible del par 

significante S1-S2, único que permitiría abrir el campo necesario de la interpretación. 

Ahora bien, justamente es esta tendencia a la identificación aquello en lo cual se sostiene la 

suposición de un saber que se atribuye al analista, suposición que a su vez sostiene la 

transferencia: “Ahora ven con más claridad qué se le supone saber. Se supone que sabe eso 

de lo que nadie escapa una vez formulado: simple y llanamente la significación” (Lacan, 

1997, p. 261). Es esta significación que es supuesta a la figura del analista, aquello que 

estaría a la base de aquel efecto de transferencia que es el amor, entendido en un primer 

momento como un fenómeno de resistencia que produce un efecto de cierre del 

inconsciente y que en la medida que el analista no soporte ni se identifique con el lugar del 

ideal en que el paciente lo ubica, podrá dar paso al tratamiento analítico propiamente tal: 

“El psicoanalista no debe identificarse al sujeto supuesto al saber: el sujeto supuesto al 

saber es un efecto de la estructura de la situación analítica, lo cual es muy distinto a 

identificarse a esta posición” (Miller, 2002, p. 82) 

.   De acuerdo a Miller (2002), quien sigue en ello a Lacan y a la lingüística 

estructural,  a partir de la situación analítica, en la cual es el oyente (en este caso el analista) 

aquél que decide el sentido de lo que es dicho por el hablante (el paciente), se favorecería el 

hecho de que aquel que decide respecto a la significación de lo que es dicho, es el oyente 

fundamental en el cual se transforma el analista a partir de su silencio (pasando así a ocupar 

el lugar del Gran Otro de la significación por el sólo hecho de constituirse la experiencia 

analítica), evitando con ello el precipitarse a satisfacer la demanda del paciente. Así, a 

partir de la estructura propia de la situación analítica en la cual el analista en calidad de 

oyente se ubica en el lugar de poder decidir el sentido de lo dicho, por medio de la 

puntuación del discurso del analizante dada por la interpretación, se generaría un lugar que 

Lacan denomina sujeto-supuesto-saber, que justamente correspondería a este lugar en que, 

por la estructura misma de la situación analítica, queda ubicada la figura del analista al cual 

se le supone poseer un saber que permitiría dar cuenta de la división subjetiva. Ahora bien, 
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dado que en el proceso de generación de la transferencia se produciría una tendencia hacia 

la identificación alienante al significante del ideal del yo, significante que podría encarnar 

el analista a partir de este lugar en que se ubica (Sujeto-supuesto-saber) por la estructura 

misma de la situación analítica, y que implica un lugar de cierre del inconsciente en la 

medida en que el analista se identifique con dicho lugar.  Ahora, si bien este lugar de 

suposición en que queda ubicado el analista es un lugar conducente al cierre del 

inconsciente, a partir de la sugestión que implica la identificación al ideal del yo, tal como 

lo refiere Aveggio:  

El deseo del analista debe orientarse a contradecir las pretensiones fantasmáticas del 

circuito pulsional, separando el objeto a de la relación al Otro en la que la falta del 

sujeto propone un recubrimiento con la falta del Otro. Esa propuesta debe ser llevada a 

su inconsistencia por el deseo del analista. (2009, p. 45)  

 A partir de esta cita, es posible entender que aquello que impide la obturación del 

inconsciente a la cual se dirige la suposición de saber en la que queda ubicado el analista, es 

el deseo del propio analista, que justamente deberá buscar la desidentificación en el 

paciente, de aquellos significantes de la demanda del Otro en los cuales su deseo queda 

atrapado, separando así, la pulsión del campo del Otro. En cierta medida, la orientación de 

la transferencia es hacer deconstruir estas condiciones estructurales que dan pie a la figura 

del Sujeto-Supuesto-Saber, fundamentales para establecer la transferencia misma, pero que 

se transforman en un insalvable obstáculo para la cura posterior en la medida en que sean 

mal manejadas por el analista. Así entonces, podríamos señalar que para el establecimiento 

del análisis, es fundamental el lugar de la suposición de un saber puesto en el lugar del 

analista; suposición del cual se sirve el análisis para acceder a aquellos significantes 

inconscientes en los cuales el deseo del sujeto está atrapado, movimiento que 

necesariamente implica, para su desarrollo, una deconstrucción de esta suposición.  
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1-Descripción y justificación de la metodología utilizada. 

A fin de buscar responder a la pregunta de investigación propuesta en la 

introducción del presente trabajo, se utilizará como marco metodológico un modelo de 

investigación cualitativa analítico-relacional basado en la Grounded Theory propuesta por 

Glaser y Strauss (1967).  Basado en el supuesto de la generación de teoría a partir de la 

emergencia y análisis de los datos obtenidos durante el proceso investigativo, la Teoría 

Fundamentada plantea la  generación de una serie de pasos sistemáticos que buscan 

recolectar datos mediante técnicas variadas que incluyen entrevistas, observaciones de 

campo y revisión de literatura relevante, a fin de poder construir una teoría que esté 

fundamentada en dichos datos (Espinoza, 2010) A partir del proceso de muestreo teórico, 

es decir, el proceso de planificar y definir con base analítica la manera y la fuente para 

conseguir y registrar datos relevantes, se realizó la selección de las fuentes utilizadas para 

la obtención de datos, tomando en consideración la problemática abordada. 

 Luego de la obtención de los datos mediante una serie de entrevistas en 

profundidad semi-estructuradas, fueron estableciéndose códigos y categorías que 

permitieron a su vez, ir agrupándolos en función de su similitud y relevancia a partir del 

método de comparación constante, método que implica la comparación de las categorías y 

códigos en cada etapa del proceso investigativo. En función de las categorías obtenidas, a 

partir de la codificación de los datos registrados durante el proceso de obtención de los 

mismos, se generaron comparaciones entre ellas, a fin de poder armar un cuerpo teórico 

sostenible y coherente, que permita entregar un cierto nivel de respuestas en torno a la 

problemática estudiada. En este sentido, la problemática que aborda la presente 

investigación, se refiere a la posibilidad de terapéutica específica de los Trastornos de 

Personalidad en el contexto de la Atención Primaria de Salud (APS), desde el marco de 

referencia del discurso psicoanalítico. Será esta situación clínica aquello que se busca 

estudiar, a partir de la problemática clínica que dicho cuadro genera en este contexto 

institucional en particular.  De esta manera, las categorías conceptuales obtenidas durante el 

presente proceso investigativo, corresponden a conceptos provenientes de los tres campos 
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discursivos de los cuales provienen los objetos de estudio que conforman la problemática 

estudiada; a saber, el discurso biomédico, a partir de la idea de Trastorno de Personalidad; 

el discurso de la salud pública, y con ello la idea de APS, y el discurso psicoanalítico, 

mediante la noción de la Transferencia.      

   Considerando lo anteriormente señalado, se plantea una especial complejidad 

relativa al fenómeno que se tomará como objeto de estudio para la presente investigación, 

que a su vez, permite justificar la elección de la metodología utilizada. Así, la idea de un 

posible acercamiento psicoterapéutico a partir de la orientación psicoanalítica en pacientes 

con diagnóstico de Trastorno de Personalidad en el contexto de la APS implica una 

dificultad epistemológica a partir de los distintos discursos que se ponen en juego en dicha 

situación, discursos que no presentan confluencias en muchos de sus supuestos, situación 

que obliga a buscar una manera de teorizar respecto a dicho fenómeno a partir del dialogo 

constante entre estos tres discursos. De esta manera, considerando categorías propias de 

cada uno de ellos, se buscó responder a la pregunta planteada inicialmente en la 

introducción, y es por ello que la generación de teoría a partir del modelo propuesto por la 

Teoría Fundamentada  resultó particularmente pertinente para los fines de este trabajo, en la 

medida que permitió generar un discurso, a partir de los datos obtenidos, que consideró las 

diferencias epistemológicas recientemente expuestas que son propias de los discursos que 

construyen el fenómeno estudiado, generando una teorización a partir de dichas diferencias, 

asumiéndolas como elementos relevantes al momento de plantear resultados. 

 

1.2-Diseño Metodológico. 

El diseño metodológico elaborado para la presente investigación, contempla la 

utilización de una metodología basada en los preceptos de la Teoría Fundamentada (tal 

como se explicó en el apartado anterior), a fin de generar elementos teóricos que permitan 

responder a la problemática abordada. Para ello, se diseñó una metodología que contempla 

los siguientes elementos: 

1- La obtención de datos mediante la realización y posterior codificación de entrevistas 

en profundidad semi- estructuradas. A partir de la definición de la problemática 

estudiada, se delimitó el fenómeno que será objeto de estudio del presente trabajo, 

esto es, las posibilidades y limitaciones de la transferencia en el tratamiento de 
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pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad en el contexto de la APS. 

Dicho fenómeno contempla la presencia de varios elementos que lo circundan; a 

saber, el diagnóstico de Trastorno de Personalidad, el concepto de Transferencia, y 

la idea de APS. En función de ello se optó por las entrevistas en profundidad como 

instrumento de recolección de datos, al considerarse dicho método como aquel que 

permite obtener mayor cantidad de datos relevantes, que permitan despejar las 

diferentes aristas que componen el fenómeno estudiado, a partir de su aplicación a 

una muestra que sea lo suficientemente representativa, considerando para ello 

diversos niveles de experticia y conocimiento en cada una de las áreas en estudio. 

De esta manera, se elaboró una entrevista en profundidad semi estructurada con una 

pauta guía de entrevista (véase Figura N° 1) que contempla cada una de los 

elementos que circundan el fenómeno de estudio, a partir de preguntas dirigidas a 

profundizar respecto de ellos, y de esta manera poder esclarecer la problemática 

estudiada.  

2- La aplicación de dicha pauta de entrevista a un muestreo intencionado con los 

siguientes criterios de inclusión: (a) Profesionales psicólogos que trabajen desde un 

marco teórico psicoanalítico (a partir de los autores de referencia utilizados en la 

investigación); (b) Desempeñarse, haberse desempeñado o tener conocimientos 

respecto al funcionamiento de los consultorios de Atención Primaria de Salud; (c) 

Tener experiencia clínica en torno al trabajo con pacientes diagnosticados con 

Trastorno de Personalidad; (d) Participar en la investigación en forma voluntaria.  
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Figura N°1.  Pauta entrevista en profundidad semi-estructurada. 

 

Considerando los elementos anteriormente señalados, se aplicó la entrevista a un N no 

predeterminado, hasta obtener una saturación en las diversas categorías que fueron 

emergiendo en función de los contenidos obtenidos. Así, se aplicó el instrumento a doce 

profesionales psicólogos que cumplían los requisitos de inclusión recién descritos para 

participar como muestra en el presente estudio. Se obtuvo una muestra que contempla 

profesionales que se encuentran actualmente trabajando en APS, que trabajaron durante 

cierta cantidad de años (en general de uno a tres años), y profesionales que si bien no han 

trabajado en dicho dispositivo, sí presentan cierta cercanía con él, en términos de ser 

profesionales psicólogos que presentan experiencia en el diseño e implementación de 

políticas de salud pública a nivel de atención primaria de salud. Todos los profesionales 

entrevistados son psicólogos clínicos que trabajan desde un marco teórico psicoanalítico y 

que además, presentan experiencia en el trabajo clínico con pacientes diagnosticados como 

Trastorno de Personalidad. 

 Cabe señalar, que previo a la realización de las entrevistas, se informó de la 

investigación a los participantes, quienes accedieron a la grabación y posterior trascripción 

de las mismas. 

1- En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad 

¿Quiénes son estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos 

elementos que permiten conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

2- ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es 

la dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos 

pacientes?) 

3- En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos 

pacientes y qué dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la 

transferencia en tratamiento? ¿Cómo las maneja clínicamente? 

4- En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al 

manejo clínico de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna 

particularidad en cuanto al manejo de la transferencia en dicho contexto? 

¿Cómo la abordaría clínicamente? 
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DESARROLLO. 

2.1- Desarrollo y Análisis de los Datos. 

 Luego de la aplicación de la entrevista a los profesionales seleccionados para el 

presente estudio, se generó un análisis de la información recopilada basado en los 

procedimientos consignados por la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967); a saber, 

codificación abierta, axial y selectiva. De esta manera, se procedió a transcribir el material 

obtenido, para su posterior codificación de tal forma de poder articularlos descriptiva y 

analíticamente. 

 A partir de la codificación de los datos obtenidos, se generó una labor de tipo 

inductivo que permitiese elaborar y contrastar las hipótesis surgidas en función de la 

integración de la información obtenida. De esta manera, se buscó trabajar con categorías 

emergentes a fin de buscar obtener nuevos elementos respecto del objeto de estudio 

investigado, a saber, las posibilidades y limitaciones de la transferencia en la clínica de los 

pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad en el contexto de la APS. El 

análisis de los datos contempla la codificación en dos etapas sucesivas: durante la 

codificación axial, se buscó generar diversos modelos comprensivos de las  categorías 

emergentes que destacan en los resultados descriptivos. Posteriormente, a partir de la 

codificación selectiva, se intentó establecer un modelo comprensivo general que permita 

dar cuenta de los aspectos más fundamentales de los resultados, en torno a un fenómeno 

central.   

 Al tomar el fenómeno que será objeto de estudio en la presente investigación, una 

primera consideración que surge es la pregunta respecto al diagnóstico mismo de Trastorno 

de Personalidad, y con ello a qué es posible decir en términos psicoanalíticos respecto a 

dicho diagnóstico, a fin de, en un segundo momento plantearse la pregunta respecto a una 

terapéutica posible.  

A partir de las categorías emergentes surgidas del análisis descriptivo de los datos 

obtenidos en las entrevistas (por medio de codificación abierta), un primer aspecto 

ampliamente mencionado por los profesionales entrevistados se refiere a la concepción del 

Trastorno de Personalidad como un diagnóstico que en principio no corresponde a una 

categoría operativa, al ser un diagnóstico que proviene desde otro discurso, el discurso 
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biomédico, situación que genera dificultades a la hora de instalar algún trabajo clínico 

desde la orientación psicoanalítica. No obstante lo anterior, surge la idea en varios de los 

entrevistados, que dicha categoría respondería a la descripción fenomenológica de un 

cuadro clínico que podría entregar información clínicamente relevante desde el punto de 

vista descriptivo, pero que no daría cuenta en ningún caso de la problemática de la 

estructura: “Describe un cierto funcionamiento psíquico a nivel fenomenológico y clínico, 

pero que no da cuenta de la estructura” (VI, p. 4
2
). En este sentido, la idea de un 

diagnóstico que da cuenta de una cierta descripción fenomenológica permite establecer su 

operatividad clínica, no obstante la amplitud del espectro de fenómenos clínicos que 

habitualmente se asocian a dicho diagnóstico, situación que se pone en juego a la hora de 

evaluar su utilidad para los profesionales entrevistados.  

Al pensar en torno a algún elemento que permita dar cuenta de la constitución 

subjetiva a la base del diagnóstico de Trastorno de Personalidad, surge como primera 

consideración entre los profesionales entrevistados, la idea de una subjetividad en la cual se 

aprecian importantes dificultades en torno al establecimiento del lazo social. Así, elementos 

presentes en estos pacientes asociados a ciertas dificultades en amar y trabajar 

(entendiendo por ello los criterios planteados por Freud en relación a la salud mental), 

dificultades para lograr cierta autonomía en sus propias vidas, tener relaciones satisfactorias 

con otros, y en definitiva, la construcción de lazos sociales de confianza, parecieran estar a 

la base de la concepción psicoanalítica que sería posible referir respecto a la problemática 

de los Trastornos de Personalidad. 

En relación a los pacientes que presentan este diagnóstico, se plantea la idea de 

pacientes que presentarían dificultades en dos ámbitos específicos: primero la cuestión de la 

egosintonía relativa a su presentación clínica; se trataría de pacientes en los que no hay una 

queja específica referida a sí mismos, en donde en general no aparece una delimitación 

sintomatológica clara y donde se observa un relato difuso respecto de sí mismos y de las 

razones por las cuales se encuentran consultando a un psicólogo. Asociado a lo anterior, se 

plantea la idea de la ausencia de  síntoma; de esta manera, la construcción de un síntoma a 

                                                             

2 La simbología utilizada significa lo siguiente: Los números romanos del I al XII indican las entrevistas 

realizadas a profesionales psicólogos. La otra numeración indica el párrafo desde donde fue extraída la cita. 
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partir del establecimiento de una distancia entre el ideal del yo y algo de sí mismos que 

causa molestia y que se desea cambiar, no aparece en un primer momento en el discurso de 

estos pacientes, situación que se plantea como una dificultad inicial en relación a la entrada 

a tratamiento, y que estaría dada por dificultades de orden primario relativas a la 

constitución del goce fálico, es decir, una estructuración del aparato psíquico en la cual el 

falo simbólico no aparece claramente localizado, generando con ello una dificultad en la 

posibilidad de sintomatizar, es decir, de poder construir algo que permita localizar y acotar 

el goce, a partir de una producción singular y específica. En este sentido, se plantea la idea 

de pacientes en los cuales hay una deslocalización del goce, producto de una constitución 

subjetiva  que presentaría cierta fragilidad en cuanto a su forma de tramitación de dicho 

goce, situación que condicionaría la presencia de momentos de desorganización de manera 

frecuente y severa, asociados a la emergencia de angustia.  

 El concepto de Personalidad aparece asociado a la noción de yo, noción que en la 

obra de Lacan implica la idea de una cierta unidad y estabilidad imaginaria, que se asocia 

también con la idea de la adaptación. De esta manera, la idea de una instancia estable, que 

configuraría una identidad que se percibe ilusoriamente como unitaria y autónoma, basada 

en la captura a partir de la imagen que es recibida y sostenida por el Otro,  implica a su vez 

la idea de un desarrollo basado en el paso de etapas demarcadas por hitos específicos, que 

van dando pie a la normalización, es decir, a la identificación yoica respecto de 

determinada normativa social esperable para cada etapa evolutiva:  

La personalidad es algo que se viene desarrollando, donde hay hitos precisos, en que hay 

que pasar a una etapa determinada, entonces en ese sentido un trastorno de personalidad 

es algo que no sólo tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con cómo va 

acatando ciertas normas, como se va normalizando o normativizando a cierto medio 

específico, que se pase de un período donde el sujeto depende plenamente de los padres 

a un sujeto más autónomo supuestamente. (IV, p. 5) 

 Así, la idea de un Trastorno de Personalidad, considerando los elementos 

recientemente señalados, es asociada a los momentos en que esa identificación yoica que se 

espera unitaria, autónoma y estable, de acuerdo a la normativa social imperante en cada 

contexto, se pierde o genera malestar, ya sea al sujeto o al entorno, a partir de momentos de 

desorganización en los cuales emerge angustia. Esta concepción de los Trastornos de 



 58 

Personalidad, que implica dificultades en la construcción de un síntoma (es decir, 

dificultades en tramitar y saber hacer con el propio goce),y dificultades en la construcción 

de un yo que sostenga una cierta idea imaginaria de continuidad que a su vez, permita la 

adaptación, implica además una continuidad respecto del contexto social, contexto que en 

definitiva, facilita o dificulta la estructuración subjetiva a la base de dicho cuadro clínico. 

En relación a ello, surge como una temática particularmente relevante para los 

profesionales entrevistados, el hecho de no desconocer las variables contextuales 

particulares en las cuales se encuentran insertos los centros de atención primaria, variables 

que a su vez determinan ciertas maneras de relación al Otro en los pacientes atendidos en 

dichas instituciones, y que al desconocerse en tanto elementos contextuales y formas 

culturales de relación, se tienden a patologizar a partir de los distintos elementos clínicos 

que conforman el cuadro diagnóstico de los Trastornos de Personalidad:  

Pero por el hecho de ser pobres, caen en una categoría de trastorno de personalidad, 

porque el lazo que tienen está muchas veces atravesado por estas nociones de identidad 

difusa, o descontrol de impulsos, o de tener una cierta predisposición a consumir drogas, 

a robar, que son todas clasificaciones que caen dentro de los trastornos de personalidad. 

(IV, p. 1) 

 De acuerdo a los profesionales entrevistados, ciertas maneras de vincularse propias 

del contexto en el cual se desenvuelven los pacientes atendidos en los centros de APS 

serían enjuiciadas sin considerar el contexto en el que se producen ni la significación 

específica y la valoración que dichas conductas adquieren para cada sujeto dentro de ese 

contexto en particular, situación que motivaría el encasillamiento y la patologización por 

medio de incluirlas como parte del cuadro clínico del Trastorno de Personalidad.   
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Figura 2. Trastorno de Personalidad. 

 

 Una segunda arista que forma parte del fenómeno objeto de estudio en la presente 

investigación, se relaciona con el tipo de manejo clínico que es posible plantearse desde el 

marco psicoanalítico, en torno a los pacientes diagnosticados con Trastorno de 

Personalidad.  En este sentido, siguiendo a los profesionales entrevistados, el diagnóstico 

de Trastorno de Personalidad no definiría un estilo o manera de intervención específica en 

sí mismo, siendo la lógica del caso por caso y no la idea de una estandarización del 

tratamiento aquello que definiría una estrategia terapéutica, no obstante es posible plantear 

algunos lineamientos generales respecto a la orientación de la cura en estos casos. En este 

sentido,  una primera consideración dice relación con un abordaje terapéutico que permita, 

en un primer momento, la estabilización de ciertos modos de goce a partir de entregar una 

respuesta a la urgencia con que habitualmente se presentan estos pacientes en la clínica, 
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urgencia que estaría dada en función de su sintomatología (angustia, impulsividad, 

suicidabilidad). De esta manera, si bien en todo momento se plantea la importancia de 

considerar la singularidad del caso específico del que se trate, se establece la idea de un 

abordaje que incluya en un primer momento saber acoger una forma de demanda que no 

estaría dada por una construcción sintomática acotada y singular, sino más bien, una 

primera presentación clínica en donde el primer movimiento terapéutico iría en la línea de 

la estabilización del cuadro clínico por medio de buscar delimitar acciones tendientes al 

manejo de crisis a partir de intervenciones que buscan la localización y regulación de goce, 

por ejemplo mediante intervenciones concretas relativas a la ayuda en torno a la toma de 

decisiones cotidianas, o a partir de definir un motivo de consulta en las primeras sesiones. 

Así, la idea de ofrecer un espacio para hablar de sí mismo, buscaría poder generar las 

condiciones para establecer una división subjetiva, a partir de la instalación de una pregunta 

que dé paso a la introspección y al diálogo con uno mismo, a la historización de su 

malestar, y a partir de ello, poder determinar la estructura clínica a la base del cuadro 

sintomático:  

Siento que no hay mucho una oferta, es un poco un síntoma del sistema, un síntoma de 

apuntar a tratamientos que tienen que ver con remisión sintomática, y que no apuntan a 

historizar un poco los procesos, no son pacientes “obedientes”, y mi experiencia es que 

si a estos pacientes uno le daba la posibilidad de hablar un poco más, abrían cosas; no 

con todos, pero con algunos sí (VII, p. 7) 

 Se plantea en general, que el tratamiento es de larga duración, en donde la idea de 

darle espacios de tiempo a los pacientes para poder hablar respecto a sus vidas surge con 

especial relevancia: “Hay pacientes que me he dado cuenta que he estado apurando más el 

tratamiento , he estado acelerando y no anda, no funciona, sino que hay que tomarse más 

tiempo antes de intervenir, y muy en la línea de ciertas regulaciones de goce, de ciertas 

relaciones laborales, de pareja, que son muy destructivas, muy tormentosas” (I, p.8) A su 

vez, el curso del mismo estaría dado en algunos casos por constantes abandonos y reinicios, 

lo que llevaría a que en muchos casos un paciente puede ser visto de forma intermitente en 

distintos momentos de su vida. 

 El establecimiento de un encuadre que entregue ciertas condiciones mínimas para el 

manejo clínico de estos pacientes desde el marco psicoanalítico, es otro elemento que surge 



 61 

en forma recurrente entre los profesionales entrevistados. En este sentido, se plantea que 

asegurar y definir claramente desde un comienzo la continuidad del tratamiento en el 

tiempo, la regularidad de las sesiones, el espacio físico en donde dicho tratamiento se 

llevará a cabo y los criterios a seguir en caso de ausencia del paciente a sesiones, serían 

condiciones mínimas esperables a establecer desde un comienzo, condiciones que no 

siempre es posible instalar en las instituciones de salud pública debido a diversos factores: 

Yo creo que justamente, desde un discurso más psicoanalítico, primero hay que hacer un 

trabajo con ese tipo de demandas que vienen desde la institución, para el psicólogo para 

poder realizar un trabajo terapéutico con los pacientes, que significaría buscar un nuevo 

lugar para poder establecer aunque sean ciertos resguardos que te permitan, aunque sea 

un par de meses, escuchar a una persona, hacerse parte y acompañar lo que ella busca. 

(III, p. 6) 

.Figura 3. Manejo clínico de los Trastornos de Personalidad 
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particularidades propias de dicho concepto en relación al cuadro clínico de los trastornos de 

personalidad, y su eventual manejo clínico. Al respecto, una primera consideración surgida 

entre los profesionales entrevistados dice relación con la incidencia del fenómeno 

transferencial en el lugar donde cada uno ejerce su práctica profesional. En este sentido, si 

bien nuevamente se plantea la importancia de la lógica singular de la transferencia que se 

genera con cada paciente, la cual no es generalizable y depende en ultima instancia de la 

subjetividad singular de cada uno, sí es posible plantear ciertos elementos más generales 

que permiten contextualizar este fenómeno en la clínica. Así,  el hecho de que se establezca 

un vínculo transferencial con la institución en donde cada uno se desempeña, que  en 

muchos casos antecede y sobrepasa al vínculo que se establece con el psicólogo, se instala 

como un elemento de gran relevancia a la hora de pensar en el vínculo transferencial que es 

posible establecer en estos contextos. La idea de múltiples transferencias que estarían 

puestas en juego  en la relación del paciente con la institución, en una suerte de “red de 

transferencias institucionales” que a su vez definirían el vínculo que cada paciente establece 

con respecto a la institución en la cual se atiende, adquiere especial interés al momento de 

pensar en el posible vínculo entre el psicólogo y el paciente que permitiría sostener un 

eventual proceso terapéutico, y que se vería teñido por este conjunto difuso de 

transferencias cruzadas del paciente hacia la institución, hacia los diversos miembros que 

participan de la institución, y también del lugar que la propia institución otorga a dichos 

pacientes: 

 Acá hay un centro de salud al cual el paciente llega, y desde que entra está teniendo 

relaciones personales que lo van a influenciar al momento que llegue al box; llega a la 

institución, no llega a ti, y tu eres parte de esa institución por un período súper acotado 

de tiempo; lo que pudo haber pasado antes que tu llegaste ahí, quizás el paciente lleva 20 

años relacionándose con esa institución, eso forma parte también de un análisis de 

transferencia que  va a estar completamente a oscuras, en un punto ciego, quizás ese sea 

un modo de entender la transferencia. (III, p.13) 

 Ahora bien, considerando que el vínculo transferencial es finalmente aquello que 

permitirá sostener cualquier tipo de intervención posible, a partir de un mínimo de 

suposición de saber que el paciente instale respecto al terapeuta, suposición que debiese ser 

construida a partir de las intervenciones que el clínico realice en su práctica, justamente se 
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plantea la importancia de ir generando este lugar de sujeto supuesto a saber, lugar que 

conlleva además el deseo del terapeuta de querer asumirlo, pues no se encuentra exento de 

dificultades y responsabilidades.  De esta manera, se plantea que la transferencia imaginaria 

inicial de los pacientes, muchas veces está dirigida hacia un lugar de saber médico en donde 

lo que se busca es que el terapeuta responda a la demanda de una verdad última, de una 

respuesta clara sobre un determinado malestar. Dependiendo de la medida en que el 

terapeuta dé respuesta a esa demanda inicial, se dificultaría el abrir la escucha hacia una 

dirección que permita  que el paciente se haga partícipe y responsable de su malestar 

singular y de su historia particular, dirección que en definitiva permitiría instalar una 

terapéutica analítica en estos casos.  

 Tal como se señaló anteriormente, el hecho de ubicarse desde un lugar 

transferencial de sujeto supuesto saber que permita instalar un proceso de orientación 

analítica en estos casos, implica para los profesionales entrevistados el generar 

intervenciones que busquen desmarcarse respecto a la transferencia imaginaria inicial 

depositada por los pacientes hacia el terapeuta, que generalmente va en la línea de ubicar al 

terapeuta en el lugar del saber médico, en una suerte de continuidad con el resto de los 

profesionales del área de la salud. En este sentido, la idea de desmarcarse va en la línea de 

buscar generar el plus en los pacientes del “más de lo mismo”, a partir de intervenciones 

que comiencen a hacer responsable al paciente respecto de su malestar, otorgándole un 

valor a su relato, a su palabra: 

También hay otro tipo de pacientes que vienen después de todo este recorrido, y que la 

posibilidad de abrir algo es un poco difícil porque el paciente viene muy cerrado y uno 

termina cayendo dentro de la misma serie, que es como más de lo mismo, y el tema ahí 

es cómo encontrar el plus dentro del más de lo mismo, y esos desmarcajes tienen que ver 

con comenzar a situar otro campo, “lo que importa acá es saber su opinión sobre los 

motivos que usted cree que lo mandaron” que es como relativizar que acá su palabra 

tiene valor (V, p. 18) 

 Continuando en la misma línea, la idea de introducir un vinculo transferencial que 

no viene dado desde un comienzo, que corresponde a la transferencia simbólica, implicaría 

generar un espacio singular que se desmarque de la serie en la cual forma parte 

imaginariamente para el paciente, a partir de situar al terapeuta como un elemento más del 
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discurso de la institución en la cual se desempeña, y con ello, de ubicarlo en la serie de 

transferencias imaginarias hacia la institución. Ahora bien, este movimiento de 

“desmarcaje” implicaría de acuerdo a los profesionales entrevistados, el ubicarse desde una 

posición que permitiera sostener Otro estable, que dé garantías de una cierta 

incondicionalidad en la escucha a partir de una promesa fálica que iría en continuidad con 

la idea de un déficit en la instalación de la función fálica, previamente planteada:  

Ahora, otra cuestión que tiene que ver con la posición del analista a nivel de la 

transferencia, una posición que permita un Otro estable, tiene que ser la función del otro 

garante de una cierta incondicionalidad, pero no imaginaria que lanza al paciente 

siempre a algo más agresivo. Introducir lo que Lacan plantea en algunos textos que es el 

más allá, el Otro como una función de punto de fuga, como lo habla en el seminario 11 

que es como una promesa fálica, porque precisamente la gravedad del paciente, la 

dificultad de sintomatizar habla de un déficit de la función fálica. (VI, p. 12) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vínculo Transferencial con pacientes con diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad (T. D. P.)  
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 En relación a la última arista asociada a la problemática estudiada, esto es, la 

influencia del contexto institucional de la Atención Primaria de Salud respecto de las 

posibles intervenciones clínicas con pacientes con diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad, existirían una serie de elementos propios del discurso biomédico que a juicio 

de los profesionales entrevistados, dificultarían el abordaje clínico de estos pacientes desde 

una perspectiva psicoanalítica, al ser elementos que determinan e influyen en las posibles 

prácticas clínicas efectuadas en estos contextos, y de esta manera dificultan un accionar que 

permita hacerse cargo de la subjetividad existente a la base de dichos cuadros, subjetividad 

que siempre es singular y única para cada paciente. Así, elementos como el establecimiento 

de metas en función de las coberturas (es decir, que una misma prestación llegue a la mayor 

cantidad de personas) a partir de la idea de la maximización de los recursos, la 

homogeneización de los tratamientos mediante la aplicación de guías clínicas 

estandarizadas para toda la población, la alta rotación de profesionales entre los distintos 

equipos, la premura por dar de alta en función del tiempo y el cumplimiento de metas, y la 

“compartimentalización” de los tratamientos al existir diversos equipos dentro de cada 

consultorio (programa cardiovascular, programa diabetes, programa de alcohol y drogas, 

etc.) que se hacen cargo de un área específica, son todos elementos que atentarían contra un 

entendimiento de la problemática subjetiva de cada paciente, problemática que vería 

obturada su emergencia en el discurso del paciente, a la luz de los elementos recién 

mencionados:  

Hay un problema del sistema, de cómo está diseñada la oferta de atención sanitaria que 

genera una serie de cosas; si ya el sostener un tratamiento con un paciente de estas 

características es difícil, el sistema lo hace diez veces más difícil. Porque esa persona va 

a estar en alcohol y drogas, a lo mejor en patología dual, aquí y acá, va a estar en cuatro 

programas distintos, va a estar con uno y con otro tratante, es súper 

compartimentalizado, y en segundo lugar esto de las metas hace que haya una enorme 

presión por dar de alta a estos pacientes. En este momento, la manera de evaluar los 

rendimientos del sistema público de salud es algo que hay que meterle mucha cabeza, 

porque está generando altas ficticias (I, p. 14) 

 La subdivisión del tratamiento ofrecido a cada usuario de los centros de salud de 

APS, sería un elemento del funcionamiento de dichos dispositivos que daría cuenta, de 
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acuerdo a la opinión de los profesionales entrevistados, de un desconocimiento del 

fenómeno transferencial acaecido entre el paciente y el consultorio. De esta manera, se 

efectúan prestaciones a un mismo paciente, por parte de variados profesionales  de diversos 

programas encargados de patologías específicas, bajo el supuesto de que la relación 

profesional-paciente es una relación puramente técnica, situación que lleva a que no hayan 

mayores dificultades en que varíen constantemente los profesionales a cargo de cada 

atención sin que ningún profesional puntual se haga cargo del seguimiento de dicho 

paciente y del conjunto del tratamiento, pues el foco estaría puesto en tratar el cuadro 

clínico específico, independiente de la singularidad de cada paciente. 

   Considerando lo expuesto hasta este punto, y en función de los elementos técnicos 

que se pondrían en juego en la clínica en el contexto de la Atención Primaria de Salud, es 

posible referirse al lugar transferencial en que quedarían ubicados los pacientes por parte de 

los profesionales que se desempeñan en estos dispositivos, a partir del discurso que sustenta 

su práctica. Así, estos elementos técnicos van dando cuenta de los presupuestos a la base 

del discurso de la APS y ello permitiría, a juicio de los profesionales entrevistados, 

comprender el lugar en que quedan ubicados estos pacientes en dicho discurso: un lugar de 

“paciente problema” al ser pacientes que en general no responderían favorablemente a la 

oferta de atención emanada desde dichos dispositivos, oferta que estaría a su vez basada en 

los elementos técnicos recientemente descritos, y que no daría cuenta de la problemática 

subjetiva propia de cada paciente en particular. De esta manera, aquellos pacientes no 

respondientes a esta oferta se ubicarían en el imaginario institucional como “pacientes 

problema” o “pacientes crónicos”, situación que a su vez, no estaría libre de provocar 

efectos subjetivos en estos pacientes, efectos que estarían dados por la búsqueda de otros 

medios para hacer escuchar aquello que el sistema mismo no daría cabida en su forma de 

oferta: 

Cuando esa lectura es más categórica, es más cerrada, es más certera, yo creo que la 

violencia es mayor, y puede generar una suerte de iatrogenia o de mayor padecimiento, 

de mayor sufrimiento cuando el paciente no está siendo escuchado en su malestar. Eso 

yo creo que pasa harto con estos pacientes que están ubicados desde una cierta 

banalización de pacientes crónicos, paciente cacho, pacientes que demandan, eso hace 

que circule en estos mismos pacientes la necesidad de ser más cacho, de demandar más, 
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de hacer una apuesta distinta para ser escuchados, que ya no tiene que ver con usar el 

lenguaje, o la palabra, sino de generar una especie de contra violencia, de que también 

hay algo que termina violentándote a ti como terapeuta, entonces dentro de este 

imaginario institucional, de esta transferencia tan demandante, tan pegajosa, si uno se 

queda posicionado desde este lugar tan hermético la escucha es poco atenta a lo que el 

paciente está tratando de decir (IV, p. 17) 

 Siguiendo con esta idea es posible pensar, de acuerdo a lo señalado por los 

profesionales entrevistados, que aquella fenomenología clínica con que habitualmente se 

presentan los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad en los dispositivos de 

APS, que generalmente se basa en elementos como el descontrol de impulsos, la presencia 

de angustia, hetero y auto agresiones, y patologías del acto en general, instalaría una 

manera de relación hacia la institución marcada por hacer escuchar mediante otros 

elementos (la constelación sintomática recién descrita) que no pasan por el relato mismo 

del paciente, aquello que la propia institución no es capaz de escuchar en función de la 

demanda ofrecida, y que dice relación con la problemática subjetiva singular del paciente 

rotulado con este diagnóstico. Así, aquellos elementos que se ponen en juego en la relación 

del paciente hacia la institución y viceversa, desbordarían el vínculo mismo entre dicho 

paciente y el terapeuta de APS, al ser elementos independientes a dicha relación, que sin 

embargo influirían de alguna manera el establecimiento de este vínculo dado el contexto 

institucional en que dicha relación se pone en juego, y que muchas veces el terapeuta 

desconoce:  

Acá hay un centro de salud al cual el paciente llega, y desde que entra está teniendo 

relaciones personales que lo van a influenciar al momento que llegue al box; llega a la 

institución, no llega a ti, y tu eres parte de esa institución por un período súper acotado 

de tiempo; lo que pudo haber pasado antes que tu llegaste ahí, quizás el paciente lleva 20 

años relacionándose con esa institución, eso forma parte también de un análisis de 

transferencia que  va a estar completamente a oscuras, en un punto ciego, quizás ese sea 

un modo de entender la transferencia (III, p. 13) 

 Definir con mayor precisión el rol y el lugar del psicólogo dentro de la 

institucionalidad de la APS sería, a juicio de los profesionales entrevistados, una tarea 

necesaria de llevar a cabo, dado el desdibujamiento que dicho lugar ha ido sufriendo en el 
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último tiempo a partir de la instauración del modelo de salud familiar. De esta manera, la 

asimilación del psicólogo como profesional “psicosocial” habría facilitado la pérdida del 

lugar eminentemente clínico de dicho profesional, conllevando a una pérdida de la 

especificidad de dicha función, y con ello, a que sea indiferente qué profesional (psicólogo, 

asistente social, enfermera, nutricionista)  realiza ciertas intervenciones terapéuticas: 

 Yo creo que en APS hay que definir bien los roles, creo que lo que se definió como rol 

del psicólogo terminó al interior del nuevo modelo, el modelo de salud familiar, como 

en ocasiones equiparándose mucho al trabajo más psicosocial, y que claramente en 

ocasiones como que termina siendo de que da lo mismo quien realice la intervención; 

que sea la enfermera o un asistente, un técnico, da lo mismo (V, p. 62) 

 Por último, sería la manera cómo cada profesional es capaz de manejar estos 

elementos a partir de sus intervenciones en el box y de su propia relación hacia la 

institución en la cual trabaja, aquello que permitiría instalar una práctica terapéutica de 

orientación psicoanalítica en el consultorio de APS. Así, en función de instalar 

intervenciones que permitan ir en la línea de generar las condiciones de escucha que hagan 

posible la emergencia de la problemática subjetiva singular de cada paciente, haciéndose 

cargo de la responsabilidad propia del terapeuta para que esto ocurra, independientemente 

de las condiciones contextuales y de la transferencia que el paciente haya establecido para 

con el consultorio, sería la manera propuesta por los profesionales entrevistados de manejar 

clínicamente dichas contingencias:  

Seguro en un primer momento sí es con la institución, pero una vez que el paciente te 

llegó, y te encontraste, si el paciente no se transfirió con uno, la pregunta que uno se 

tiene que hacer es qué hice o qué no hice para que se transfiriera o no se transfiriera. 

Uno no es inocuo, uno produce efectos, y por eso Lacan es súper claro en esto y dice que 

hay transferencia porque hay interpretación primero, no es que hay transferencia y 

después interpretamos. Seguro que hay transferencia con la institución, pero si no 

emergió una transferencia conmigo es porque no pregunté o no escuché (VI, p.20) 
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Figura 5. Variables del Contexto Institucional de APS 
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presupuestos de la orientación psicoanalítica a partir de los autores de referencia utilizados 

en la presente tesis.   

 Un primer elemento a considerar, dice relación con que cualquier tipo de 

intervención que se instale desde un marco de referencia psicoanalítico, independiente del 

contexto institucional en que dicha intervención se sitúe, debe necesariamente enmarcarse 

en función de la lógica singular del caso específico; de esta manera, la lógica del caso a 

caso es la que define en último término la manera, la forma y el contenido de la 

intervención en cada paciente, a partir de la escucha de la singularidad subjetiva puesta en 

juego en cada encuentro con el terapeuta. Así, si bien el diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad en sí mismo no definiría un tipo de intervención específico desde esta 

orientación, existirían particularidades a nivel de presentación fenomenológica, del 

establecimiento del vínculo transferencial, y en definitiva, del manejo respecto del saber 

hacer con el goce individual, que darían cuenta de una problemática clínica particular, 

respecto de la cual sería posible instalar ciertas orientaciones específicas a nivel de manejo 

clínico transferencial. La idea de dar respuesta a las urgencias subjetivas que se presentan 

habitualmente en la clínica de estos pacientes, urgencias que estarían dadas por ciertas 

desregulaciones en la relación al goce a partir de dificultades en la instalación del falo 

simbólico, se plantea como una manera de entender en términos teóricos la problemática 

clínica de estos pacientes. A su vez, el contexto del consultorio de APS plantea 

especificidades en cuanto al manejo y la presentación de estos pacientes, que se deben 

conocer y considerar a la hora de intervenir. En este sentido, la idea de un imaginario 

institucional en el que estos pacientes son ubicados como “pacientes problema” daría 

cuenta del lugar transferencial en que quedarían ubicados a partir del discurso de la 

institución, situación que genera una manera particular de vincularse de los funcionarios 

hacia los pacientes y de éstos hacia la institución basada en una predisposición a partir de 

dichos rótulos (paciente “problema”, paciente “difícil”). Esta situación sería desconocida 

por parte de los profesionales de la salud, al pasar por alto el fenómeno transferencial bajo 

la creencia que la relación profesional con el paciente es una relación exclusivamente 

técnica, en donde no habría espacio para ningún tipo de vínculo transferencial. 

 Es a partir de los vínculos que el paciente genera con los diversos funcionarios del 

consultorio, que se establecería en el imaginario del paciente una serie de representaciones 
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en la cual la figura del psicólogo también quedaría incluida, incluso desde antes de tener 

una primera entrevista, y que a su vez influenciaría el lazo transferencial imaginario que se 

pondría en juego entre paciente y psicólogo al comienzo de la relación terapéutica. A partir 

de dicha influencia, serían comprensibles las dificultades iniciales reportadas por los 

profesionales entrevistados, quienes refieren en este tipo de casos una fenomenología 

clínica en la cual resalta la dificultad en el establecimiento del vínculo transferencial, 

reafirmando con ello el lugar de pacientes “difíciles”, “problema” o “resistentes a 

tratamiento” en el que han sido puestos por parte del discurso institucional y que, de 

acuerdo a la opinión de varios de los profesionales entrevistados, se reactualizaría en la 

relación terapéutica. 

 En función de los elementos descritos, se configura una problemática particular en 

la que un cierto grupo de pacientes presentaría una fenomenología clínica marcada por la 

ausencia de una construcción sintomática acotada y específica, dificultades en la generación 

y el sostenimiento de lazos sociales (una queja asociada a las relaciones de pareja, 

laborales, familiares, etc.), desorganización a nivel del actuar, y presencia de angustia e 

impulsividad que en algunos casos dificultaría el poder formular en palabras una demanda 

específica. Asociado a ello, habría un discurso institucional que ubicaría a dichos pacientes 

en un  lugar particular, situación que no estaría libre de provocar efectos subjetivos en estos 

pacientes, y que a su vez contribuiría en la configuración del cuadro clínico a partir de las 

dificultades que plantean dichos pacientes para el establecimiento del vínculo 

transferencial, vínculo que permitiría sostener un trabajo terapéutico de orientación 

psicoanalítica.   

 Hechas las consideraciones respecto a la problemática específica que plantean estos 

pacientes, surge la pregunta respecto al tipo de manejo clínico posible en estos casos, y con 

ello, qué maniobras respecto al manejo transferencial serían necesarias a fin de poder 

instalar una terapéutica de orientación psicoanalítica. En este sentido, siguiendo a los 

profesionales entrevistados, sería posible agrupar en dos categorías los elementos clínicos a 

tener en consideración a la hora de pensar en instalar una terapéutica de orientación 

psicoanalítica frente a esta problemática; a saber, una primera categoría en donde sería 

posible agrupar aquellos elementos que dicen relación con el encuadre mínimo que los 

profesionales entrevistados consideran necesario para poder instalar una terapéutica de este 
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tipo (frecuencia de las sesiones, espacio físico, duración de los procesos). En una segunda 

categoría sería posible agrupar aquellos elementos que dicen relación con las maniobras  a 

nivel del manejo transferencial que serían necesarias para poder instalar una terapéutica de 

orientación psicoanalítica en estos casos. En esta categoría se incluyen las ideas relativas a 

generar intervenciones que permitan desmarcarse del lugar imaginario inicial en que el 

paciente tendería a ubicar al terapeuta, lugar que iría en la misma serie de transferencias 

imaginarias en que quedaría ubicado el conjunto de funcionarios del centro de salud y que, 

tal como fue expuesto anteriormente, dificultaría la generación de un vínculo transferencial 

que permita sostener un proceso de orientación analítico. De esta manera, por medio de 

darle espacio a la palabra del paciente, de sostener una escucha que dé cabida a la 

historización de un malestar singular, se buscaría ubicarse desde el lugar de un Otro garante 

de una promesa fálica que permita a su vez, instalar una estabilización en la relación al 

goce singular, relación que habitualmente se presenta desestabilizada y caótica, en 

concordancia con la concepción teórica respecto a la problemática clínica que plantearían 

estos pacientes, problemática que daría cuenta de una dificultad en la construcción de un 

síntoma acotado y específico a partir de la dificultad en la localización del falo simbólico 

en la economía deseante de estos pacientes. Serían estas las maniobras a nivel del vínculo 

transferencial que permitirían poder instalar un trabajo clínico de orientación psicoanalítica, 

de acuerdo a las opiniones entregadas por los profesionales entrevistados, y cuyos alcances 

en torno a sus posibilidades y limitaciones, en concordancia con la pregunta que orienta la 

presente investigación, serán discutidas en la tercera y última parte de este trabajo.  
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Figura 6: Manejo Transferencial de Trastornos de Personalidad en el contexto de APS. 
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terapeuta que se pondría en juego a partir del sostenimiento de una determinada praxis 

clínica. Así, será el vínculo transferencial entre el psicólogo y la institución, en este caso un 

psicólogo de orientación psicoanalítica y el consultorio de atención primaria de salud, 

aquello que permitirá sostener un diálogo más o menos fructífero entre ambos, y con ello 

instalar la posibilidad de pensar una praxis surgida desde el modelo psicoanalítico en el 

contexto de la Atención Primaria de Salud. Dado lo anterior, y en función de poder 

delimitar el tipo de vínculo que permitiría sostener dicho diálogo, es que surge la pregunta 

respecto a ¿Qué tipo de relación transferencial es posible desprender entre el psicólogo de 

orientación psicoanalítica  y el consultorio de Atención Primaria de Salud que permita 

sostener una praxis clínica de orientación psicoanalítica en estos contextos? ¿Cuál es el 

vínculo que se establece entre ambas instancias?  Esto, pues el discurso mismo de la 

institución no pareciera ser libre de efectos en los propios psicólogos que trabajan en ellas, 

situación que a su vez tendría consecuencias en la manera como se genera el diálogo que 

permitiría instalar una praxis de orientación psicoanalítica en dichos contextos.  

Al revisar las entrevistas realizadas durante la presente investigación, es posible 

evidenciar diferentes elementos que podrían dar luces de la manera como el discurso 

institucional favorece o dificulta la generación de un diálogo que dé paso a la instalación de 

un dispositivo terapéutico y a su vez, el lugar en que quedan ubicados los psicólogos en 

este discurso. De esta manera, la idea de  hacerse un lugar distinto al que en un primer 

momento quedarían ubicados por parte del discurso institucional es una idea que, con 

mayor o menor consistencia, surge transversalmente en todos los profesionales 

entrevistados. Tal como fuera revisado en la segunda parte de esta investigación, el poder 

generar un movimiento de desmarcaje respecto al lugar en que originalmente la institución 

ubicaría al terapeuta, se plantea como una idea previa a cualquier posibilidad de instalar 

una praxis de orientación psicoanalítica en estos contextos. Ahora bien ¿Cuál es ese lugar 

en que la institución tiende a ubicar en un primer momento al psicólogo clínico? De 

acuerdo a lo expresado en las entrevistas, existirían una serie de elementos que permitirían 

ir definiendo dicho lugar a partir de la percepción de los propios psicólogos: Escasez de 

tiempo para las atenciones,  dificultades en sostener una regularidad en las atenciones al 

interior de la institución, alta rotación de profesionales, duración limitada de los procesos 

terapéuticos, dificultades para hacerse escuchar o entender por parte de otros miembros del 
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equipo o por parte de los jefes de programa,  una demanda inicial de atención que, si bien 

numerosa, vendría muy influida y determinada por el discurso biomédico asociado al 

consultorio. En definitiva, el lugar en que quedaría ubicado el psicólogo clínico en el 

discurso institucional del consultorio de APS y que definiría en un primer momento su 

práctica en dichos dispositivos, es el mismo lugar en que el discurso biomédico sitúa a 

todos los profesionales que trabajan en estos dispositivos, sin hacer ningún tipo de 

distinción para el caso de los psicólogos; un lugar basado en los preceptos de dicho 

discurso, preceptos que a su vez definen y puntúan las problemáticas clínicas,  la manera de 

entender y comprender dichas problemáticas, y el tipo de abordaje terapéutico a utilizar.  

Todos estos elementos son nombrados por los profesionales entrevistados como elementos 

que en un primer momento dificultarían el poder instalar un dispositivo de escucha que 

permita intervenir psicoanalíticamente, y por ende serían variables de las cuales sería 

necesario generar alguna modificación (a partir de alguna maniobra de desmarcaje) que 

permitiese entregar condiciones que fuesen más favorables para la atención de pacientes 

desde una orientación analítica. Asociado a ello, será necesario considerar el hecho de la 

singularidad propia a cada institución, es decir, el considerar el funcionamiento particular 

de la institución basado a su vez, la individualidad de los funcionarios que la componen; en 

este sentido, el manejo de cada uno de sus funcionarios (desde la dirección hasta los 

administrativos) le otorga un carácter singular a la manera como las normas y directrices 

comunes son aplicadas en la institución, lo que permite pensar en la cualidad única de esa 

institución y la relación que dicha institución establece con cada uno de sus funcionarios, 

incluido el psicólogo, hace pensar que siempre la maniobra de desmarcaje necesaria para 

instalar una praxis psicoanalíticamente orientada, también es una maniobra singular y 

específica al contexto en donde ésta se sitúa.  Ahora bien, dado que el lugar inicial en que la 

institución ubicaría a los profesionales es visto como un lugar que dificulta el trabajo 

clínico, cabe plantearse lo siguiente ¿Cómo se va constituyendo a partir de este lugar de 

dificultad inicial, el vínculo transferencial de los profesionales hacia la institución? Y  ¿Por 

qué estos elementos dificultarían inicialmente instalar una praxis clínica orientada 

psicoanalíticamente? Pues, dado que lo que se busca es generar un diálogo con las 

instituciones que dé paso a instalar una manera de trabajo, lo que habría que dejar en claro 

es cuáles son los elementos que sostienen un praxis analítica y por qué las variables propias 
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del consultorio recién mencionadas actuarían como elementos que dificultan la instalación 

de dicha manera de trabajo.   

 Al revisar distintos momentos de las entrevistas, es posible comenzar a dilucidar la 

manera como se va constituyendo el vínculo transferencial entre los profesionales y la 

institución, a partir de expresiones más o menos explícitas que dan cuenta de aquello.  Así, 

la idea de hacerse un lugar que implique un modo de escucha y un encuadre distinto al que 

originalmente ofrece el consultorio de APS, estaría basada en la visualización de las 

condiciones iniciales de trabajo ofrecidas por el consultorio como condiciones que plantean 

una dificultad o un importante impedimento para instalar un modo de trabajo orientado 

psicoanalíticamente, situación que a su vez genera efectos subjetivos en los profesionales, 

efectos que podrían determinar la manera como dichos profesionales finalmente terminan 

instalando una determinada praxis en el consultorio donde se desempeñan. Tal como 

plantean varios entrevistados, las condiciones iniciales recién descritas podrían generar un 

efecto de frustración en los psicólogos, al ver que su trabajo se ve dificultado, o 

derechamente impedido en algunos casos, por dichas condiciones: 

Entonces es como luchar contra la corriente tratar de instalar un lugar de escucha 

justamente en un espacio donde no se escucha, donde importa el número, donde 

importan una serie de cosas que son un poco incompatibles con la atención psicológica 

entonces como que el psicólogo se tiene que mantener un poco como un cuerpo extraño 

si es que quiere hacer un tratamiento psicoterapéutico (X, p.18) 

Sería este lugar que es visto como un lugar de “cuerpo extraño” o de “contracorriente” a la 

institución, aquel lugar que  la mayoría de los profesionales entrevistados refiere como 

necesario sostener a fin de poder establecer una diferencia respecto al discurso institucional 

imperante, y con ello, soslayar las dificultades iniciales para instalar una práctica clínica de 

orientación psicoanalítica. Un lugar que a su vez se sostendría en un acto de fe por parte de 

los profesionales de que buscando ese lugar diferente sería posible soslayar las dificultades 

iniciales y la concomitante frustración que dichas dificultades generarían, y con ello poder 

generar efectos distintos en el trabajo con los pacientes, efectos que, de acuerdo a la lógica 

misma de la cura psicoanalítica, sólo podrán ser evidenciados a posteriori: 

Esa es la gran píldora que uno se da en el servicio público, que uno cree que 

manteniendo cierta posición está haciendo una diferencia en relación al discurso 
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imperante. Ese es como el engaño que uno se hace, porque si no sería puramente 

masoquista la experiencia, algún beneficio tiene que traer para los pacientes (IX, p. 11) 

El acto de fe puesto en que el generar las condiciones que permitan sostener una 

escucha y un modo de intervenir orientado psicoanalíticamente permitiría dar una respuesta 

a la problemática clínica que plantean los Trastornos de Personalidad, sería aquello en lo 

cual se sostendría la posibilidad de establecer un diálogo con la institución de APS,  siendo 

a su vez el vínculo transferencial que se establece entre ambos, un vínculo basado en la 

manera en cada psicólogo se las arreglaría para soslayar las dificultades iniciales que el 

discurso institucional plantearía a la posibilidad de trabajar desde una orientación 

psicoanalítica. Ahora bien, la posibilidad de propiciar el dialogo que permita instalar una 

praxis clínica desde esta orientación, estaría basada en el interés por parte de cada 

profesional de poder dialogar y transmitir a otros miembros del equipo su trabajo, de una 

manera clara y entendible, a fin de poder validar su forma de trabajo en el resto de los 

profesionales de la institución. A su vez, será necesario que exista la disposición a entender 

y escuchar, y con ello a dar cabida a la apertura de un espacio distinto al interior del 

consultorio, por parte de los otros profesionales con quienes el psicólogo trabaje, para que 

dicho diálogo sea fructífero. En este sentido, se plantea la idea de poder negociar con la 

institución “estratégicamente” y no generar una confrontación directa, confrontación que, 

de acuerdo a la opinión de los profesionales, sería a pura pérdida:    

Ahora, yo creo que es un movimiento estratégico, porque uno se pudiera ahorrar la 

perversión si es que va al choque, pero quizás con un mínimo de criterio uno sabe que si 

va al choque va a la pérdida, no se logra absolutamente nada, y cabe la posibilidad de no 

poder hacer lo que uno cree que hace bien (IX, p.11) 

Será entonces este diálogo entre cada psicólogo y el consultorio donde trabaja, 

surgido en función del vínculo transferencial establecido entre ambos lo que propiciaría la 

instalación de una praxis que por una parte se adecue a las necesidades propias de la 

institución (a partir del cumplimiento de metas y objetivos propuestos  para el programa en 

el cual se sitúe la práctica de cada profesional) y por otra, que permita dar paso a una 

escucha y una forma de intervención orientada psicoanalíticamente, bajo la expectativa  de 

que dicha forma de intervenir generará efectos beneficiosos que permitan dar una respuesta 

a la problemática clínica presentada por ciertos pacientes, respuesta que, de acuerdo a lo 
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planteado a lo largo de la presente investigación, el discurso institucional de la APS no ha 

podido entregar. En este sentido, considerar la singularidad de las personas que trabajan 

dentro de la institución a fin de instalar un diálogo en el que, tomando en cuenta las normas 

y protocolos propios del funcionamiento institucional, se instale un trabajo clínico que 

apele al margen que cada protocolo y norma institucional permiten, de acuerdo a la 

jurisprudencia, es decir, a la manera singular en que dichas normas son aplicadas por los 

profesionales que trabajan en cada consultorio (A. Reinoso, comunicación personal, 25 de 

junio, 2011) Sería en este margen dado por la jurisprudencia, es decir el modo en que las 

normas y protocolos son aplicados en cada consultorio en particular, en donde se ubicaría la 

maniobra de desmarcaje aludida por los profesionales entrevistados, maniobra que a su vez 

implica apelar al diálogo, no con el saber biomédico en que cada institución instala su 

praxis dado que dicho saber nunca se presenta en falta por lo que no permite ningún diálogo 

que aluda a un cuestionamiento de sus preceptos desde otro discurso. En este sentido el 

diálogo que permita la maniobra de instalación de un modo de trabajo psicoanalíticamente 

orientado deberá apelar al barramiento singular del profesional con quien se instale dicho 

diálogo, es decir, con la manera en que cada uno de los funcionarios con quien se dialogue 

(médicos, asistentes sociales, directivos, administrativos, etc.) entienda y se relacione con 

las normas y protocolos que sustentan el discurso biomédico del consultorio, buscando con 

ello hacerse un lugar en el deseo singular de cada uno de ellos; será este lugar aquel que a 

su vez permitirá hacerse un lugar en el discurso institucional y con ello poder instalar y 

sostener una praxis psicoanalíticamente orientada en este tipo de contextos.   

Considerando lo dicho hasta este punto, cabe retomar las preguntas previamente 

planteadas  ¿Cuáles son los elementos que permitirían sostener una praxis orientada 

psicoanalíticamente al interior de un consultorio de APS?  Y ¿Por qué las variables propias 

del consultorio  mencionadas hasta ahora actuarían como elementos que dificultan la 

instalación de dicha manera de trabajo?  Tal como planteara Laurent (2000), una institución 

de salud mental que dé cabida a la hipótesis freudiana del inconsciente implica un discurso 

institucional que le dé su lugar a la particularidad y con ello, que se permita desconfiar de la 

masificación a partir de la identificación:  

La hipótesis freudiana del inconsciente implica que la particularidad no sólo se 

alcanza respetando los derechos de la persona, lo que es un requisito necesario, sino 
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dejando hablar al sujeto. Primero no hay que hablarlo, o someterlo a la regla, aunque 

fuera la mejor de las reglas. (p. 86) 

 De esta manera, el buscar una práctica que sustente la hipótesis del inconsciente al 

interior de un consultorio de atención primaria, implica el poder abrir el espacio de la 

singularidad de cada paciente por medio de la escucha de lo que cada uno tenga que decir. 

Este sería el primer movimiento  a realizar, un movimiento que tome en consideración la 

particularidad subjetiva de cada paciente, a fin de pensar en instalar una praxis clínica de 

orientación psicoanalítica en un contexto institucional. La consideración de la singularidad 

de cada paciente, a partir de la escucha respecto de lo que cada uno tenga que decir sobre sí 

mismo, implica un movimiento contrario al objetivo de metas en función de coberturas, es 

decir,  tratamientos estandarizados para cada patología a fin de cubrir a la mayor cantidad 

de población posible. Es esta modalidad de tratamiento planteada por el discurso 

institucional de la APS, una modalidad en donde la singularidad de cada paciente quedaría 

fuera de cualquier consideración terapéutica, para poder así dar lugar a la estandarización y 

la identificación masiva respecto a ciertos ideales a la base de dicho discurso (la adaptación 

a ciertas normas por ejemplo), aquello que sería visualizado como dificultad por parte de 

los profesionales entrevistados, y de lo cual sería necesario generar un movimiento de 

“desmarcaje” que los ubicaría en este lugar de “cotracorriente” respecto a dicho discurso, a 

fin de poder instalar una praxis de orientación psicoanalítica al interior de dichas 

instituciones. Y es aquí en donde se sitúa una importante complejidad pues, por un lado, a 

fin de poder sostener dicho lugar que permita dar paso a la consideración de la subjetividad 

del paciente, será necesario permitir abrir la escucha hacia un cuestionamiento respecto de 

sí mismo y con ello abrir el espacio terapéutico hacia el despliegue de asociaciones que 

permitan dicho cuestionamiento, pero por otro lado mantenerse inserto en la 

institucionalidad en donde se trabaja implica de alguna manera adscribir a los ideales sobre 

los cuales dicho discurso se basa, ideales que irían en el sentido opuesto a dicho lugar. 

Adelantándose a esta situación, en 1919 Freud refiere la importancia de adaptar la práctica 

psicoanalítica a los nuevos dispositivos de salud que la sociedad disponga a fin de permitir 

el acceso de un mayor número de personas al tratamiento psicoanalítico. Al respecto señala: 

“Pero cualesquiera que sean la estructura y composición de esta psicoterapia para el pueblo, 

sus elementos más importantes y eficaces continuarán siendo, desde luego, los tomados del 
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psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y libre de toda tendencia” (2003g, p. 2462) De 

esta manera, la forma de adaptación que el psicoanálisis tendría respecto a los distintos 

dispositivos institucionales en que se sitúe su práctica, implican el poder mantener los 

principios que sustentan dicha práctica de la forma más rigurosa y libre de toda tendencia 

posible, independiente del contexto en donde dicha práctica se sitúe. Ahora bien, ¿Cuáles 

son dichos principios? Tal como refiere Laurent en su texto sobre los principios rectores del 

acto analítico (2004), el psicoanálisis como práctica de la palabra por medio de la cual es 

posible debilitar  aquellas identificaciones más estables del paciente que consulta, autoriza 

a partir de las intervenciones del analista, “Un cuestionamiento radical de los fundamentos 

de la identidad de cada uno”(en línea). Ahora bien, a fin de sostener dicho cuestionamiento, 

“El psicoanalista no se identifica con ninguno de los papeles que quiere hacerle desempeñar 

su interlocutor, ni a ningún magisterio o ideal presente en la civilización. En ese sentido, el 

analista es aquel que no es asignable a ningún lugar que no sea el de la pregunta sobre el 

deseo” (en línea). Sería este lugar que permite sostener la pregunta respecto al deseo del 

paciente, aquel lugar en el que el analista deberá ubicarse, y que no respondería a ninguna 

de las identificaciones disponibles en la civilización, identificaciones de las cuales deberá 

mantenerse al margen durante el proceso analítico. Tal como fuera planteado en la primera 

parte del presente trabajo, el lugar en que el analista se debe ubicar a fin de posibilitar el 

proceso analítico implica sostener un supuesto saber que, a medida que el proceso avance, 

deberá irse deconstruyendo. A su vez, y tal como lo anticipara Freud al comparar el proceso 

psicoanalítico con el juego del ajedrez, el psicoanálisis no responde a estandarizaciones o 

protocolizaciones respecto de su práctica o de su duración, siendo sólo posible referirse a 

los comienzos o los términos de análisis, y en donde, según Laurent “La experiencia del 

psicoanálisis sólo tiene una regularidad, la de la originalidad del escenario en el cual se 

manifiesta la singularidad subjetiva. Por lo tanto, el psicoanálisis no es una técnica, sino un 

discurso que anima a cada uno a producir su singularidad, su excepción” (en línea) Será 

entonces el saber-hacer de cada uno respecto de su singularidad, de su síntoma, de su goce, 

aquello a lo que indefinitiva el psicoanálisis orienta su práctica, saber-hacer que es siempre  

personal y no puede ser generalizable. En concordancia con dicha orientación, cualquier 

posibilidad de que una tercera instancia intente asignar un lugar y un objetivo 

predeterminado a la cura analítica, quedaría excluida. 
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 Al hacer el ejercicio de tomar los elementos recién señalados como una lectura 

posible de los principios de la práctica psicoanalítica a los que hacía alusión Freud en 1919, 

cabe preguntarse cómo los psicólogos que trabajen desde dicha orientación teórica podrían 

llevar a cabo la maniobra de adaptación a la que se refiere Freud en el consultorio de 

atención primaria de salud. Y es que la protocolización y estandarización de los 

tratamientos, la cura entendida como la desaparición del síntoma, la identificación del 

paciente hacia una norma predeterminada, los tiempos limitados y objetivos terapéuticos 

asignados de antemano, y la identificación del terapeuta hacia un lugar predeterminado 

(como quien “psicoeduca”, “enseña” o “acompaña” al paciente), son todos elementos 

discursivos que sustentan el modo de atención de pacientes en los consultorios de atención 

primaria y que, de acuerdo a lo revisado, serían elementos que van en contra de los 

principios sobre los que el psicoanálisis sustenta su práctica. Serían entonces estos 

elementos los que son vistos como dificultad para instalar su práctica por parte de los 

profesionales entrevistados y sería la no adscripción a estos preceptos a partir del 

movimiento de desmarcaje que ellos plantean, aquello que ubicaría a estos profesionales en 

el lugar de “contracorriente” o “cuerpo extraño” respecto al resto de profesionales del 

consultorio.  

 

 

 

 

 

 

   Figura 7: Relación entre psicoanálisis y discurso institucional de APS. 

 

 Ahora bien, ¿Cómo se realiza esa maniobra de desmarcaje respecto de dichos 

preceptos, a la que aluden los profesionales entrevistados, y que permitiría la adaptación del 

psicoanálisis al interior del discurso institucional de APS? Al buscar responder dicha 

interrogante a partir de la lectura de las entrevistas realizadas, surgen distintas maneras 

cómo los profesionales entrevistados realizan dicha maniobra, maneras que estarían dadas 
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por el  saber hacer de cada uno con respecto a las dificultades que encuentren para instalar 

su práctica, los efectos subjetivos que dichas dificultades generen en cada uno, y la 

singularidad propia del modo de funcionamiento de cada consultorio de salud. En este 

sentido, se trataría de maniobras singulares en donde cada profesional pondría en juego su 

propia relación transferencial hacia la institución en la cual se desempeña al momento de 

pensar su praxis al interior del consultorio, generando con ello distintas maneras de soslayar 

las dificultades que implica dicha situación. Así, para algunos esta maniobra se resolvería 

por medio de instalar un setting determinado que permita sostener en el espacio del 

consultorio de APS, un lugar diferente que dé paso a un trabajo clínico de orientación 

psicoanalítica. Para otros el énfasis estará puesto, más allá del setting específico en el cual 

se desarrolle el proceso terapéutico, en buscar generar canales de diálogo con otros 

profesionales y con la directiva del consultorio, a fin de buscar desde ese diálogo, que tal 

como fuera señalado previamente implica apelar al barramiento singular del profesional 

con quien se está generando dicho diálogo, validar la práctica clínica psicoanalítica en el 

contexto del consultorio. Algunos incluso, refieren la imposibilidad de instalar este “otro 

lugar” en determinados consultorios, al no existir la disposición por parte del equipo 

profesional de dichos dispositivos de propiciar un diálogo que dé paso a ciertas 

modificaciones en torno al setting con el cual se atiende a los pacientes, y que a su vez 

permita generar un lugar para la instalación de un dispositivo psicoanalítico en estos 

contextos.  

 Si bien el modo como cada psicólogo adapte su praxis a las condiciones 

contextuales del consultorio de APS depende de la manera como sea capaz de entablar el 

diálogo que permita sortear las dificultades iniciales para la instalación de dicha praxis y 

con ello ubicarse un lugar en el discurso de la institución de APS, diálogo  que siempre será 

específico y singular, asociado a la singularidad del psicólogo, a la especificidad del 

consultorio en el cual dicho psicólogo trabaje y a la relación transferencial que se 

establezca entre ambos, es posible puntualizar algunas invariantes mencionadas por todos 

los profesionales entrevistados que permitirían generar esta maniobra de desmarcaje que a 

su vez, daría paso a este otro lugar necesario para instalar un práctica orientada 

psicoanalíticamente. Así, sería el lugar desde donde el terapeuta se ubica a fin de generar 

un espacio de escucha que dé paso a la singularidad del paciente, las intervenciones que 
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realiza en función de ese lugar y en definitiva las maniobras que permiten instalar y 

sostener una transferencia que sostenga la posibilidad de instalar una praxis 

psicoanalíticamente orientada, aquello en lo cual se basaría este otro lugar al cual dichos 

profesionales aluden por medio de esta maniobra de desmarcaje; en resumen, y más allá de 

las condiciones concretas del setting específico (frecuencia y regularidad  de las sesiones, 

espacio físico, duración de los procesos)o de la manera como cada profesional se relacione 

con el resto del equipo de profesionales de la institución, será la forma en que el profesional 

intervenga al interior del box con el paciente, aquello que hará la diferencia y que permitirá 

o no, instalar una praxis clínica psicoanalíticamente orientada. Tal como plantea Freud 

(2003k) al revisar la técnica psicoanalítica en el ocaso de su obra, la terapéutica 

psicoanalítica se basaría en una alianza establecida entre el analista y el paciente: 

 Concertamos un pacto con nuestro aliado. El yo del enfermo nos promete la más 

completa sinceridad, es decir, promete poner a nuestra disposición todo el material que 

le suministra su autopercepción; por nuestra parte, le aseguramos la más estricta 

discreción y ponemos a su servicio nuestra experiencia en la interpretación del material 

fluido por el inconsciente.  (p. 3396)  

 Es a partir de la alianza, es decir, el vinculo transferencial que sea posible establecer 

entre paciente y terapeuta, en función del lugar en que se ubique este último para escuchar e 

intervenir, aquello en lo que se basa la técnica psicoanalítica. Así, en la medida en que se 

generen las condiciones para que, por un lado se respete la regla fundamental de la 

asociación libre y por otro, se mantenga la escucha parejamente flotante y se intervenga 

desde allí, independientemente de las condiciones del setting en que dicha relación se 

establezca, es que se podrá instalar una praxis clínica que respete los principios de la 

técnica psicoanalítica. Serían estas condiciones las aludidas por todos los profesionales 

entrevistados, como elementos a propiciar en la relación terapéutica con el paciente en el 

box, aquellas que en definitiva marcarían una diferencia e instalarían ese otro lugar 

“extraño” o “contracorriente” desde el cual poder instalar su praxis. Ahora bien, si las 

condiciones que permitirían poder instalar una praxis orientada psicoanalíticamente no 

dependen necesariamente de las condiciones materiales o concretas asociadas a un setting 

específico (frecuencia y duración de las sesiones, regularidad de las sesiones, etc.) en que 

dichas condiciones se den, ¿Por qué varios profesionales entrevistados hacen hincapié en 
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generar un setting específico como condición necesaria para poder instalar una praxis 

psicoanalíticamente orientada? Miller, en un texto donde discute las diferencias entre 

psicoanálisis puro, psicoanálisis aplicado, y psicoterapia refiere:  

Podemos decir en la actualidad que establecer la diferencia entre psicoanálisis y 

psicoterapia a partir de la regla y la tradición no conduce de hecho más que situar el 

psicoanálisis en una posición frágil, en la posición de fortaleza asediada. Cuando uno se 

encuentra asediado, todo indica que está en vías de ser apresado en el interior  (2001, 

p.4) 

 En concordancia con lo señalado hasta ahora, aquello que define los principios 

sobre los cuales se basa la práctica analítica y con ello la posibilidad de diferenciarla de 

otras prácticas terapéuticas, no se basa en disposiciones reglamentarias o institucionales que 

fijen o determinen condiciones concretas para su práctica, esto es, frecuencia y duración de 

las sesiones, presencia o no de diván, duración de los tratamientos, etcétera. Ahora bien, se 

podría pensar que para algunos de los profesionales entrevistados, la necesidad de generar 

un espacio con condiciones concretas de tratamiento diferentes al resto de los profesionales 

del consultorio es una condición que, en el contexto de un consultorio de Atención Primaria 

de Salud,  adquiriría mayor relevancia como elemento que permita soportar esta maniobra 

de diferenciación y desmarcaje respecto al discurso institucional del consultorio, necesaria 

para la instalación de una praxis psicoanalíticamente orientada. Así, y en función de la 

singularidad  de la relación transferencial establecida entre determinados profesionales y 

los consultorios de APS  en los cuales éstos se desempeñan, las condiciones concretas de 

atención de pacientes, esto es, el setting específico en que instalan su práctica clínica, no 

sería un elemento secundario a la hora de generar un lugar diferenciado desde el cual 

intervenir al punto de basar la posibilidad de instalar su práctica en la generación de dichas 

condiciones. Esto podría ser más evidente en aquellas situaciones en las que la relación 

transferencial establecida entre ambas instancias no propicia la generación de un diálogo 

que permita soslayar las dificultades iniciales asociadas a la instalación de una praxis 

orientada psicoanalíticamente, debiendo entonces recurrir a otros elementos que permitan 

apoyar el movimiento diferenciador necesario para instalar dicha praxis, no bastando en 

estos casos con las intervenciones al interior del box para generar dicho movimiento; de 

esta manera, es posible deducir que en función del diálogo establecido entre el psicólogo y  
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el consultorio de APS en donde éste sitúa su práctica a partir del vínculo transferencial que 

sea posible establecer entre ambos, definirá la manera como se podrá generar este 

movimiento de desmarcaje, desmarcaje en relación al lugar del funcionario de salud del 

consultorio, que sería necesario para poder instalar una praxis clínica de orientación 

psicoanalítica en este contexto; en la medida en que dicho diálogo, diálogo que apela al 

barramiento singular asociado a la singularidad del funcionario con quien éste se intenta 

generar, permita sostener y validar este lugar de “contra corriente” en que se ubica el 

psicólogo respecto del discurso institucional de APS, abriendo con ello un lugar para la 

instalación de dicho dispositivo al interior de la institución misma, con el resto del equipo 

profesional y con los usuarios del consultorio, será el modo de intervenir con el paciente al 

interior del box (de acuerdo a los principios recientemente revisados) aquello que determine 

la posibilidad o no de instalar una praxis clínica de orientación psicoanalítica en estos 

contextos. Cuando este diálogo no permite validar ni sostener la maniobra de desmarcaje 

necesaria para instalar dicha praxis al interior del discurso institucional, será entonces 

relevante apelar a otros elementos que permitan sostener dicha maniobra. Así aquellos 

elementos relativos al setting, esto es, frecuencia, regularidad, continuidad y duración de 

los tratamientos pasarán a tomar especial importancia al ser elementos que permiten apoyar 

esta maniobra y con ello buscar instalar y validar este otro lugar en el cual se sitúa esta 

praxis, tanto frente a los otros profesionales, como a los propios pacientes; en definitiva si 

dicha validación no se instala en el discurso institucional, en el modo de funcionamiento 

singular del consultorio, y en la subjetividad de los funcionarios implicados en dicho 

funcionamiento, no es posible sostener una praxis de estas características en los contextos 

descritos.      

 

1.2- Una lectura psicoanalítica del paciente diagnosticado con Trastorno de 

Personalidad en el contexto de APS 

    Luego de analizar las condiciones en las cuales es posible instalar una práctica clínica 

psicoanalíticamente orientada al interior de un consultorio de APS, se hace necesario 

preguntarse respecto a la problemática específica que significa el tratamiento de pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad al interior de estos contextos, y con ello qué 

respuesta sería capaz de entregar un acercamiento de orientación psicoanalítica a dicha 
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problemática. En este sentido, aquello que conviene comenzar a discutir, a partir de la 

información recabada en la presente investigación, es ¿Cuál es la particularidad desde un 

punto de vista teórico, respecto a la problemática clínica de los pacientes con diagnóstico 

de Trastorno de Personalidad en el contexto de la APS?, ¿Qué puede decir de aquello el 

psicoanálisis? En la medida de poder despejar dichas interrogantes será posible comenzar a 

dilucidar la pregunta respecto a la particularidad del manejo transferencial a realizar con 

estos pacientes.   

 Tal como fuera señalado en la primera y segunda parte de la presente investigación, 

el diagnóstico de Trastorno de Personalidad instala una problemática específica en el 

contexto de los consultorios de APS, al ser pacientes que en general no presentan buena 

adherencia ni se ajustan a los resultados esperables para los tratamientos ofrecidos por parte 

de los profesionales del consultorio, generando con ello diversas dificultades tanto para la 

institución, como para los mismos pacientes. De acuerdo a la información recabada en las 

entrevistas, existirían ciertos elementos clínicos que es posible distinguir en los pacientes 

que son diagnosticados con dicho cuadro y que permiten delinear un cuadro clínico 

particular; Se trataría de pacientes en que no es posible delimitar en un primer momento 

una construcción sintomática singular y acotada, que presentarían una queja marcada por 

dificultades de diversa índole asociadas al establecimiento del lazo social (dificultades de 

diversa índole en torno al establecimiento de relaciones de pareja, conflictos en las 

relaciones laborales o familiares, dificultades para encontrar y mantener un trabajo), y en 

los cuales habrían reiterados episodios de angustia que serían muy disruptivos tanto para 

ellos mismos, como para su entorno cercano. 

 A partir de los elementos característicos de la presentación clínica de estos 

pacientes, se puede hipotetizar respecto a la constitución subjetiva que existiría a la base de 

dicha presentación, constitución que presentaría ciertas particularidades que sería necesario 

precisar, y que no estaría libre de efectos provocados por el lugar en que dichos pacientes 

serían ubicados por el discurso institucional de la APS, situación que agregaría 

especificidad a esta problemática. En primer lugar, es posible referirse al mecanismo de 

construcción sintomática en estos pacientes; el síntoma corresponde, de acuerdo a los 

desarrollos propuestos por Lacan en continuación a lo planteado por Freud, a una 

construcción psíquica singular por medio de la cual se tramita la relación respecto a la 
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castración del Otro. Al ser una construcción que se sostiene en la estructura del fantasma, 

estructura que a su vez permite delimitar la lógica deseante específica de cada estructura 

clínica (tal como fue explicado en la primera parte de este trabajo), junto con presentar un 

sentido asociado a su producción inconsciente, es también una satisfacción pulsional, una 

tramitación del goce. Se trataría en definitiva, de una construcción singular que permite 

acotar y localizar los excesos de goce y que por ende, implica una satisfacción pero que, en 

el caso de la neurosis, es vivida como malestar o sufrimiento. Ahora bien, en el caso de los 

pacientes descritos en la presente investigación, surge una particularidad referida a la 

ausencia de una construcción sintomática específica y localizable a partir de una demanda o 

una queja que motive su entrada a tratamiento; a diferencia de la histeria o la neurosis 

obsesiva en donde es posible localizar a partir de las primeras entrevistas cierta lógica 

deseante que determina una producción sintomática singular que permite a su vez localizar 

y acotar el goce, en el caso de los pacientes descritos por los profesionales entrevistados 

habría una presentación clínica en la cual no es posible definir dichos elementos en un 

primer momento, más bien, aquello que aparece en el discurso de estos pacientes 

respondería a una queja proveniente del contexto (la familia, la pareja, el trabajo, o el 

consultorio de salud por ejemplo) o bien de ellos mismos, en relación a las dificultades para 

situarse en dicho contexto. Esta situación indudablemente complejiza y dificulta la entrada 

a tratamiento, considerando además que dicho tratamiento se realiza en el consultorio de 

salud, por un profesional de dicho consultorio: 

Otro elemento que aparece, es que son pacientes que, en esta supuesta tipología 

problemática de la personalidad, uno puede aducir que no son muy dúctiles al 

tratamiento analítico porque son pacientes que tienden a no asociar mucho, por la misma 

dificultad en la sintomatización porque se supone que la asociación se agudiza en torno a 

la sintomatización (VI, p. 2) 

 Ahora bien ¿Por qué en estos pacientes ocurriría esta dificultad en producir un 

síntoma? Tal como refieren algunos profesionales entrevistados la no delimitación de un 

síntoma entendido tal como fuera explicado anteriormente, estaría dada por una dificultad 

asociada al establecimiento de ciertas estructuras fundantes del aparato psíquico y la 

constitución subjetiva; de esta manera, sería posible hablar en estos pacientes de una 

constitución subjetiva en la cual el fantasma, el yo, y el síntoma no permitirían tramitar 
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psíquicamente los excesos de goce acaecidos a partir de la constitución subjetiva por medio 

de la tramitación simbólica de lo real. En el Seminario VIII, Lacan realiza la distinción 

entre el símbolo phi minúscula (φ) y el phi mayúscula (Ф), señalando al respecto:  

El phi designa el falo imaginario en cuanto interesado concretamente en la economía 

psíquica en el plano del complejo de castración, donde lo hemos encontrado en primer 

lugar de forma eminente, allí donde el neurótico lo vive de un modo que representa su 

forma particular de operar y de maniobrar (2006, p. 270)  

 En cuanto al phí mayúscula, Lacan señala que representaría “El símbolo del lugar 

donde se produce la falta de significante” (p. 270). Este símbolo, que representaría al falo 

simbólico, permite significar en el aparato psíquico el lugar estructural de la falta 

significante, siendo la manera como dicha falta adquiere un sentido concreto para cada uno 

(dado por el complejo de castración), aquello que es representado por la phí minúscula. De 

esta manera, la forma como se subjetiva y se inscribe la falta de significante en el aparato 

psíquico (es decir, la falta en el Otro) es por medio de este signo. Tal como lo plantea 

Lacan, al evidenciar la falta en el discurso del Otro materno, el niño se cuestiona respecto 

de su lugar en dicha falta bajo la pregunta por el deseo de la madre: ¿Qué me quiere? Es 

decir, qué quiere el Otro de mí más allá de lo que formula en su demanda. En la medida en 

que la metáfora paterna, la función del Nombre del Padre, esté operando en el discurso del 

Otro primordial (generalmente encarnado por la madre), la madre podrá hacer don de su 

falta al niño, por medio de la operación de metáfora niño/falo, operación en la cual el niño 

ocupa un lugar en el deseo del Otro, es significado fálicamente pero no es el falo, es decir, 

no completa al Otro primordial; por medio de la inscripción simbólica de aquella falta (a 

partir del falo simbólico) en el aparato psíquico del niño, éste ha podido posicionarse en un 

determinado lugar ante el deseo del Otro, deseo que a su vez ha podido quedar significado, 

a partir de la mediatización de la metáfora paterna, por el signo del falo. Ahora bien, a 

partir de la lógica fálica, de la relación del sujeto a la castración del Otro, es como se 

instaurarán en ese sujeto en particular los mecanismos psíquicos para hacer frente a dicha 

castración, y con ello, su propia forma de relación al goce, goce que queda delimitado a 

partir de la lógica de la castración como goce fálico. Al suponer que la metáfora paterna 

permitió la correcta inscripción del falo simbólico en el sujeto, será por medio del 

mecanismo de la represión como dicho sujeto podrá construir determinadas formaciones 
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del inconsciente que le permitirán tramitar de manera singular su relación a dicho goce 

fálico.  Es aquí donde el síntoma cobra especial relevancia, al ser una construcción singular 

que permitiría una tramitación del resto de goce que queda a partir de la relación a la falta 

del Otro, propia de la constitución psíquica. Al ser una formación del inconsciente, el 

síntoma presenta una envoltura formal asociada a un sentido específico (aspecto 

significante del síntoma) descifrable por medio de la interpretación, pero que presenta un 

límite que está dado por constituir una forma de goce singular y específica.  

 Al seguir la idea planteada por los profesionales entrevistados respecto a que una 

particularidad de los pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad es la ausencia 

de una construcción sintomática singular y acotada, es posible hipotetizar que en estos 

pacientes existiría una imposibilidad inicial de construir un síntoma que permita tramitar el 

resto de goce propio de la constitución psíquica, asociado a una dificultad en la inscripción 

del falo simbólico; tal como fuera explicado anteriormente, en la medida en que en el Otro 

primordial encarnado por la madre, se encuentra operativa la ecuación niño/falo resultante 

de la operación de la metáfora paterna en el discurso del Otro, ésta podrá hacer don de su 

falta y con ello habilitar la significación fálica en el niño, permitiendo con ello la 

inscripción simbólica, la metaforización y la tramitación psíquica de dicha falta mediante la 

operación del falo simbólico, y con ello poder instalar la lógica de la castración. Ahora 

bien, para habilitar dicha inscripción, es tarea de la madre construir una invención con cada 

hijo en particular que le permita hacer este don de su falta, es decir, no basta con que en la 

madre esté operativa la metáfora paterna; para la inscripción del falo simbólico en el niño, 

la madre, y por medio de ella el padre, o la ley del padre, deberá construir y articular una 

maniobra que permita dicha inscripción, maniobra que siempre es única y singular y que 

puede estar sujeta a diversas dificultades y accidentes en su inscripción. Así, para que el 

niño ingrese de lleno en la lógica de la castración, y con ello quede inscrita y simbolizada la 

falta del Otro por medio  del signo del falo simbólico, en primer lugar el niño debe ocupar 

un lugar en el deseo de quien encarne al Otro, un lugar que le permita acceder  en un 

momento posterior a la simbolización de dicho deseo, de dicha falta. En segundo lugar, 

debe estar operativa la metáfora paterna, es decir, la ley del Nombre del Padre en el 

discurso de dicho Otro a fin de poder  instalar la metáfora de la falta del Otro en el signo 

del falo simbólico; por último, será necesario que la madre genere alguna invención 
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particular y específica, una construcción a partir de su discurso que le permita hacer don de 

su falta al niño, y con ello poder hacer inscripción de su falta en él. Por medio de este signo, 

hay un goce que queda inscrito en el inconsciente, que tiene un lugar significante, pero que 

queda limitado a la operación de simbolización, es decir, el significante fálico, al ser el falo 

el único significante que permite otorgarle un nombre a la diferencia sexual, no puede dar 

cuenta de todo el goce con lo que quedaría un resto de goce no tramitable ni contabilizable 

psíquicamente, es decir, un goce Otro al goce fálico.  

 Si se piensa  que algo en común en torno a los pacientes diagnosticados como 

Trastornos de Personalidad es una dificultad inicial en construir un síntoma, es posible 

hipotetizar que se produjo una dificultad en la inscripción del símbolo fálico, relativa a la 

no generación, en el discurso de quien encarnó para ese sujeto al Otro primordial, de una 

construcción que permitiese hacer don de su falta y con ello poder inscribir dicho 

significante de manera de hacerlo operativo en el aparato psíquico del niño. Al no quedar 

operativo dicho significante en el aparato psíquico del sujeto en cuestión, significante que 

permite ubicar y tramitar simbólicamente dicha falta, se produciría una dificultad en la 

construcción de un síntoma que permita a su vez tramitar la relación a la castración. Tal 

como fuera señalado anteriormente, el síntoma como construcción singular y forma de 

satisfacción pulsional, permite tramitar psíquicamente la relación del sujeto al goce, goce 

que a su vez puede ser contabilizado y acotado a partir de la instalación del símbolo fálico. 

Asociado a ello, el síntoma corresponde a una construcción singular que se apoya en la 

lógica deseante establecida en el fantasma fundamental; así, dependiendo de la relación a la 

castración construida en la dinámica fantasmática a partir de la inscripción de la falta del 

Otro, es que el síntoma adquirirá un sentido y con ello una manera de tramitar dicha 

relación, en función de la dinámica deseante que se establezca a partir del fantasma. En 

consecuencia, si hubo una dificultad en la inscripción del símbolo fálico en la constitución 

subjetiva, se generarán dificultades en la tramitación de la castración a partir del fantasma, 

al no quedar inscrita dicha castración y por ende, no poder ser tramitable simbólicamente 

por medio de una construcción sintomática. Esta situación generaría dificultades en 

construir un síntoma que permita tramitar psíquicamente la relación a la falta del Otro, y 

además, en la relación al goce; goce que no quedaría acotado y con ello, soportable a partir 

de su tramitación psíquica, es decir, como goce fálico. Tal como refiere Miller (2003), en 
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estos casos la relación al goce se torna problemática y difícil de soportar subjetivamente, 

causando constantes dificultades relativas a situaciones de crisis y de urgencia subjetiva en 

donde no es posible tramitar psíquicamente los excesos de goce, generando con ello por 

ejemplo, episodios de  angustia masiva que en estos casos, deja de ocupar el rol de angustia 

señal (al modo como fuera señalado por Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia). 

Pareciera entonces que en estos casos este goce imposible de soportar, al no producirse el 

reordenamiento necesario entre goce y deseo a partir de la constitución subjetiva pro medio 

de la simbolización de la castración del Otro,  es aquello que dificulta la tramitación 

psíquica por medio de la lógica deseante de dicho resto de goce, produciendo con ello un 

cierto desamarre entre lo pulsional y lo simbólico. 

  Siguiendo con lo planteado hasta ahora, es posible señalar que al producirse 

dificultades en la inscripción del falo simbólico (dificultades que pueden asociarse a 

diversas causas, como se verá en el próximo apartado), la tramitación por medio de un 

síntoma que permita acotar y limitar  los restos de goce también se ve dificultada al no 

poder articularse dicha construcción sintomática a una estructura fantasmática que, a partir 

de la tramitación por medio del deseo, permita establecer una relación subjetiva y una 

distancia respecto de la falta. Al no producirse esta lógica deseante que permite tramitar 

psíquicamente el resto de goce, goce que queda inscrito psíquicamente como goce fálico, se 

producirían excesos de goce a partir de la irrupción de lo real que desestabilizarían la 

constitución psíquica, produciendo con ello urgencias subjetivas  que dificultarían a su vez, 

el establecimiento del lazo social y la relación al Otro. Tal como refiere Freud (2003i) el 

acceso a la cultura implica la aceptación, y con ello la tramitación, de una serie de 

renuncias relativas a la satisfacción y el goce sexual; es a partir de dichas renuncias que la 

cultura impone al sujeto y la posibilidad que éste tenga de tramitarlas psíquicamente, como 

se podrá hacer frente, de una manera siempre singular y única, a cierto monto de malestar 

ineliminable asociado al establecimiento del lazo social; dicho de otro modo, dado que el 

ser humano no puede vivir sino en un contexto social con otros, contexto que conlleva un 

monto de malestar asociado a la renuncia de la satisfacción pulsional inmediata, deberá 

arreglárselas para  buscar una manera de instalar una satisfacción pulsional en dicho 

contexto que a su vez, le permita seguir manteniendo dicho lazo social. Ahora bien, según 

lo señalado por los profesionales entrevistados en el presente estudio, otra característica 
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asociada a los pacientes diagnosticados como Trastornos de Personalidad son las constantes 

dificultades en el sostenimiento del lazo social, dificultades que se ven reflejadas en 

constantes problemas relativos a las relaciones con el otro:  

Como que hubiese alguna dificultad en estos pacientes en torno a establecer y mantener 

un lazo, un vinculo social que les permita mantenerse en la cultura; Te lo digo porque en 

general son pacientes que les cuesta trabajar, tienen problemas con el jefe, o tienen 

problemas de pareja, relaciones tormentosas, o bien son muy inhibidos entonces te 

encuentras con tipos no sé, de 35 o 40 años que jamás han tenido pareja… y se quejan 

mucho de eso. (II, p. 2) 

 De acuerdo a lo señalado hasta este punto, es posible hipotetizar que una 

consecuencia de las dificultades en la instalación de la lógica fálica a partir de la 

inscripción del falo simbólico en el aparato psíquico de estos pacientes, es la dificultad en 

generar una construcción que permita tramitar el propio goce (o la satisfacción pulsional tal 

como lo refiere Freud), por ejemplo a partir de una construcción sintomática singular. Así,  

el hecho de tener problemas al momento de poder tramitar psíquicamente el propio goce 

generaría dificultades en la instalación y el sostenimiento del lazo social, al existir 

constantemente episodios en los cuales se produciría una irrupción de lo real sin posibilidad 

de anudamiento o tramitación, irrupción que a su vez al no quedar acotada por medio de un 

síntoma, inunda todo el espectro conformado por el lazo social simbólico que el paciente 

establece con la cultura en la cual está inmerso. En este sentido, es posible pensar que 

diversas tareas que la cultura impone a cada sujeto (conseguir y mantener un empleo, 

relacionarse con otros, conseguir y mantener una relación de pareja, etc.), conllevan la tarea 

de construir un medio de satisfacción pulsional, una tramitación del goce que por un lado es 

singular, pero por otro está sujeta a poder mantener el lazo social propio del contexto en 

donde cada quien se sitúe. Así, existiría en estos pacientes ciertos modos de tramitación 

pulsional que al no poder ser articulables simbólicamente, dadas las dificultades en la 

inscripción de la falta del Otro y con ello en la construcción sintomática, atentan contra el 

mantenimiento de dicho lazo, y con ello se producirían constantes dificultades en torno a  

acometer las tareas que la cultura impone a cada uno, situación que, de acuerdo a lo 

señalado pro los profesionales entrevistados, se visualiza con frecuencia en la presentación 

clínica de estos pacientes. 
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 Como un elemento que permite agregar  especificidad a la problemática estudiada y 

tal como fuera referido en la segunda parte de esta investigación, el discurso institucional 

de la APS no estaría libre de producir efectos subjetivos en los pacientes que consultan en 

dichos dispositivos; a partir de los preceptos en los que dicho discurso se sustenta, los 

pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad quedarían ubicados en un cierto 

lugar discursivo, que a su vez produciría determinados efectos subjetivos en ellos. De 

acuerdo a lo ya revisado, tanto el diagnóstico de Trastorno de Personalidad como el 

discurso institucional de la APS (y con ello también el discurso de los profesionales que 

trabajan en dichos dispositivos), se basan en los preceptos del modelo biomédico para 

definir, delimitar, tratar y curar las problemáticas que serán objeto de intervención en estos 

dispositivos. Tanto los criterios de diagnostico y detección, como los de tratamiento y 

curación están dados de acuerdo al paradigma biomédico que los sustenta. En el caso de los 

Trastornos de Personalidad, de acuerdo a lo ya desarrollado en la primera parte de esta 

investigación, se trataría en definitiva de un paciente que presenta dificultades en lograr una 

cierta adaptación, es decir, de cumplir con las tareas socialmente esperables para el 

contexto en el que se encuentra, generando con ello una constelación de rasgos 

pesquisables a nivel conductual, emocional y cognitivo, de variada índole (desde la 

inhibición hasta la exaltación de los impulsos)  que serían objeto de intervención por los 

profesionales de la salud, pues se entiende que en función de dichos rasgos se dificulta el 

logro de la adaptación esperable, instalando con ello una cura que permita buscar aquel 

estado de salud y bienestar, tal como lo define  la OMS: “La salud mental se define como 

un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (2009, en línea). En 

concordancia con estos elementos, y de acuerdo a lo ya desarrollado en la segunda parte de 

la presente investigación, es posible señalar que aquellos pacientes que presentan este 

cuadro diagnóstico, que se basa a su vez en la desadaptación respecto al contexto, 

adquieren en el contexto de la APS un lugar particular de “paciente problema” o “paciente 

difícil” o “paciente crónico” en función de su no adaptación al contexto de intervención 

propuesto desde el dispositivo de APS; es decir, dado que son pacientes que no se adaptan 

(en el sentido que no responden como se esperaría que lo hicieran) a las diferentes tareas 
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que la cultura les impone, en consecuencia tampoco se adaptan a las condiciones que el 

consultorio de APS les impone respecto de una cura posible, siendo en definitiva esta no 

adaptación, esta disruptividad respecto a la normativa posible en relación a la cura 

propuesta, aquello que los ubica discursivamente en torno a un lugar de desecho, de 

problema para la institucionalidad del consultorio. Ahora bien, a partir de estos elementos 

se podría pensar que, junto con existir dificultades en la construcción sintomática y con ello 

en la estructura fantasmática que sustenta dicha construcción (dados los problemas en la 

inscripción del símbolo fálico), existirían también dificultades en la generación de 

identificaciones que permitan sostener una unidad yoica a nivel imaginario, probablemente 

también como consecuencia de la relación hacia un Otro materno que no fue capaz de hacer 

don de su falta mediante la inscripción del falo simbólico, y con ello proveer un sustento de 

identificaciones que permitiesen estructurar la función yoica. Sería esta situación la que a 

su vez generaría constantes dificultades en sostener una construcción identitaria unitaria 

que permitiera entregar la ilusión de unidad y estabilidad yoica a través del tiempo, lo que a 

su vez se vería reflejado clínicamente en constantes situaciones en las que, junto con no 

existir una construcción sintomática que permita acotar y localizar la relación al goce, se 

aprecia una dificultad en el mantenimiento del lazo social propio a la relación hacia la 

cultura, y con ello también, situaciones en las que dicho goce se hace no tramitable 

psíquicamente generando episodios de angustias masivas o pasajes al acto , en donde no 

sería posible apelar a identificaciones yoicas que den la sensación de unidad e identidad 

estable en el tiempo. Ahora bien, se podría pensar que una de las identificaciones que el 

Otro cultural ofrece a fin de generar la sensación de continuidad yoica en estos pacientes, 

corresponde al lugar discursivo ofrecido por la institución de APS; de esta manera, 

resultaría que dado que dicho discurso ubica a estos pacientes como pacientes “problema” o 

pacientes “difíciles”, dichos pacientes se identifican a estas identificaciones ofrecidas, 

situación que les permite acceder a una sensación de continuidad yoica, pero por otro lado 

los identifica justamente en estos lugares generando con ello una especie de 

retroalimentación mutua en donde, por un lado la institución ubicaría a estos pacientes 

como pacientes “problema”, y por otro, estos pacientes se identifican con dicho lugar y 

actúan en consecuencia, lo que significa concretamente que, entre otras cosas, son pacientes 

que  no presentan buena adherencia a los tratamientos ofrecidos, que demandan 
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insistentemente atención por parte de los profesionales del consultorio por causas diversas, 

y que no respetan los conductos regulares administrativos ni se ajustan a los flujogramas 

elaborados por el consultorio para la atención de pacientes; es decir, no se adaptan a las 

condiciones que el discurso institucional les ofrece, manteniendo con ello el rótulo de 

“pacientes problema” para la institución.   

 

1.3- La especificidad del manejo transferencial en pacientes con diagnóstico de 

Trastorno de Personalidad  en el contexto de APS. 

 Luego de discutir las condiciones específicas que permiten instalar y sostener un 

tratamiento de orientación psicoanalítica en el contexto de APS, y a partir de ello plantear 

una manera de entender la problemática de los Trastornos de Personalidad en estos 

contextos, resulta relevante discutir respecto al manejo transferencial necesario para poder 

instalar un proceso terapéutico desde dicha orientación teórica. Para abrir la discusión, 

resulta atingente utilizar una cita realizada por Eric Laurent a propósito del trabajo de 

orientación psicoanalítica en instituciones de salud mental:  

Cuando hay seis meses de espera en un consultorio público, en un centro de salud 

mental público, ¿Se va a decir que el único tratamiento son cincuenta minutos? No, hay 

que responder a la demanda de la gente, pero desplazándola. Encontrar un analista no 

consiste en encontrar un funcionario del dispositivo; se trata más bien de que sea alguien 

que pueda decir a un sujeto, en un momento crucial de su vida, algo que permanecerá 

inolvidable. La solución a todos estos problemas técnicos es: tenemos que ser 

inolvidables. (2000, p. 30)   

A partir de esta cita, hay varios elementos que se pueden considerar a fin de pensar 

respecto a un manejo transferencial posible que dé paso a la instalación de un tratamiento 

de orientación psicoanalítica para estos pacientes. En primer lugar, la idea de dar cabida a 

la demanda de quien solicita una atención, pero desplazada. Esto, en concordancia con lo 

desarrollado más extensamente en el primer apartado de la presente discusión, implica la 

idea de abrir otro lugar, ubicarse desde otra posición que la de funcionario del consultorio, 

para poder así sostener la demanda que el paciente realiza al terapeuta; de acuerdo con esto, 

si el terapeuta desea instalar un dispositivo de orientación psicoanalítica en estos contextos, 

deberá habilitar una maniobra de desmarque respecto al rol de funcionario ante la demanda 
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del paciente, a fin de generar un espacio de escucha distinto al ofrecido por el resto de 

profesionales del consultorio, que permita abrir otros contenidos en el relato del paciente, y 

con ello también poder intervenir en función de esos nuevos contenidos. En este sentido, 

será este desplazamiento de lugar en relación a la demanda del paciente aquello que 

permitiría intervenir de una manera distinta respecto al resto de los funcionarios del 

consultorio, y con ello poder instalar algo que sea inolvidable para el paciente. ¿Qué quiere 

decir el llegar a ser inolvidables para el paciente? Para dilucidar dicha respuesta, es 

importante referirse a lo planteado por los profesionales entrevistados respecto a la 

pregunta por la especificidad del manejo transferencial a considerar con estos pacientes en 

el contexto de APS. Así, tal como fuera desarrollado en la segunda parte de la presente 

investigación, se plantea que el manejo transferencial con dichos pacientes debiese pasar 

por ubicarse desde el lugar de un Otro que dé garantías de una promesa fálica a partir de 

generar intervenciones que busquen estabilizar ciertos modos de goce, por medio de dar 

escucha a la palabra del paciente en función de una historización de su malestar.  

De acuerdo a lo ya señalado en esta discusión, uno de los elementos que permite 

definir una cierta especificidad en torno a la problemática clínica propia de los pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad, se relaciona con la ocurrencia de 

dificultades en la inscripción del significante del falo simbólico en el aparato psíquico de 

estos pacientes, dificultades que a su vez pueden deberse a diversas causas; la inscripción 

del significante del falo simbólico implica que la madre (o quien encarne al Otro 

fundamental) ubique en algún momento como objeto de su deseo al niño, es decir, lo 

falicise. A su vez, debe estar operativa la metáfora paterna en el discurso del Otro, a fin de 

permitir instalar la ecuación niño/falo y con ello poder generar la sustitución metafórica del 

deseo del Otro por medio de dicho significante, el significante falo. Por último, debe ser la 

madre quien, a partir de una construcción singular en la relación con su hijo, y en la medida 

en que se han dado las condiciones descritas, genere las condiciones para hacer un don de 

su falta  y con ello hacer la inscripción de dicha falta en el niño, por medio de la inscripción 

del significante del falo simbólico. Ahora bien, dependiendo de dónde se ubiquen las 

dificultades en torno a la inscripción simbólica del significante fálico, es que las 

consecuencias a nivel de la constitución subjetiva en el niño serán también diversas; de esta 

manera, la relación que el sujeto establezca con la falta en el Otro, determinará también 
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consecuencias en torno a su constitución estructural (entendiendo dicha constitución 

estructural tal como fuera desarrollada en la primera parte de este trabajo); en este sentido, 

si las dificultades relativas a la inscripción del falo simbólico se relacionan con la no 

operatividad de la metáfora paterna en el discurso del Otro, o si se relacionan con que el 

Otro no ubicó al niño como objeto de su deseo, o bien con una maniobra de la madre que 

implicó la inscripción defectuosa de dicho significante en el aparato psíquico del niño; cada 

una de dichas dificultades producirá consecuencias distintas a nivel estructural (es decir, en 

torno a la manera cómo el sujeto se relaciona respecto a la falta en el Otro), las cuales 

siempre podrán ser pesquisadas a posteriori, siendo así que en determinados casos se 

estructurará subjetivamente una estructura psicótica (posiblemente cuando la metáfora 

paterna no está operativa a nivel del discurso del Otro), en otros una estructura perversa, y 

en otros probablemente será posible hablar de neurosis. Esto permite entender que, tal 

como fuera planteado por los profesionales entrevistados, el diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad podría dar cuenta, en la medida en que sea posible instalar un dispositivo de 

escucha psicoanalíticamente orientado, de cualquier diagnóstico estructural a la base, no 

siendo específico de una determinada estructura clínica, sino más bien su especificidad 

pasaría por los elementos ya detallados en el segundo apartado de esta discusión. Esto 

permite pensar, por ejemplo, que si se constata que un paciente diagnosticado como 

Trastorno de Personalidad, presenta una estructura subjetiva psicótica, la manera de 

intervenir psicoanalíticamente con él, implica una dirección totalmente distinta a si se 

constata que dicho paciente presenta una estructuración neurótica.    

 La idea de generar intervenciones que permitan ubicar al terapeuta como un Otro 

que dé garantías respecto de una cierta promesa fálica, sería el lugar que permitiría sostener 

transferencialmente la entrada a un proceso terapéutico de orientación psicoanalítica en 

pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad. Tomando la idea de Laurent, 

dichas intervenciones deberían habilitar al terapeuta por medio de ubicarlo desde un lugar 

inolvidable; al retomar la pregunta respecto a este punto, cabe consignar que a fin de poder 

instalar un proceso terapéutico de orientación psicoanalítica, es necesario instalar una 

escucha que permita el despliegue del discurso del inconsciente, discurso que surge a partir 

de una pregunta  que el analizante es capaz de instalar respecto de sí mismo, es decir, a 

partir de un cuestionamiento que implica su propia posición subjetiva, se instala una 
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distancia respecto del ideal del yo, y el paciente es capaz de tomarse a sí mismo como 

objeto de dicha pregunta.  

Las dificultades en la construcción de un síntoma que permita acotar el goce, hacen 

que se dificulte dicho movimiento de cuestionamiento que habitualmente surge a partir de 

la pregunta por un síntoma. En estos casos, al no existir dicha construcción sintomática, 

ocurre que hay una relación al goce en la cual éste constantemente desborda al sujeto, 

generando con ello episodios en los que cualquier posibilidad de poner en palabras y con 

ello mediatizar esta relación, se ven imposibilitados por la presencia de angustias masivas, 

pasajes al acto, sensación de discontinuidad, inhibiciones, o cualquier tipo de presentación 

clínica que implique una desregulación en este ámbito. Siguiendo con esta lógica, la idea de 

generar intervenciones que permitan ubicar a los terapeutas desde un lugar inolvidable, 

implicaría generar intervenciones que apunten a movilizar algo respecto a las maneras de 

gozar propias de cada paciente; en la medida en que se ubiquen las condiciones que el 

paciente ha establecido para mantener su relación singular al goce, relación que en estos 

casos lo desborda y que irrumpe permanentemente en distintos momentos de su vida, la 

idea es generar intervenciones que permitan tocar algo de esta relación, implicarlo en torno 

a su queja, a fin de poder producir asociaciones que produzcan un efecto, que sean 

relevantes para el paciente, que éste las pueda recordar, y que vayan en la dirección de 

restituir el funcionamiento fantasmático necesario para instalar una distancia respecto a la 

falta del Otro. Por medio de articular algo del orden de la palabra en torno a aquello que 

irrumpe constantemente, que implica una satisfacción pulsional no localizada ni acotada a 

partir de un síntoma y que genera un profundo malestar, se busca habilitar la construcción 

fantasmática que permita hacer de pantalla respecto de la falta del Otro, y con ello instalar 

una distancia que permita acotar la relación al goce, a partir de la delimitación del objeto a. 

Será algo que el terapeuta pueda decir o no decir, en función de instalar intervenciones que 

vayan en la línea de historizar el malestar, es decir otorgarle un sentido en la cadena 

asociativa del paciente, a partir de poder escuchar algo que quizás no ha sido escuchado 

hasta ese momento,  aquello que podría generar algún movimiento relativo a las 

condiciones de goce singulares de ese paciente. Si ocurre este movimiento, será esto lo que 

ubique al terapeuta como alguien inolvidable.    
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 La maniobra transferencial que permita instalar un proceso terapéutico de 

orientación psicoanalítica en el contexto institucional de APS implica, tal como ya ha sido 

explicado, el desmarque respecto al lugar imaginario en que, tanto el discurso institucional 

como el propio paciente, tienden a ubicar al terapeuta en un primer momento. Ahora bien, 

este movimiento de desmarque implica también desmarcar al paciente respecto del lugar 

imaginario de “paciente problema” en que tanto la institución como él mismo tienden a 

ubicarse en una especie de dialéctica imaginaria que se retroalimenta en función de las 

identificaciones mutuas, y que cierra cualquier posibilidad de instalar algo del orden de una 

pregunta respecto de sí mismo, de tomarse a sí mismo como objeto de una pregunta, 

maniobra necesaria para poder instalar algo del orden psicoanalítico. En este sentido, la 

maniobra transferencial que el terapeuta debe hacer para instalar un trabajo clínico de 

orientación psicoanalítica, debe ir en la línea de generar garantías de una escucha que 

ponga en juego algo de la historia singular de ese paciente (ubicándose así en una especie 

de más allá de la dialéctica imaginaria entre el paciente y la institución), a fin de en un 

primer momento poder intervenir en la línea de estabilizar y localizar algo de su relación al 

goce a partir de restituir el funcionamiento fantasmático que permita hacer de dicha 

construcción una pantalla respecto al deseo del Otro. Será ésta situación aquello que 

permitirá en un segundo momento, construir una pregunta que permita implicar al paciente 

y ubicarlo como objeto de un cuestionamiento respecto de su propio lugar  frente a aquello 

que lo aqueja (instalando con ello una división subjetiva), pregunta que a su vez permitiría 

habilitar la entrada a un proceso psicoterapéutico de orientación psicoanalítica. Ahora bien, 

de acuerdo a lo expuesto hasta ahora, ¿Qué significa ubicarse desde un Otro que dé 

garantías de una promesa fálica? Tomando los elementos desarrollados hasta ahora, dado 

que aquello que dificulta la construcción sintomática en estos pacientes se relaciona con un 

cierto déficit en la instalación del significante del falo simbólico (por las razones ya 

expuestas), la dirección de las intervenciones debe dirigirse hacia localizar y estabilizar el 

goce, generar las condiciones para la restitución del funcionamiento fantasmático y por 

medio de ello construir un síntoma que permita acotar la relación a dicho goce, para luego 

habilitar la pregunta respecto de sí mismo que dé paso a la división subjetiva necesaria para 

la instalación de un proceso analítico. En este sentido, el terapeuta deberá ubicarse como 

quien da garantías en la relación transferencial de una escucha permanente, no amenazante 
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(no instalando juicios de valor por ejemplo), y que, a partir de su presencia y la dirección de 

sus intervenciones, instalar la promesa, el acto de fe puesto en el terapeuta, de poder acotar 

y ubicar algo relativo al significante de la falta del Otro. Por medio de intervenciones que 

vayan en la dirección de acotar y ubicar  dicho significante en la cadena discursiva del 

paciente, por ejemplo a partir de localizar y estabilizar la relación al goce, se plantea la idea 

de instalar en el paciente un acto de fe en la relación transferencial, que dé paso a elaborar y 

construir la relación del paciente respecto a la falta del Otro, y con ello del significante que 

permite inscribir dicha falta en el aparato psíquico del paciente, significante que tal como se 

ha  planteado, ha presentado dificultades en su inscripción. Sería este lugar transferencial, 

aquel lugar que en definitiva, permitiría habilitar la instalación de un proceso terapéutico de 

orientación psicoanalítica, que a su vez permita entregar alguna respuesta desde esta 

orientación teórica, a la problemática clínica que plantean los pacientes con diagnóstico de 

trastorno de personalidad en el contexto de la Atención Primaria de Salud, considerando 

para ello, todos los elementos planteados en esta discusión.    

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES, SUGERENCIAS. 

 

1. CONCLUSIONES 

1.1- Conclusiones respecto a la pregunta de investigación. 

 A partir de los elementos teóricos elaborados hasta este punto, se ha buscado 

generar un trabajo que, basado en la información recabada a partir de la realización de  

entrevistas a una serie de profesionales psicólogos, permita instalar un desarrollo que dé 

cuenta de la problemática clínica que significa el tratamiento psicoterapéutico de pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad en el contexto de los consultorios de 

Atención Primaria, y con ello discutir la posibilidad de instalar una alternativa de trabajo 

clínico desde una orientación psicoanalítica que se haga cargo de la especificidad de dicha 

problemática, a partir de la discusión y puesta en tensión de la información recabada en las 

entrevistas, y la información disponible en la bibliografía utilizada en este trabajo.  

De acuerdo a lo ya expuesto, y a modo de instalar una discusión que permita 

generar una conclusión posible respecto a la temática tratada hasta ahora, surge como un 

elemento relevante retomar y desarrollar la pregunta de investigación propuesta en la 
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introducción de este trabajo: ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones de la 

transferencia en el trabajo terapéutico de orientación psicoanalítica en pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad en el contexto institucional de APS? Esta 

pregunta implica la idea que existirían posibilidades y también limitaciones relativas al 

manejo transferencial necesario para poder instalar un proceso terapéutico de orientación 

psicoanalítica basado en los autores de referencia utilizados para efectos de esta 

investigación,  que permita dar una respuesta posible a la problemática clínica que plantean 

los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad atendidos en el contexto de 

consultorios de Atención Primaria de Salud.  

En relación a las posibilidades que permitan instalar una terapéutica 

psicoanalíticamente orientada en estos contextos, lo primero que surge a partir de la 

pregunta de investigación, es que dichas posibilidades van en estrecha relación con el 

manejo transferencial necesario que permita instalar dicha terapéutica. En este sentido, la 

posibilidad de poder instalar un proceso terapéutico de orientación psicoanalítica en el 

contexto de un consultorio de APS, pasaría por ciertas maniobras transferenciales que sería 

necesario llevar a cabo por parte del terapeuta, a fin de habilitar la posibilidad de instalar 

una pregunta en el paciente respecto de su posición subjetiva y con ello dar paso a un 

proceso clínico de orientación psicoanalítica en estos contextos. De esta manera, previo a la 

instalación de dicha pregunta, será el terapeuta quien, en función de intervenir en una 

determinada dirección, podrá habilitar una escucha psicoanalíticamente orientada 

situándose desde un lugar que no está dado de antemano ni en el discurso institucional del 

consultorio de APS, ni en la relación con los profesionales que trabajan en él, ni en la 

relación con el paciente que acude a dicho establecimiento; en este sentido, la maniobra 

transferencial necesaria para instalar este dispositivo de atención, es una maniobra de tipo 

bidireccional realizada por el terapeuta tanto en relación  a la institución, y con ello a los 

funcionarios de la institución con los que sea necesario dialogar, como en relación al 

paciente. En relación a la institución, las posibilidades del manejo transferencial necesario 

para instalar un proceso de orientación psicoanalítica en estos contextos, pasan porque el 

terapeuta genere un movimiento de desmarcaje respecto al discurso institucional y con ello, 

al conjunto de preceptos en los que dicho discurso se basa, y que determinan una ética 

respecto de la orientación del trabajo clínico, ética que, como ya fuera revisado 
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previamente, implica una dificultad inicial para el establecimiento de un dispositivo de 

trabajo psicoanalítico en estos contextos. Sería entonces la divergencia de este modo de 

trabajo respecto a la orientación de trabajo propuesta desde la orientación psicoanalítica, 

aquello que define la necesidad de generar un movimiento transferencial que permita un 

desmarcaje del lugar de funcionario de la salud en que el discurso institucional tiende a 

ubicar a los profesionales que se desempeñan en estos dispositivos; ahora bien, las 

posibilidades para generar este movimiento de desmarcaje estarán dadas por el tipo de 

relación que se establezca entre el profesional y el equipo profesional del consultorio de 

salud en el que éste se desempeña, equipo que determina un modo de funcionamiento 

específico y singular de la institución de salud, que no puede ser soslayado por quien 

busque instalar y sostener un dispositivo de trabajo psicoanalíticamente orientado en estos 

contextos. A fin de poder validar este Otro lugar en el que el terapeuta deberá ubicarse, será 

necesario una maniobra que implique barrarse a sí mismo de saber respecto del saber 

institucional, esto es, ponerse en falta respecto a los preceptos que sustentan la praxis 

biomédica en la que cada funcionario del consultorio apoya su trabajo, buscando con ello 

apelar al barramiento singular del profesional con quien se establezca el diálogo, a fin de 

abrir un lugar para la praxis propuesta desde el diálogo con la propia falta del profesional 

con quien se trabaje. Esto significa apelar a la subjetividad del directivo, del jefe de sector, 

del médico tratante o del administrativo con quien se deba dialogar a fin de poder desde 

ahí, abrirse un lugar para el trabajo psicoanalítico y no intentar generar un diálogo con el 

saber médico, saber que por estructura siempre se presenta como no barrado, sin falta 

posible a la cual apelar para abrir dicho diálogo (A. Reinoso, comunicación personal, 25 de 

Junio de 2011). En este sentido, será fundamental generar y mantener constantemente 

canales de diálogo abiertos con el resto de profesionales del consultorio que permitan, en 

función de la reflexión y la discusión  que estos canales pudiesen llegar a generar a partir de 

las maniobras recién expuestas, validar la forma de trabajo que se propone en torno a la 

problemática clínica de los Trastornos de Personalidad; esto es, sostener una relación hacia 

los profesionales de la institución que, a fin de soslayar las dificultades iniciales que el 

discurso institucional y el funcionamiento que pone en práctica dicho discurso imponen 

respecto a la instalación de un dispositivo de trabajo psicoanalíticamente orientado en cada 

institución en particular, vaya en la dirección de abrir y propiciar la validación dentro del 
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discurso institucional de este Otro lugar en el que se formule un cuestionamiento respecto 

de la posición subjetiva de cada uno, que permita instalar un dispositivo de trabajo 

psicoanalítico por medio de garantizar una escucha  en torno a la singularidad y la 

historización del malestar a partir de lo que cada paciente tenga que decir.  

A partir de  validar este espacio como un marco de trabajo aceptable dentro de la 

institución de salud para el equipo de funcionarios que trabajan en él, sería posible entonces 

generar una relación transferencial  con los funcionarios de la institución que posibilite 

instalar y sostener este dispositivo de trabajo al interior del marco institucional del 

consultorio, y con ello posibilitar el trabajo clínico propuesto, trabajo que  va en la 

dirección de dar espacio y escucha a la particularidad del paciente y no a la masificación 

por identificación,  con los pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad.            

 

       Figura 8: Maniobra Transferencial bidireccional.  

 

 De acuerdo a lo planteado en este trabajo, el manejo transferencial necesario para 

instalar una praxis de orientación psicoanalítica en el contexto de un consultorio de APS, es 

un movimiento bidireccional, tanto en relación a la institución como en relación al paciente. 

Específicamente, en torno a la problemática clínica de los Trastornos de Personalidad, las 

posibilidades del manejo transferencial que permitan instalar un trabajo clínico de 

orientación psicoanalítica en estos contextos, están dadas a partir de generar una maniobra 

que permita ubicar al terapeuta en relación al paciente, desde un lugar de Otro garante de 
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una promesa fálica; esto significa que, dado que aquellos pacientes presentarían dificultades 

en la construcción de un síntoma que permita acotar su relación al goce, a partir de 

dificultades en la inscripción del falo simbólico (de acuerdo a lo desarrollado más 

extensamente en la discusión precedente), la dirección de la cura deberá propender a la 

estabilización de la relación singular del paciente respecto al goce, por medio de  

intervenciones que vayan en la línea de generar una escucha que permita historizar el 

malestar singular. Así, se busca  restituir el funcionamiento de la construcción fantasmática, 

es decir, que haga de pantalla respecto de la falta del Otro permitiendo con ello, acotar la 

relación al objeto a; en definitiva será esta maniobra transferencial aquello que entregue al 

paciente los elementos para metaforizar dicha falta a partir de una construcción significante 

que vaya en la línea de acotar el goce, para eventualmente en un segundo momento, en el 

caso de que se trate de una estructura neurótica, poder generar el espacio que permita abrir 

un cuestionamiento respecto de la posición subjetiva que avalará la entrada a un proceso 

psicoanalítico ¿Cómo se realiza dicha maniobra transferencial que permitirá instalar un 

dispositivo de trabajo psicoanalítico con estos pacientes y en este contexto? Tal como se 

planteó precedentemente a partir de lo referido por los profesionales entrevistados, el modo 

como el terapeuta intervenga es algo siempre variable, dependiendo en todo momento de la 

singularidad de la situación transferencial, del caso a caso; así, en algunos casos podrá ser 

algo que el terapeuta diga en cierto momento en función de escuchar algún elemento en el 

discurso del paciente que hasta ese momento nadie había escuchado; para otros pacientes 

podrá ser algo que el terapeuta deje de decir y solamente escuche, respecto del relato de ese 

paciente en ese momento en particular; incluso también podrá ser algo que el terapeuta 

haga, algún movimiento como llamar a un familiar, apelar a un tercero, etcétera. Cualquiera 

de estas intervenciones podría constituirse como una maniobra transferencial válida, en la 

medida en que vaya en la dirección de ubicar al terapeuta como quien pueda garantizar, en 

la relación transferencial, con su presencia, con su escucha y con sus intervenciones, ubicar 

y movilizar algo de la manera singular de la relación al goce de ese paciente, otorgarle un 

sentido y hacer operar la sustitución y la metaforización de la falta del Otro, apelando para 

ello a la restitución del funcionamiento fantasmático en el paciente; esta es la garantía de la 

promesa fálica a la que se refieren los profesionales entrevistados como la maniobra 
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transferencial necesaria para poder instalar una posibilidad de trabajo psicoanalíticamente 

orientada en relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad. 

 De acuerdo a lo expuesto hasta este punto, es posible señalar que las posibilidades 

de la transferencia en el trabajo terapéutico de orientación psicoanalítica en pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Personalidad en el contexto institucional de APS, estarán 

dadas a partir de que el terapeuta pueda generar la maniobra transferencial bidireccional 

recién descrita. En este sentido, las limitaciones que pudiesen existir para instalar dicho 

dispositivo de trabajo estarán dadas por las eventuales dificultades que pudiese haber para 

generar este movimiento transferencial, tanto en relación a la institución, como en relación 

al paciente. Así, tal como lo plantean varios de los profesionales entrevistados, puede 

ocurrir que en determinadas instituciones no sea posible sostener un dispositivo de trabajo 

psicoanalíticamente orientado, cuando el funcionamiento de dichas instituciones no lo 

permite, es decir, cuando la manera como se instalan y como operan las normas y 

protocolos que sustentan el discurso institucional de dicho consultorio (la jurisprudencia de 

la norma) no dejan un margen necesario de acción que permita al terapeuta hacerse un lugar 

en dicho discurso y con ello poder validar su manera de trabajo. Es en estos casos, en que 

no es posible apelar a la singularidad, al barramiento particular de los funcionarios de la 

institución con quienes se entabla el diálogo, o bien cuando el propio terapeuta no es capaz 

de ubicarse desde un lugar en falta en relación al saber de los funcionarios del consultorio 

para poder así abrir el espacio para un diálogo posible, generando con ello o un lugar de 

confrontación directa respecto del discurso institucional en el cual está inmerso, o bien un 

lugar de progresivo aislamiento dentro de la institución, es ahí cuando las posibilidades de 

poder instalar un dispositivo de trabajo psicoanalíticamente orientado se ven limitadas o 

derechamente imposibilitadas para llevarse a cabo.     

 En torno a la relación transferencial respecto al paciente, las limitaciones para poder 

instalar un dispositivo de trabajo psicoanalíticamente orientado también pasan por las 

dificultades para poder generar una maniobra transferencial que permita ubicar al terapeuta 

desde un lugar diferente al lugar dado de antemano por el discurso institucional, como uno 

más de la serie de funcionarios del consultorio. En este sentido,  será necesario desmarcarse 

de la lógica imaginaria de “paciente problema” o “paciente difícil” en que tanto el discurso 

institucional, y con ello los funcionarios del consultorio, como el paciente mismo tienden a 
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ubicarse, generando con ello una serie de identificaciones que dificultan el poder abrir un 

espacio para la escucha de la singularidad de ese paciente, espacio necesario para poder 

instalar un dispositivo de trabajo de orientación psicoanalítica, y que va más allá de la 

lógica imaginaria propia de las identificaciones propuestas en el discurso institucional del 

consultorio.  

 En definitiva la maniobra transferencial bidireccional propuesta, va en la dirección  

de poder instalar la hipótesis del inconsciente tanto en el discurso institucional (apelando 

para ello a la singularidad de los funcionarios que trabajan en él), como en el discurso del 

paciente. Esto significa, buscar generar un espacio que le dé un lugar a la particularidad, a 

partir de la escucha del paciente o del funcionario de la institución, y con ello apelar al 

barramiento de cada uno a fin de poder instalar desde ahí un lugar desde el cual poder 

sostener una manera de intervenir psicoanalíticamente orientada. Tomando en cuenta lo 

referido por Laurent (2004) respecto a Los Principios Rectores del Acto Analítico, se podría 

pensar que en la problemática estudiada dichos principios también operarían en forma 

bidireccional y serían aquello que permite sostener la maniobra transferencial necesaria 

para instalar un dispositivo de trabajo psicoanalíticamente orientado en estos contextos. Tal 

como refiere dicho autor, el psicoanalista es quien se autoriza para sostener “El 

cuestionamiento, la abertura, el enigma, en el sujeto que viene a su encuentro” (en línea). A 

partir de ubicarse desde el lugar de sujeto-supuesto-saber, el psicoanalista busca sostener el 

cuestionamiento de los fundamentos de la identidad de quien viene a su encuentro. Será 

justamente ésta maniobra, ese lugar transferencial, aquello que habilite tanto en relación al 

paciente, como en relación al discurso institucional, la instalación de un dispositivo de 

orientación psicoanalítica, siendo que, en el caso de la institución, por medio de sostener la 

abertura, la pregunta respecto a la problemática clínica relativa a los pacientes con 

diagnóstico de Trastorno de Personalidad, se busca instalar un enigma desde el cual poder  

apelar al barramiento singular del profesional con quien se dialoga, y con ello instalar el 

lugar de un saber supuesto que permita sostener el vínculo transferencial con el discurso 

institucional del contexto en el cual se trabaja. 

 Las posibilidades que permitan la instalación de un dispositivo de trabajo de 

orientación psicoanalítica en el contexto de un consultorio de APS en torno a la 

problemática clínica de los pacientes diagnosticados con Trastorno de Personalidad por 
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medio de generar una maniobra transferencial, implican en último término la construcción 

por parte del terapeuta de una invención, de una creación singular en donde se ponga en 

juego su deseo, en pos de generar un diálogo con las condiciones singulares del paciente y 

de la institución, que vaya en la línea de instalar la hipótesis del inconsciente en ambas 

direcciones. Dado que la hipótesis del inconsciente implica la idea de la relación hacia un 

Otro que actúa como tercero, y que implica al contexto cultural, al lugar de la palabra que 

precede a la existencia de cualquier sujeto, se podría pensar que la invención necesaria para 

la instalación de este dispositivo de trabajo implica sostener el lazo entre dicha praxis y la 

institución en donde se inserta, y con ello, con la cultura y el contexto social en donde el 

terapeuta se encuentra; A partir de generar un diálogo con los profesionales que sustentan el 

discurso institucional, y con ello con los preceptos que soportan dicho discurso, el terapeuta 

construye un movimiento que le permite abrirse a  un diálogo con la cultura en la cual está 

inmerso, y los valores que sustentan dicha cultura, entendiendo que las concepciones 

respecto a la salud mental, la enfermedad y los dispositivos generados para administrar los 

tratamientos ofrecidos a la población, corresponden a construcciones sociales cuya 

especificidad estará definida por el sentido otorgado a cada uno de ellos desde el discurso 

cultural que los sustenta. De esta manera, los ideales que sustentan la terapéutica propuesta 

por los dispositivos de APS serían también aquellos que sustentan el discurso cultural 

propio de la modernidad y que, de acuerdo a lo referido por las guías clínicas de atención y 

por los distintos informes de la OMS relativos a la implementación de la APS (por ejemplo 

OMS, 2008; MINSAL, 2006) se relacionan con los ideales de la adaptación, la 

estandarización de los tratamientos, la medición, la evaluación, y la psicoeducación. Así, al 

generar el diálogo que permita la instalación de la maniobra transferencial bidireccional 

propuesta, el terapeuta instala también un diálogo con los ideales propios de la cultura, del 

contexto, anteponiendo a ellos los ideales propios de la ética psicoanalítica, esto es, una 

escucha de la singularidad que aparece en el paciente a partir de su palabra, de su discurso.  

Es a partir de buscar generar este diálogo, este lugar transferencial que habilite la 

instalación de su praxis, cómo el terapeuta adquirirá también un rol activo respecto de las 

problemáticas propias de su contexto, de los ideales de su cultura, que también le 

conciernen y respecto de los cuales no puede sustraerse, siendo el psicoanálisis una manera 

de hacer frente a dichos ideales, de abrir un espacio de pregunta respecto a ellos; Ideales 
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que en definitiva son causa de un malestar en la cultura del cual el psicoanálisis siempre 

tendrá algo que decir, una posición estratégica respecto a los síntomas que cada uno 

construye a partir de dicho malestar: “En esto el psicoanálisis tiene una posición 

estratégica, en cierta manera, para indicar lo que son las formas del síntoma; o sea que son 

las respuestas de cada uno de nosotros a este malestar” (Laurent, 2010 p. 280) 

  

1.2- APS, Alma Ata y Psicoanálisis. 

 Dado que la reflexión respecto a la instalación de un dispositivo de orientación 

psicoanalítica que permita articular una respuesta en torno a la problemática clínica de los 

pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad en el contexto de un consultorio de 

APS, implica instalar una pregunta respecto a los supuestos que se encuentran a la base del 

discurso institucional que sustenta dicho contexto clínico, como parte de las conclusiones 

finales de este trabajo resulta atingente instalar una reflexión respecto a la relación entre 

dichos supuestos y la manera como han sido llevados a la práctica en el contexto de la APS 

en Chile, la relación entre éstos y el espíritu original de la declaración de Alma Ata, y 

finalmente la manera en que se relacionan dichos elementos con la instalación de una 

posible clínica psicoanalíticamente orientada.     

 Tal como fuera planteado en la primera parte de la presente investigación, la 

Declaración de Alma Ata se constituye en el documento original que da forma al discurso 

institucional de la APS en el mundo, incluyendo a nuestro país. Así, es a partir de la 

aplicación de cada uno de sus puntos, aquello que inspira y permite entender el espíritu 

original de la conformación de la red de consultorios de APS en nuestro país, puntos que de 

acuerdo a la OMS (2008) mantendrían plena vigencia, siendo más necesarios que nunca  a 

más de treinta años de su formulación. Considerando lo anterior, y a partir de la 

información recabada durante la realización de este trabajo es posible instalar la siguiente 

interrogante: ¿Existe una continuidad entre los principios formulados en dicho documento, 

y la manera como se llevan a la práctica en el funcionamiento de los consultorios de APS 

hoy en día?  Dada la amplitud que dicha pregunta pudiese abarcar para su desarrollo, y a 

modo de acotar dicha interrogante  en torno a una reflexión que pudiese resultar relevante 

para los efectos de la presente investigación, es que específicamente en torno a la salud 

mental, y considerando los datos obtenidos en las entrevistas realizadas cabe preguntarse  
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¿Es posible decir que se mantiene el espíritu original de Alma Ata en el funcionamiento 

cotidiano del consultorio de APS en torno al manejo clínico relativo a la salud mental? 

¿Qué lugar podría caberle al psicoanálisis en dicho funcionamiento?  

 Tal como fuera revisado en la primera parte de este trabajo, la Declaración de Alma 

Ata se basa en diez puntos a partir de los cuales busca establecer las bases para la 

implementación del sistema de Atención Primaria de Salud, bases que se podría resumir en 

los siguientes elementos: 1- Definición de la idea de salud, como un concepto que daría 

cuenta de la posibilidad de acceder a un pleno bienestar, el cual se plantea como  

subdividido en tres aspectos: físico, mental y social. Será la articulación de todos ellos 

aquello que permitiría alcanzar dicho estado de bienestar, el cual a su vez se plantea como 

un medio para alcanzar una vida “social y económicamente productiva” (OMS, 1978, p.1). 

Será en pos de buscar alcanzar dicho estado de salud en toda la población atendida, aquello 

a lo cual las prácticas de la APS deberán propender. 2-  Ampliación del concepto de salud 

no sólo al ámbito de la medicina, sino también incluir en dicho concepto a diferentes 

actores sociales y económicos (organismos financieros, organizaciones no 

gubernamentales, entidades públicas y privadas, sistema educativo, etc.) De esta manera, 

situaciones como la desigualdad social atentarían en contra de poder alcanzar un estado de 

plena salud, y por otra parte la paz social, o un ordenamiento político determinado, serán 

elementos que jueguen un importante rol en el logro del concepto de salud. 3- El accionar 

de la APS estará basado en métodos científicamente comprobables, estandarizados, y 

basados en evidencia relevante, que permitan alcanzar para toda la población un estado de 

salud fundado en “Un espíritu de autoconfianza y autodeterminación” (p. 2). A su vez, será 

a distintos niveles como los dispositivos de APS llevarán a cabo su accionar: Promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, debiendo ser siempre dicho accionar, un reflejo de 

las condiciones políticas, económicas y socioculturales en donde los dispositivos se 

encuentren insertos, estableciendo así una continuidad entre estas condiciones, y el accionar 

de los dispositivos de APS.      

 A la luz de la información recabada en la presente investigación, es posible 

comenzar a pensar respecto a la manera como los principios fundantes de Alma Ata son 

llevados a la práctica en el ámbito de la salud mental, y con ello también cual es el lugar 

que le podría caber al psicoanálisis en dicho funcionamiento. Tal como ha sido señalado 
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previamente, la idea de salud mental es entendida desde dichos principios, como una parte 

del concepto más amplio de salud, el cual engloba también al ámbito físico y social; de esta 

manera,  sería la articulación de estos tres aspectos aquello a lo cual el funcionamiento de la 

APS propendería mediante las prácticas que son llevadas a cabo en los consultorios. A 

partir de un modelo de atención basado en los preceptos de la biomedicina, la salud mental 

es abordada en estos dispositivos a partir de protocolos específicos y estandarizados de 

atención para cada patología, definidos centralmente por el MINSAL, tomando como 

referencia para el diagnóstico los criterios del manual de la OMS, CIE-10. Sería entonces 

dicho manual aquello que permite definir y diferenciar el ámbito de la patología del de la 

normalidad, y a partir de dicha diferenciación se plantean formas de tratamiento en las que 

el objetivo es lograr la remisión sintomática y con ello la recuperación de un cierto nivel 

esperable de productividad, siendo éste el criterio último para definir la cura. En rigor es 

posible señalar que en la forma de operar de cada consultorio de APS, hay una efectiva 

implicación de distintos actores sociales, como  normativas gubernamentales, u organismos 

internacionales, que a su vez basan su accionar en procedimientos estandarizados 

provenientes desde un discurso científicamente concebido, a partir de los cuales se busca 

alcanzar el nivel de bienestar  asociado a la noción de salud, y asociado también a la idea de 

mantener un cierto nivel de productividad económico y social. Ahora bien, de acuerdo a la 

información recabada en las entrevistas realizadas, las formas de intervención relativas a la 

salud mental están focalizadas básicamente en torno al tratamiento de patologías ya 

diagnosticadas, y no en la prevención o promoción de la salud. A su vez, es dentro del 

consultorio y de forma individual, la manera como se trabaja en estos dispositivos, no 

siendo una práctica habitual el realizar intervenciones fuera del centro de salud. Sería éste 

el modo de entender el trabajo en salud mental en estos dispositivos: un trabajo basado en 

los supuestos de la biomedicina como sustento teórico válido para las intervenciones 

propuestas en la declaración de Alma Ata, con un enfoque eminentemente asistencialista e 

individualizado en donde enfoques como la medicina familiar, el modelo biopsicosocial, o 

la asistencia centrada en el paciente, todos intentos por incluir algo de la individualidad 

asociada a la demanda o al contexto en el cual se sitúa el paciente en el discurso médico, no 

presentarían mayor incidencia o divergencia respecto del modelo teórico dominante, el 

modelo biomédico basado en los preceptos ya descritos, los cuales a su vez, son en su 
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mayoría compartidos por estos enfoques. De acuerdo a este modo de trabajo, es posible 

visualizar un  cruce de distintos discursos que se pondrían en juego en el funcionamiento de 

estos dispositivos; el discurso médico, el discurso político gubernamental, y el discurso 

económico confluirían en generar y establecer las concepciones a partir de  las cuales se 

instala el trabajo clínico en la APS en torno a la salud mental, concepciones entre las que se 

cuentan la diferenciación entre lo normal y lo patológico, la delimitación de las patologías y 

el establecimiento de sus causas, la duración de los tratamientos, la priorización en la 

atención de ciertas patologías por sobre otras, y los objetivos terapéuticos a alcanzar.  

 Considerando lo recién descrito, y de acuerdo a lo desarrollado en la primera parte 

de este trabajo, resulta interesante pensar el lugar en el que queda ubicado el cuadro de 

Trastorno de Personalidad en el discurso institucional de la APS; un cuadro psicopatológico 

cuya característica principal, de acuerdo a las clasificaciones en las cuales se basa la 

aplicación de este diagnóstico, corresponde a la desadaptación respecto a las normativas 

culturales propias del contexto en el que el paciente se encuentra; de esta manera, se asume 

que las distintas manifestaciones clínicas que puede presentar este diagnóstico, 

responderían a patrones persistentes de formas de sentir, pensar o actuar que se alejan de lo 

esperable, de acuerdo a los discursos que sustentan dicha clasificación, para un contexto 

cultural específico. Así, se entiende que los pacientes que presentan el diagnóstico de 

Trastorno de Personalidad sean catalogados en el discurso de los funcionarios de los 

dispositivos de APS, como “pacientes problema” o “pacientes difíciles” pues, dado que su 

cuadro clínico se asocia a la idea de la desadaptación, en consecuencia con ello, dichos 

pacientes no se adaptan a las formas de tratamiento propuestas desde estos dispositivos, no 

respondiendo como se esperaría que lo hicieran respecto de los protocolos de atención  

usados en estos dispositivos. De esta manera, estos pacientes pasarían a ocupar un lugar de 

resto que no se adapta y persiste en dicha desadaptación respecto de la normativa 

propuesta, tanto en relación con el consultorio de APS, como en relación al contexto 

cultural del cual la APS forma parte. Es este un lugar similar al lugar que ocuparía el 

analista en la trama discursiva de la APS: un lugar en el que tampoco habría una adaptación 

por parte de éste a los preceptos que sustentan dicha trama discursiva, al modo de una 

especie de desajuste que la misma posición analítica sustenta en relación al discurso 

institucional de la APS, transformándose éste, también en  un lugar de “contracorriente” 
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como fuera referido por los profesionales entrevistados; en definitiva ambos lugares, el 

lugar del analista y el del paciente con trastorno de personalidad, de acuerdo a la trama 

discursiva institucional de la APS, serían lugares que se escapan a dicho discurso, no 

adaptándose a los preceptos que le dan forma, generando con ello una compleja situación 

transferencial al interior de la institución tanto para el paciente (“paciente problema”, 

“paciente difícil”) como también para el analista (pudiendo generar importantes dificultades 

y conflictos con el resto de los profesionales del consultorio), la cual, de no ser manejada de 

acuerdo a los lineamientos trabajados en esta investigación, podría hacer inviable su trabajo 

clínico en estos dispositivos; y lo contrario, si es manejada generando una maniobra que 

habilite su lugar dentro de dicha trama discursiva, podrá constituirse en una importante 

herramienta que permita entregar una respuesta a la problemática clínica que plantean 

dichos pacientes en estos contextos.    

 Ahora bien, dado que el trabajo clínico en salud mental en el contexto institucional 

de la APS propende hacia alcanzar dicho estado de salud, esto es, “…Un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 

las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz 

de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2009, en línea), ¿Qué lugar le cabe al 

trabajo de orientación psicoanalítica en dicha definición? Tal como fuera referido 

previamente, la idea de salud mental se configura, de acuerdo a lo elaborado  por la OMS, 

en una especie de articulador de diversos aspectos del Otro social; así, la política, la 

economía y el desarrollo social aparecen implicados en la idea de salud, siendo éste una 

especie de  indicador individual de lo bien o mal que se articulan dichos elementos, lo que 

estará dado en función del nivel de productividad que el individuo presente respecto de lo 

esperable para su contexto social. En este sentido, es posible pensar que lo esperable 

justamente es la adecuación de cada uno a sostener un nivel de productividad que no se 

escape de la norma, es decir, “Llevar una vida social y económicamente productiva” (OMS, 

1978, p.1).  Esta idea parece cercana a la difundida propuesta de Freud acerca de la salud 

quien refiere este concepto como “La capacidad de amar y trabajar”.En este sentido, se 

podría pensar que para el psicoanálisis desde siempre ha sido parte de su ética un cierto 

adecuamiento subjetivo al contexto cultural del cual cada uno es parte, es decir, es 

esperable que un sujeto al final de su análisis viva mejor, lo que significa entre otras cosas, 
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que pueda desenvolverse mejor en el contexto en donde se encuentra; por lo demás, es 

justamente ese contexto cultural el que lo constituye psíquicamente. Ahora bien, uno de los 

elementos que aporta un matiz diferente entre la idea psicoanalítica y lo planteado en Alma-

Ata es que dicha adecuación cultural para el psicoanálisis no necesariamente se relaciona 

con un cierto “nivel de productividad” esperable de antemano para todos por igual. Tal 

como Freud (2003i) lo plantea, la adecuación al contexto “Depende del concurso de 

numerosos factores, y quizá de ninguno tanto como de la  facultad del aparato psíquico para 

adaptar sus funciones al mundo y para sacar provecho de éste en la realización del placer” 

(p. 3030) Sería ésta una adecuación subjetiva y como tal, no homogeneizable a toda la 

población; una adecuación que está cruzada por la capacidad del aparato psíquico de 

generar las condiciones que permitan la realización del placer, es decir lograr una cierta 

satisfacción pulsional singular, manteniendo el lazo social con el contexto cultural de cada 

uno. A su vez, dicha adecuación implica el hacerse responsable de las consecuencias que 

dicha posición singular produzca en el contexto social de cada uno, asumiendo que: “La 

respuesta de esa responsabilidad es el deseo que el sujeto despeja en su análisis, y de qué 

modo dicho deseo se entrama con los otros. No hay deseo en soledad, y no hay deseo sin 

consecuencias para los otros.” (Fridman, 2009, p. 40) 

 La separación que plantea Alma-Ata entre bienestar físico, mental y social, se 

desdibuja al considerar la idea de responsabilidad subjetiva propuesta desde el 

psicoanálisis. Así, no es posible pensar la asunción de un determinado bienestar mental o 

físico separado de lo social; para el psicoanálisis la constitución psíquica, que implica 

también la construcción relativa a la imagen del cuerpo, está en directa relación con el Otro 

social, es decir, con la cultura que determina al sujeto y que lo constituye como tal, por lo 

que pensar en una cierta autonomía o autodeterminación subjetiva, al modo de un completo 

individualismo independiente de lo social que permitiría alcanzar un cierto bienestar ya sea 

físico o mental, o bien un completo bienestar que reúna estas tres áreas en una especie de 

perfecta comunión es estructuralmente imposible 

 En definitiva, considerando lo expuesto hasta acá, ¿Qué noción de bienestar plantea 

el psicoanálisis respecto a  una dirección de la cura posible?, y a partir de ello ¿Cómo 

situarse respecto de los ideales planteados el Alma Ata? Siguiendo en esto a Lacan (1997), 

cabe mencionar en primer lugar, que la noción de bienestar posible desde el psicoanálisis 
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no estaría dada necesariamente por alcanzar un cierto ideal social de productividad. 

“Promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que 

podemos llamar una moralización racionalizante” (p.360) No es la idea de una 

normalización que pueda ser medible mediante algún índice cuantitativo estandarizado lo 

que el psicoanálisis promueve, se trata más bien de un bienestar singular que va a depender 

de cómo cada uno se las arregle con las consecuencias que su posición deseante tiene para 

sí y para los otros. Concretamente, este bienestar tiene innumerables formas de 

manifestarse; tantas formas como pacientes existen.  

Un primer elemento a considerar es que la noción de bienestar en psicoanálisis no 

necesariamente se asocia a la reducción sintomática; el bienestar no es medible a partir del 

dato estadístico de la erradicación de la manifestación sintomática, de manera que no 

necesariamente para todos los casos, alguien que deja de presentar un determinado síntoma, 

vive mejor. En este sentido, tantas formas de enfermar existen como posibilidades de 

curarse, teniendo presente la existencia de un monto de malestar irreducible que se expresa 

sintomáticamente, y que sería propio a la renuncia pulsional que exige el vivir en la cultura.   

En segundo término cabe hacer mención a lo planteado por Fridman (2009) “Parece 

obvio, pero no lo es tanto, que no es obligatorio curarse, pese a los mandatos sociales, 

culturales, religiosos… La cura, o el alivio, es una decisión que emana de la posición 

subjetiva de cada uno, y debe estar al abrigo de los ideales culturales, de presiones de toda 

índole, incluso en la supuesta “irresponsabilidad” de la psicosis”(p.41) Mas allá del 

mandato cultural que determine que determinada situación es inaceptable de acuerdo a 

ciertos parámetros de salud dados por la autoridad correspondiente, como por ejemplo 

situaciones de violencia o maltrato, es finalmente el paciente quien tiene la última palabra 

respecto a la decisión de hacer algo al respecto.  

Por último, un tercer elemento a considerar se relaciona con la idea de calidad de 

vida. Dicho concepto, que ha  adquirido un cariz propio de la modernidad al ser pensado 

como el conjunto de ciertos indicadores estadísticos a nivel social (porcentaje de acceso a la 

educación, incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, acceso a servicios básicos, 

etc.), plantea un cierto ideal (la noción de bienestar que se desprende de Alma-Ata) al cual 

sería posible  acceder en función de cumplir con dichos indicadores. Así, la valoración 

positiva de dicho concepto, es decir una mejor calidad de vida se asumirá a partir de que un 
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cierto individuo se encuentre dentro de los niveles esperables de dichos indicadores. Ahora 

bien, tal como lo plantea Fridman (2009): “Los ideales del que interviene en la salud no 

deberían ser los que determinen qué modo de vida es conveniente. No es tan sencilla la 

respuesta cuando colisionan las decisiones de los pacientes, y los que los rodean” (p.42) En 

concordancia con lo señalado hasta este punto, una idea de “calidad de vida” acorde con la 

dirección de la cura propiamente psicoanalítica, no implica un universal ni está dada desde 

el discurso de un otro especialista que sabe de antemano qué modo de vida es el adecuado. 

Por el contrario, la idea de “calidad de vida” puede ser pensada como calidad de vida para 

alguien en particular, es decir, respetando la subjetividad de cada uno, lo que implica no 

imponer los ideales del profesional de la salud, por mucho que para dicho profesional sean 

“obvios”.  

La consideración de los elementos recién descritos, elementos que permitirían 

situarse desde una lógica psicoanalítica en torno a los ideales propuestos en Alma Ata, 

implica la idea de generar un saber hacer respecto a la normativa, a la estandarización y la 

objetivación que se propone en las guías clínicas. Este saber hacer va en la línea de poder 

instalar una praxis clínica que, basada en los preceptos propios de la orientación 

psicoanalítica, permita dar escucha al discurso singular del sujeto por medio de un saber 

hacer con la normativa del contexto institucional en el que el terapeuta se encuentra; no se 

trata de evadir, transgredir o soslayar dichas normas, si no más bien de un saber hacer ahí 

con eso, con eso que emerge en el discurso del paciente, que da cuenta de su singularidad, 

de su relación particular hacia el goce, y que emerge más allá de cualquier normativa. Es a 

esto a lo que se refiere la maniobra transferencial bidireccional propuesta a lo largo de este 

trabajo: la generación, por parte del terapeuta de orientación psicoanalítica, de un saber 

hacer tanto en relación a la normativa institucional en la cual el consultorio de APS se 

encuentra inserto, como en relación al discurso del paciente, que permita instalar una praxis 

en torno a la abertura, al enigma de la pregunta respecto a la posición deseante y la relación 

singular de cada uno con el goce.  
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1.3- ¿Sugerencias? 

 De acuerdo al proyecto inicial que dio forma a la presente investigación, se 

contempló la idea de poder generar sugerencias respecto al manejo clínico de la 

problemática estudiada, a partir de las conclusiones que fuese posible desprender en 

función de los resultados obtenidos. Ahora bien, luego del análisis y discusión de dichos 

datos, es que adquiere especial relevancia la especificidad del trabajo clínico, la 

consideración del caso a caso, en la cual  la maniobra transferencial bidireccional que 

permita instalar una clínica de orientación psicoanalítica en el contexto de un consultorio de 

APS estará fundada, tal como ha sido propuesto en este trabajo, en una invención surgida a 

partir del deseo del terapeuta que permita a su vez habilitar dicha maniobra en la 

singularidad de la institución en donde su práctica se lleva a cabo, considerando también la 

singularidad del paciente con el cual se está trabajando: nunca un paciente es igual al otro, 

y nunca una institución es igual a otra, siendo en la particularidad de los discursos que se 

ponen en juego, tanto en la relación con el paciente como en la relación con los 

funcionarios que soportan el discurso de las instituciones, el lugar en el cual el terapeuta 

deberá construir una maniobra, a partir de su escucha y de sus intervenciones, que permita a 

su vez poder instalar y sostener su praxis. Tal como fuera referido por Laurent (2004), 

siguiendo en ello a Freud y Lacan, el psicoanálisis no puede presentarse bajo una forma 

algorítmica estandarizada, pues dicha presentación iría al mismo tiempo en contra de la 

ética que habilita la intervención psicoanalítica, la cual se basa, como ya fuera dicho, en la 

escucha de la singularidad del paciente. En este sentido, no es posible dar alguna sugerencia 

que pudiese servir al modo de un universal, o una especie de guía de acción estandarizada 

para ser utilizada en todos los casos. Más bien la sugerencia que se plantea, va en la línea 

de abrirse a la escucha, al diálogo, tanto con los pacientes como también con los 

profesionales de la institución en la cual se trabaja, a fin de construir una invención, una 

maniobra única y singular, que permita habilitar la praxis de cada uno en dichos contextos:  

Lejos de poder reducirse a un protocolo técnico, la experiencia del psicoanálisis sólo 

tiene una regularidad, la de la originalidad del escenario en el cual se manifiesta la 

singularidad subjetiva. Por lo tanto, el psicoanálisis no es una técnica, sino un discurso 

que anima a cada uno a producir su singularidad, su excepción. (2004, en línea) 
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 En definitiva, aquello que se sugiere mediante la generación de una maniobra 

transferencial bidireccional, va en el sentido de adoptar el lugar que Laurent (2000) refiere 

como del analista ciudadano tanto en relación a las problemáticas de la institución en la 

cual se trabaja, como también en relación a las problemáticas específicas de la cultura y el 

contexto social en el cual cada terapeuta se encuentra inmerso, al ser el dispositivo de APS 

una construcción que surge desde un contexto cultural específico, que a su vez, le otorga un 

sentido al discurso institucional y a los preceptos que lo sustentan. En este sentido es que se 

podría señalar que el Trastorno de Personalidad corresponde a un significante que, dentro 

del discurso institucional de la APS, se encuentra investido de ciertos significados que a su 

vez determinan las predisposiciones, las prácticas, y los lugares en que aquellos pacientes a 

los cuales se asocia con dicho significante, quedan ubicados dentro de este discurso.  

A partir de generar una opinión y con ello poder involucrarse activamente, desde una 

ética psicoanalítica, en las problemáticas propias al contexto en el cual cada uno se 

desenvuelve, en este caso la institución de APS y el diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad, el terapeuta pasa a ocupar dicho lugar de Analista Ciudadano, lugar en el 

que, más allá de las paredes de la consulta, puede influir activamente en torno a dichas 

problemáticas instalándose así como un actor socialmente relevante, considerando que éstas 

problemáticas tendrán siempre alguna incidencia respecto a la constitución de la 

subjetividad de los pacientes que llegarán a consultarlo. Será este lugar de analista 

ciudadano, aquel lugar que le permitirá habilitar y sostener un diálogo con su contexto, con 

su cultura, diálogo que a su vez se torna siempre insoslayable al momento de sustentar una 

posición analítica:  

Los analistas deben opinar sobre cosas precisas, empezando por el campo de las 

psicoterapias, desde donde se incide en cierto modo en la salud mental, y sin olvidar esas 

formas nuevas de consideración o de transformación científica de los ideales (p. 119) 

 Tomando en consideración los elementos teóricos trabajados en esta investigación, 

sería posible introducir un debate que dé paso al diálogo con los distintos profesionales que 

se desempeñan en el consultorio de APS, más allá de posiciones ideológicas, en torno al 

manejo clínico de la problemática de los Trastornos de Personalidad; de esta manera, 

considerando que la mayoría de dichos profesionales no trabajan desde una orientación 

psicoanalítica, el buscar poner en relieve elementos como el vínculo terapéutico, la 
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consideración de la singularidad y de la historia de cada paciente previo a cualquier intento 

de estandarización u objetivación del cuadro clínico, o la importancia de construir un relato 

que dé paso a una pregunta en la cual dicho paciente se implique, permitirían repensar los 

distintos significados asociados al significante del Trastorno de Personalidad en el discurso 

institucional de la APS, significados que dan cuenta de un cierto universal, de una categoría 

estándar validada por los distintos profesionales del consultorio y que, tal como se ha 

discutido en este trabajo, generan muchas veces importantes dificultades en la práctica 

clínica con dichos pacientes. Asimismo, un debate como el que se propone permitiría 

enriquecer los significados con que los propios analistas asocian al significante Trastorno 

de Personalidad en su discurso teórico; significado que muchas veces también está asociado 

a un universal que da cuenta de una problemática específica que determinaría la 

singularidad del caso a caso (problemática que se buscó delimitar y precisar a lo largo de la 

presente investigación), no obstante la consideración en cada profesional entrevistado de 

siempre considerar la singularidad del paciente con quien se trabaja. 
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2.1- Entrevista I. 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

Yo creo que ahí hay una cuestión previa porque de dónde surge cómo nominas tu a 

alguien como trastorno de la personalidad; yo ahí tengo muchas aprehensiones de toda 

índole, epistemológicas, y hay un problema también práctico, en términos de que muchas 

veces los pacientes que al sistema le quedan grandes son nominados como trastornos de la 

personalidad. O sea, la antigua “vieja de mierda” policonsultante, etc. se le termina 

diagnosticando trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad nace 

fundamentalmente como un diagnóstico que intenta reflejar un desencuentro entre la oferta 

y la demanda. Por eso yo creo que en primer lugar, bien vale la pena detenerse y revisar la 

noción de trastorno de la personalidad per se, como concepto, y sobretodo los usos, porque 

es muy fácil sacarse el pillo del sistema y decir “no, es que este es un trastorno de la 

personalidad”… es como nominar los desechos, aquello que no responde a nuestra oferta, 

es porque es un trastorno de la personalidad entonces no hay mucho qué hacer.  

Toda la línea norteamericana de los Trastornos Graves de la Personalidad, es decir, 

todo aquello que no es psicosis, pero que son pacientes intratables, insoportables, que cada 

cierto tiempo recaen y no responden bien a tratamiento serían trastornos graves de la 

personalidad. Ahora, si uno lo mira desde otro punto de vista, psicoanalíticamente todos 

son trastornos de la personalidad. El concepto de personalidad, por lo menos para el 

psicoanálisis más francés, en sí mismo no tiene mucho sentido. La noción de personalidad 

va asociada a la noción de “yo”, va muy de la mano de la idea del yo, y a medida que se 

cuestiona la idea del yo como núcleo estable, que configura la identidad, en la medida en 

que Lacan cuestiona esta idea y la pone en el lado de lo imaginario, ya la noción misma de 

personalidad, ni siquiera hablando de trastorno, no es particularmente pertinente, pero sí tu 

puedes hablar de constituciones subjetivas que… En el fondo, hay gente que lo pasa más 

mal que otra y que tiene más dificultades en el plano del amar y producir, y del gozar y 

trabajar, si lo ponemos en términos freudianos. Si consideramos la salud mental freudiana, 

hay gente que recurrentemente tiene más dificultades para amar, para gozar, y también para 
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trabajar, para producir, que son como las metas freudianas de lo que llamamos “salud 

mental”. Uno puede hablar de constituciones subjetivas más frágiles, que entran en 

desorganización de manera más recurrente, y también de manera más severa. O sea, tienen 

una dificultad no tanto de adaptarse al medio social, sino una dificultad para mantenerse en 

la vida, porque no hay que olvidar también que el psicoanálisis es una disciplina que trabaja 

hacia el deseo de vivir, y hay gente que tiene más dificultades para poder hacerse cargo de 

su propia vida,  de la forma que sea. Ahora, hay un tema con la noción de adaptación, que 

es como la pertinencia de dicha noción, de la noción darwiniana de adaptación si sí o si no. 

En otros términos, si uno dice, la posibilidad de hacerse cargo del deseo de vivir, claro algo 

de eso tiene también, y lacanianamente significa que uno tiene una tarea en la vida que es la 

de tramitar y saber hacer con el propio goce, que en el fondo te lo sitúo desde otro lado, 

porque en el lado de la pura adaptación, la adaptación es la adaptación al medio físico o 

biológico, por lo tanto la viabilidad en tanto organismo, y desde el punto de vista social es 

que tu seas un sujeto adecuado a las normas que te ofrece una sociedad en particular. 

Bueno, el psicoanálisis no desconoce eso, o sea el tema del malestar en la cultura 

justamente es la paradoja psicoanalítica; el ser humano no puede vivir sino con otro, dice 

Freud, pero eso tiene costos, eso genera malestar; entonces cómo se las arregla para 

tramitar y buscar satisfacción de esto raro llamado pulsión, pero en un contexto que no lo 

convierta en un enemigo de sí mismo ni del resto. Uno podría decir que no se desconoce el 

problema de la adaptación, pero sí se lo lee en otros términos. 

  La homogeneidad en dicho concepto te sitúa en una  escala de los más adaptados a 

los más desadaptados, en cambio acá, tú dices: una persona  en un proceso psicoanalítico 

puede tramitar sus excesos de goce, y con eso saber hacer algo que le permita vivir con 

otros, pero esa salida puede ser una salida a lo mejor, muy singular que no responde a la 

cosa estándar. Por ejemplo, la medición de inteligencia supone que tú estás adaptado a las 

prácticas escolares, y por lo tanto hay unos más adaptados y unos menos adaptados. Y los 

profesores también lo dicen: “los niñitos desadaptados” o aquel que se adapta a que, hayan 

40 personas en una sala de clases, sentado una hora y media mirando al profesor, que 

aprenda las reglas del juego para responder una prueba, etc. Ese es el niño adaptado, y el 

que no es desadaptado, lo que no quiere decir que haya salidas para ese niño en que pueda 

encontrar formas de insertarse en esta vida, que es social, la vida humana es social; 
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insertarse en esta vida, tramitar esos excesos de goce que son mortificantes y finalmente 

poder encontrar su salida, su lugar o su camino, que a lo mejor no es el camino estándar en 

términos que quizás va a seguir siendo “desadaptado”, desde una visión más estándar. 

Ahora, supongamos que efectivamente hay personas con mayores dificultades para 

lograr tramitar por ejemplo los excesos de goce, poder establecer relaciones más o menos 

satisfactorias con otros, poder tener un cierto nivel de autonomía en su propia vida, poder 

ser sujetos éticos también, porque a veces también hay un adaptado socialmente a la norma, 

que no quiere decir que sea un sujeto ético, lo que te da una diferencia con el psicoanálisis; 

puedes ser un psicópata que se maneja muy bien en la norma, súper adaptado, pero que en 

cuanto puede hace su camino propio y explota al resto. O puedes ser un normópata; alguien 

excesivamente adaptado, y por lo mismo es alguien incapaz de tomar posición, eso no es un 

sujeto ético; tenemos mucha gente adaptada en términos de engranaje, que no dan 

problemas, que se pueden levantar temprano, que cumplen con una rutina laboral, con una 

rutina de lo que se esperaría en términos familiares, pero no son sujetos éticos, no son 

capaces de tomar posición, no son capaces de decidir. Eso también te abre un brecha de 

diferencia entre lo que podría ser un objetivo analítico, de un objetivo terapéutico en la 

línea de la adaptación.  

Suponiendo que hay personas con dificultades para flotar y nadar en los desafíos 

que te va poniendo la vida cotidianamente, cómo entender eso psicoanalíticamente… Y ahí 

uno, básicamente, en lo que piensa es en esta lógica del aparato psíquico como esta suerte 

de órgano que tira energía, que produce significados, y que por lo tanto es capaz de elaborar 

lo que es del orden de lo traumático, del orden de lo pulsional. En términos lacanianos, tú 

tienes aquí algunos elementos fundamentales que son, todo el plano de significantes 

inconscientes, el plano del síntoma finalmente, y el plano del fantasma. O sea, son dos 

estructuras, que están hechas justamente para poder tramitar algo de eso, transformar ese 

goce crudo, goce mortífero, en un goce con sentido, el fantasma te permite tomar posición 

en la vida, ubicarte en un cierto lugar… El fantasma es una estructura adaptativa, como 

toda estructura adaptativa, te deja atrapado, te coarta, te limita. Incluso la estructura 

especular….El fantasma se da en todos los niveles, real simbólico e imaginario; pero la 

estructura especular, la posibilidad de sostener una cierta continuidad en la vida, aunque sea 

ilusoria también es muy importante como forma de adaptación. Entonces, uno piensa en 
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estas tres estructuras y piensa que se han constituido con mucha dificultad o muy 

frágilmente, y cuando alguna de esas tres estructuras, el fantasma, lo que llamamos síntoma 

inconsciente, y el yo, son particularmente frágiles en su constitución, se generan este tipo 

de problemas que podemos llamar, problemas recurrentes, caídas una y otra vez que te 

dificultan mucho sostenerte a flote en la vida. En el caso de la psicosis, se asume desde la 

psiquiatría que el trastorno de personalidad no es psicosis, cosa que también uno puede ahí 

darse una serie de vueltas; bueno después hubo toda esta discusión sobre los 

inclasificables… Pero sí, uno tiende a pensar que personas que han tenido dificultades 

importantes en la constitución de un fantasma, por ejemplo, de situarse desde el fantasma, 

de constituir un inconsciente, un síntoma, lo que significa alojarse en el deseo de otro, en el 

discurso del otro; o en la constitución del yo; o sea hay que pensar que la constitución del 

yo pasa también por esta mirada del niño a este otro adulto, a este Otro con mayúscula   que 

lo reafirma como “ese eres tú” ese que está en el espejo, que es lo que te permite en la 

dimensión imaginaria una cuestión casi como de especie, como sentirte parte de la especie 

humana. Es el primer paso para constituirte en un yo, que te permite hacer ciertas cosas 

aunque sea un engaño. Son dificultades al nivel del narcisismo que pueden o no llevar a una 

psicosis por ejemplo, en términos de esta fusión con el ideal del yo, cuando se pierde la 

dimensión simbólica que permite separar el ideal del yo del yo, o el yo y este otro 

especular, el semejante, o cuando falta la instalación de ese nombre del padre que echa a 

andar la cadena significante que te permite pacificar en algo esta rivalidad brutal y falta de 

límites con ese Otro especular, entonces uno en realidad en el Trastorno de la personalidad 

pensaría en este tipo de cosas… El tema clave es el uso que tú das a estos términos, porque 

podría ser una categoría, pensando en la lógica del AUGE por ejemplo… Uno asume que la 

depresión es una bolsa de gatos, los trastornos de personalidad también pero algo te 

permitiría hacer en términos de cómo gestionar una oferta razonable para algún tipo de 

personas que llega a la atención primaria. Hay un sujeto que ha quedado cojo en alguna de 

estas estructuras fundamentales o fundantes, que son el síntoma, el fantasma o el yo.     

     

   ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 
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Bueno es que ahí depende también. Y ahí es donde el psicoanálisis recurre a la 

noción de estructura clínica, ahí es clave distinguir si es una psicosis o no, ese es un punto 

fundamental. Claro porque hay personas que a lo mejor no tienen una sintomatología 

florida en términos de delirio, alucinaciones, movimientos estereotipados, etc. Pero que se 

lo pasan a palos con la vida. Muchos de los pacientes que uno mismo supervisa son 

pacientes con psicosis, que hacen pequeños quiebres que pasan muy desapercibidos, 

personas “bien adaptadas” entonces no se nota demasiado más que un quiebre de pareja o 

algún juicio un poco delirante, y eso es muy importante distinguir si es una psicosis, eso es 

una cuestión fundamental para el psicoanálisis, si estamos en presencia de una psicosis, y 

en esto hay abordajes muy distintos dentro del psicoanálisis, donde el psicoanálisis 

lacaniano plantea más bien al analista como una suerte de testigo, alguien que de repente 

hace de cable a tierra, o de sinthome, o sea esta cosa de ayudar en el anudamiento de los 

tres registros, y en ese caso se trata de tratamientos, bueno dependiendo del momento de la 

psicosis, del nivel de estabilización de la psicosis, si estamos hablando de una psicosis 

desencadenada es muy raro que eso entre dentro de un trastorno de la personalidad, eso ya 

es parte de un tratamiento psiquiátrico clásico, estamos hablando de una psicosis más bien 

estabilizada… Es un tratamiento largo con momentos muy difíciles, otros momentos de 

mucho aburrimiento… Son pacientes que producen muy poco, en términos de producción 

asociativa, es impensable esto de “diga lo que se le venga a la mente” rara vez eso se puede 

hacer. Los pacientes que uno ve en consulta, y que no han tenido grandes crisis son 

pacientes relativamente empobrecidos en general… Tienen una vida un poco por debajo de 

lo que uno esperaría, a nivel laboral, familiar, interpersonal, cuesta darse cuenta que se trata 

de psicosis, sólo a partir de pequeñas cosas uno se da cuenta…Es lo que en la psiquiatría 

clásica sería una esquizofrenia simple. Es un trabajo muy de testigo, de hablar de la vida 

cotidiana, ayudarlos en dificultades muy concretas a nivel de toma de decisiones… En 

definitiva el diagnostico de Trastorno de la Personalidad nada dice de la estructura, porque 

no es lo mismo un  trastorno severo de la personalidad pero que tú dices “por lo menos no 

es psicosis”, ahí uno se arriesga a otro tipo de cosas. Ahora, cuando uno piensa que hay 

trastornos de personalidad, son tratamientos largos y con un fin bastante más difuso, 

incluyen elementos bastante más terapéuticos, en el sentido de alivio de la angustia, ayuda 

en cuestiones bastante cotidianas, menos asociación libre y juego significante. Hay 
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pacientes que me he dado cuenta que yo he estado apurando más el tratamiento , he estado 

acelerando y no anda, no funciona, sino que hay que tomarse más tiempo antes de 

intervenir, y muy en la línea de ciertas regulaciones de goce, de ciertas relaciones laborales, 

de pareja, que son muy destructivas, muy tormentosas . Hay que tener cuidado con el tema 

de los acting out, porque cuando no es un acting out puramente neurótico hay que tratarlo 

con mucha delicadeza y no creer de que se puede traducir como un síntoma más. Pero sí, el 

paciente impulsivo tiene que tener un espacio donde pueda hablar de eso, de esa rabia que 

lo sobrepasa y que le dio ganas de matar a alguien. Ahora hay que tener cuidado con pensar 

que la impulsividad es sinónimo de trastorno de personalidad y viceversa. Hay neuróticos, 

histéricos u obsesivos que son súper impulsivos y violentos. Ahora, una histeria también 

puede ser un trastorno de la personalidad, en lo que en la psiquiatría norteamericana se 

llama histerias bajas o personalidades infantiles,… Ahí volvemos al problema del caso por 

caso, que es un problema hablar de estas categorías tan generales porque hay personas que 

en momentos de mucha desestabilización imaginaria son muy violentas, muy impulsivas. 

La psiquiatría dinámica, ya con Kernberg avanzó la idea de la protocolización del 

tratamiento, esto de separar de acuerdo a este continuo del psicoanálisis de las terapias 

expresivas, y de apoyo; eso ya es un intento de protocolizar, de poder meter este paciente 

para acá y este otro para allá. El deseo de protocolizar un tratamiento está en todas partes. 

En este caso, el caso por caso es algo que a veces no hay mucho tiempo en los servicios 

públicos para darse el tiempo para que esa sintomatología, que a veces asusta en la entrada, 

decante. Porque a veces uno ve personas que vienen con un historial de corto plazo de 

mucha violencia, de mucha impulsividad, llegan muy fuera de sí, y uno en veinte minutos 

ya lo está clasificando, pero después del mes y medio o dos meses es otra cosa… y son 

neuróticos obsesivos desestabilizados, o histerias desestabilizadas, entonces hay un tema 

que es clave en estos tratamientos y que es esta arrogancia de pensar de que los 

diagnósticos son instantáneos, y que son sintomáticos. Eso incluso va en contra de la 

tradición psiquiátrica fenomenológica en términos de que lo que define el cuadro es el 

curso y no la psicopatología. Cuando tú ofreces un espacio donde la persona pueda hablar, 

pasan cosas, muchas cosas. Entonces pretender hacer el diagnóstico a partir de estos 

sistemas de árboles de decisiones en veinte minutos, yo lo encuentro súper peligroso y 

nefasto. Una de las primeras cosas que habría que hacer es que para hacer un diagnóstico 
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uno debería poder tener un espacio de decisiones no protocolizadas que te permitan 

realmente decir: “no, esto es así o no”… Claro, llega una persona con intento de suicidio, y 

al tiro todo el mundo aterrado, lo clasifican, lo encuadran… Hay mucha arrogancia, mucho 

desconocimiento en todo este tema de los diagnósticos instantáneos. Ahora, eso no quiere 

decir que a veces uno tiene que ser buen clínico y en veinte minutos darse cuenta que hay 

que internar al paciente, eso también es parte, y a veces hay que hacerlo, es que uno 

siempre está jugando ahí, es uno el que tiene que saber hasta dónde es la angustia propia y 

hasta donde es una decisión clínica más o menos coherente.   El psicoanálisis en todo caso, 

a favor de los psicoanalistas, a diferencia de la psiquiatría más tradicional, siempre ha 

apelado a darse un tiempo para hacer un diagnóstico, esperar. Eso es algo muy rescatable 

de todos los psicoanálisis, incluso Otto Kernberg y la psiquiatría dinámica, o el 

psicoanálisis kleiniano, no aterrarse y darse tiempo.  

 

En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

Eso también varía de caso a caso. Aquí hay que tener en claro que cuando uno se 

supone que está hablando de estas dificultades subjetivas que podemos llamar Trastornos 

de personalidad, es un abanico donde tú tienes personas con niveles de inhibición brutales, 

personas altamente impulsivas y descontroladas, como también puedes tener personas que 

son hiper dependientes y que establecen unas transferencias inmediatas… Entonces la 

transferencia es muy variada; lo que uno tiene que saber es que sin transferencia no hay 

tratamiento, entonces uno no puede pensar esta cosa ingenua de algunos programas de 

diabetes o de programas cardiovasculares, este cuento de la psicoeducación, y porque tu le 

expliques que el colesterol alto es un factor de riesgo, eso va a funcionar. Si no hay 

transferencia, eso que es básico no tendría por qué funcionar. Hay un mínimo de suposición 

de saber respecto de algo. Todos los pacientes, y esto es algo que uno tiene que aprender 

con los años, es a no tenerle miedo a la transferencia. En general, a uno lo educaron en la 

lógica de saber no manipular la transferencia para no hacer sugestión. Pero eso también, 

muchas veces cae en una actitud, o más bien disfraza mucho temor a que haya 

transferencia, a que el otro espere algo de ti, a que haya una demanda, y entonces empiezas 
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como a tratar de sacarte el paciente de encima, ahí sí que entran las características 

subjetivas del terapeuta en juego… Cuando uno supervisa personas más jóvenes uno ve 

cómo los terapeutas se enganchan con un paciente que a lo mejor para uno sería una lata; y 

se enganchan y lo aman, te lo cuentan como con amor; y otros que lo único que quieren es 

que uno les diga “derívalo”. El problema de la transferencia, es que la transferencia no es 

azarosa, entonces la transferencia es inconsciente, por lo tanto ahí hay que entender que las 

transferencias no son móviles, o fácilmente móviles, o sea, no es que yo pase de atenderme 

con A, después con B y después con C, y automáticamente obtener un vínculo de 

transferencia N. Hay un problema, a propósito de un tema que siempre se ha discutido en 

los servicios de salud que es el tema de la libre elección, de hecho es algo que los sistemas 

de salud “más tradicionales”, antiguos, más respetables no tienen libre elección. Los que 

son más socialistas, más socialdemócratas no hay libre elección. Es casi una cosa zonal, “a 

usted le tocó”. En cambio sistemas como el norteamericano, que son seguros privados e 

individuales, tu elijes efectivamente. Entonces hay toda una tradición interesante que viene 

de la izquierda, muy contraria a la libre elección, pero la transferencia necesita un margen 

de libertad y de elección, que es una cosa muy compleja de administrar en los servicios de 

salud. Ahora, en Chile se generan transferencias institucionales que son súper interesantes, 

pero de todas maneras las transferencias individuales son notorias, la gente te lo dice: “No, 

yo no voy a atenderme nunca más con la doctora X porque ella no sé qué…”, por cualquier 

cosa, no importa: ese pequeño rasgo hace que se establezca la transferencia. Pero las 

transferencias no son móviles a voluntad, y sin transferencia no hay tratamiento. Ahora, no 

es lo mismo, sobretodo en este caso en que estamos en la idea de que surja un sujeto. Claro, 

no es lo mismo ir al dentista donde tu abres la boca, a lo mejor te da miedo cuando le viste 

la cara al dentista, y claro, transferencialmente desconfiaste de eso etc., pero no es lo 

mismo cuando tu vas a hablar con un otro de estas cosas, y cuando la curación se hace a 

través de la palabra. Entonces, yo creo que hay un tema fundamental, que es primero, la alta 

rotación de los equipos, el desconocimiento del fenómeno transferencial tanto de los 

profesionales como del sistema mismo, o sea de creer que la relación es una relación 

puramente técnica y por lo tanto si al frente hay un buen técnico, da un poco lo mismo y te 

lo pueden cambiar. Eso es falso, entonces hay una serie de temas vinculados con la 

transferencia que son muy difíciles de administrar en un sistema público de salud. En 
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atención primaria, los niveles de rotación son altísimos. Ahora, el otro tema es la sugestión, 

pero como ya el tema del paternalismo ya ha sido tema, ahora hemos caído en el otro polo 

que es que el paciente tiene que ser autónomo, hay que educarlo, y bueno es su vida… Es 

como sacarse a los pacientes de encima, además como tenemos metas que finalmente tiene 

que ver con cobertura, y las coberturas tienen que ver con personas distintas, la gente quiere 

dar de alta muy rápido. Entonces, yo diría que en este momento, más bien hay muchas 

dificultades para asumir el vínculo transferencial desde los tratantes, incluso médicos. Otro 

tema, por ejemplo, cómo se gestionan las derivaciones, las interconsultas. Si uno no es 

capaz de ver los vínculos transferenciales, hace muchas embarradas. El hecho por ejemplo, 

de que no haya una cabeza, tu tratante con el cual tú tengas un vínculo transferencial, 

porque eso te permitiría ir a la atención secundaria, terciaria, pero siempre los informes van 

a ese tratante; hay un pivote. Aquí no, “esto lo ve el gastroenterólogo, no lo suyo es reflujo 

así que vaya a no sé donde…” entonces al final, cómo instalas transferencia en una cadena 

de derivaciones donde no hay un punto sobre el cual descanse esa transferencia. Tiene que 

haber un profesional dispuesto a soportar la transferencia, que tiene que contar con 

condiciones para eso, pero también tiene que estar dispuesto subjetivamente para soportar 

la transferencia, hay que saber dejarse querer en este trabajo, a veces eso puede ser muy 

difícil.  

Yo no puedo pensar en el sistema público de salud, sin la transferencia porque es 

parte de una red de transferencias institucionales, personales y de derivaciones, no es “tu 

paciente” en la práctica, es el paciente que por X programa está ahí, pero que también tiene 

el programa cardiovascular, es atendido por la matrona, entonces eso para mí es 

fundamental, y con ello el enredo transferencial que se genera con esta manera de gestionar 

las dolencias. Ahora, las transferencias no son sólo cuestiones que se dan entre el psicólogo 

y el paciente, se dan con todos los proveedores o no se dan, o se dan transferencias 

imaginariamente negativas, en fin, hay un montón de cosas; y no estoy diciendo que los 

psicólogos tengan que ser los que tengan que soportar esa transferencia, como “el tratante”. 

A lo mejor el sistema que tienen los ingleses, en donde tú no puedes elegir, tú tienes tu 

medico general que no se le paga por consulta, sino que el estado le paga por mantenerte 

sano. Si yo voy una vez al año, o si yo voy veinte veces al año da lo mismo, tu recibes tu 

mismo sueldo; entonces ahí la transferencia se juega de otra manera porque tu tratante es 
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uno, y es él el que te pide las consultas y todas las cosas, y es a él al que le llegan de vuelta 

todos los resultados de todos los exámenes, O sea, sigue habiendo una cabeza, claro no es 

psicoanálisis, pero es otra manera de gestionar la transferencia dentro del sistema de salud 

que igualmente tiene efectos, causa un impacto. Porque además al paciente se le dicen 

cosas bastante contradictorias, o sea un paciente que le dicen: “usted es bipolar” y tú estás 

tratando que la persona hable de su bipolaridad, que matice algunas cuestiones, y en la sala 

de al lado le están diciendo “usted es bipolar, esto es una enfermedad y el psicoanálisis no 

sirve, lo importante es que usted tenga conciencia de enfermedad”  entonces en la sala de al 

lado le están diciendo lo contrario de lo que estás tratando de hacer, por eso que el 

fenómeno transferencial no basta con decir que es un problema de los Trastornos de 

personalidad; es que el sistema público tiene transferencias muy raras, y puede ser bastante 

iatrogénico en ese plano.  

  

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

Bueno, una de las dificultades es que cada vez más los pacientes están adscritos a 

programas, y está pasando entonces que aún siendo programas de salud mental, tienes al 

paciente súper dividido; y los programas además en general tienen metodologías 

relativamente estándar, acotadas, y las metas tienen que ver con coberturas. Hay un 

problema del sistema, de cómo está diseñada la oferta de atención sanitaria que genera una 

serie de cosas; si ya el sostener un tratamiento con un paciente de estas características es 

difícil, el sistema lo hace diez veces más difícil. Porque esa persona va a estar en alcohol y 

drogas, a lo mejor en patología dual, aquí y acá, va a estar en cuatro programas distintos, va 

a estar con uno y con otro tratante, es súper compartimentalizado, y en segundo lugar esto 

de las metas hace que haya una enorme presión por dar de alta a estos pacientes. En este 

momento, la manera de evaluar los rendimientos del sistema público de salud es algo que 

hay que meterle mucha cabeza, porque está generando altas ficticias. Estos son pacientes, 

que a lo mejor no requerirían, en la medida en que estén estabilizados después de un 

período de tratamiento, perfectamente tu los podrías ver una vez al mes, después de un 

tiempo, pero que tiene que tener su hora estable. Ahora, por suerte el sistema chileno no es 
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muy organizado entonces eso se puede hacer en la práctica, pero el exceso de 

racionalización de la atención, atenta contra la posibilidad de tener estos pacientes semi-

crónicos y empezamos a parcelarlos, entonces empezamos a tratarlos por la depresión: 3 

meses en tratamiento por la depresión, en grupo, fármacos, etc. Y 3 meses después llega 

con consumo de drogas, y nadie se hace cargo de la problemática de la constitución 

subjetiva o de la problemática subjetiva que estamos llamando “Trastorno de la 

Personalidad” Ahora, ahí hay una oportunidad, y es que, igual se podría abrir una puerta de 

tener, así como se tienen a los diabéticos en control de por vida, a los dializados, o a los 

cardiópatas, uno podría tener espacios para generar esta suerte de tratamiento de más largo 

aliento siempre y cuando hubiera la posibilidad de sostener la transferencia porque también 

está este tema de la relación. Ahora ahí tenemos la diferencia entre lo que se pensó en algún 

momento respecto de la Atención Primaria, y lo que se está haciendo; en la práctica lo que 

tenemos es, así como entrar en cadenas de producción lo más rápida posible, entonces entra 

en la cadena de producción, cada uno le dice cosas distintas, es como que saca una pieza y 

ya van saliendo como cadenas de montaje. La salud publica cada vez más tiende a 

establecer cadenas de montaje, y a tener criterios de eficiencia que son éstos; cuanto menos 

me demoro en sacar un primer brote de la esquizofrenia rápido, en sacar una depresión 

rápida, y ahí empiezo a buscar la evidencia, etc. Y todo trabajo analítico es un trabajo 

artesanal, no puede hacerse en cadena de montaje, no existe primera sesión para todos 

iguales, segunda sesión para todos iguales, cuarta sesión, tests, más aún con este tipo de 

pacientes en que hay que hacerse la idea que tu margen de maniobrabilidad debe ser mayor, 

en que probablemente en algún momento vas a estar trabajando aspectos muy de la realidad 

concreta, toma de decisiones, una especie de consultor en ciertas materias, entonces menos 

aún puedes tener una pauta estándar o una línea de montaje. La gran dificultad para la 

transferencia es que se niega, se desconoce, ese es el mayor problema. El vínculo 

transferencial en el sistema público… no se asume que exista algo así. Ellos más bien le 

llaman a eso “pacientes dependientes”, pacientes con problemas psicosociales que vienen a 

molestar; se distingue entre pacientes obedientes, desobedientes y molestosos 

fundamentalmente.  
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2.2- Entrevista II 

 

¿Quiénes son estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que 

permiten conformar el cuadro clínico presentado en estos pacientes. 

En general no es mucho lo que te podría decir de estos pacientes. Para mí, siempre 

son pacientes muy problemáticos, con mucha impulsividad, que siempre hacen problemas, 

en el mesón de la puerta, con los administrativos del consultorio, entonces como ya de 

entrada hay una dificultad particular con ellos, que tiene un poco que ver con la misma 

institución del consultorio. En general un paciente con trastorno de personalidad es alguien 

que ha tenido algún intento de suicidio, que tiene una historia de consumo de drogas, 

impulsivo… Y si además hace algún escándalo o algún problema con el administrativo en 

el mesón, entonces ya se le pone inmediatamente el diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad. Son pacientes en general de difícil manejo,  con mucha angustia, o con 

mucha labilidad afectiva, y que en general no tienen mucha adherencia al tratamiento, 

porque no continúan, abandonan o bien, hay que derivarlos cuando el grado de 

impulsividad es muy alto. Me parece que si hay algo que te pudiera decir respecto de ellos, 

es que son pacientes con una dificultad particular en torno al lazo social…. Como que 

hubiese alguna dificultad en estos pacientes en torno a establecer y mantener un lazo, un 

vinculo social que les permita mantenerse en la cultura; Te lo digo porque en general son 

pacientes que les cuesta trabajar, tienen problemas con el jefe, o tienen problemas de 

pareja, relaciones tormentosas, o bien son muy inhibidos entonces te encuentras con tipos 

no sé, de 35 o 40 años que jamás han tenido pareja… Y se quejan mucho de eso. Te diría 

que es un diagnóstico bien inaprensible, como que en verdad cabe de todo en este rótulo… 

A veces pueden ser pacientes con estructura neurótica, pero muchas veces uno se encuentra 

que no son así, y en verdad el nivel de funcionamiento es mucho más precario de lo que 

uno pensaba originalmente. En ese sentido, por ejemplo en cuanto al tema de las defensas, a 

veces te encuentras que hay pacientes que llegan con este diagnóstico, y que tienen un 

funcionamiento defensivo súper bajo, con un pobre manejo de la angustia, a veces muy 

disociados o a veces con sintomatología depresiva bien fuerte, pero los tienes un tiempo en 

entrevistas y empiezas a ver como un repunte de sus capacidades y entonces te das cuenta 

que puede ser por ejemplo un paciente neurótico obsesivo que pasó por una cierta dificultad 
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y se descompensó…Y otras veces te encuentras con pacientes no sé de 40 o 50 años que 

tienen este diagnóstico y son personas bien empobrecidas, bien deterioradas, producto de 

todas las dificultades que han tenido en la vida, en forma repetitiva… una y otra vez… no 

sé, los echan de la casa, quedan cesantes, pasan un tiempo tomando, se meten en peleas, 

nadie los aguanta… entonces los ves a los 40 o 50 años y ya están súper deteriorados, 

producto quizás de todas las problemáticas que han tenido en la vida a causa de esto mismo 

que te digo… Esta dificultad en mantener y sostener el lazo social, el vínculo que 

finalmente te permite mantenerte en lo social, ese vinculo tan paradójico que por un lado te 

exige ciertos sacrificios, pero por otro no puedes vivir sin él, porque te mueres.  

Me da la idea que estos pacientes cumplen un poco el rol que antes cumplía este 

paciente típico de la locura clásica… estas mujeres que hacían problemas, escándalos, que 

llegaban gritando al consultorio o al hospital, que generaban una cierta movilización en los 

equipos, pero finalmente nadie sabía qué hacer con ellas… creo que con estos pacientes 

pasa un poco así. 

 

¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

A ver, para serte sincero, te digo que en primer lugar yo les hago un poco el quite a 

estos pacientes, no me gusta cuando me llega uno con éste diagnóstico por varias razones. 

En primer lugar creo que yo ya entro un poco predispuesto al box a que en algún momento 

el tratamiento se va a suspender y voy a tener que derivar a atención secundaria, ya sea 

porque el paciente durante el transcurso del tratamiento va a intentar suicidarse, va a hacer 

algún escándalo con su familia entonces va a  llegar la mamá o la señora reclamando, o acá 

mismo en el consultorio, va a ser heteroagresivo, etc. Entonces, como que ya voy 

predispuesto y me cuesta escuchar, más bien estoy esperando que pase lo que creo que va a 

pasar y por ende lo voy a tener que derivar y todo se va a interrumpir.  Además eso me 

lleva a un tema legal de por medio, porque se genera todo un problema si el paciente hace 

un intento suicida, y se supone que tu sabías que era un paciente de riesgo, entonces si no lo 

derivaste a tiempo y el paciente efectivamente intenta suicidarse, entonces eso te mete a ti 

en un problema porque tienes que dar cuenta ante la consultoría que se hace, de por qué no 

lo derivaste o por qué no te diste cuenta que algo así podría pasar….Ahora, considerando 
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eso, me parece que en general son tratamientos de largo aliento, que duran mucho tiempo, y 

en donde yo lo que trato de hacer es, volviendo a lo que te decía del lazo social, buscar 

apaciguar estas dificultades generales con olas que llegan estos pacientes, buscar que el 

espacio terapéutico se transforme en una especie de lugar tercero que permita mediar y 

poner un cierto límite a estas dificultades que pasan por lo impulsivo, angustiante, agresivo 

etc. Y eso implica a veces tener que ser súper concreto… tener que ayudar al paciente a 

tomar decisiones, tener que dar alguna opinión respecto a ciertas áreas, etc. Como que no es 

sólo buscar que el paciente se siente y asocie... a veces se trata de ubicarse en otros lugares, 

siempre con la mente en mantener o restituir este lazo social. Ahora, otro punto es que estos 

pacientes no tienen ningún esquema terapéutico, no hay pautas ni líneas de acción 

específicas para trabajar con ellos, entonces eso te genera varias dificultades en 

instituciones como los consultorios. Por ejemplo cuando acá llegan pacientes con 

esquizofrenia, o con depresión mayor, eso para nosotros no reviste ningún problema porque 

está todo súper pautado y todo el mundo sabe qué hacer, sólo seguir los protocolos que 

están previamente establecidos por el ministerio… En el caso de los trastornos de 

personalidad, se genera una dificultad porque ahí nadie sabe bien qué hacer, quizás al ser 

un diagnóstico un poco más inaprensible, con una sintomatología y una presentación 

mucho más difusa… muchas veces los médicos se quedan súper cortos, y al final terminan 

dándole eternamente medicamentos… son pacientes que es muy difícil dar de alta, porque 

una y otra vez presentan dificultades, hay consultorios en donde el médico a principios de 

año les hace la receta para todo el año del medicamento, y el paciente viene sólo a retirar 

todos los meses su remedio, y ese es el tratamiento que se les ofrece… Y los psicólogos 

prefieren atender otros cuadros por esto mismo que te digo que no hay maneras más 

específicas de tratamiento establecidas, entonces estos pacientes al final terminan como en 

el aire, sin nadie que se haga cargo…. Porque a veces tu los derivas, pero en los COSAM 

no los reciben porque dicen que no están lo suficientemente descompensados o graves, 

entonces rebotan en el sistema y así quedan en una especie de tierra de nadie… Entonces al 

final se opta por esto de medicarlos casi ad eternum…claro, es súper delicado, porque al 

final terminas cambiando un problema por otro, considerando todos los problemas que 

significa medicar a alguien casi de por vida… pero por otro lado se prefiere eso, y que los 
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pacientes estén tranquilos y no vengan a hacerte escándalos por cualquier cosa al 

consultorio.  

Yo sé de la existencia de dispositivos especiales en el hospital Psiquiátrico, que 

tratan específicamente estos pacientes, y parece que ahí sí hay ciertas condiciones un poco 

más propicias para este tipo de casos… no sé por qué no se han replicado en los 

consultorios. En definitiva yo creo que si de por sí el trabajo con estos pacientes es difícil, 

en las condiciones que implica la salud primaria, se hace mucho más complejo y difícil 

mantenerlos. Ahora, igual yo te digo que tengo algunos pacientes que vienen desde hace 

varios años conmigo, y con ellos sí se ha podido hacer cierto trabajo en esta línea que te 

comentaba recién, pero ha sido con harto esfuerzo, y después de mucho tiempo. 

En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

En relación a la transferencia, al vínculo que tú puedes hacer con estos pacientes, 

siento que hay varias dificultades, pensando en específico en lo que pasa en los 

consultorios. Como te decía, yo siento que estos pacientes en general son súper maltratados 

en el sentido de que se les discrimina y se les trata de cierta manera, yo te diría más bien 

peyorativa, del tipo problemático, que viene a molestar, que hace escándalo, que genera 

problemas, que se queja con la dirección, etc. Entonces, tu tienes un paciente que en 

general ha pasado por un administrativo que los trata así, que se predispone a tratarlos así, 

después van al médico que también los ubica en ese lugar, como del tipo problemático, que 

genera problemas por querer generarlos… Después van donde la matrona o la asistente 

social, que también tiene esta idea de ellos, y finalmente llegan a ti. Entonces en el box, de 

entrada ya hay un cierto lugar desde donde el paciente queda ubicado no por ti, sino por la 

propia institución, y por otro un lugar donde también te ubica a ti, como parte de esa 

institución, que muchas veces dificulta que se genere el vínculo necesario para la entrada a 

un tratamiento, y que es fundamental, sin transferencia no hay tratamiento posible. Ahora, 

muchas veces la demanda inicial del paciente no te ubica a ti en un lugar de supuesto saber, 

entonces tienes que tomarte el tiempo para que ese lugar se vaya generando…Pero es 

mucho más difícil, cuando la lado tienes no sé, al médico que le dice al paciente algo así 

como que tiene un trastorno de personalidad y debe aprender a vivir con eso para toda la 
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vida, y tomarse el remedio obedientemente, etc. Ahora, por otro lado, el vinculo 

transferencial, también implica que haya alguien que esté dispuesto a soportar ese lugar, ese 

lugar transferencial en el que el paciente te ubica, y me da la idea que la institucionalidad 

del consultorio no permite mucho eso… primero porque no hay mucha gente que se quiera 

hacer cargo de eso… no sé de que si el paciente se descompensa tengas que hablar con la 

familia, o de que si le hace un escándalo al dentista tienes que ir a hablar con él, etc.  

Entonces, es un vínculo que uno tiene que estar dispuesto a asumir, con los costos que ese 

vinculo te puede generar eventualmente a ti.  

En definitiva creo que el vínculo que uno podría establecer con estos pacientes es un 

vínculo transferencial que parte de una dificultad de base, que está dada por la propia 

institución, por el lugar que la institución ubica al paciente, y por ende también del lugar 

que el paciente te ubica a ti como miembro de esa institución. Ahora, a partir de ahí, hay 

que querer darse el tiempo para comenzar a generar un vínculo, con todos los problema que 

eso pudiese tener, pero finalmente es el vínculo que te va a permitir sostener un cierto 

tratamiento. Algunas veces es posible, a partir de ciertas intervenciones iniciales, que le 

paciente comience a ubicarte desde un lugar distinto, y con eso en cierta medida 

“apaciguar” esto que de entrada se visualiza y muchas veces se presenta tan complejo, tan 

disruptivo, pero otras veces, que te diría son las más frecuentes, te encuentras con que el 

paciente no adhiere al tratamiento, no es capaz de generar un vínculo contigo, que sea 

distinto al vínculo que tiene con la institución, y ojo que no creo que sea por culpa del 

paciente o por incapacidad de él o algo así, no… Creo que es por todas estas cosas que te 

comentaba, que dificultan mucho que se genere un espacio de estas características. En fin, 

es un tema súper complejo, pero a la vez creo que es algo crucial si uno quiere pensar sobre 

algún tipo de tratamiento posible con este tipo de pacientes… 

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

A ver, un poco relacionado con todo lo que hemos hablado hasta ahora…. Hay 

varias particularidades que hacen que el trabajo se dificulte con estos pacientes. En primer 

lugar tu tienes esto de la no existencia de programas o planes específicos de tratamiento, lo 
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que hace que en general nadie quiera tratar a estos pacientes no se sepa bien qué hacer con 

ellos, y se les termine medicando, muchas veces sin mucho sentido más que  no molesten. 

Después tienes problemas como la alta rotación de los equipos, en donde a veces ocurre que 

si logran hacer tal vínculo con cierto doctor, o con X terapeuta, y después ese terapeuta se 

va y llega otro, sin que nadie les avise nada, entonces ahí ya tienes otra dificultad 

importante. Agrégale a eso el tema de las altas… O sea piensa que a nosotros nos pagan los 

bonos de metas dependiendo de la cantidad de altas que demos, entonces ahí ya tu tienes un 

estímulo bastante perverso para dar rápidamente de alta a estos pacientes, lo que va también 

súper en contra con esto que te cuento de los tratamientos de largo aliento y de la 

posibilidad de tener un tiempo que permita comenzar a escuchar ciertas cosas...  Ahora, 

también existe un problema en relación a los equipos de salud, que en general o no conocen 

o no consideran el tema de la transferencia lo que también te genera una dificultad para el 

trabajo; a mí me ha pasado que les trato de explicar, a los médicos las enfermeras u otros 

profesionales, respecto de ciertas particularidades de tal o cual paciente, pero en general no 

se interesan mucho, además de que nadie está muy dispuesto a hacerse cargo de esas cosas 

tampoco, hacerse cargo en el sentido de por ejemplo, entender que ciertas cosas, estos 

despliegues que realizan los pacientes a veces en los consultorios, entender que no es 

porque “sean problemáticos,” “mala onda” o lo que tú quieras, sino entender que es parte 

de su cuadro, de sus problemas, y no por eso ubicarlos en este lugar de paciente “cacho”…. 

Pero en general son cosas difíciles que yo no sé hasta qué punto los equipos están 

dispuestos a entender y tratar. 
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2.3- Entrevista III 

 

¿Quiénes son estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que 

permiten conformar el cuadro clínico presentado en estos pacientes. 

Desde lo que yo pensé en algún momento de esto cuando trabajaba en Atención 

Primaria, me pasaba que podía quizás reconocer desde los criterios diagnósticos más 

psiquiátricos a los trastornos de personalidad en ciertos pacientes que consultaban, sobre 

todo por cuadros depresivos. Diagnosticados desde un plano médico y que llegaban a los 

que eran los programas de depresión, que todavía existen. Desde ahí, identificar como el 

cuadro de trastornos de personalidad, se me daba mucho a partir como de la exacerbación 

de cierto tipo de rasgos de los pacientes y quizás por ciertos modos de presentación en las 

mismas consultas. Pacientes que eran los típicos policonsultantes que quizás daban más 

cuenta de cuadros de personalidad del cluster C, más que pacientes que uno pudiera 

diagnosticar como cuadros limítrofes, por ejemplo. Después con la experiencia, sí pude ir 

reconociendo, sobretodo en pacientes diagnosticados inicialmente como depresiones 

graves, o bien cuadros de consumo de sustancias, y por ahí comenzaban a aparecer un poco 

más este tipo de pacientes. Por las modalidades de las consultas en los centros de atención 

primaria donde yo estuve, era muy difícil que los pacientes fueran a consultar 

espontáneamente, sin pasar antes por los médicos del centro de salud. Por lo que quizás en 

esos primeros momentos la posibilidad de que  un paciente de estas características 

demandara una consulta, era bien baja. Luego de ciertos cambios, se permitió que los 

pacientes consultaran espontáneamente y ahí aparecieron algunos que yo determiné que 

correspondían a este criterio. Ahí yo me basaba en los criterios diagnósticos del DSM para 

diagnosticar a estos pacientes. Nunca he pensado sobre una concepción de estos pacientes 

desde el discurso más psicoanalítico, salvo por usos masivos defensivos, pensando en 

teorías de Kernberg, que tampoco es mucho de psicoanálisis según mi opinión. Y se armaba 

un lío porque no eran pacientes que consultaban por sintomatología presente, en términos 

de síntoma psicoanalítico, pero sí tenían motivación en torno a que alguien les ayudara para 

enfrentar situaciones que les ocurrían en la vida, en dos grandes áreas: En la interrelación 

con otras personas, con pares, familiares, relaciones sociales en el trabajo… que yo creo 

que se mezclaba con la situación social precaria de los contextos donde yo trabajé. Personas 
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que son socialmente, muy vulnerables y han sido quizás con historias muy vulneradas, 

desde pequeños. Uno de los elementos que se repetía bastante en personas con este tipo de 

personalidades, con cuadros de impulsividad, autolesiones, tenían historias siempre con 

historiales de abuso; al menos ellos relataban siempre dentro de las primeras entrevistas de 

que habían tenido historiales de abuso desde niños. Y había una frase que siempre era 

recurrente, que siempre decían los pacientes que era la primera vez que se lo contaban a 

alguien; a mí me entraba inmediatamente aquello en sospecha, esa como inmediata 

confidencialidad establecida con los psicólogos, como espacios más bien de descarga, 

como la idea de “analista inodoro” . Entonces pensando en ciertos estándares de 

normalidad, de que era normal como modo de contacto en el contexto social en el cual se 

enmarcaban, lo que pensando en el trastorno de personalidad desde la variable más 

psiquiátrica, tiende hacia ese tema de la normalización de la personalidad  entonces también 

ahí se presentaba un conflicto sobretodo pensando en términos del fin que uno busca o 

pretende trabajando en atención primaria, que creo yo que es, mantener un cierto bienestar.  

Era complejo establecer el diagnóstico de Trastorno de Personalidad. En ese tiempo yo no 

utilizaba ni test ni nada, sino una evaluación clínica muy subjetiva e hipotética en torno a lo 

que uno podía diagnosticar. Y me recuerdo que los diagnósticos puestos en fichas como 

Trastornos de Personalidad siempre trataba de consignarlos en términos del DSM. Al final 

de mi experiencia me dio la sensación de que insertar en diagnóstico de trastorno de 

Personalidad  era un poco peligroso en el consultorio; me daba un poco de miedo la 

masificación del diagnóstico porque se iba a popularizar y no iba a tener el real interés que 

quizás la teoría psiquiátrica muestra detrás de la definición del diagnóstico, lo que tendía a 

ocurrir, sobre todo para los médicos en que el diagnóstico era bastante salvador, tanto como 

el trastorno adaptativo, sobretodo en esa época, estamos hablando del año 2005 que fue el 

año donde se exigieron muchas metas y la atención se empezó a ver menoscaba en términos 

de calidad en beneficio de la cantidad de pacientes, y había una especie de cierta resistencia 

a diagnosticar depresiones a todo el mundo, y este tipo de diagnósticos se planteaban como 

alternativas para no diagnosticar depresivamente a la gente. Psicoanalíticamente hablando, 

se me vienen múltiples teorías a la mente, yo nunca dominé mucho el tema de Kernberg, 

los estilos defensivos y esas cosas, más bien me basaba en los modelos kleinianos, el tema 

de los objetos buenos y objetos malos, los splitting del yo… De aquella manera intentaba 
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pensar, sobre todo en los cuadros más limítrofes… Creo que se podría pensar en una 

similitud en términos de diagnóstico psiquiátrico, como diagnóstico de trastornos de 

personalidad, con pacientes que han tenido historiales de vida con problemáticas en torno al 

establecimiento de los lazos sociales de confianza… Sobre todo aquellos cuadros de 

personalidad del cluster B, limítrofes, histriónicos, antisociales muchas veces también. 

Como en torno a ese tipo de dificultades en torno a la construcción de la confianza con el 

Otro. Me recuerdo muchas usuarias del programa de depresión, que tenían rasgos de 

dependencia exacerbadísimos, tenían relaciones, sobretodo materno-filiales, de madre a 

hija, de extremado apego, casi al punto que uno pudiese diagnosticar ciertos elementos 

psicóticos dentro de estos cuadros, pero leído en función del DSM era un trastorno de 

personalidad dependiente que cumplía con todos los criterios. Del lado de lo evitativo, se 

presentaban más cuadros ansiosos, fóbicos… Pero claro, si uno lo empieza a mirar, pudiese 

existir un tema en torno al lazo social; para mi tiene más que ver con el tema de la 

construcción de las confianzas, de experiencias tempranas de baja estimulación, o de sobre 

estimulación, a nivel primario… O sea, historiales de casos, me recuerdo perfectamente de 

mujeres que se atendían en el programa de depresión, o pacientes con historiales de 

consumo de sustancias que quizás es más difícil ver ahí el trastorno de personalidad, pero 

con muchos historiales de amamantamiento hasta los cinco o seis años, con recuerdos 

conscientes de amamantamiento de los usuarios, que a mi me parecen como ciertos abusos 

sexuales encubiertos por parte de las madres hacia los hijos; bueno, bastante de 

experiencias sexuales tempranas también, entre hermanos, primos… experiencias 

traumáticas muchas veces, muertes de familiares, y que  tienen todos los elementos en torno 

a la realidad para que se evoquen nuevamente todo ese tipo de recuerdos que generan 

mucha angustia y tipos de comportamientos más impulsivos, tipos defensivos muy 

notorios, porque la realidad donde viven los pacientes es una realidad bien similar quizás a 

la que ellos pudieron vivir cuando chicos y que pudo haber dejado ciertas marcas. Pacientes 

en los que el tema del incesto es bien patente, bien real… abuelos que abusan de sus nietas, 

familias en las que hay muchas madres solteras, y hay una historia familiar de esto, que 

genera en términos yoicos, ciertas difuminaciones en torno a elementos que permitan 

establecer una identidad estable y continua en el tiempo. 
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Estaba pensado en eso que relatabas al comienzo sobre “es primera vez que lo cuento”, qué 

tan terapéutico es eso, o no sería más bien una repetición del goce que se actualiza en la 

entrevista… 

Posiblemente lo sea, pero uno no va a saberlo hasta después, o cuando el paciente se 

fue y pudiste determinar que después de cinco o seis sesiones el paciente vino a hacer lo 

mismo que ha hecho con muchos terapeutas anteriores, muchos médicos, muchos tratantes 

en el plano que sea de ellos, o si no te das cuenta ya después de un tiempo muy amplio 

luego de ir investigando en torno a la psiquis del paciente. Es un gran tema porque en el 

fondo tiene que ver con la posición en la cual, no sé si debido al sistema mismo de salud, 

como está armada al estructura del sistema, en torno a qué lugar ocupan en este caso, los 

psicólogos para los pacientes que tienen este tipo de problemáticas, quizás sea el lugar de ir 

a repetir ciertos conflictos con una persona en la cual yo creo, algo deben ellos confiar, si 

no, no irían, por más que no lleguen con una demanda muy estructurada. Por lo general los 

pacientes con estos cuadros no tienen idea, al menos desde mi experiencia, no tenían muy 

claro por qué venían, porque los mandaban, pero al menos en algo deben confiar en ese otro 

que se presenta ahí para escucharlos. Se establecía este supuesto saber demasiado 

inmediato, y al mismo tiempo muy desvalorizado incluso dentro de la primera sesión. Ese 

comportamiento, yo creo que las teorías inglesas sirven harto, Bion, Winnicott, sobre todo 

pensando en temas del manejo terapéutico, y de confiar en torno a la teoría psicoanalítica, 

de pensar que uno también puede hacer una intervención terapéutica en una sesión por 

ejemplo. Son elementos que permiten pensar a quién tiene uno enfrente.  

 

¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

Era un poco esto que te decía de que algo quiere decir que venga, pesando en que lo 

van a ayudar, y generando ese traspaso de confianza al sujeto supuesto saber. Durante un 

tiempo fui bien crítico con eso, pensé que psicoterapéuticamente en atención primaria no se 

podía hacer nada, con ningún paciente. Creo que por la vinculación que yo tenía con el 

mismo sistema, y con la implementación de los modelos de salud mental. Tenía un juicio 

bastante crítico en torno a la implementación misma de los modelos de salud mental, a las 

instituciones de salud, sobretodo de salud primaria, a lo precario de las condiciones de 
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atención, del entorno que uno tiene para brindar una escucha honesta a los pacientes. A que 

si atiendes quince pacientes en el día, yo te aseguro que no te puedes acordar de los 

pacientes al final del día. A mí me pasaba que llegaba un paciente a consultarme por 

segunda o tercera vez y yo no me acordaba del nombre de él aún. Entonces, quizás también 

basándome en modelos más clásicos, de una atención psicoterapéutica psicoanalítica, yo 

pensaba que no se podía hacer nada en atención primaria. O sea, eso que se hacía, era eso a 

lo cual el sistema te estaba destinando finalmente, que era como un poco esto que 

estábamos conversando, quizás el elemento que está ahí para que lleguen los pacientes y 

repitan lo que han hecho siempre. Hoy en día pienso que en atención primaria sí se puede 

establecer como algún tipo de modelo terapéutico, o fines que buscar en torno a quien 

consulta pero para ello, quizás es necesario que un psicólogo trabaje casi por su cuenta 

dentro del modelo mismo de salud de la atención primaria. Con todo lo que ello implica… 

desde tener que cumplir metas, horarios… Yo creo que justamente, desde un discurso más 

psicoanalítico, primero hay que hacer un trabajo con ese tipo de demandas que vienen 

desde la institución, para el psicólogo para poder realizar un trabajo terapéutico con los 

pacientes, que significaría buscar un nuevo lugar para poder establecer aunque sean ciertos 

resguardos que te permitan, aunque sea un par de meses, escuchar a una persona, hacerse 

parte y acompañar lo que ella busca. Quizás uno de los objetivos primarios podría ser 

establecer un motivo de consulta, que en esos contextos es bien relevante. Llegan usuarios 

que los mandan para todos lados, se los chutean, cierta parte de goce de ellos también hay 

en eso, un goce bien social, o sea uno ve que los consultorios son como centros  sociales.                 

Entonces quizás cierto tipo de primeros elementos hacia algo que se llame terapia puede ser 

eso. Y es súper difícil también desde el plano de la masificación de la instalación de un 

modelo, porque yo creo que lo que más tienen los cuadros de trastornos de la personalidad, 

son la multiplicad de discursos con los que se presentan.  

Quizás desde la forma uno podrá establecer ciertos parámetros en común, por lo 

mismo siempre he estado en desacuerdo con el tema grupal dentro de la Atención Primaria, 

más allá que para una psicoeducación, sobretodo con estos usuarios que  vienen con estos 

lazos medio deteriorados, con elementos agresivos… Ponerlos en grupo es súper riesgoso, 

sobre todo pensando en los contextos sociales en los que viven, contextos de mucha 

promiscuidad, de hacinamiento, de familias que tienen estas lógicas de incesto, pensando 
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también en estos secretos transgeneracionales y cómo se van transmitiendo, en los grupos 

puede ser casi un elemento de contaminación grupal más que terapéutico, por eso creo que 

ciertos fines que uno pudiese buscar tienen que estar en el plano de lo individual lo que va 

en contra completamente del discurso de salud pública tal cual lo vemos hoy. La 

masificación de la atención va en contra de la profundización en la atención de un solo 

usuario. Entonces en torno a este tipo de situaciones, la atención primaria debiese generar 

mayor reflexión. 

Desde mi experiencia personal, yo creo que muchas cosas tienen que ver con el 

vínculo, y bien poco con lo que pudiese ser un ejercicio analítico. Yo partí en una posta 

rural, ahí era una consulta espontánea, era el año 2004 cuando el tema de depresión no 

estaba todavía muy instalado, tenía mucho más tiempo para atender a los pacientes, y ahí 

me llegaron varios cuadros que yo podía establecer como trastornos de la personalidad. 

 

¿Llegaban pidiendo qué? 

Por lo general eran cuadros de angustia, eran patologías del yo, principalmente 

cuadros de angustia y que venían como a calmarse; venían pidiendo ayuda a eso. A pesar 

de las condiciones bien precarias, se mantuvieron varios pacientes durante un buen 

tiempo… Una vez se murió un gato arriba del consultorio y caían larvas de moscas del 

techo…yo creo que esas cosas afectan harto, casi en términos de marketing, son elementos 

necesarios para favorecer las adherencias a los procesos, si no, todas las resistencias se 

depositan en esos elementos. Eran pacientes que tenían problemáticas que tenían que ver 

con estas cosas que tienen más que ver como con el yo del paciente. Eso se asemejaba 

mucho a lo que yo puedo hacer ahora en la consulta… Yo conozco hartos centros de 

atención primaria, y todos se parecen en el sentido de la existencia de una cierta premura 

por la atención; a veces equipos completos de salud se ven sobrepasados cuando por 

ejemplo, una persona llora, una persona está angustiada o llega como con estos cuadros de 

pánico, mujeres que llegan con autolesiones que no son intentos suicidas, muchas temáticas 

de violencia intrafamiliar a veces también pasan como dentro de los mismos elementos. Es 

difícil hacer una contención de eso en las condiciones de atención primaria. Por lo general 

significa darle más espacio de tiempo a un paciente, hacer muchos elementos de contacto 

social, llamar al familiar a cargo, mientras todo el resto sigue funcionando tal cual. Es bien 
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loco todo eso también, el contexto mismo de trabajo es loco muchas veces, pensando en 

cómo yo concibo un espacio analítico, que creo yo que necesita de ciertos elementos de  

calma; el trabajo analítico necesita paciencia, es un poco inverso al tiempo de la APS, que 

es como un tiempo futuro constante en donde hay que hacer. Y pensar en sentarse 

detenidamente a reflexionar con un paciente lo que está pasando en el momento, con 

paciencia, y hacer un proceso de investigación en torno a qué ha pasado con ese paciente, 

de ahí se plantean ciertas posibilidades nulas de trabajar de ese modo.  

 Pensando por ejemplo en qué autores psicoanalíticos se presentan con otros modelos 

de terapéutica, se me venía en mente Winnicott, Bion, aunque difícilmente se podrían 

lograr por ejemplo, interpretaciones transferenciales en esos contextos. La transferencia 

está influida por millones de elementos no controlables. Cierta “asepsia” que debe tener el 

setting, en la Atención primaria está completamente contaminada. En la transferencia nunca 

es uno completamente, pero acá uno tiene que pensar que desde que la señora llegó al 

SOME y la atendieron pésimo, es probable que venga con una predisposición; qué es lo que 

pase dentro del box y cuál sea el discurso, uno lo podrá interpretar con algunos elementos 

de su historia pasada, ciertos recuerdos, pero también hay muchos elementos que influyen 

en el vivenciar que tiene que ver con una transferencia que está puesta también en un centro 

completo, y uno forma parte también de eso.   

 

 En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

Quizás primero el trabajo para establecer un proceso terapéutico lo tiene que hacer 

el analista con la institución, como proceso personal también; leyéndose a uno mismo, 

leyendo a los compañeros de trabajo, la pregunta quizás es qué le pasa al psicólogo en esos 

contextos. A mi me pasó algo durante todo el tiempo que yo trabajé ahí, porque yo llegaba 

a mi consulta, y sentía que venía como a descansar; venía hecho “bolsa”, entonces tampoco 

escuchaba mucho a los pacientes de acá, teniendo en cuenta que escuchaba alrededor de 

quince pacientes al día, llegaba a la consulta a escuchar dos o tres más, y colapsaba. 

Entonces, qué es lo que le pasa al psicólogo, cómo maneja él los elementos que van a 

influir en la transferencia, llámese contra transferencia o como se llame, pero qué espacio 



 150 

psíquico tiene el analista para trabajar con pacientes que significan, recurrir quizás a 

recónditos espacios menos analizados de uno mismo, para poder llegar a generar ciertas 

conexiones y separar representaciones que te permitan devolverle algo al paciente que lo 

calme, o genere un nuevo tipo de asociaciones, que yo creo que pasa harto por eso, no sé si 

principalmente o no, pero creo que pasa harto por eso también, teniendo en cuenta que ahí 

quizás es importante el discurso de la institucionalidad, de cómo uno está puesto ahí, desde 

un Otro bien etéreo, pero está puesto ahí por algo. Que coarta también la libertad de trabajo 

que pueda tener un analista. Y, por otra parte, está el tema de cierta transferencia 

institucional hacia el centro de salud, que quizás está en situación más de ser observado, en 

donde el paciente transfiere con todo, y con todos. Acá hay un centro de salud al cual el 

paciente llega, y desde que entra está teniendo relaciones personales que lo van a 

influenciar al momento que llegue al box; llega a la institución, no llega a ti, y tu eres parte 

de esa institución por un período súper acotado de tiempo; lo que pudo haber pasado antes 

que tu llegaste ahí, quizás el paciente lleva 20 años relacionándose con esa institución, eso 

forma parte también de un análisis de transferencia que  va a estar completamente a 

oscuras, en un punto ciego, quizás ese sea un modo de entender la transferencia. 

En torno a la transferencia misma del aquí y ahora, a los elementos transferenciales 

que se van jugando en la relación con el paciente, yo creo que ahí sí se puede hacer el 

trabajo que uno puede realizar en la consulta también, lo que faltan ahí son los resguardos 

para poder darse el tiempo para poder entender los elementos transferenciales que están en 

juego. Quizás el paciente viene a repetir su goce contigo, pero tú no te vas a poder dar 

cuenta de eso hasta un buen tiempo, mientras no hagas un proceso más inductivo, y muchas 

veces yo creo que eso es relevante también, uno puede cometer el error de empezar a 

trabajar con la deducción, y a partir de ahí generar la hipótesis prematura debido a lo rápido 

del trabajo y ahí uno puede meter la pata groseramente. Ahí te ganaste un paciente que se 

enamoró de ti, o quedó medio prendado a la relación transferencial gozosa, ojala sea de 

vida y no de muerte, que no sea una cuestión de pulsión de muerte y así se transforme en 

algo medio auto destructivo, que es algo que pasa muchas veces con este tipo de pacientes. 

Hay pacientes que se intentan matar, se van al psiquiátrico, después vuelven contigo; cada 

vez que se intentan matar, vuelven contigo. Tiene harto que ver el manejo, o como dice 

Winnicott, el “handling” (sostenimiento), el que hay que tener muchas veces con estos 
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pacientes, quizás en el sólo hacer analítico, es algo que es difícil pensarlo… Me parece que 

esos son los modos para pensar la transferencia que se pueda generar, pensando que se 

genera transferencia, partiendo de ese supuesto, que no tiene por qué ser así tampoco, 

puede que no. 

Ahora, yo creo que uno también puede pensar que hay que ganarse la transferencia, 

o al menos, recolectarla. Para Freud los elementos transferenciales no eran inmediatos, uno 

tenía que ir trabajando, y había momentos en los cuales la transferencia se presentaba de 

manera más visible, y había momentos en los cuales también uno tenía que dejar andar esa 

transferencia porque permitía el proceso terapéutico. Y ahí, si es que ocurre eso, con 

pacientes que uno piense que presentan un Trastorno de personalidad, dependiendo de para 

donde apunte su trastorno, van a haber algunos que quizás se apeguen más a generar 

elementos transferenciales más positivos, y desde ahí quizás es posible una mejor relación 

terapéutica. Pero qué pasa con aquellos que se agarran a la primera, de elementos 

transferenciales más negativos…Es algo bien potente, con lo que al final, no se puede hacer 

mucho, recibir no más, y el paciente al final lo más probable es que se vaya. Ahí uno se 

tiene que poner a pensar que no le va a agradar a todos los pacientes, siempre van a haber 

pequeños destellos con los que el paciente se va a sentir cómodo o no. Yo creo que eso 

ocurre en los primeros momentos de las primeras sesiones, donde quizás se puede asegurar 

una mejor relación terapéutica. 

 

Pensando en los equipos de trabajo, ¿Cómo crees tú que eso complejiza el trabajo mismo en 

APS, el vínculo con el paciente y con el mismo equipo? 

Ahí el peso de la realidad que yo viví me da a pensar que eso es un problema, 

insoslayable tragarse millones de cosas que finalmente van a estar influyendo en que un 

paciente no progrese terapéuticamente, como quizás uno pudiese tener elaborado de cómo 

pudiese llegar a ser. Ciertas elaboraciones que el paciente venía realizando, y que van 

generando mayor capacidad de pensar que la que tenía antes. Desde un punto más teórico, 

uno pudiese pensar que si uno tuviese la oportunidad de poder hacer análisis en torno a 

cosas que van ocurriendo en el paciente en su relación con los otros miembros de equipo, 

de la institución en la cual suponemos también una transferencia, uno si tuviese la 

posibilidad y la capacidad de poder hacer lectura de aquello con elementos propios del 
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paciente, pensando en grupos psíquicos que el paciente tenga en mente, su familia, y que 

puede que se vayan repitiendo con los personajes que van construyendo la ficción en su 

mente de estos pacientes, podría ser incluso un elemento de progreso. Lo que me pasa a mí 

es que yo veo difícil que eso ocurra, que se genere la posibilidad de que un analista tenga 

los espacios de tiempo necesarios para poder hacer ese proceso de análisis en el 

consultorio. Porque quizás se evoque muchas cosas inconscientes en la relación del 

paciente con el resto de los miembros del consultorio, pero tu no vas a tener idea de a qué 

corresponde eso, qué tipo de asociaciones y representaciones se están poniendo en juego, 

que el paciente hace que esto genere mucho conflicto en él, que se relaciona quizás con su 

propia historia. Quizás es lo que más cuesta con estos pacientes, que se metan en su propia 

historia, su pasado es presente, entonces darse ese tiempo y espacio para que el pasado se 

plantee como vivencia vívida, y no recordar en el acto… Pero teóricamente el paciente 

podría en un contexto más resguardado como lo es la consulta, que llegase hablando de las 

malas relaciones que tiene en su trabajo, por ejemplo.  

Yo creo que la relación que se establece con un paciente de consultorio, es la misma 

relación que se establece con cualquier paciente de la consulta particular; son las 

condiciones del contexto las que precarizan la posibilidad analítica que uno pudiese llegar a 

tener respecto de las demandas de los pacientes, porque uno está respondiendo ahí no sólo 

al paciente, hay otros tipos de demandas también, y eso incluso le puede llegar a costar el 

empleo a muchos de los psicólogos que trabajan ahí; hay un peso de la realidad también 

que sopesar. Psicólogos que en el fondo, terminan cediendo frente a que necesitan la plata, 

lo que no fue mi experiencia… Pero si uno se pudiese dar esos espacios, las cosas debiesen 

andar bastante bien, el tema es cómo controlas tal cantidad de variables, desde cosas 

controlables como que te golpean la puerta para pasarte las fichas, o porque te están 

llamando por teléfono, a cosas menos controlables y que tienen que ver con características 

más específicas de ciertas instituciones, que funcionan de determinada manera para todos 

los profesionales, y hay una dificultad en la confluencia de varios tipos de discursos, el 

psiquiátrico que es médico, el psicoanalítico, y el de la salud pública, que implica más 

gestión, demostrar cosas mediante la estadística, a partir de un modelo de salud que está 

capitalizada, quizás muy precariamente, que no tiene posibilidades de perder dinero a 

propósito, como sí pasa en ciertos modelos de salud de países más desarrollados, acá es al 
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revés, tratar de capitalizar al máximo con esto del costo-eficiencia en la atención, y ahí el 

discurso psicoanalítico queda completamente por fuera, lo que no quiere decir que para mí, 

el psicoanálisis es una buena inversión, que implica generar un cambio notorio y profundo 

en un paciente, lo que a su vez podría generar cambios sociales a futuro en el contexto en 

donde ese paciente se desenvuelva… Ahí yo no le echo la culpa a los equipos, es un poco 

ambicioso pedir que todo el mundo trabaje desde el discurso más analítico, si bien hay 

muchos elementos que muchos profesionales tienen, sobretodo profesionales más metidos 

en lógicas más comunitarias, de ideologías políticas más de izquierda, elementos que 

pudiesen ser más conectados, pero eso ya en otro plano, en otro nivel…En el trabajo 

mismo, son los discursos de cada profesión y cada área. Ahí te queda encerrarte en el box, 

como para tratar de hacer prevalecer tu discurso o tratar de desplegar el discurso analítico, 

en un trabajo casi misionero, que se relaciona con la idea del trabajo interdisciplinario 

también que cada vez se hace más necesaria para este modelo de salud que impera, que 

todos tienen que hacer todo, como el circo pobre.   Yo creo que el modelo biomédico queda 

bastante corto ahí también, en un tema que tiene más que ver con la economía de la salud, 

porque por último antes los viejos médicos también diagnosticaban este tipo de cosas….   

Además muchas veces este discurso biomédico en el que se basa la atención primaria está 

soportado por profesionales médicos que muchas veces no son los mejores profesionales 

del país, o son de otro contexto. En definitiva yo creo que al final el tema pasa por cómo 

uno se posiciona frente a todos estos elementos. Yo creo que uno como analista no tendría 

que decirle nada la paciente respecto de lo que tienen o no tiene que hacer. Si el médico o la 

asistente le dice otra cosa, uno tendrá que tomarlo no más como parte del material.  
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2.4- Entrevista IV 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

Bueno, yo estoy poco familiarizado con el concepto de trastorno de la personalidad, 

yo creo que esa es como una vertiente del psicoanálisis que ha hecho una lectura centrada 

en el tema de la personalidad, pensando como en una instancia unificadora de lo que es el 

carácter, el temperamento, la historia del sujeto, los aspectos genéticos, tratando de darle 

como un eje de trabajo centrado en los aspectos unificadores. En ese sentido, yo no estoy 

muy familiarizado con ese concepto, no lo ocupo mucho como categoría diagnóstica y 

cuando lo ocupo me cuesta un poco hacer la distinción entre los distintos tipos de trastornos 

que existen. En general cuando lo ocupo a nivel diagnóstico es para establecer un diálogo 

con los médicos a partir de las categorías del DSM-IV. Ahora último, a los médicos creo 

que les estaban exigiendo introducir las categorías diagnósticas, especificarlas bien en base 

a las categorías del CIE-10… Yo la perspectiva que tengo, primero soy un poco crítico con 

la noción de trastorno de personalidad, por lo poco que conozco me parece que no hay 

una… A ver, yo trabajo en un contexto en donde hay ciertas variables de pobreza, 

deprivación, donde el lazo social, el vínculo no deja de ser algo importante, los sujetos se 

estructuran en base a las relaciones que establecen, al contacto interpersonal que establecen 

con otras personas en un ambiente específico; y parece que en la categoría de trastorno de 

personalidad muchas veces estos sujetos, suena un poco irrisorio, pero por el hecho de ser 

pobres, caen en una categoría de trastorno de personalidad, porque el lazo que tienen está 

muchas veces atravesado por estas nociones de identidad difusa, o descontrol de impulsos, 

o de tener una cierta predisposición a consumir drogas, a robar, que son todas 

clasificaciones que caen dentro de los trastornos de personalidad. Entonces en ese sentido 

una primera crítica que yo pienso es que no se considera el ámbito social, se prescinde un 

poco de eso, y muchos de los pacientes que nosotros atendemos en ese contexto, por el 

tema del descontrol de impulsos, del consumo, de un lazo mediatizado por la violencia 

simbólica y material, física, psicológica, son categorizados fácilmente como trastornos de 

personalidad. A pesar de eso, yo creo que los diagnósticos si nos regimos a esas categorías 
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de Kernberg de difusión de identidad, descontrol de impulsos, podríamos categorizar a 

muchas de estas personas como Trastornos de Personalidad.  

Yo, desde el psicoanálisis, creo que eso es una lectura que se hace para establecer 

algo, entre lo que es neurosis y psicosis, me parece que se utiliza mucho cuando los 

diagnósticos no son muy claros. Cuando no existen los signos, pensando en los síntomas 

médicos, para hacer un diagnóstico de psicosis; es algo un poco menos comprometedor en 

cierto sentido, es el diagnóstico de trastorno de personalidad. Entonces yo creo que el 

espectro de los trastornos de personalidad muy amplio, entonces si hacemos una lectura 

para hacer un diagnóstico a partir de la personalidad, yo creo que eso es, desde la teoría 

más psicoanalítica lacaniana, ese es el ámbito más imaginario, que tiene que ver con una 

relación más dual, que tiene que ver con el tema de lo unitario, lo que da como una ilusión 

de unidad en el sujeto. Yo creo que más bien en el sujeto lo que hay es una cierta dispersión 

en un primer momento, que se disfraza con esta estructura que es el yo, en una percepción 

como de algo unitario. Lo que yo entiendo es que los trastornos de personalidad es cuando 

algo de esa unidad se pierde, a partir de ahí la noción de trastorno, cuando esa unidad se 

pierde o hace ruido, tanto para el sujeto como para el medio, cuando se empieza a pensar en 

un trastorno de esa unidad que es la personalidad, que yo relaciono con esa instancia más 

yoica, que es una parte del sujeto, pero las intervenciones también apuntan, desde el 

psicoanálisis lacaniano, al lugar, a lo que tiene que ver con la relación mediante lo 

simbólico, mediante el lenguaje, mediante la posición, y que eso no necesariamente viene 

definido por la personalidad, por una unidad.  

 

¿Y por qué se rompería esta unidad en ciertos momentos? 

Yo creo que de la mano de la noción de personalidad, está la idea del desarrollo. La 

personalidad es algo que se viene desarrollando, donde hay hitos precisos, en que hay que 

pasar a una etapa determinada, entonces en ese sentido un trastorno de personalidad es algo 

que no sólo tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con cómo va acatando 

ciertas normas, como se va normalizando o normativizando a cierto medio específico, que 

se pase de un período donde el sujeto depende plenamente de los padres a un sujeto más 

autónomo supuestamente. En ese sentido, la noción de autonomía siempre tiene que ver con 

el yo, porque el sujeto como yo lo concibo en el trabajo clínico que hago, existe también 
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una noción de heteronomía, que tiene que ver con una relación permanente con el Otro, con 

una posición respecto de un otro social, un otro simbólico. Entonces esta noción de 

desarrollo que está a la base de la noción de personalidad, yo creo que este trastorno se 

produce primero a nivel social cuando el sujeto no acata ciertas normas, por ejemplo el 

trastorno de personalidad antisocial, un consumo de drogas podría hablar de un trastorno de 

personalidad narcisista, limítrofe o antisocial. En ese sentido retomo lo anterior, que tiene 

mucho que ver con las definiciones de norma, de lo que lo social establece como lo 

adecuado, como lo esperable, y la ruptura se produce cuando el sujeto no se adapta por un 

lado, cuando hace ruido a la sociedad, y por otro lado cuando genera un malestar también 

subjetivo, que eso también tiene que ver con un proceso de no adaptación a lo que el medio 

espera de ese sujeto. Entonces eso, es lo que yo creo que queda reprimido, aislado, como 

que hay una relación con la noción de trastorno de la personalidad  a una norma, a una 

supuesta identidad, a una noción de unidad, a una noción un poco bien unívoca de 

desarrollo. En ese sentido, yo cuestiono este concepto, y creo que es una perspectiva más 

cercana al diagnóstico médico, que identifica signos que tienen una relación causal 

específica, que hablan de algo específico, que se puede reconocer mediante síntomas 

médicos… Obviamente, yo tengo que trabajar con un diagnóstico, tengo que hacer un 

diagnóstico, pero el diagnóstico es algo dinámico, es algo que permanentemente está 

poniéndose en cuestión, nunca es tan definitivo como puede plantearse un diagnóstico 

médico. En ese sentido, yo lo veo como una noción más cercana a la psiquiatría, o a la 

medicina, que al lugar desde donde yo trabajo que es un contexto más psicoanalítico.  

Yo creo que lo primero que hay que interrogarse cuando un paciente tiene la necesidad de 

portar un diagnóstico es qué es lo que está pidiendo con eso. Probablemente no es el 

diagnóstico lo que quiera, sino tener alguna garantía, alguna certeza. Algunos pacientes sí 

necesitan que les den un diagnóstico, o sea a lo mejor éticamente también corresponde, que 

el paciente pueda tener un diagnóstico. Creo que en el código médico, todo paciente tiene 

derecho a saber su diagnóstico, y muchos pacientes hacen uso de ese derecho y necesitan 

tener un diagnóstico. Desde el lugar en que yo trabajo, me interrogo la particularidad de un 

paciente cuando necesita saber un diagnóstico, qué está pidiendo, qué está preguntando, 

qué hay detrás de ese deseo de saber algo de sí. Yo trabajo más con eso, con lo que el 

paciente se está preguntando en relación a sí mismo a través de un diagnóstico.  
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Yo creo que a cualquier persona, sobretodo viniendo de un médico, que es como un 

lugar que socialmente tiene un lugar de saber y de poder, donde lo que dice muchas veces 

es como ley, se instituye como la verdad. Entonces en ese sentido, evidentemente tiene un 

efecto subjetivo para el paciente, sobretodo por lo que pueda generarle una noción de 

trastorno, muchas veces los pacientes suelen asociar, incluso en atención primaria, que al 

psicólogo van porque están locos, que hay algo que no está funcionando bien, muchas 

veces hay mucha resistencia a ir, no existe la noción del psicólogo como un espacio para 

poder facilitar, para poder apoyar, escuchar, que no necesariamente tiene que ver con la 

locura, que no necesariamente tiene que ver con algo exclusivamente patológico, como una 

carencia, o un déficit, sino puede tener que ver con algo positivo, con un malestar, una 

pregunta. Pero sí, yo creo que el efecto que puede tener el rótulo es una especie de 

certidumbre un poco ansiosa. Cuando saben esto, quieren preguntar más, se meten a 

Internet, sobre todo ahora con todas las facilidades que tienen de tener acceso, cosa que no 

se daba tanto antes, tener acceso a los diagnósticos, al os medicamentos, al tratamiento. 

Creo que muchas veces estos pacientes se cuelgan un poco el cartel de trastornos de 

personalidad y en general existe como un imaginario dentro del consultorio, como que estos 

pacientes son los pacientes crónicos, como los pacientes que circulan, que los mandan al 

COSAM, que vienen de vuelta, que pueden estar dos o tres años, como los pacientes que no 

tienen cura. Haciendo una analogía con el ámbito médico, yo creo que son los pacientes 

crónicos, caen un poco dentro de esa categoría. Como los pacientes que van a estar yendo 

siempre al consultorio y que no tienen cura, entonces en ese sentido creo que muchas veces 

el poner un diagnóstico, muchas veces cierra la capacidad de escuchar a un paciente, la 

capacidad de trabajar o de intervenir y no solo del lado del paciente. Yo creo que muchas 

veces del lado del terapeuta también. O sea si uno abre una ficha y ve todo el historial que 

tiene un paciente, y se queda con el trastorno de personalidad, también uno no está libre de 

ese imaginario, uno dice que es un paciente complejo, un paciente complicado… Yo en 

general trato de no ver la ficha, ahí hay un tema ético también, es una apuesta, no reviso la 

ficha porque puede determinar un poco la escucha el ver lo que el paciente trae como 

historial clínico, entonces eso también tiene un efecto, en el paciente y en los terapeutas, en 

la intervención, sobretodo en la intervención y en la escucha. Es como este saco roto, este 
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espectro gigante, como la analogía que te decía de pacientes crónicos, que los derivan y que 

los devuelven, como los pacientes que no tienen cura. 

 

¿Qué tipo de manejo clínico te planteas en relación a estos pacientes? 

No me planteo un trabajo específico de acuerdo al diagnóstico que tenga cada 

paciente. El diagnóstico es un tema dinámico, mas a posteriori que a priori, en donde la 

escucha siempre tiene que estar como algo más flotante, tratando de poner atención a todo 

el discurso del paciente no siendo selectivo, y en ese sentido lo que te decía del diagnóstico, 

que a veces al pensar en el trastorno de personalidad piensas en el descontrol de impulsos o 

el tema de la identidad, o qué tan cerca está de lo neurótico o de lo psicótico, piensas en si 

hay algún tipo de síntoma más psicótico…Bueno, yo creo que el tema del suicidio es lo que 

hace como de diagnóstico más diferencial de la gravedad de los pacientes, todo lo del auge 

y la depresión severa tiene que ver con cuanto de la muerte se está poniendo en juego del 

lado del paciente. Yo no me planteo un trabajo específico cuando los pacientes tiene un 

trastorno de personalidad, primero porque para mí no es una categoría operativa, yo no digo 

“es un trastorno de personalidad entonces voy a hacer este tipo de intervención”, para mí lo 

que hace diferencia es que el riesgo de muerte sí plantea una diferencia, pero yo creo que 

hay muchas cosas que también son graves a nivel de malestar subjetivo, a nivel de la 

dificultad que tenga el paciente para vivir de manera “saludable” o apaciguada con el 

entorno, con su familia, entonces yo no me planteo como un dispositivo de intervención 

específica cuando un paciente tiene un trastorno de personalidad, eso no define un plan de 

acción específico, una intervención particular, y como te digo el espectro es tan amplio, es 

tan diverso, habla de tantas cosas ese diagnóstico y de tan poco a la vez, que para mí no 

hace una distinción que me permita definir una metodología distinta de trabajo. Para mí lo 

que sí hace diferencia es una neurosis o una psicosis, frente a lo que este diagnóstico no 

dice mucho porque es como lo que está un poco al medio, la pregunta que uno podría 

hacerse si trabaja desde esta lógica de los trastornos de personalidad es qué tan neurótico o 

psicótico es el paciente, lo que para mí instala una diferencia radical, o sea no hay algo así 

como entre medio, es muy distinto una palabra que uno le entregue a un paciente neurótico 

o psicótico. En ese sentido la escucha tiene ciertos matices y sutilezas que son importantes 

de tener en cuenta. En definitiva en cómo está inserto en el espectro más simbólico, cómo 
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el sujeto se relaciona simbólicamente pensando en que eso tiene que ver con ocupar un 

lugar y no tanto que ver con la unidad que genera esta noción de la personalidad, para mí la 

diferencia clara es con un paciente neurótico, psicótico o perverso; eso sí permite establecer 

ciertas líneas diferenciales de intervención. Si pienso en el tema de la estructura de 

personalidad, el tema de que se pueda poner en riesgo la vida del paciente, eso puede darse 

en distintas estructuras, no por ser un trastorno de personalidad yo lo voy a escuchar de 

manera diferencial porque creo que vaya a tener mayor riesgo, yo creo que las condiciones 

pueden generarse para cualquier sujeto para que vaya a hacer un acting out, un intento de 

suicidio, o una acción grave contra sí mismo, entonces no define un estilo de intervención 

específico, de hecho en el centro tampoco. Yo creo que no hay pensado una intervención a 

nivel grupal, un taller para pacientes con trastorno de personalidad. Creo que de haberla se 

centraría en el tema de los impulsos, por ejemplo; controlar los impulsos en distintos 

ámbitos, esa es la idea que he escuchado de algunos profesionales. Educarlos, adaptarlos, 

enseñarles a controlar sus impulsos… 

 

     En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

Yo creo que hay una transferencia con el centro de salud, con el terapeuta, la 

distinguiría de la transferencia que se genera con los médicos… A mi me cuesta mucho 

hablar de trastornos de personalidad en general, creo que se pierde la particularidad al 

utilizar esa categoría, entonces cualquier generalización que yo haga, es forzando una 

distinción, tratando de generalizar sabiendo que la clínica tiene que ver con algo muy 

particular, con el caso a caso, con que los síntomas se generan a partir de una historia 

específica, que los síntomas hablan de una particularidad del sujeto, y no de algo general 

como podría ser un diagnóstico más médico.  

Con respecto a la transferencia o el lugar al que estos pacientes se dirigen en 

relación a la institución, de nuevo podría hacer la analogía como los pacientes que son 

demandantes, a nivel de imaginario social del centro, los pacientes que siempre están 

pidiendo algo, que se presentan cuando no tienen hora; en ese sentido creo que me cuesta 

un poco definir el sentido de transferencia… Te podría decir que son pacientes difíciles, 
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pero como todo paciente… yo creo que una vez que les dan un cierto diagnóstico, muchos 

de estos pacientes tienen la transferencia como hacia un lugar más médico, de saber, de 

verdad, de tener respuestas claras, específicas, muchos de ellos creen en el tratamiento 

medicamentoso por sobre la psicoterapia, la terapia en este lugar imaginario de estos 

pacientes, queda en un lugar devaluado, muy postergado… 

 

¿Por ellos mismos? 

Yo diría que es algo de los dos lados, es como una relación que se establece entre el 

paciente y los profesionales, cuando uno instala un diagnóstico certero, instala una verdad, 

una certeza, y yo creo que eso, los pacientes cuando se cuelgan este cartel de trastorno de 

personalidad, se genera esto de que su cura es difícil… He escuchado pacientes que les han 

dicho que lo que tienen va a ser por siempre, o sea que es un problema que siempre van a 

tener que estarse tratando, entonces los pacientes llegan con la idea, algunos, de que esto 

los va a acompañar para toda la vida. Entonces, por ese lado no es muy fructífero apuntar 

desde dónde viene esto, si de los profesionales o de los pacientes. Yo creo que se instala 

una relación que a los pacientes dificulta la escucha cuando existe esa certeza que esto va a 

ser algo que no va a desaparecer, quizás se van a palear algunos síntomas, pero que después 

podría volver a florecer o generar síntomas, entonces necesitan estar en tratamiento 

permanentemente, entonces en ese sentido hay algo ahí que al generar ese diagnóstico de 

antemano, se instala como esa verdad que no le permite al sujeto hablar. No le permite 

hacerse responsable y partícipe de su malestar y de su propia historia. 

Sobre todo en estos ámbitos, de poblaciones con muchos riesgos psicosociales, hay 

la sensación de que hay demasiado real, demasiada violencia, y la muerte es algo que 

ocurre de verdad a diferencia de otro contexto social, entonces muchas veces estos 

pacientes también traen mucho de eso, hay historias que son muy terribles, y esto se 

banaliza un poco. Hay una cierta banalidad porque se tiende a homogeneizar con mucha 

facilidad, y eso hace que uno, en el lugar que debiera escuchar, esta escucha se encuentre 

resentida porque la banalidad del sufrimiento que ellos traen se mezcla con el contexto de 

lo social.  

Ahora, yo creo que hay una responsabilidad técnica y profesional, porque el hecho 

de tu estar categorizado con cierto síntoma, y que te definan de una manera certera puede 
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generar una especie de iatrogenia al dar a entender que lo que le pasa al paciente es para 

siempre, no tiene mucha solución,  puede generar que el paciente vaya generando más 

acting, hablando más a través de la conducta que de la palabra, porque si no se escucha lo 

que el paciente trata de decir a través de su malestar, de su síntoma, lo que puede hacer el 

paciente es tratar de hacerse escuchar a través de otros medios entonces, pensando en la 

violencia que se genera porque la interpretación ya es como una violencia, pues es suponer 

en el otro algo desde tu propia subjetividad, entonces tu pones palabras para tratar de hacer 

una lectura de lo que le está pasando al otro. Cuando esa lectura es más categórica, es más 

cerrada, es más certera, yo creo que la violencia es mayor, y puede generar una suerte de 

iatrogenia o de mayor padecimiento, de mayor sufrimiento cuando el paciente no está 

siendo escuchado en su malestar. Eso yo creo que pasa harto con estos pacientes que están 

ubicados desde una cierta banalización de pacientes crónicos, paciente cacho, pacientes que 

demandan, eso hace que circule en estos mismos pacientes la necesidad de ser más cacho, 

de demandar más, de hacer una apuesta distinta para ser escuchados, que ya no tiene que 

ver con usar el lenguaje, o la palabra, sino de generar una especie de contra violencia, de 

que también hay algo que termina violentándote a ti como terapeuta, entonces dentro de 

este imaginario institucional, de esta transferencia tan demandante, tan pegajosa, si uno se 

queda posicionado desde este lugar tan hermético la escucha es poco atenta a lo que el 

paciente está tratando de decir. Entonces yo creo que eso tiene efectos subjetivos en el 

paciente, el ser ubicado en este saco de pacientes complejos. Es una violencia que puede 

tener efectos cuando el paciente no es escuchado y que el paciente genere otros 

mecanismos de hacerse escuchar. Me cuesta pensar en las distintas categorías, el trastorno 

de personalidad limítrofe es como lo más clásico, la categoría que más se ocupa, o cuando 

un profesional tiene dificultades para hacer un diagnóstico diferencial, es algo muy 

utilizado… 

 

 En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

Ahora se ha generado todo un cambio en el sistema de atención porque estos 

pacientes en un momento eran atendidos en atención secundaria, ahora pasan todos a 
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atención primaria, eso yo creo que también habla de algo, no sólo de algo económico en 

términos de recursos sino que precisamente también habla de algo de cómo se tratan estos 

pacientes que están categorizados de esta manera, como de ser rechazados y de cómo estos 

genera un hacerse rechazar, como se instala este hacerse rechazar como una manera de 

relación entre un terapeuta y un paciente de este tipo. Yo creo que me cuesta mucho 

imaginarme un dispositivo clínico específico para trabajar con este tipo de pacientes porque 

el espectro es súper amplio, y yo no creo mucho en esto de trabajar sólo con la 

psicoeducación, eso es como replicar una aula de clases, un espacio normativizante, y eso 

para mí no es la función del clínico… Los dispositivos que he escuchado en otros centros, 

ocupan la psicoeducación para trabajar con estos pacientes, poder trabajar la angustia, cómo 

controlarse, talleres de relajación, de manejo del estrés, eso te expone un poco a tratar de 

enrielar, de encarrilar este trastorno, de volverlo a algo que no haga ruido al medio social, 

pero posterga el malestar real del paciente. No sé si podemos hablar de pacientes en 

general, para mí siempre el eje debiese ser la clínica, lo que implica respetar la 

particularidad, el espacio, la singularidad del paciente, de su discurso, de su malestar, de su 

relación particular al Otro, al medio… Una cosa primordial sería que los pacientes pudiesen 

tener continuidad, eso es algo que en general no tienen en sus tratamientos, son pacientes 

que van y vienen no por responsabilidad de ellos, es como un tema institucional, de salud 

pública, hay un tema médico y político también. Que tengan continuidad, una terapia una 

vez por semana… los protocolos muchas veces son rígidos dicen 6 meses, 9 meses, y eso 

no le sirve a nadie porque muchos de estos pacientes están un año, dos o tres años 

incluso,… A veces en cuatro años tienen cinco intervenciones entonces eso obviamente no 

tiene efectos positivos, en ese sentido una solución sería que el paciente tenga una 

continuidad psíquica, que sepa que va a llegar a un lugar en un momento determinado, con 

un terapeuta determinado, y con el paciente va a poder llevar un proceso… Hay un tema 

político de demanda excesiva, de reducir los recursos, de administrarlos de manera de dar 

respuesta a toda la población… Quizás cuando se trataban en un COSAM era porque el 

tratamiento era más específico, había un psiquiatra, debiesen tener más continuidad ahí 

porque debiesen haber menos pacientes, pero yo creo que no se les da ninguna solución a 

estos pacientes al referirlos nuevamente a la atención primaria donde seguramente van a 

tener una atención cada quince días… entonces más que generar talleres de educación, creo 
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que tiene que ver con permitirles tener una escucha incondicional, atenta, continua, darle un 

lugar más que rotularlo, clasificarlo, saber que tienen un lugar como cualquier otro 

paciente, y no como paciente crónico o difícil, sino que como cualquier paciente, y esto 

ayuda a despatologizar esta figura del psicólogo, como que hay que tener algo de lo cura 

para ir, también pasa por un cambio en el lugar que se le otorga al profesional que atiende a 

cualquier tipo de paciente que lo necesite… si tiene una pregunta, una dificultad, ya eso 

basta para que pueda asistir a un terapeuta, y eso es lo que no se da mucho…Darle un lugar 

como cualquier otro paciente, desrotularlo, despatologizarlo, dejar de pelotearlo de centro a 

centro, donde no tienen un lugar que les permita tener una continuidad en un tratamiento.   
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2.5- Entrevista V 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

De primero, es importante decir que se trata de un diagnóstico bastante 

controversial.  Hay varios niveles que atraviesan esta descripción; La idea del manual, 

clásica, bastante descriptiva de estos pacientes, pero que de una u otra manera enumera una 

serie de condiciones que a veces  se pueden superponer a otras condiciones que tienen que 

ver con la situación socio económica, clase, modos de regulación dentro del barrio, 

establecimiento de relaciones, etc. Y frente a esa dificultad, eso también conlleva una cierta 

descripción de estos pacientes bastante prejuiciosa por parte de los equipos profesionales, 

en términos de que pasan a ser caricaturizados como el paciente altamente demandante, que 

se desborda, que insulta, que insulta a los profesionales, que no respeta normas, que 

conlleva otra serie de problemas para la institución en términos de que resulta difícil de 

manejar sus problemáticas de salud, ya sea por sus inasistencias, sus atrasos a los controles, 

u otro tipo de condicionantes como el no seguimiento de las indicaciones, problemas de 

sobre medicación en algunos casos, y en otros casos temas de abandono temprano de 

tratamiento.  Pareciera ser que ahí hay una descripción que uno  pudiera equiparar mucho a 

lo que descriptivamente algunos tipifican como trastorno limítrofe. Pero quizás cuando uno 

piensa más en la problemática analítica de estos pacientes, pareciera ser que hay dos líneas 

en las cuales uno se puede centrar; Una dificultad central relacionada con la relación con 

otros, particularmente lo que uno pudiera definir como el ciclo de la demanda, que en 

ocasiones pareciera bastante cíclica, una relación al objeto que en ocasiones es bastante 

adhesiva, pegada, o como algunos dirían anaclítica, con una alta dependencia centrada 

como en un continuo en relación al Otro, y otros ciclos en los cuales la pérdida o el 

distanciamiento del objeto es vivido como con harta carga de agresividad, rechazo, o una 

negación de toda relación, como si el objeto no tuviera ninguna importancia para este tipo 

de pacientes. Ahí uno pudiera ver por qué esta relación con la institución, pero también la 

dificultad de sostener una relación en términos del manejo en APS considerando las 

limitaciones para el trabajo psicológico. Quizás en esos términos es más fácil sostener una 
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visión más analítica porque muchos de los otros planteamientos van en la línea de hacer un 

manejo del paciente en términos de estructurar al paciente… El otro planteamiento que 

parte de la noción de que el paciente debiese entender lo que a él le ocurre, como si el 

entendimiento supusiera que el paciente va a lograr controlar lo que a él le pasa. En la 

medida en que él sabe que lo que le pasa es un trastorno de personalidad, eso iría de la 

mano de que va a poder manejar su problema o va a entender las dificultades que este tiene. 

Quizás hay una línea de trabajo ahí que en ocasiones es más viable en términos del trabajo 

con familiares, que es el modelo de consejería que se da, pero me parece que en relación al 

paciente mismo tiene importantes limitaciones ese enfoque… Si el paciente tiene un 

problema con la norma, con adaptarse a la norma, es como si uno tuviera que instaurar esa 

norma, pero eso también es un problema esencial para los equipos porque delimitan una 

responsabilidad desde el campo profesional, o sea la responsabilidad pasa a ser de uno en 

términos de que uno debe enseñarle al paciente, y eso llevado a términos del trabajo con 

estos pacientes, aumenta la carga de frustración y en ocasiones conlleva a situaciones de 

maltrato hacia estos pacientes. Si soy yo el que debo controlar, cuando el control falla 

aumento las medidas de control. Y cuando mi sensación  de frustración aumenta, tiendo a 

evacuarla o a ponerla en el paciente como si fuera una condición intrínseca del paciente.  

 Quizás en el ámbito de la salud, la violencia que se da tiene que ver con un modelo 

que aún sigue en un marco muy asistencial hacia estos pacientes, en la medida en que el 

modelo es asistencial infantiliza bastante al paciente, le quita una alta carga de 

responsabilidad. Pero al mismo tiempo se culpa, o se trata de cierta manera al paciente con 

juicios, ya sea de moral, costumbres, hábitos, que se han moderado en el lenguaje porque 

ahora se habla de factores de riesgo pero en realidad la lógica es de que ciertas cosas están 

por fuera de la norma y lo que pasa es ajustarse a esa norma. Como si hubiera modos de 

vida mejores que otros.  Y eso en ocasiones lleva a que más que centrarse en el 

entendimiento se centren en la corrección. Es un tema difícil… 

 

¿Qué piensas de la temática relativa al lazo social en estos pacientes? 

De alguna manera, cuando uno plantea una hipótesis respecto al lazo social, lo 

complejo que de por sí esto conlleva a hablar de modos sintomáticos del lazo social, por 

ende si bien puede ser una explicación que delimita un cierto campo de fenómenos, al 
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mismo tiempo generaliza una situación que habla también de otro tipo de situaciones. En 

una cierta medida, cuando uno piensa eso, y lo lleva a que la dificultad está en las 

relaciones con otros, ampliamente, con la institución, la sociedad, con el estado, etc.., Ahí 

uno partiría como que el lazo social ya está regulado, si hay una falla en la inscripción del 

lazo social es como que el lazo social funcionara de por sí, es una dificultad de 

sustancializar ciertas ideas, como que el lazo social existiera casi como con la lógica del 

contrato o pacto social, que es una manera también de entenderlo, pero como que los 

sujetos tuvieran que arrimarse a y eso es como la misma idea de situar el entendimiento de 

estos casi como en la idea de la psicosis. O sea sí hay una dificultad con la ley, pero las 

dificultades con la ley son distintas en los distintos modos de estructura.  

 

¿Dice algo este trastorno de las estructuras? 

Si dice algo este trastorno de las estructuras, yo creo que hay veces en que uno 

pudiera pensarlo como estructuras de transición, como intermedias, “en vías de”, o 

delimitaciones de campos clínicos casi como una forma de salirse de los modos ideales para 

pensar las tipologías de estructuras tipo. Hay ocasiones en que cerrar la pregunta en 

términos de decir “esto es esto, o esto otro” es súper difícil. Hay veces en que es preferible 

sostener la situación que se está dando en términos analíticos, más que en ocasiones tratar 

de pesquisar la estructura… La pregunta por la estructura puede ser más teórica que clínica.  

Y eso creo que es un riesgo en el trabajo. Es cierto que uno pudiera sentar las bases para 

pensar una cierta dirección de la cura en función de la estructura y por eso es importante 

definir la estructura, pero también uno puede caer  en el lado contrario, teorizar una 

situación clínica con el afán de encontrar la estructura que está a la base.  Si uno piensa, la 

abertura a la escucha va a partir de la atención flotante y con ello la libertad de la escucha. 

Hacer la pregunta continuamente por la estructura conlleva un control un poco excesivo 

sobre el material que está emergiendo.  

 

 ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

Hay un punto que tiene que ver con responder al punto de urgencia que en ocasiones 

aparece en estos pacientes. Yo creo que hay cierta dirección de la cura a partir de una 
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situación un poco cíclica en estos pacientes que en algunas situaciones más críticas hace 

que uno deba abordar determinadas situaciones, ya sea todo lo que tiene que ver con el 

plano de la suicidabilidad, cierta impulsividad que puede poner en riesgo a las relaciones, y 

al paciente mismo. Hay algo que uno tiene que trabajar, y que quizás uno lo logra entender 

más desde lo que teoriza la escuela inglesa; Winnicott referido a determinadas situaciones 

de regresión del paciente en donde es necesario cierto manejo crítico de la transferencia en 

esas situaciones, no obstante creo que mucho del tema tiene que ver con el hecho de cómo 

sostener una relación con estos pacientes, y cómo hacer que estos pacientes sean sostenidos 

o logren mantenerse al interior de una relación. Eso a veces supone saber acoger su forma 

de demanda y saber manejar o trabajar junto a ellos determinadas situaciones de demandas 

que pudieran emerger; salirse un poco del marco del control de estos pacientes, saber 

delimitar o generar acciones tendientes al manejo de crisis con estos pacientes, pero 

también y eso es un tema que en ocasiones es un poco más complejo, evitar cierta 

idealización o cierta dependencia que pudiera llevar al paciente a situar aspectos en uno que 

no contribuyeran al trabajo mismo. El corolario de la idealización es la agresión que 

encubre; ahí hay que estar escuchando un poco esa situación que tiende a darse sobre todo 

en estos períodos en que uno tiene que estar muy atento, que son estos períodos de luna de 

miel, que pareciera ser que el trabajo avanza, pero en el fondo es más de lo mismo.  

Dado que se trabaja mucho desde el abordaje de familia, se da en algunos casos una 

cierta situación en que hay derivaciones por parte de otros profesionales, ya sea del equipo 

de salud mental de algún miembro de la familia que uno ha identificado como que pudiera 

tener una situación que ameritara algún tratamiento. Ahí ocasionalmente pasa que quien 

está somatizando no es el paciente mismo, por lo tanto ahí hay otra forma de regular la 

demanda, a partir de una demanda un poco indirecta, un poco ambigua que cuesta un poco 

trabajar, que se trabaja en forma distinta; el paciente en crisis es un paciente que claramente 

espera que lo ayuden, o que es sufriente o está padeciendo en ese minuto… Si uno no 

escucha más allá de eso, en la medida en que el síntoma baje su intensidad, deja de venir. 

El abandono temprano de tratamiento en ocasiones tiene que ver con no abrir una demanda 

un poco más allá de la escucha, como que uno hubiera respondido a la demanda del 

paciente, y en la medida en que uno respondió a la demanda del paciente, la escucha se 

cerró.  
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¿Cómo es la adherencia de estos pacientes a tratamiento? 

En general, si uno hace una comparación con otros pacientes, es baja entre 

paréntesis, tienden a establecer una relación que cuesta sostener; hay abandonos pero hay 

continuamente reinicios de tratamiento, pasan períodos de la vida en los cuales ellos dicen 

“vine acá, me empecé a sentir mejor, dejé de venir y ahora vengo porque nuevamente me 

estoy sintiendo mal…” Hay una situación en que uno continuamente está re-trabajando en 

términos de adherencia o mantención, etcétera. Pareciera ser que la relación ahí es algo que 

cuesta en términos de establecer una relación con el otro, pero también cuesta en términos 

de la sujeción a la norma; por ende eso pasa a ser un trabajo… También hay un tema en el 

hecho de que uno piense que el trabajo es solamente eso.  Tengo pacientes que he estado 

viendo en distintos períodos de sus vidas, intermitentemente, períodos en los que dejan de 

venir o períodos en los que vuelven a retomar después de 6 meses; después hay un año de 

silencio en el que uno pudiera decir que no pasa nada, pero en realidad hay elaboraciones 

de sus vidas que se dieron. Desde un cierto punto de vista hay ciertos determinantes 

sociales asociados que hacen bastante dificultoso la relación con los trabajos, o sea cómo 

regulan el hecho de poder pedir permiso para venir a los tratamientos, o temas de horarios u 

otras dificultades relacionadas con el hecho de que más allá de su necesidad, la posibilidad 

de que tengan el espacio dentro de sus rutinas para venir, es algo que les cuesta. Uno 

cuando piensa que no hay un pago asociado, en realidad cada paciente paga en forma 

distinta. A cada paciente le significa algo el hecho de venir.    

 

 En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

A ver, uno no puede negar el hecho de que está dentro de una institución, y eso uno 

lo escucha a partir de determinada descripción de los pacientes respecto a sus antecedentes 

previos con la institución, con otros miembros de la institución, o de cómo ha sido acogido 

o no acogido por la institución, hay algo que el paciente pone ahí respecto a las formas de 

trato, de él hacia la institución y de la institución hacia él, es lo que se pone en juego ahí, 

también hay otro tema qué le significa a ellos ir al psicólogo creo que es una pregunta que 
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aún hay que despejar; hay algo que uno pudiera entender en términos de la transferencia 

institucional que está muy mediatizada por lo que uno pudiera denominar o adscribir a la 

demanda al médico, y que eso ya tiene que ver con… En la medida en que uno parece 

vestirse al igual que el resto, se hace parte de la institución y el paciente lo entiende así, es 

raro que a uno le digan psicólogo, en general se relacionan hacia uno como “doctor”.  Por 

tanto hay una relación que ya se instaura que tiene que ver con cómo escuchar dentro del 

síntoma somático lo que le está ocurriendo; hay algo que se pone en juego ahí. Yo creo que 

en estos pacientes en especial, la transferencia institucional, o la contratransferencia 

institucional que hubiera tenido el paciente hacia la institución está ahí. Y creo que ahí hay 

algo que es súper decidor porque hay muchos pacientes como que lo confrontaran a uno a 

una situación de toma de partido, hay períodos del trabajo que como que a uno lo situaran 

en términos de “usted no es igual al resto de los que están acá, o usted es igual y es parte de 

la serie de los mismos que trabajan acá”. Y eso habla de cómo ese modelo de transferencia 

institucional se pone ahí; También tiene que ver con otras cosas, de una u otra forma la 

rotación de profesionales también habla de la dificultad de estos pacientes en sostener cierta 

continuidad, no pasan por los mismos profesionales, de profesionales médicos por ejemplo, 

lo que significa que la opinión que cada médico pudo haber tenido, por ejemplo la claridad 

de no apagar el síntoma tan rápido por medio de un medicamento, es algo que es súper 

difícil porque escuchar todo lo que tiene que ver con cierta ideación suicida, o con ciertas 

fantasías de muerte que parecen estar muy presentes y uno no sabe si en realidad es muerte 

o asesinato, es algo que cuesta, porque cuando uno lleva más tiempo trabajando hay cosas 

que uno le da más escucha, y la angustia es distinta a quizás la de alguien que está 

escuchando esto por primera vez. Pero claramente hay una determinada particularidad, esa 

forma de demanda que pudiera ser muy inundante hacia el otro, y que pareciera a veces que 

el otro queda muy capturado por esa demanda, es algo con lo cual inicialmente, uno lo 

sostiene desde la ilusión, que el paciente crea que crea, lo que crea, y eso es una necesidad 

que en algún momento posteriormente uno va trabajando, como parte del material. 

En definitiva, creo que se dan esas dos modalidades, en el plano de la transferencia 

institucional donde de repente hay algo que es bueno que así sea, pero también es bueno 

que así sea en la medida en que esta institución da cabida a esto porque si no en realidad 

hay un impasse. Qué en ello de la transferencia institucional, cuando la institución tiene 
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cierta modalidad  de relación con pacientes de difícil manejo, pero también está el otro 

nivel que es ese nivel de la puesta a prueba “ya, y usted de qué parte está”  

 

¿Cómo te desmarcas de eso? 

Uno no responde a eso, lo que uno hace es intentar acceder a desde dónde viene esa 

pregunta o para qué intenta que esa pregunta sea respondida. Uno podría ser muy capturado 

al decir “yo voy a ser distinto al resto” o “yo no soy como los médicos” sencillamente uno a 

veces hace una suerte de desmarcaje  como por ejemplo “Puede ser que le ayude en lo que a 

usted le está pasando, pero los medicamentos no los puede ver conmigo” es como decir esa 

demanda acá no va a ser respondida.   

Creo que los psicólogos nos hemos transformado en los inodoros dentro de los 

consultorios. Toda aquella situación incomprendida dentro de la institución, que pareciera 

no ser entendida, pasa por ahí, como lo que los demás no quisieron ver o escuchar, pasamos 

a ser los que debiéramos estar en el lugar de “ a ver qué pasó acá…” “qué quería decir el 

paciente”, porque al pensar que hay una resistencia hacia estos pacientes, también tiene que 

ver con que cierta política que se está instituyendo en términos de derechos y deberes de los 

pacientes conlleva a que este tipo de pacientes sean vistos como finalmente quienes 

golpeando todas las puertas obtienen aquello a lo que venían, más allá de si lo merecían o 

no lo merecían. Entonces finalmente es el paciente que indispuso a los directivos con 

determinado profesional, el paciente que insultó a la funcionaria, ahí hay un tema que a 

veces uno delimita con los pacientes, que es como decir “Espero que usted tenga el mismo 

respeto por mí que por el resto de las personas que están acá” y eso genera determinada 

apertura,   que a su vez implica que el paciente vaya cambiando su manera de relacionarse 

con los demás, y eso creo que uno pudiera tipificar como determinados cambios que se van 

dando y que se dinamizan dentro de la relación. También hay otro tipo de pacientes que 

vienen después de todo este recorrido, y que la posibilidad de abrir algo es un poco difícil 

porque el paciente viene muy cerrado y uno termina cayendo dentro de la misma serie, que 

es como más de lo mismo, y el tema ahí es cómo encontrar el plus dentro del más de lo 

mismo, y esos desmarcajes tienen que ver con comenzar a situar otro campo, “lo que 

importa acá es saber su opinión sobre los motivos que usted cree que lo mandaron” que es 

como relativizar que acá su palabra tiene valor, que es como la primera entrada al tema más 
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analítico que es como decir “una cosa es lo que los demás puedan decir de usted y otra cosa 

es lo que usted dice de usted mismo” y eso va a alcanzar otro valor en la relación, algunos 

pacientes entran en esa relación, otros cuesta más que entren y otros definitivamente no lo 

hacen. Hay determinadas historias de vida de cada paciente muy distintas, o situaciones que 

nosotros terminamos enterándonos que había ocurrido varios años atrás, eso responde a la 

lógica singular del caso a caso, de preguntar y saber qué pasó en cada caso, pero la 

sobrecarga asistencial a veces hace súper difícil que uno logre sostener en la mente aquellos 

pacientes que no vinieron, que dejaron de asistir, y eso es algo que pasa con el seguimiento 

de determinados casos. Probablemente los casos más críticos que uno pudiera asociar a 

mayores riesgos son los casos en los que uno hace cierto seguimiento, el resto queda como 

en el olvido y ese olvido uno lo puede interpretar de distinta forma; desde el aburrimiento, 

el hastío, la sobrecarga de uno hasta el hecho de que no hay forma de sostener tantos 

pacientes en la cabeza.     Es como decir que me da lo mismo que sea esta señora o esta otra 

a la que le falta el PAP, el tema es que hay que llenar el cupo o cumplir la meta y esa es una 

de las mayores dificultades, también hay resistencia en los equipos de salud mental… A mí 

me tocó participar de los protocolos del tema de trastornos de personalidad para la red norte 

y claramente los equipos tienen resistencias. Algunas resistencias vienen dadas por lo que 

se entiende como recursos humanos, es decir, las garantías que no están dadas para atender 

a este tipo de pacientes, pero por otro lado determinada garantía, no sé si es tal, porque en 

el fondo son escasos los equipos que tienen identificados a estos pacientes por lo tanto no 

pueden saber cuánto van a requerir de recursos humanos, pero lo que se sabe es que la 

máquina funciona todo el rato entrando y sacando pacientes y uno no sabe bien para donde 

va. Hay una sensación como de perder un poco el horizonte de para dónde va el trabajo, 

pero también creo que hay otro tema ahí, tampoco hay pensados modos de trabajo 

delimitados para estos pacientes, lo que sí se va priorizando tiene que ver con el manejo 

más grupal de estos pacientes. 

 

¿Qué te parece ese tipo de manejo? 

A ver, hay distintos modos de trabajo grupal, hay trabajos grupales que resultan 

bastante beneficiosos y al contrario hay otros que no que buscan como educar a los 

pacientes y eso es nefasto. En realidad lo que hace que el paciente se mantenga en 
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tratamiento es la transferencia, no lo que uno cree que le está entregando al paciente 

necesariamente, puede ser lo que el paciente piense que le hace sentirse sostenido al interior 

de un espacio…Si uno mirara uno de los síntomas cardinales, o de las lógicas particulares 

de estos pacientes que se asocia a la relación con otros, esto es hacer de la relación con otro 

algo in situ. Pero eso tiene más bien que ver con una dificultad para el grupo en su 

totalidad. Uno puede generar cierta subjetivación individual en un dispositivo grupal, pero 

eso es un trabajo de la transferencia individual, y de la transferencia grupal. Yo no 

desmerezco el hecho de que hay cierto trabajo grupal que es de alta calidad, si uno piensa 

determinados tratamientos grupales que se hacen en psicosis, claramente el tratamiento no 

va para allá, apunta más bien a entramar el lazo social entre ellos desde un dispositivo 

grupal. Ahora, uno también corre el riesgo, cuando la lógica del tratamiento es la lógica de 

la homogeneidad “debemos todos apuntar hacia tal cosa…”. Esa es una lógica que des 

subjetiva más de lo que permitiría trabajar. En la medida en que uno pone algo que acerca 

al otro a la homogeneización, como decía Lacan, surge la agresividad; “o eres tú o soy yo”. 

Depende mucho del manejo del grupo, es muy distinto un grupo más abierto, que uno que 

está regulado pro sesiones, con temáticas específicas para cada sesión, depende mucho del 

tipo de grupo.  

Hay algo que uno puede apuntar de estas cosas, por más discursividad teleológica 

del tratamiento  respecto al síntoma, el goce igual se juega en otra línea, puede estar ahí 

pero a veces no hay nadie que escuche eso. Hay un tema, de que lo que algunos hablan 

como desregulación afectiva, o lo sitúan en un espectro más biológico, uno lo puede 

entender como una desregulación del goce por ejemplo.  

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

Yo creo que en APS hay que definir bien los roles, creo que lo que se definió como 

rol del psicólogo terminó al interior del nuevo modelo, el modelo de salud familiar, como 

en ocasiones equiparándose mucho al trabajo más psicosocial, y que claramente en 

ocasiones como que termina siendo de que da lo mismo quien realice la intervención; que 

sea la enfermera o un asistente, un técnico, da lo mismo. Uno pudiera apuntar esa lectura en 
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la medida en que la institución entregue ese soporte, vale decir, todo lo que uno pudiera 

recapturar de lo que era la psicoterapia institucional, pensando en los elementos curativos 

de la institución, no lo elementos paranoicos de la institución. Creo que la primera 

necesidad es apuntar un poco al hecho de trabajar clínicamente con los pacientes y creo que 

el marco normativo no permite mucho eso… Finalmente se crean dos problemas, o el 

equipo de salud mental termina funcionando como un satélite al interior de la institución, 

casi como un gheto de salud mental, o lo contrario, que es bajo el disfraz de lo psicosocial 

ingresar a las otras áreas de la institución; creo que esa es la primera jugada; la segunda es 

jugarse en el nivel de lo que uno llamaría el nivel de especialidad en salud mental dentro de 

la institución, y es saber delimitar cual va a ser el rol de uno al interior de la institución. Y 

probablemente eso significa que la institución reconstruya parte de los discursos que hay 

adentro y eso supone cierto diálogo y probablemente estamos en un proceso que es de 

mucha resistencia porque los programas hasta ahora han sido asumidos desde la idea de 

metas, desde la idea de que lo que es salud mental era depresión antes, después si eres niño 

con déficit atencional, y la tercera lógica fue el tema del alcoholismo. La cuarta lógica que 

era claramente asistencialista, tenía que ver con la violencia intrafamiliar, que finalmente 

era una cuestión de mujeres agredidas. Esas cuatro lógicas fueron los ejes que estructuraron 

los programas de salud mental, pero que no necesariamente, y ese es el desafío que se está 

jugando ahora, como los equipos instalados, por lo menos si uno mira hace 16 años no 

había nada y ahora por lo menos hay equipos al interior de casi el 100% de los consultorios, 

son capaces de regularse en términos de decidir qué es lo que van a hacer y cómo lo van a 

hacer. Ahí uno tiene que enfrentarse al hecho de que uno no puede hablar entre ghettos, uno 

puede caer en la idea de que mientras todos seamos de lo mismo, el discurso será más claro, 

porque sabemos que en realidad uno mal comunica más que comunica, pudiéramos caer en 

la idea de que estamos todos hablando de lo mismo, y en eso correr el riesgo de 

equivocarnos. Si uno hace la idea de hablar desde los conceptos, es más fácil que hablar 

conceptualmente. Lo que se pone en juego tiene que ver con otro tema, como situar 

estrategias de entradas o salidas de tratamiento, definir lo que se va a entender por alta de 

tratamiento, ahí es donde se juegan o matizan ciertas diferencias, pero por supuesto hay 

ciertas libertades individuales de cómo cada uno va a manejar sus tratamientos, en ese 

sentido el jefe de salud mental creo que es mas bien un coordinador de un equipo pero si 
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cae en la lógica del jefe, cae en la lógica de un control en vez de una supervisión de 

proceso. Otra dificultad, tiene que ver con que es necesario visibilizar el problema, en el 

sentido de que el trabajo en salud mental no son solo las cosas que señalaba antes, y que 

hay que marcar que uno trabaja más con lo que es el sufrimiento, el padecer psíquico, y eso 

va más allá de diagnósticos de salud mental, o problemáticas de salud mental. Y esto 

también abre la posibilidad de dialogar con otros profesionales, para tener un mayor 

entendimiento de los problemas.  

Creo además en ese sentido, que en APS la relación médico-otros estamentos es 

más horizontal que en el hospital que tiende a ser mucho más vertical. Uno ve quienes 

tienen cargos de responsabilidad al interior de los consultorios, y mayoritariamente son 

otros profesionales de salud, por sobre el tema médico. Eso también habla de algo, uno 

puede decir que hay una mas alta rotación de los médicos al interior de la institución, pero 

también habla de quienes van adquiriendo mayor conocimiento respecto a cómo funciona la 

institución son otros profesionales por tanto hay un tema de transferencia al saber en la cual 

terminan depositados, lo que facilita o genera un diálogo distinto y el médico que no logra 

entrar en ese diálogo, termina yéndose.  

Uno también se puede hacer la pregunta de cómo uno logra mantener tratamientos 

con tan breve tiempo para hacer tratamientos, ya sea en términos de la duración de la 

sesión, de la frecuencia que uno puede darle la paciente, y ahí el médico a veces es 

preferible que no escuche tanto, pero que vea lo que tiene que ver, prefiero que haga su 

pega dentro del tiempo que tiene, pensando en que hay lugares donde los médicos ven 5 o 6 

pacientes por hora. Además en este afán por estandarizar la atención, la atención ha tendido 

a irse en la línea de la completación de formularios, ges, notificaciones, exámenes, recetas, 

y la final la completación de formularios termina teniendo mayor duración que la atención 

misma. En el caso del psicólogo yo veo que se dan varios temas, desde cómo uno trabaja, si 

es con notas de sesión, que es distinto a la completación de una ficha clínica, que supone 

determinados elementos; anamnesis, motivo de consulta, indicaciones, diagnóstico, etc. 

También tiene que ver con la confidencialidad del material de sesión, cómo uno va a 

regular eso, qué cosa va a dejar consignado uno en la ficha clínica, que permita la 

comunicación con los equipos.  
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 2.6- Entrevista VI 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

A ver, yo trabajo en salud pública, y uno ve poco el diagnóstico de trastorno de 

personalidad porque la psiquiatría lo evita en la medida en que para los dispositivos de 

salud pública es un problema, porque están enfocados por el pago administrativo 

fundamentalmente, a la sintomática depresiva, a veces se diagnostican como ansiosos en las 

comunas donde yo trabajo, San Ramón, La Pintana, La Granja. En el discurso de la 

psiquiatría, el tema de la personalidad, con o sin trastorno, aparece bajo la forma de un 

problema, de una resistencia, como algo que sabotea los tratamientos sintomáticos de la 

depresión y la ansiedad. En términos analíticos, yo pensaría el problema del goce, y el 

problema del goce de una modalidad particular porque si pensamos como entra la 

personalidad en la historia del psicoanálisis, la personalidad entra en la historia del 

psicoanálisis por oposición al síntoma. Freud lo trabaja muy poco, pero cuando Reich lo 

introduce, lo hace del lado del carácter y del lado de lo que no se sintomatiza y se vuelve 

egosintónico. Entonces clínicamente, el paciente que vamos a mirar con la problemática de 

la personalidad, es un paciente que no sintomatiza, es decir, que no percibe una distancia 

entre un ideal del yo, y algo de sí mismo que le molesta y que quiere cambiar. Y la 

personalidad aparece ahí como un tema, de los que escuchamos a ese paciente. Hay ahí una 

problemática de la egosintonía por una parte, y de la ausencia de síntoma. Otro elemento 

que aparece, es que son pacientes que, en esta supuesta tipología problemática de la 

personalidad, uno puede aducir que no son muy dúctiles al tratamiento analítico porque son 

pacientes que tienden a no asociar mucho, por la misma dificultad en la sintomatización 

porque se supone que la asociación se agudiza en torno a la sintomatización, entonces son 

pacientes que suelen ser problemáticos para el tratamiento clásico analítico, como lo 

entendemos académicamente. Para mí  el problema tiene que ver fundamentalmente con 

ciertas formas de organización del goce, yo creo que la problemática de la personalidad es 

una problemática que tiene que ver con una forma de organización del goce, si uno quiere 

de estructuración del aparato psíquico, en la que creo que la cuestión del falo, el falo 
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simbólico, en lo que se llama el goce fálico en la enseñanza de Lacan, no está muy 

claramente localizado, lo que dificulta la producción de síntoma. Creo que ahí hay algo de 

la significación fálica o del goce fálico que dificulta la producción de síntomas.  

 

¿Dice algo de las estructuras este diagnóstico? 

Para mí, sí y no. Yo no tengo ningún problema como analista en convivir con el 

diagnóstico de trastorno de personalidad, no tengo esa posición oposicionista con  los 

psiquiatras, yo lo tomo como una información fenomenológica del o que le pasa al 

paciente, con estos criterios que te decía antes, de que lo que no se pudo resolver a nivel del 

síntoma psiquiátrico, pero para mí no da cuenta de la estructura. Ahora, creo que uno puede 

jugar y utilizar el lenguaje para hacerse escuchar. La cuestión del diagnóstico de trastorno 

de personalidad, nunca va a recubrir el problema de las estructuras. Por ejemplo, desde la 

orientación lacaniana, y desde distintas orientaciones también, con el tema de los limítrofes 

por ejemplo, a veces son histerias graves, y otras son psicosis. Pero por ejemplo, es 

indudable que hablar de lo limítrofe nos permite designar una serie de fenómenos clínicos, 

los cuales yo no reniego. Creo que ahí desde el psicoanálisis lacaniano tenemos una deuda 

con la problemática clínica de lo limítrofe. Para mi es una característica que describe un 

cierto funcionamiento psíquico a nivel fenomenológico y clínico, pero que no da cuenta de 

la estructura. Ahora, siempre tenemos que preguntarnos el  para qué de esta discusión. 

Porque la discusión entre organización de la personalidad trastorno de la personalidad y 

estructura clínica, es una discusión que a mi juicio en el contexto universitario a veces 

cobra un sesgo ideológico tremendo. Y uno se pregunta, ¿Bueno para qué estamos 

discutiendo esto?  Es como la defensa de dos discursos y para mí es mucho más fecundo 

preguntarse cómo operamos clínicamente. Yo veo harto paciente que en estricto rigor el 

diagnóstico sería trastorno de personalidad limítrofe y episodio depresivo grave con riesgo 

suicida, y muchas son histerias. El problema, es que  esas histerias tienen un nivel de 

gravedad que yo no las puedo tratar como a las otras histerias. Entonces si no hacemos la 

diferencia entre qué agrava a una histeria para que se manifieste de una manera y qué no la 

agrava para que se manifieste de otra manera, eso tenemos que poder explicarlo, si no 

hacemos eso, no hicimos nada en el para qué.  
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¿Ahí estaría este elemento del goce que se pone en juego? 

Siempre hay que pensar el problema del goce, considerando que hay un problema 

porque cuando Lacan teoriza el tema de las estructuras clínicas, el problema del goce no 

está en juego todavía de la misma manera en que lo va a estar después. Eso no quiere decir 

que cuando lo introduce después desarma el diagnóstico estructural, está igual pero se juega 

de distinta manera. En la primera teorización de Lacan del problema del goce, uno podría 

decir que las estructuras clínicas son formas de organización del deseo, y el deseo limita el 

goce; Esa es la clave de la primera enseñanza de Lacan, el goce es el malo el deseo es el 

bueno, y en la medida en que vayamos hacia el deseo, el goce queda a raya, porque el goce 

estaba pensado como la pulsión de muerte. En la última enseñanza de Lacan, el goce tiene 

ya otro lugar, hay distintos tipos de goce y hay finalmente una identificación al 

inconsciente y el goce, el goce y el síntoma, entonces cobra otro sentido. Cuando hablamos 

de goce en psicoanálisis, siempre hay que pensar en la línea de lo constante, de lo estable, 

de lo que lleva una orientación, y eso es bastante claro en la clínica, cuando un paciente te 

dice que siempre le pasa lo mismo, la repetición. Como nosotros hablamos de la 

personalidad, la introducimos y vemos ahí el problema del goce uno pudiera decir que a lo 

que le llamamos personalidad es a las fijaciones de goce, Lacan lo escribía  S1 sobre a, en 

otros términos, identificaciones que determinan ciertas maneras de comportarse. Entonces 

esa problemática del goce, nos permite entender eso que llamamos personalidad. Lo que 

tenemos que entender después, es por qué con algunos pacientes esa forma de organización 

del goce, o la que ellos han encontrado por las determinaciones de su propia vida singular, 

es tan difícil darle la forma, o amasarla como para que cobre la característica de un síntoma, 

que es siempre un aspecto mas parcial de uno, del que uno se queja, que en los análisis, a la 

neurosis clásica en realidad lo que pasa es al revés, uno parte por una cosa de la que se 

queja, y después termina quejándose de todo. Con estas problemáticas, más bien uno lo que 

tiene que hacer es mostrarle al paciente un área, y sintomatizar allí, porque si tu pasas del 

problema del goce al problema del síntoma, lo que tienes es el acotamiento del goce, la 

localización del goce. Y eso, es algo que el síntoma hace, el síntoma organiza. 

Ahora, respecto al alzo social, yo creo que esta dificultad en la organización 

psíquica en torno a la problemática fálica, sin pensar en una psicosis, hay que llevarla a las 

cuestiones más primarias, como algunos autores como Rassial o Bergeret plantean y lo 
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llevan a ese nivel, los argentinos de la escuela freudiana de Buenos Aires que trabajan la 

clínica de los bordes también llevan esta problemática hacia ese punto, de que todo conduce 

hacia el tema más primario, porque se trata de una cierta forma de afirmación del sujeto en 

el sentido de que la constitución del sujeto es la que permite una repactación del goce. 

Entonces por eso yo lo diría más en términos de la teoría lacaniana como que el problema 

clínico de la personalidad, está mucho más vinculado al gran Otro, es ahí donde se 

manifiesta esta problemática, y eso permite pensar el tema de la transferencia, porque creo 

que tu estás captando que la orientación clínica en el trabajo con estos pacientes no pasa por 

la interpretación del síntoma, sino mas bien por las condiciones en que queda ubicado el 

Otro.  

 

 ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

Yo prefiero hablar, más que de dirección de la cura en un trastorno de personalidad, 

prefiero pensar cómo trabajar cuando uno tiene un paciente que no se presenta bajo la 

forma clásica del síntoma. Yo ahí tengo una opinión particular, que es un problema de la 

teoría psicoanalítica, no de los pacientes, por la razón de que los primeros conceptos de 

represión, de falta, de castración en Freud, son conceptos construidos con pacientes de una 

clase social específica, cuya experiencia pasaba más bien por el lado de la falta y de la 

privación. Entonces el problema al que me refiero de la teoría psicoanalítica que me parece 

un sesgo ideológico, es que construyó modelos de intervención de acuerdo a ese modelo de 

concepción de la patología, y de producción de la patología. Y, a consecuencia de eso, 

nosotros terminamos diciendo que hay pacientes que son no analizables, de hecho ciertas 

orientaciones analíticas ocupan las primeras sesiones para ver si el paciente es o no es 

analizable. Eso no es un problema de los pacientes, sino de los analistas.  

Cuando me enfrento a un paciente así, lo primero que me planteo es si hay 

posibilidades de sintomatizar, de subjetivar algo, de hacer insight, de que el paciente pueda 

tomarse a sí mismo como objeto, y eso es el narcisismo, eso es lo primario de lo que 

hablábamos. 

De repente hay gente que viene súper mal, a pedir ayuda, pero es como que el 

aparato psíquico costara focalizarlo en algo, y tu le preguntas a ese paciente por qué viene y 
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no está tan claro, y te empiezas a dar cuenta de que por ejemplo, el pasado de hace 30 años 

está súper presente en términos de causa, de función de causa del sufrimiento. Entonces eso 

empieza a hablar de una cierta precariedad en la función más neurótica del aparato 

psíquico, neurótica entre comillas porque es lo que tenemos puesto en el psicoanálisis como 

el ideal nuestro, de los analistas es la neurosis. Entonces intentar trabajar como que el 

paciente se tome a sí mismo como objeto, es tratar de introducir  algo que no siempre está 

operativo en el paciente, el paciente se llega quejando de los otros… Un paciente que yo 

puedo ver acá que diga algo así como “mire vengo porque quiero trabajar cuestiones de mí 

de cuando era más chico, y hay cosas que no alcancé a abordar “ eso no se presenta así, y 

entonces hay que empezar a localizar goce, ahí la dirección de la cura es primero producir 

ese efecto que es la división psíquica, la división subjetiva de la que hemos hablado, es que 

alguien se percibe a sí mismo como otro para sí mismo, estructura básica y fundamental del 

narcisismo. Para mí ese es el primer movimiento, después veremos; cuando un paciente ya 

puede hacer eso, se estabiliza. Los casos que yo veo, que desde mi experiencia en general 

son casos graves, son pacientes que están desestabilizados y mi primer objetivo clínico es 

estabilizarlos. Ahí en la dirección de la cura más clásica el primer objetivo es desestabilizar 

al paciente,  desestabilizar la división subjetiva. Acá hay que introducirla bajo la premisa 

que eso estabiliza, siempre estabiliza dialogar con uno, ¿por qué la gente trata de hacerlo? 

Es una apuesta a la introspección, al diálogo con uno mismo, a la especularización. Es una 

ilusión que todo neurótico con un narcisismo secundario inestructurado fálicamente trata de 

hacer; resolver la imagen fálica y dialoga desde el ideal del yo en esto del esquema óptico 

de Lacan, y establece consigo mismo un diálogo interno. 

Ahora, otra cuestión que tiene que ver con la posición del analista a nivel de la 

transferencia, una posición que permita un Otro estable, tiene que ser la función del otro 

garante de una cierta incondicionalidad, pero no imaginaria que lanza al paciente siempre a 

algo más agresivo. Introducir lo que Lacan plantea en algunos textos que es el más allá, el 

Otro como una función de punto de fuga, como lo habla en el seminario 11 que es como 

una promesa fálica, porque precisamente la gravedad del paciente, la dificultad de 

sintomatizar habla de un déficit de la función fálica. Y precisamente la función del Otro que 

promete o proyecta la función fálica, es la del Otro que se para en un diálogo que es 
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garante, que es incondicional, que no punsetea, no amenaza; en términos teóricos, es la 

función del segundo tiempo del Edipo, la presencia.  

 

¿Esa es la particularidad de la Transferencia en estos pacientes? 

No sé si decirlo así, más bien la particularidad de la posición que tenemos que tener  

para instalar algo del amor de transferencia, que es precisamente algo que no estuvo muy 

presente en la historia de estos pacientes; es la particularidad de la posición que hay que 

tener para poder producir transferencia, porque la transferencia no viene dada, la analítica 

que permite trabajar. Hay otra transferencia que es imaginaria, que es espontánea y que es 

lo que hace que el paciente más desde el lado del trastorno de personalidad narcisista diga 

que uno no lo está pescando porque miró para el lado, y más bien la posición es hacer 

deconsistir eso, a lo mejor no contra argumentarle, desmarcarse de eso, para ese sujeto el 

otro es más consistente 

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

A ver, estamos hablando de psicoanálisis, y por lo tanto un primer elemento más 

allá de los dispositivos de salud, es la formación del analista. Tenemos que entender si 

estamos hablando de analistas trabajando en el servicio público, o de psicólogos trabajando 

en el servicio público con una teoría psicoanalítica. No es lo mismo para mí. Porque yo te 

podría responder la pregunta del problema de la transferencia en las instituciones sin ser 

analista, siendo un psicólogo que conozca de psicoanálisis, que no es lo mismo. Yo creo 

que no hay transferencia sin ser analista, sin posición del analista, que incluye el deseo del 

analista. Entonces de alguna manera, el primer problema que hay que resolver y que hay 

que hacer aparecer  es qué es ubicarse como analista en un dispositivo de salud pública, y 

después pensamos qué hacemos con eso. Por supuesto que cada uno va a tener su propia 

respuesta para eso… Cuando uno escucha un discurso del tipo “esto no se puede hacer así 

por el psicoanálisis...” no está escuchando a un analista, uno está escuchando cómo un 

sujeto identificado al psicoanálisis está diciendo lo que debería hacerse desde el ideal del 

psicoanálisis. Eso no quiere decir que uno como analista tiene que dejar de poder 
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transmitirle a la institución que las cosas podrían hacerse de otra manera y que esto es lo 

que ofertamos como analistas. Pero sí me parece que uno tiene que saber dónde se mete, y 

el tema es cómo ubicarse en ese lugar donde uno se mete como analista. Y ahí yo creo que 

el lugar en los dispositivos de salud es perfectamente posible, no son los dispositivos de 

salud lo que hacen lo analítico, porque si no tendríamos que decir que lo analítico eran las 

cuatro sesiones por semana y además eso genera una ilusión que es decir que la consulta 

privada también es una institución, igual que el hospital,  o que el consultorio, y hemos 

construido la consulta como si fuese un espacio neutral, no institucional… Si la consulta 

también es una institución que se rige por las prestaciones del modelo de salud y que lo 

tenemos tan instituido los analistas que no queremos que se nos metan los bonos, las 

isapres, esa es nuestra institución, y eso también condiciona la emergencia de transferencia. 

Yo no veo mucha diferencia, las hay pero no quiere decir que las condiciones de una sean 

mejores que las de la otra. Lo son si tomamos un discurso ideológico de cómo debieran ser 

las cosas en psicoanálisis, y con cómo definimos los analítico o no. Yo creo que todas las 

posibilidades son totalmente ciertas siempre y cuando uno tenga claro lo que le puede 

ofrecer como analista a alguien. Yo creo que esa es una discusión importante. Lo que uno le 

puede ofrecer a alguien como analista, es poder, en los encuentros con uno, reestructurar, 

saber, producir, cortar, enganchar, ciertas relaciones con su propio goce, con su propia 

satisfacción, con su propia insatisfacción.  

 

¿Independiente de la institución donde se encuentre? 

Por supuesto, tu puedes estar en la consulta privada y no hacer algo analítico 

necesariamente, si entendemos lo analítico como apuntar a saber algo de la manera como 

uno tiene para gozar, pero eso no está dado por la institución. Ahora, claro que yo preferiría 

poder trabajar dos veces por semana con los pacientes que veo en la institución donde 

trabajo, pero como eso no depende de mí, ni depende de mi función, yo no me voy a ir por 

eso. Me voy a quedar y voy a ver cómo lo hago para trabajar con lo que el sistema me pone 

y ver lo que pasa. Esa posición alude al deseo del analista y a su formación, y no se 

resuelve por la teoría analítica, pero para eso hay que ver primero si estamos discutiendo de 

analistas, o del psicoanálisis.  

 



 182 

¿En tu práctica logras algo de eso?  

Yo creo que sí, no tengo la menor duda de que sí y de que no, y eso también tiene 

que ver con la relación que uno pueda tener con la institución, con cómo manejas las 

contingencias, lo posible o lo no posible, y sí se puede y los fenómenos de transferencia 

aparecen con uno, no con la institución solamente. Seguro en un primer momento sí es con 

la institución, pero una vez que el paciente te llegó, y te encontraste, si el paciente no se 

transfirió con uno, la pregunta que uno se tiene que hacer es qué hice o qué no hice para 

que se transfiriera o no se transfiriera. Uno no es inocuo, uno produce efectos, y por eso 

Lacan es súper claro en esto y dice que hay transferencia porque hay interpretación 

primero, no es que hay transferencia y después interpretamos. Seguro que hay transferencia 

con la institución, si no emergió una transferencia conmigo es porque no pregunté o no 

escuché  

 

¿En último término siempre depende de uno como terapeuta? 

Sí y no. También depende de las características del paciente. Si no, la trampa que 

tiene eso, es que uno puede terminar diciendo angustiado, sobretodo si es un obsesivo del 

lado de la culpa, y si es una histeria del lado de la insuficiencia, no hice lo que tenía que 

hacer para que el paciente se dividiera subjetivamente. Seguro que hay cosas que uno puede 

hacer, pero uno tiene que pensar que los pacientes eligen y eso es una de las hipótesis 

básicas del psicoanálisis, que el problema del goce es una producción inconsciente. Y si 

asumimos eso, también asumimos que hay pacientes que no quieren a veces, o que eligen 

seguir gozando, como lo que pasa muchas veces en las adicciones.  Muchas veces se 

generaliza para desresponsabilizar a los terapeutas de ciertas situaciones, pero lo que no hay 

que desresponsabilizar es al analista, no culpa pero sí responsabilidad. La pregunta es qué 

hizo uno en las cuatro paredes en el tiempo que tuvo.  

Yo creo que tenemos que ser más rápidos, y me refiero a una frase que leí en un 

libro de Eric Laurent Psicoanálisis y Salud Mental, que por supuesto hay que calibrarla 

donde se refiere a que si vamos a decir algo, poder tocar algo del goce. Mi experiencia, es 

que cuando uno, independiente de lo que el paciente venga a buscar, cuando uno tiene el 

ojo lo suficientemente agudizado para poder tocar algo del goce del paciente, hay efecto, 

aunque uno tenga media hora y vea quince pacientes al día. Yo lo que he ido aprendiendo 
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en mi trabajo en la salud pública, es que uno en la primera entrevista tiene que hacer un 

esfuerzo por poder construir un problema clínico, que el paciente no salga del primer 

encuentro igual a cómo llegó, y eso es responsabilidad del analista, no le echemos la culpa 

a la institución, a Fonasa, etc. Pero si en esa media hora, el paciente sale igual eso no es 

culpa ni del jefe, ni de Fonasa, ni de las dos veces al mes que uno lo ve, eso tiene que ver 

con uno. Si uno no sabe qué hacer con un paciente en ese lugar, esa es otra cosa, es 

formación. Y esto lo digo también al nivel de poder evaluar si el paciente está bien ahí 

donde está, porque en atención primaria pasa muchas veces que el paciente no tiene motivo 

alguno para ir a salud mental, y entonces hay una sobredemanda de casos que no tienen ni 

siquiera motivo de consulta. Entonces ponerse como objetivo sintomatizar algo donde no 

hay motivo de consulta, es algo absurdo, cuando el motivo de consulta es “me dijeron que 

sería bueno que viniera”. Yo creo que estas cosas se pueden hacer, pero yo creo que hay 

una falta de formación tremenda. Yo creo que los testimonios tan complicados a veces de la 

gente que trabaja en salud pública y todo este problema de adecuación y de denuncia de las 

condiciones, y que si bien es cierto nosotros podríamos proponer otros modelos de atención 

que fuesen mucho mejores, pero también les subyace un problema de formación, de las 

peleas con otros profesionales, de la propia transferencia hacia la institución, y cuando nos 

quejamos de las dos veces al mes, yo creo que hay que preguntarse de qué uno realmente se 

queja cuando se queja. Y ahí yo creo que es un tema de la subjetividad del que está puesto 

en esa posición, que nada tiene que ver con el paciente., porque yo creo que el psicoanálisis 

es una práctica de encuentros y la idea es tomar cada sesión como una sesión, y veremos lo 

que pasa en la sesión siguiente, independiente del tiempo que transcurra entre ellas, porque 

a veces para el paciente el tiempo no se juega como uno quisiera, si no se genera una contra 

transferencia de las condiciones institucionales de la salud pública, y eso me parece 

peligroso porque terminamos construyendo discursos analíticos críticos, con un efecto de 

identificación con la expulsión de Lacan, y que es terminar diciendo “ese lugar no es para 

mí”, como si todos los lugares fueran la IPA. Una cuestión que Lacan nunca dijo por lo 

demás. Entonces terminamos construyendo un ideal Otro donde se supone que podríamos 

trabajar mejor en vez de trabajar donde podemos trabajar. Sí hay que ver las cosas de una 

manera crítica; yo prefiero pensar en lo que podemos hacer, más que en todo lo que no 

podemos hacer. Por cierto que hay condiciones administrativas que no contribuyen mucho, 
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pero la pregunta es si la estabilidad de la escucha la va a dar el box, o uno. Hay que 

intervenir, no podemos pensar en no intervenir    
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2.7-  Entrevista VII 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

A mí me ha costado hacer ese cruce, la categoría diagnóstica de Trastornos de 

Personalidad no es algo que yo use mucho y me ha llegado más por el medio donde yo me 

desenvuelvo. En el fondo es como una bolsa de gatos, da como para todo, como que a veces 

podría haber algo en la línea de la neurosis, si uno piensa en los trastornos más histriónicos. 

Pareciera que hay algo en el funcionamiento yoico que no funciona, en cuanto al manejo de 

la angustia. Particularmente como en ese cluster, de histriónicos, limítrofes, etc. Me parece 

que esos son los más diagnosticados en APS, los dependientes creo que también pueden 

tener que ver con algo neurótico, quizás con algo más cultural, de las formas de 

relaciones… Y el resto de los cuadros yo los utilizo poco y los he visto muy poco. 

Esquizoides y ese tipo de cuadros creo que se utilizan cuando hay una sospecha de algo 

más psicótico pero sin poder definirlo. 

Yo creo que los diagnósticos de Trastorno de Personalidad son diagnósticos que se 

hacen después de varios otros diagnósticos. En general son pacientes que tienen una ficha 

gruesa, que han tenido diagnósticos de depresión, o de crisis de pánico, que son reactivos a 

tratamiento, más se diagnostica considerando el historial del paciente. Creo que el 

diagnostico de TDP se da cuando los médicos no entienden, cuando hay algo más 

caracterológico que no tiene que ver con el Eje I. 

 

¿No se usa como primer diagnóstico? 

No, en general son diagnósticos realizados por los médicos, luego de un largo 

trayecto hasta llegar a ellos. El flujo entra por los médicos que en general ponen alteración 

de la personalidad. Es algo bien común, se dice “esto es un TDP” y eso es utilizado por 

médicos y psicólogos, muchas veces de una forma bien despectiva en el sentido de plantear 

que va a ser más difícil el tratamiento, como justificando que las cosas no resultan, no 

funcionan; más desde ahí. Muchos llegan con ese cartel, entonces el paciente va a ser mas 

disruptivo, más difícil de trabajar con él, son un poco “cacho” dentro del sistema.  
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 ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

En general cuando me llega un paciente con un diagnóstico, trato como de 

olvidarme un poco del diagnóstico, e ir más a la historia del paciente, a desde cuando se ha 

sentido así… Lo distinto de los Trastornos de Personalidad en relación a otros diagnósticos, 

es que es más raro que los pacientes mismos te digan “yo tengo un trastorno de 

personalidad”, en general tienen mucho más el discurso de “yo tengo depresión” y uno 

relativiza más eso. Cuando es Trastornos de Personalidad, es algo difícil, por ejemplo ahora 

tengo una paciente que efectivamente uno podría catalogarla como un trastorno limítrofe, 

en función de que tiene descontrol de impulsos, autoagresiones, consume drogas, fue 

abusada cuando más chica, algo no muy claro hasta el momento, cumple todos esos 

criterios… Pensando en ella es difícil porque efectivamente se mezclan varias cosas, quizás 

ahí sí hace un poco de sentido porque en el fondo hay un nivel de angustia súper alto que se 

le hace muy invivible a ella, pero está cruzado también por temas sociales, al menos en su 

contexto, un contexto bien marginal, tuvo una pareja que era pistolero que asaltaba, 

entonces claro, el trastorno de personalidad calza, pero cómo haces que ella se adapte a qué.  

Creo que en estos cuadros hay un discurso en función de la adaptación, y no tomando en 

cuenta la subjetividad de ese paciente, si no pensando en que es el que se sale de la norma, 

y en este caso es difícil trabajar pensando en que se adapte a una norma si en la casa donde 

está viviendo, su bisabuelo es alcohólico y le pega a la abuela y ella se mete a lidiar con 

eso, entonces yo creo que hay casos en donde uno podría pensar que hay algo en torno a la 

angustia, que está mucho más instalado que es algo como más constante que no tiene que 

ver como algo que haya emergido en un momento en particular. Y ahí hay algo que implica 

poder generar un trabajo. A mí siempre me llamó la atención que se diga como un dato el 

hecho de que hayan experiencias de abusos tempranos, como estableciendo a priori que una 

experiencia así va a ser traumática, porque a veces no es así. Y tampoco se hace la pregunta 

si la historia de esa persona tiene que ver en que algo de eso esté o no esté presente. Si uno 

se queda en el manual, tu puedes decir “esta cabra está loca”, pero dentro del contexto 

específico de cada uno, probablemente no es tan loco lo que está haciendo, es una reacción 

quizás acorde a ciertas cosas, creo que hay algo del funcionamiento yóico de poder tolerar 
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ciertos montos de angustia, pero cuando uno ve la historia de los vínculos que han tenido… 

A mí los trastornos de personalidad, como que son una categoría que me cuesta poder 

pensarla, sobretodo en la APS en donde  el ritmo que tiene por la cantidad de pacientes, es 

difícil poder pensarlos más pausadamente. Hay algo también con que no hay remisión 

sintomática, son pacientes que vuelven y vuelven a consultar, entonces la respuesta del 

medio de los otros profesionales es algo así como “es que eso es un TDP entonces no se 

puede hacer mucho”. Siento que no hay mucho una oferta, es un poco un síntoma del 

sistema, un síntoma de apuntar a tratamientos que tienen que ver con remisión sintomática, 

y que no apuntan a historizar un poco los procesos, no son pacientes “obedientes”, y mi 

experiencia es que si a estos pacientes uno le daba la posibilidad de hablar un poco más, 

abrían cosas; no con todos, pero con algunos sí. Era difícil, además que también muchas 

pacientes están acostumbradas a una forma de trato del sistema, entonces es súper difícil 

salirse de esa forma. Claro, al principio funcionaba, pero  si faltan una vez, en el contexto 

de APS, no era viable un rescate, no se hacía entonces no eran pacientes que se instalara al 

tiro un proceso, entonces el mismo sistema como que las desecha y las vuelve a absorber 

cuando están en crisis.  Mi experiencia es que a veces hay que ser más tolerantes en que 

falten, en volver a llamar, y eso el sistema lo permite poco, lo que al final termina 

generando estos historiales tan gordos de fichas, y tampoco están los tiempos para revisar 

esa ficha entera, quizás si los profesionales se dieran el tiempo de hacerlo podrían entender 

hartas cosas; con una mirada un poco más crítica quizás.  

 

¿Cómo ese lugar en que quedan ubicados los pacientes por el sistema, de pacientes “cacho” 

termina influyendo en la relación que se tiene con ellos en el box? 

Yo creo que depende mucho de las condiciones de trabajo que tú tengas. Mi primera 

experiencia en APS fue mala, me abrían la puerta cada 5 minutos,  porque quizás los 

psicólogos estaban muy absorbidos por el modelo médico, y no se lo cuestionaban, y 

hacerlo era ser la fregada ante los paramédicos. Entonces con ese nivel de presión, es difícil 

generar un trabajo de estas características. Entonces en ese contexto igual me afectaba el 

tema, si la paciente era muy pesada, y como yo venía cargada con todo esto, igual me 

choreaba, uno como que contra actúa mucho más las cosas en un sistema que te tiene así de 

estresado; había que hacer esfuerzos para que no fuera así. Yo siento que ahora es más 
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tranquilo, puedo pensar más. Mi sensación es que este diagnóstico se utilizaba cuando el 

caso no se entiende, cuando no hay un momento claro en que aparezca el síntoma, o cuando 

había algo muy crónico que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero mi 

sensación es como de no entender, de la no comprensión de lo que le pasa al otro, la no 

comprensión desde lo médico, como de algo que no cuadra con una depresión porque no 

calza con los tiempos … Cuando me llegaban, era una sensación de que no sabían lo que le 

pasa al paciente, y es cierto, yo creo que son casos donde es más difícil ubicar cosas, en el 

sentido del inicio de ciertos síntomas, que además tienen un relato más difuso porque yo 

creo que si hay algo que uno podría pensar quizás como más común pero hay menos 

registro en el mismo paciente de qué es lo que le pasa. Yo creo que en algunos casos sí es 

más difuso el relato, pero creo que ahí también hay pega de uno, en el relato difuso es uno 

el que tiene que preguntar, pero para eso tienes que tener tiempo, y por ejemplo en los 

contextos de ingreso son media hora lo que te dan entonces si el paciente no era ordenado 

para hablar, al tiro era un trastorno de personalidad. Era mala la evaluación, no era una cosa 

que tu la vinieras pensando… Siempre era “obs.”  Nunca como diagnóstico principal.  

 

En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

A priori, uno podría pensar que es bien intenso, como la idea de harta idealización y 

devaluación, pero a mí me cuesta pensar en estos pacientes como en general, se me ocurren 

ciertos casos más emblemáticos… Hay harta diversidad, uno podría pensar en qué se 

imagina uno al hablar de este diagnóstico, yo me imagino una vieja complicada, mañosa, 

que el sistema cataloga así, pero por otro lado el caso que te conté recién uno también lo 

podría pensar así. Entonces si pienso en este estereotipo, que el sistema cataloga así, y que 

uno también en cierto momento podría pensar eso, claro, transferencialmente yo siento que 

como que no importa mucho quien sea yo, están transferenciados también con el sistema y 

tu eres uno más al que le están contando la misma cuestión, desde algo muy poco singular y 

eso es súper inquietante, y tratar de moverse de esa posición es difícil.  

 

¿Por qué crees que se da eso? 
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Porque tiene que ver con cómo han pasado de hablar y hablar, y cómo hay algo 

también de una historia de consultas, y de una relación  con el sistema médico y de hablar 

de sí mismos como cosificados, como si lo que les pasa no fueran vivencias propias sino 

que fueran cosas que ya están acostumbrados a decirle a todo el mundo; tu pasas a ser como 

uno más de la serie, no es el paciente que dice “yo quiero venir a terapia porque tengo algo 

que hablar…” no, eres uno más, y cuando tu tratas de preguntar cosas, de singularizar algo, 

también genera una cierta irritación en los pacientes, si uno le pregunta “y por qué esto para 

usted es doloroso”, es como estar acostumbrado a un sistema que no les cuestiona nada… 

Se quejan de ellos, pero tampoco les devuelven mucha responsabilidad en relación a los 

síntomas, desde cómo se implica esa persona, no se hace ese ejercicio…. Ahora, a veces 

uno se pregunta también si lo que uno hace con estos pacientes sirve para algo, desde una 

orientación más analítica, creo que hay cosas del formato en el que uno trabaja que hay que 

pensar más, como los tiempos para atender, la cantidad de casos que uno tiene, porque 

obviamente cuando es la vorágine de tener tantos pacientes se hace un poco imposible, yo 

no tenía una lógica del caso en esas condiciones, es como “¿quién era esta señora? “, 

entonces ahí obviamente las personas desaparecen más y su historia o su singularidad no 

queda claramente planteada… Quizás hay que pensar qué otra cosa se puede hacer en esos 

contextos, y si con todos los pacientes hay que trabajar del mismo modo porque yo creo 

que con los pacientes que tienen ese diagnóstico hay que tener tiempo, tiempo para atender, 

tiempo para pensar, tiempo para ver qué está pasando porque si no es más fácil decir “esta 

paciente no quiere hacer nada, no quiere pensar”.  

A mí me impresiona que los psicólogos hablen de los trastornos de personalidad, no 

sé si por un tema de formación de ellos mismos, como bien poco críticamente, pensando 

como que no tienen arreglo, como si hubiera que hacer algo mientras, una especie de ajuste, 

y siempre diciendo “ah, es que es un trastorno de personalidad”, me llama la atención que 

digan “es”, si en definitiva es una persona… desde ahí ya partimos mal. Entonces yo creo 

que los psicólogos sí tienen responsabilidad en esto, o sea, el sistema puede ser muy malo, 

pero también tiene que ver con que uno diga ciertas cosas y asuma que la pega que uno 

hace tiene un lugar distinto a la que por ejemplo, hacen los médicos, con condiciones de 

trabajo distintas, tiempos diferentes… porque justamente estos pacientes a lo que apuntan 

es que muchas veces son síntomas del sistema, con esas fichas gigantes, que no van dentro 
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de la lógica de eficiencia porque no te vas a demorar ocho sesiones ni la Sertralina le va a 

hacer efecto… Creo que dejan más en jaque a los médicos; hay un tema de formación en 

ellos que también facilita estas cosas, muchos están recién salidos de la universidad 

pasando por atención primaria porque es lo que hay no más,  y yo creo que los psicólogos 

muchas veces no saben hacerse un lugar, no saben marcar esas diferencias.  A veces falta el 

respeto por el conocimiento que cada uno tiene. Siento que las cosas a veces se piensan 

poco y eso hace que al final resulte siendo todo muy caótico, muchas veces hay un 

seguimiento de las normas técnicas y las cosas que impone el ministerio, y en general los 

consultorios son obedientes con eso, no lo cuestionan. Yo sabía que querían construir una 

especie de protocolo de atención para trastornos de personalidad, y circulaba una minuta 

que diferenciaba trastorno adaptativo, depresión y trastorno de personalidad. Me acuerdo 

que la parte de trastorno adaptativo y depresión estaba muy bien diferenciada, y en este 

consultorio no diagnosticaban depresión a cada persona que tenia pena, pues hacían la 

distinción de que hubiera un evento desencadenante que tuviera relación con los síntomas, 

y en ese sentido estaba bien, pero la parte de los trastornos de personalidad era como la 

exacerbación de todo, como que todo lo que no se entendía y que no se resolvía por sí 

mismo, esa era mi impresión, y yo sabía que estaban pensando en trabajarlo en esa área, 

pero yo siempre me quedé en la duda de preguntarle a mis colegas a qué se referían cuando 

hablaban de trastorno de personalidad, pero me daba pudor porque pensaba que era como 

algo lógico, pero para mí no tenía nada de lógico que los trastornos de personalidad fuesen 

estos pacientes cacho, estas personas que no funcionaban con el tratamiento farmacológico, 

que no funcionan con la psicoeducación, porque también hay un discurso muy marcado en 

ese aspecto desde los psicólogos, como algo muy educativo, y las intervenciones en general 

iban en ese sentido, como de enseñarles cosas, aunque yo nunca supe bien cómo trabajaban 

ellos, no teníamos muchas instancias de reunión, pero mi impresión era que la APS tenía 

que ver como con educar, con contener en momentos de crisis y muchas veces se pensaba 

así porque también esos eran los plazos que duraban los pacientes, muy pocos se quedaban 

más tiempo que un mes porque no teníamos listas de espera entonces yo llegué a atender 

alrededor de 60 pacientes y eso que estaba media jornada; había gente que tenía 100 

pacientes… veías una vez al mes al paciente, entonces que siguiera viniendo era muy 

difícil, y plantearte ahí algún trabajo era también muy complicado.  
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¿Cómo piensas en una terapéutica posible con estos pacientes en este contexto desde la 

orientación psicoanalítica? 

A ver yo creo que lo bueno que tiene este tipo de pacientes es que dejan en jaque al 

sistema, entonces quizás lo primero es mostrar que lo médico no siempre es infalible y que 

hay cosas que tienen que ver con un funcionamiento psíquico, de otro orden. Y ahí creo que 

los psicólogos son los que debiéramos decir que justamente estos pacientes son los que 

hacen que el trabajo de uno tenga un lugar distinto. O sea, hay síntomas depresivos por 

ejemplo que remiten con fármacos, entonces ahí si el paciente no quiere preguntarse nada 

más está listo, pero en cambio estos pacientes dan otra posibilidad, creo que el tema es 

desligarse del discurso médico más imperante pensando más allá de los psicólogos de 

orientación analítica y desde ahí generar ciertos espacios. Yo creo que es importante el 

tema del tiempo, de una cierta regularidad de sesiones, porque ver a alguien una vez al mes 

hace que las cosas se dificulten mucho, con algunos pacientes puede funcionar, no sé… 

Teniendo esas condiciones básicas, el resto tiene que ver con temas más de escucha, de 

tener espacios para pensar en el caso, para revisar fichas, adentrarse en las  historias de 

estos pacientes, más instancias de supervisión; desde ahí podría ser algo viable, el tema es 

cómo hacer que estas condiciones se cumplan. Pero yo creo que justamente, a diferencia de 

otras patologías, el que no hayan resultado las formas de abordaje abre la posibilidad para 

decir que estos pacientes no funcionan así; a veces hay que preguntarse qué puede ser más 

eficiente para el sistema, si tener un paciente que viene  dos veces al año, pero va a venir 

para siempre, o hacer un trabajo de verdad, no es que ese paciente no vaya a volver porque 

el método nunca es infalible, pero por lo menos  dedicarle un tiempo, no estar ahí tapando 

hoyos solamente… Además yo me pregunto si en el contexto de la consulta privada se dan 

este tipo de casos, y desde ahí también uno puede cuestionarse qué tiene que ver con las 

instituciones, con el sistema, qué tiene que ver con qué, porque yo creo que es viable 

trabajar con cualquier paciente pero hay que pensar cómo poder hacerlo…. Además está el 

tema de la institución misma, en donde tienes que los administrativos de entrada tratan mal 

al paciente… Yo creo que se puede instalar otro lugar que permita abrir otras formas de 

trabajo, pero no sé si se puede sólo.  Cuando uno está con psicólogos que tienen el mismo 

discurso de los médicos, es súper difícil porque al final, o sea yo creo que hay pega que uno 



 192 

hace sólo dentro del box y todo el mundo dice “tu cierras la puerta y haces lo que quieras”, 

pero yo creo que eso es mentira; a uno le abren la puerta todo el rato, nunca tienes el mismo 

box, desde ahí tu empiezas a darte cuenta, pero a la vez todos los temas de salud mental 

empiezan a comerse a la Atención Primaria, sobre todo cuando empiezan con este modelo 

de la salud familiar, entonces ahí empiezan a hablar de casos de familia, que generalmente 

son familias multi problemáticas, y ahí te das cuenta que hay toda una dimensión que nadie 

sabe bien qué hacer con esto; yo creo que hay que pensarlo más, pero creo primero que hay 

algo más político que implica que uno como psicólogo también debe defender ciertos 

espacios porque se necesitan condiciones mínimas, sin esas condiciones mínimas no se 

puede; tener un box, que no te abran la puerta a cada rato, y que te puedas entender con el 

médico para ciertos casos, que exista la posibilidad de acordar ciertas cosas, de saber hablar 

con los médicos, de ser más estratégico en cómo uno se plantea los casos con ellos, pero en 

general es difícil. En mi experiencia en general los pacientes llegaban en momentos de 

crisis puntuales, y esos casos eran mucho más llevaderos porque era un trabajo mucho más 

puntual y focalizado. Ahora, también hay pacientes que cuando han pasado cosas, 

comienzan a hablar sobre otras cosas, el problema es que la continuidad se rompe cuando 

faltan una vez, o cuando había paro, entonces llamar a una lista de tantos pacientes era 

inviable. En general creo que en mi experiencia me costó mucho, quizás por la dinámica 

del lugar, no sé si toda la atención primaria será igual, pero creo que hay que detenerse a 

pensar más en los sistemas, en cómo funcionan, porque entrar con la lógica analítica de 

buenas a primeras también me parece medio ridículo, también es un poco 

descontextualizado, hay que pensar también dónde uno trabaja, y hablar más de lo que uno 

hace también.  Es difícil, yo creo que hay mucha gente que se cansa…yo creo que es súper 

importante poder generar espacios para hablar de lo que uno hace con los colegas y con los 

otros profesionales, como explicarles un poco más, de repente la gente no sabe lo que uno 

hace, explicarles en palabras simples, tratar de dar cuenta del trabajo que uno hace y 

empezar a instalar ciertas cosas en las reuniones de equipo, porque eso es lo único que te 

permitiría que te empiecen a respetar más, no desde el reconocimiento, pero sí de tener 

espacios. Yo creo que cuando los psicólogos se amoldan y no generan su espacio, pierden 

mucho. Creo que el psicoanálisis muchas veces peca también de marginarse y no es la vía. 

La idea es aprender a hablar con otros profesionales, lo que en general es difícil, pero tratar 
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de escuchar también qué es lo que están diciendo; también depende de con quién trabajes, 

hay gente que es más receptiva.  Creo que hay casos en que uno no puede trabajar sólo 

como psicólogo, pacientes con problemas contextuales, con problemas de violencia que 

quieren buscar trabajo, o hacer cosas más adaptativas, se puede trabajar más con los 

asistentes sociales dependiendo también del rol que tengan en la propia institución.   

Creo que con los médicos también se puede trabajar, muchas veces ellos se 

angustian con los pacientes, y quizás algunos se defienden más, pero otros reconocen que 

no saben qué hacer; y al final tienes pacientes adictos al clonazepam porque eso también 

responde un poco a la impotencia del médico… En definitiva yo creo que hay que 

adecuarse a la institucionalidad, pero uno tiene que validar que hay ciertas condiciones que 

uno necesita para poder trabajar, cosas básicas, y esas cosas hay que pelearlas; a veces yo 

miraba a mis colegas que se ponían a darle respuestas, a educar o a llenar de sentidos 

porque la angustia los sobrepasaba… 
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2.8- Entrevista VIII 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos. 

En términos generales se puede considerar que los sujetos que pueden caber dentro 

de este tipo de diagnóstico, tienen una presentación y forma variada, pero es relevante 

dentro de esta presentación, la especial interacción que establecen con el terapeuta, en 

términos transferenciales aparece la agresividad, los rasgos paranoides y hostilidades que 

intervienen en el vínculo. Esto interfiere a tal punto que permite distinguir que esto no  

tiene que ver con una resistencia del paciente  en el orden de lo neurótico, sino que  con 

elementos transferenciales que se instalan rápidamente y que tienen una tonalidad burda, a 

desparpajo y sin mayores restricciones. Además del aspecto transferencial y quizás rasgos 

que ya tiene que ver con algunos trastornos en específico, existe una tendencia a establecer 

relaciones de pareja inestable y relaciones interpersonales conflictivas, en general hay un 

vínculo alterado con los hijos y el resto de la familia, hay un centramiento en lo que a ellos 

les ocurre y una negación respecto de considerar que lo que ellos hacen o dejar de hacer, 

también tiene una implicancia frente al otro. Se dificulta la capacidad de análisis y 

reflexión. 

 

¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

En general me parece que el tratamiento en este caso, necesita un trabajo constante, 

al menos una vez por semana. En el cual se puedan enfocar las intervenciones terapéuticas, 

para lograr las oportunidades en  que el paciente pueda ver, observar y darse cuenta de las 

interrupciones que su modo de vivenciar genera tanto en él como en  otros. Además, hay un 

intento de ligar eso a una historia, un argumento que permita comprender como es  que ese 

modo  de ser y  de vivir, se ha desarrollado en su caso en particular. 
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En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

Durante el tratamiento existe la intención de acoger  al paciente con su agresividad y 

hostilidad,  que en general es una característica de los trastornos de personalidad, esto para 

dejar un tiempo prudente, para que esos elementos se aquieten, por supuesto no 

desaparecen,  pero mientras estén presentes y dirigidos al espacio transferencial podrán ser 

abordados , se podrá  utilizar precisamente esos sentimientos y reacciones en pro del 

tratamiento, es decir, esa rabia y agresividad que en ocasiones  trae al paciente  a consultar 

o en su defecto a generado tales problemas en los otros que lo trajeron a consultar. Serán 

aspectos relevantes, por lo tanto  tomar atención sobre las conductas y manifestaciones 

dirigidas al terapeuta, es esencial, pero en este caso hay que recurrir a cierta cautela a la 

hora de intervenir respecto de esas manifestaciones, ya que en general la agresividad surge 

rápidamente y en ocasiones si eso no logra ser manejado de forma adecuada, amenaza con 

echar abajo lo  ya construido en el espacio terapéutico.  

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

En la atención primaria de salud me parece existen ciertas dificultades que tienen 

que ver por una parte con el manejo mismo de los pacientes, pero por otro lado con la 

estructura y organización  misma de la institución, donde la salud mental se inserta de un 

modo aparentemente preventivo en la APS, pero al ser ésta  la puerta de entrada de todas 

las demandas y consultas del sistema de salud,  de todas maneras ingresan pacientes con 

patología grave que como en el caso de los trastornos de personalidad, en ocasiones, no 

cumplen  con las condiciones para la derivación a la atención secundaria. En esa situación 

el sistema no considera la gravedad e importancia de la intervención del caso, por lo que el 

tiempo reducido de sesiones asignadas a tratamiento, juegan en contra de la intervención. 

Eso por una parte, pero  por otro lado,  el que la  salud mental supuestamente pierda 

especificad en la APS, en pro del modelo familiar de atención, no permite que estos casos 

sean manejados de forma adecuada, ya que requieren más tiempo, más atención y un 
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movimiento de todos los profesionales que participan en salud mental, por lo tanto una 

atención especializada y compleja. Otro obstáculo que a mi parecer tiene que ver con el 

anterior es el manejo que el resto del centro de salud tiene respecto de los pacientes de 

salud mental y en específico de los paciente con diagnóstico de trastorno de personalidad, 

el manejo que lo demás hacen con el paciente por supuesto tiene repercusiones y afecta el 

vínculo con el terapeuta y la intervención sin conocimiento o consideración de esto, puede 

obstaculizar el trabajo que el profesional podría realizar en un espacio seguro, definido y 

contenido. 

Con respecto a esto último el no contar con un espacio físico adecuado y en ciertos 

casos la continuidad de los terapeutas en los tratamientos, afecta e influye en el trabajo que 

podría realizarse con este tipo de pacientes.  

Clínicamente se trata de aminorar las consecuencias de las situaciones antes 

mencionadas, dentro del espacio clínico se trata de trabajar sobre estos obstáculos y servirse 

de las emociones y reacciones que al paciente le provocan, ya que seguramente en su vida 

cotidiana tiene reacciones similares que pueden provocarle molestias. En general, se intenta 

calmar al paciente y en momentos de tensión validar lo que siente con un silencio o un 

apoyo implícito, sin perder de vista que hay momentos más adelante donde eso  volverá a 

ser  abordado y  quizás de otro modo  
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Entrevista IX 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

A ver, en mi práctica en la salud pública principalmente me habla de la histeria, 

pensando en una categoría nosográfica más general. Se da el caso en que, dado que donde 

trabajo el discurso psiquiátrico es el discurso imperante, en que generalmente son las 

mujeres quienes son diagnosticadas con este cuadro, con un espectro sintomatológico bien 

definido, lo típico de los criterios del DSM, autolesiones, impulsividad, dificultad en el 

control de impulsos… En términos psicoanalíticos yo diría que a lo que más se asemeja es a 

la histeria pero claramente no son histerias a la Freudiana si uno quisiera,  o sea la 

subjetividad es bastante más frágil. Se me ocurre, pensando en Freud, que la dimensión 

gozosa del Súper Yo es bastante más severa y quizás más mórbida, el imperativo de goce 

súper yóico es mucho más violento en este tipo de pacientes, lo que es para mí una manera 

de entender por qué estas manifestaciones clínicas que van mucho más allá por el lado del 

acto que del acting en estos pacientes. Uno pudiera entender que hay una tendencia al 

acting y al acto más que por ejemplo a la sublimación o a la descarga afectiva... más bien 

tiene que ver con el acting y el paso al acto, como estar mostrando una y otra vez lo que 

pasa, lo cual es muy disruptivo en el marco institucional y las medidas que se pudiesen 

tomar son mucho más coercitivas. En el paso al acto hay algo mucho más radical, intentos 

de suicidio o agresiones severas o un intento de fuga, más que este acting constante. Esto 

yo lo relacionaría con la dimensión gozosa del súper yo, el tema del acting y principalmente 

del paso al acto. 

 

¿Hay construcción de un síntoma, delimitado, específico? 

Es difícil… La construcción de síntoma como proceso o como consecuencia del 

proceso de instalación de la transferencia, es difícil por el marco institucional en el cual yo 

trabajo. En algunos casos se puede cuando se hacen intervenciones rápidas y que tienen 

eficacia terapéutica rápida, ahí sí se pudiera pensar en la construcción de un síntoma que 

antes que se empezara a construir ya se empezó como a intervenir en esa línea, y ahí uno 
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retroactivamente ya puede  entender el síntoma, pero en el espacio donde yo trabajo es bien 

difícil construir un síntoma, o sea claramente el síntoma médico es el que predomina. El 

síntoma psicoanalítico es difícil de construir; en algunos casos sí se puede, está el ejercicio 

de construir algo pero más teóricamente que en la transferencia. Teóricamente yo sí puedo 

construir un síntoma psicoanalítico, en la transferencia es un poco más difícil porque como 

es un lugar donde los pacientes están durante poco tiempo, es difícil construir un síntoma 

para ser trabajado en un marco transferencial propiamente tal, pero teóricamente yo creo 

que a posteriori uno puede ver las consecuencias de las intervenciones cuando van en esa 

dirección… 

Una de las cosas que más me chocan en el diagnóstico psiquiátrico del trastorno de 

personalidad límite por ejemplo, es que me hacen pensar más en la histeria, porque si hace 

uno una reconstrucción biográfica efectivamente se puede, y discursiva inclusive, una 

dificultad en el lazo social y en la relación al Otro, pero en la práctica, con las pacientes, en 

las dinámicas grupales, en las sesiones individuales, se me desdibuja por completo. En 

ningún caso en mi experiencia se reproduce esta apariencia de caos o de dificultad 

simbólica del lazo social con estas pacientes. A mi juicio, se comportan en términos 

estrictamente de una manera bien similar a las pacientes que veo en la consulta, guardando 

las distancias por cosas como episodios traumáticos, historias de violencia, el rango etáreo 

porque yo veo principalmente adolescentes y todavía ahí hay un proceso de constitución 

psíquica… Pero a mí me llama la atención que me resulta muy natural establecer una suerte 

de lazo transferencial muy primario o imaginario donde es posible trabajar, donde yo tengo 

la idea de que si tuviera la posibilidad de extender los tratamientos, se podrían hacer cosas 

más interesantes, y podría constituirme como un referente que les permitiera reconstituir 

algo del lazo social, a diferencia de los psicóticos en donde ahí sí la cosa cambia, pero me 

llama la atención que el discurso psiquiátrico las trata como que fueran impulsivas, o 

trastornos del vínculo, o que el vínculo es desorganizado, o que son impulsivos, o que son 

bipolares, o que son limítrofes, y en mí práctica por lo menos, eso no es así, pensando como 

en el trato directo con las pacientes… 

Ahora, efectivamente, yo creo que se dan dos fenómenos: uno es que se tiende a 

patologizar al sujeto, y otro al contexto en el cual se construye el sujeto, la subjetividad de 

la cual emerge, entonces el discurso tiende a patologizar a la familia. Yo puedo estar de 
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acuerdo desde un punto de vista estético si se quiere, incluso ético, que la vida de los 

pacientes que yo veo ha sido infinitamente más terrible en términos estéticos, que la de uno. 

Pero de ahí el salto a disponer el discurso médico o psiquiátrico, o psicopatológico 

precisamente y diagnosticar a todas las familias como disfuncionales me parece que es un 

movimiento un poco grosero. O sea, si yo caigo en la misma lógica entendiendo la 

dirección de las intervenciones, pero a mí no me afecta mucho porque yo nunca voy a 

catalogar a una familia de disfuncional, o de que “usted tiene que hacer esto o lo otro”. 

Entonces en ese sentido, se da el fenómeno de que no se considera el contexto, y si no se 

considera el contexto probablemente se despatologizaría mucho más tanto el sujeto, como 

la familia desde la cual se entiende el fenómeno del trastorno de personalidad. Como que la 

lógica médica es algo así como que evidentemente que tiene un TDP si tiene una familia 

disfuncional y viceversa, es como algo bien tautológico. Me llama la atención que se 

distingue esta relación al otro, al semejante y al gran Otro… si fuera tan así, no se 

reproducirían ciertas lógicas deseantes o de goce que sí se pueden distinguir… Más allá que 

la familia pueda ser catalogada, psicopatológica o estéticamente como una familia terrible, 

es una familia que permite la construcción de un sujeto, a mi juicio, con algunas 

dificultades puede ser, pero en el espectro de la neurosis y en la medida en que se 

constituye en el espectro de la neurosis, se reproduce cierta relación al Otro donde cambian 

los actores, pero la dinámica o la lógica deseante, a propósito de la transferencia que es lo 

que tengo en mente, no cambia tanto. O sea creo que cambia en cosas que son 

completamente accesorias y que para el discurso psicopatológico es muy importante... que 

no digan tantos garabatos, que respeten las normas… Yo lo entiendo como una suerte de 

regulación del sujeto, pero eso no tiene que ver con la estructura subjetiva propiamente tal 

entonces, si fuera tan así, también tendría que haber una diferencia en la clínica, no bastaría 

en el psicótico por ejemplo no basta levantarlos temprano, que se duchen para que se les 

vaya el delirio, en cambio con estos pacientes sí, entonces se cambian un poco las piezas 

pero la estructura ya está, si no estuviera esa estructura que tiene que ver con la relación al 

otro materno y al otro paterno, por muy terribles que sean algo de la represión instalaron, 

algo del tabú pusieron sobre la mesa, algo de eso se puso en juego, si no esas cosas no 

bastarían entonces yo creo que se da ese doble fenómeno, se podría despatologizar mucho 

más si se considera el contexto, y aunque se lo considerara así no sería necesario caer tanto 
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en la patologización del descontrol de impulsos y esas cosas, esa distinción no se hace 

donde yo trabajo; se tiende más a lo cosmético creo yo, si se ve bien o si la niña se porta 

bien… Yo también creo que es desde donde tiene que aferrarse para ver alguna mejoría, si 

no sería una locura trabajar ahí… En la salud pública tu ves que las intervenciones muchas 

veces son puramente moralizantes, ni siquiera normalizantes, hay dos ejes, el eje alienante 

que viene a normalizar, a utilitarizar al sujeto para que sea lo más correcto posible; que diga 

pocos garabatos, que no se quiera matar, sin entender un carajo de por qué, y lo otro son los 

fármacos, que como intervienen en otro nivel la potencia que pueden tener puede ser a 

veces mucho mayor y a veces mucho menor, porque en estos cuadros no es tan claro como 

en la psicosis por ejemplo, donde claramente los fármacos hacen un quiebre muy potente y 

en otros cuadros los fármacos muchas veces no hacen ni cosquillas…Entonces tienes este 

tipo de intervenciones alienantes, utilitaristas, normalizantes, cosméticas que ni siquiera 

funcionan tan bien, porque por último si funcionaran bien podría haber algún tipo de 

criterio mayor para validarlas pero en la práctica tampoco es que funcionen tan bien, 

entonces ahí hay un espacio importante para añadir discusión a que no tiene en ningún caso 

razón de ser el modelo que impera en la salud pública, salvo los modelos comunitarios; ahí 

no conozco, pero los modelos de tipo biomédico no tienen ninguna razón de ser, o sea no 

hay una justificación ni siquiera estadística de que los pacientes salgan normalizados, y se 

reinserten bien y tengan buen rendimiento escolar, y dejen de cortarse… 

 

¿Dice algo de la estructura este diagnóstico? 

No sé, lo que yo he visto es que en términos de comorbilidad, se podría pensar 

muchas veces en casos de histeria, y en consecuencia, de la neurosis, pero no me ha tocado 

ver elementos más colindantes con la psicosis por ejemplo. A mi juicio, el tema por 

ejemplo de lo limítrofe, de lo histriónico, y de todas estas categorías diagnósticas más que 

atrapar algo de la histeria, atrapan algo de la feminidad… tiene que ver con la histeria a 

nivel del deseo, pero las manifestaciones que llaman la atención relativas a la dimensión 

mórbida del súper yo, o de este goce Otro tiene que ver con ese tipo de manifestaciones; 

eso es lo que remueve a las instituciones, al discurso psiquiátrico que muchas veces trata de 

normalizar y hacer tabula rasa… Eso es lo que remueve, no la estructura deseante que se 

mueve de la misma manera y se acomoda a las condiciones estructurales económicas, 
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familiares… se mueve y se las arregla el deseo para seguir operando, lo que a mí me 

resuena más con algo que se acerca al tema de la feminidad que está de la mano con la 

histeria.  

 

 ¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

Yo me planteo en términos muy personales un movimiento un poco perverso en 

términos de la relación que tengo con la institución. Me pongo en una posición donde trato 

de generar algunos cambios en la línea institucional, en las reuniones clínicas en las 

discusiones con los psiquiatras, y en otros casos yo trabajo con los pacientes en forma 

individual, y muchas cosas sencillamente me las guardo… En ese sentido este vinculo en 

vez de ir en contra de la institución. En términos más clínicos, me hacen sentido dos líneas 

de intervención. Una tiene que ver como con la idea de tratar de ir en la línea de evidenciar 

un conflicto, que sería algo Freudiano o en términos lacanianos, la idea de instalar algún 

tipo de pregunta subjetiva, algo que vaya en esa línea, que resuene, que quede dando 

vueltas, me parece que tiene un efecto terapéutico sumamente importante. Hay 

construcción, hay pregunta, hay reflexión, o sea hay algo que cuando uno se permite 

escuchar el inconsciente, genera efectos terapéuticos y da la posibilidad de hacer algo. Por 

otra parte, y ahí me adscribiría más a la línea institucional, las intervenciones más en crisis; 

que cuando son situaciones más límite tengo que hacer intervenciones en la línea familiar, y 

ahí yo creo que es como acotar un poco de goce, y a veces se sale un poco de eso y puede 

caer en la normalización, pero creo que  a veces es necesario en la salud pública acotar un 

poco de goce, llamar u obligar a los padres, o más bien compelerlos a que denuncien un 

abuso que está a vista y paciencia de ellos y no están haciendo nada. Ahí me salgo un poco 

de la intervención propiamente analítica y entro en otro registro. Yo creo que en esos dos 

ámbitos me muevo, pensando en las intervenciones propiamente clínicas individuales.  

Yo creo que uno pudiera ponerse a pensar de por qué sostener una posición analítica 

en una institución de salud pública, o tal vez de otro carácter, implica ir un poco a 

contracorriente. A mí me hace pensar un poco en el lugar del psicoanálisis en la institución, 

qué lugar tiene el discurso analítico freudiano y lacaniano que es el que yo manejo, en un 

espacio institucional, ¿Tendrá que ver sólo con la salud pública? Yo no sé cómo funcionará 
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en instituciones donde sea el discurso imperante, ahí yo creo que tal vez es otra posición… 

Pero sí se da el fenómeno que uno tiene que hacer cosas para mantener una posición. 

Ahora, yo creo que es un movimiento estratégico, porque uno se pudiera ahorrar la 

perversión si es que va al choque, pero quizás con un mínimo de criterio uno sabe que si va 

al choque va a la pérdida, no se logra absolutamente nada, y cabe la posibilidad de hacer lo 

que uno cree que hace bien. Esa es la gran píldora que uno se da en el servicio público, que 

uno cree que manteniendo cierta posición está haciendo una diferencia en relación al 

discurso imperante. Ese es como el engaño que uno se hace, porque si no sería puramente 

masoquista la experiencia, algún beneficio tiene que traer para los pacientes…. En cambio 

con la medicina, el resultado tiene que ser inmediato, el a posteriori, o lo retroactivo, no 

cuentan mucho.  

En la institución donde yo trabajo, en la jefatura y a nivel de servicio de salud, se 

evade completamente lo clínico. No hay ninguna discusión clínica, el discurso de la jefa de 

salud mental es puramente administrativo, yo me imagino que eso se debe dar en otras 

áreas, pero me llama la atención que sea tal la escisión en relación con la salud mental. Mi 

jefa directa, cuando trata con los pacientes ahí sí pone en juego algo del discurso clínico de 

ella, pero también se tiene que poner en el rol de tener que dar de alta, o cosas que desde su 

propio discurso son inconsistentes, por ejemplo los mismos criterios que se utilizan en mi 

área muchas veces varían en función de elementos como la comodidad o incomodidad 

técnica, económica o incluso administrativa, por ejemplo las altas. Hay veces en que se 

retrasan altas porque pensamos que no es sano que una paciente vuelva a un espacio donde 

podrían estarla abusando. Pero si ese paciente molesta mucho se ocupa el otro criterio: 

“bueno si la familia es terrible, qué podemos hacer nosotros al respecto…” y se le da de 

alta. Entonces a mi  lo que me complica, es que si fuera de un lado uno se podría adaptar, 

pero no, se oscila mucho entonces donde yo trabajo, el discurso clínico, el discurso 

psicopatológico está muy atravesado por otras cosas que son anexas, como lo 

administrativo, las platas e incluso cosas ya más personales como qué tanto molesta el 

paciente, qué tan garabatero es, entonces igual es algo raro lo que pasa en ese espacio 

clínico de salud pública. Ahora, yo creo que se puede hacer psicoanálisis en cualquier 

espacio entendiendo que el psicoanálisis tiene que ver con el inconsciente en transferencia, 

y es una escucha, nada más. Si uno escucha uno puede hacer psicoanálisis en cualquier 
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contexto. De ahí que uno se pregunte cual es la dirección de la cura, cuales son las 

consecuencias que se esperan, cuales son los objetivos clínicos, esa es otra cosa, pero yo 

creo que sí se puede hacer. Claro, no se puede tener cuatro sesiones semanales y poner 

diván, pero eso no es lo que te define si se puede o no hacer psicoanálisis.  

 

En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

A ver, yo tengo formación en patologías graves, en adolescencia que es donde yo 

estoy adquiriendo formación en este momento. Yo tiendo más a homogeneizar la 

transferencia adolescente, que la transferencia limítrofe, por lo menos en el grupo donde yo 

trabajo. Para mí las vicisitudes que se presentan en la transferencia tienen que ver con algo 

propio de los adolescentes y que yo lo distingo de los pocos que son más grandes, hay 

algunos que a los 18 años tienen una subjetividad marcadamente distinta a los otros 

adolescentes, y la infancia. En os adolescentes tu puedes ver pacientes extremadamente 

demandantes, en donde se tiende como a invadir un poco el espacio del otro. Muchas veces 

se vuelve como muy utilitario el vínculo transferencial que se puede generar, pero eso yo 

no lo veo sólo en estos pacientes. Lo que a mí me ha ocurrido es que se genera una 

transferencia erótica muy rápidamente, con las mujeres, pero no sólo con las que son 

diagnosticadas con T.D.P. en general con las adolescentes, pero eso yo lo adscribo más a 

otras cosas que a una particularidad del trastorno de personalidad.  

 

¿Se instala el Sujeto Supuesto Saber? 

En mi experiencia, me parece que no. Ahí hay algo que empieza a surgir en los 

pacientes, como de una alteridad que hay en uno,   o de una pregunta, pero el sujeto 

supuesto saber propiamente tal como un cuestionamiento de la palabra de sí mismo a través 

de la figura del semejante, eso yo creo que no. En los adolescentes hombres, tú ves que se 

vuelven rápidamente como los amigotes, como que lo “compadrasean” a uno, y las mujeres 

tienden a establecer una transferencia más erótica, ya sea directa, o indirecta, como a partir 

de esta figura más paterna en donde te cuentan las infidencias del chico que les gusta, que 

también hay algo erótico ahí que se pone en juego. A ver, por ejemplo me acuerdo de unos 
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diez pacientes en donde me ha tocado develarle a las familias que me han confesado una 

situación de abuso y que nunca se lo habían contado a nadie. Yo creo que eso tiende a pasar 

porque en general nadie los ha escuchado, entonces cuando se les da la posibilidad de 

escuchar,  evidentemente que van a hablar, van a hablar mucho, va a empezar a darse esta 

transferencia salvaje imaginaria muy rápida que yo creo que se devalúa muy rápidamente, 

que yo creo que también tiende a pasar mucho con los adolescentes; es como el modo en el 

cual ellos hacen transferencia, incluso con los padres. Me ha pasado que los padres 

empiezan a ocupar los espacios de sus hijos y se ponen a hablar y develar cosas que nunca 

habían develado. Ahí se contamina un poco el objetivo terapéutico y hay que derivar, pero 

sí, se idealiza harto, hacen hartas confesiones, y rápidamente se desinfla, por eso te digo 

que la posición es como tratar de intervenir en una línea. Yo me lo imagino y lo grafico a 

las familias, como que no van a salir sanos de estos procesos, solamente se trata de dibujar 

un camino y ver un horizonte. Y en la medida en que logren construir el camino, o 

identificar dónde hay que construir el camino, ojala empezar a recorrerlo. Cualquiera de 

esas cosas, ahí estamos nosotros, y el resto ya corresponde a otros dispositivos. Eso a mí 

me sirve para hacer intervenciones y también tratar de ponerles cierto límite porque yo no 

puedo llegar y abrir ciertas cosas, hay cosas que por último me las guardo y no las hablo no 

más., y no se las comento al equipo, no se las comento a los pacientes, y en algunos casos 

no se las comento a las familias, dependiendo de la familia, pero en general trato de 

comentarle estas cosas a los padres para que ellos entiendan que es necesario que sigan un 

tratamiento. 

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

A ver, las dificultades de este tipo de pacientes, como lo hablábamos recién, que 

tiene que ver un poco con poner siempre en cuestión la normalización de la institución en el 

discurso psicopatológico. En ese sentido, el manejo para eso es la escucha analítica. No le 

veo otro manejo. O sea me parece tan crítico el manejo que yo veo en la salud pública, que 

solamente el simple hecho de instalar una escucha analítica, me parece que hace una 

diferencia notable, sin entrar ni siquiera en especificidades, o manejos muy técnicos de 
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cargar la mano para un lado, intervenir más por acá, abrir menos, cerrar más, acotar más, 

intervenir, interpretar menos, no. Casi como cuando me ha tocado ver padres separados, en 

una familia donde son narcotraficantes, y la otra familia, trabajan y eso; la pura diferencia 

que esa familia puede hacer al mostrar algo distinto frente a esa otra familia, basta y sobra. 

Eso claramente permite la construcción de un sujeto o una subjetividad completamente 

distinta. Entonces la posibilidad de instalar algo que haga emerger el sujeto, la subjetividad, 

y escucharla,  tiene mucha potencia. Hay gente que trata de hacer eso sin las herramientas, 

y yo creo que incluso eso funciona, lo veo en los enfermeros en os paramédicos, y claro, 

caen en el hacerse amigos, y dan consejos, hay algunos que se abstienen de dar consejos, 

pero funciona. O Sea, ayuda a estabilizar, la posibilidad que haya un espacio para escuchar 

la subjetividad a la base de estos cuadros… A ver, pensando en la institucionalidad, te 

puedo decir que es una institucionalidad bien particular, porque más que de la institución, 

es del psiquiatra, del médico, porque la unidad donde yo trabajo es una unidad que está 

bastante al margen administrativa, física, y afectivamente, porque trabajamos con algunos 

pacientes que son consumidores de drogas y están bajo la ley de responsabilidad penal 

juvenil, entonces se mira con susto, se mira con distancia, que son patos malos, entonces es 

algo bien aparte y como es tan cerrada tratan directamente con todos los profesionales, con 

el enfermero, llegan al mismo lugar; de ahí nosotros los mandamos a distintos lugares, pero 

nosotros somos los que mandamos, los mandamos a buscar medicamentos para el fin de 

semana, los mandamos al dentista, pero nosotros somos el ancla, entonces en ese sentido el 

trato es muy directo entonces ahí yo creo que está la posibilidad más aún de intervenir, con 

los padres, con los pacientes. En relación con las transferencias cruzadas, ahí se da el 

problema de la jerarquía de los cargos, y ahí el que manda es el psiquiatra. Hay una colega 

que dice que la bata de los médicos es más blanca que el resto de los profesionales. Los 

psicólogos creo que de a poco nos hemos ido ganado un espacio para ir ocupando mayores 

espacios de responsabilidad, entonces las transferencias cruzadas acá se dan más con el 

tema de las jerarquías en términos del vínculo utilitario. En el resto no confunde tanto, de 

hecho saben que el enfermero es el que está a cargo de cuidarlos y es el jefe de todos los 

técnicos paramédicos. Saben que los técnicos paramédicos están ahí para apoyarlos en las 

actividades. Saben que la terapeuta es la que hace los talleres, saben que el psicólogo es el 

que conversa con las familias, y el que conversa con ellos, y el que hace los tests. Y la 
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psiquiatra es la que ve los fármacos, da los permisos, las altas y son los jefes. Eso lo 

perciben los pacientes, a mí los paramédicos me dicen “tío”, y yo lucho para que eso no sea 

así. Entonces tú ves que las transferencias se verticalizan, eso es como una dificultad 

importante.  Si un paciente se molesta por algo, sabe que puede ir y acusar donde el 

médico. En términos institucionales, se dan cuenta de la escisión que hay entre el equipo de 

enfermería que son los paramédicos y el enfermero, con el equipo de profesionales; hay una 

separación incluso física, que se nota; las puertas se separan y son dos espacios distintos, y 

los pacientes se dan cuenta de eso.  
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2.10- Entrevista X 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

Mira, más que en términos psicoanalíticos, yo lo veo como un concepto más 

descriptivo o más del funcionamiento a nivel personal o con el medio. Como una persona 

que en general, tiene ciertas dificultades para relacionarse con algo del entorno más que 

como algo sintomático, desde un punto de vista puramente descriptivo. Teniendo un criterio 

más psicodinámico uno podría pensar en una neurosis por ejemplo, como una persona que 

padece de algún síntoma o problema relacionado a su propia manera de ver el mundo, con 

sus rasgos de carácter que lo hacen tener repetitivamente algún tipo de relación más 

complicada, ya sea de pareja, o con su trabajo, pero yo lo veo como en esos dos sentidos, 

como que esté teniendo problemas principalmente asociados a sus relaciones, o a su 

relación con algún aspecto de la realidad en que se desenvuelve, hablando bien 

fenomenológicamente más que se queje de algún síntoma, o puede estar además quejándose 

de algún síntoma, como que con el resto hay alguna dificultad, o su queja sintomática 

además está relacionada con dificultades repetitivas ya sea en ámbitos de pareja, en ámbito 

social, en el ámbito del trabajo, y también en la relación con los profesionales, en relación a 

la transferencia o lo que se repite ahí, lo veo como por ese lado entonces también esta 

persona padecería más o menos conciente de dificultades en ese ámbito entonces tal vez en 

ese sentido es un concepto bien amplio, eso como básico y de ahí si tuviera algún rasgo 

predominante de algún tipo obsesivo o más histérico ya es otra cosa… Además para mí no 

todas las personas tienen un trastorno de personalidad específico, yo lo hago como un 

sinónimo de que podría ser una neurosis más de carácter  más que una neurosis sintomática  

 

¿Y siempre en la línea de la neurosis? 

A mí me parece que sí, en general el trastorno de personalidad lo veo más como 

algo más neurótico pero también más limítrofe que igual podrían ser como neuróticos más 

graves desde otra línea teórica, como pacientes que tuvieran dificultades en la constancia 

objetal por ejemplo, pero en general los psicóticos, salvo estos trastornos como 
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esquizotípicos, o en esa línea en general los veo como más psicóticos. Si pensamos en los 

clusters también podrían ser eventualmente pero creo que los pacientes que consultan más 

en la atención primaria son de la línea más neurótica o más limítrofe en el sentido del 

predominio de la inestabilidad en las relaciones objetales, mucha desconfianza, cosas más 

paranoídeas e impulsividad.  La angustia también es algo predominante, esa angustia con 

una expresión más desesperada, por lo menos en los que son más limítrofes si lo pensamos 

en esa línea o más neuróticos pero viéndolo en una línea más descriptiva, más en la línea 

evitativa, o ansiosa, claro ahí sí la angustia es como más predominante, en otros igual 

predomina más la rabia, no es algo exclusivamente de este cuadro.  

Yo creo que igual puede haber una construcción sintomática acotada, pero también 

puede estar esto otro que te comentaba, no creo que una cosa quite a la otra, lo que sí, no es 

como una queja única, o más acotada a un ámbito de la vida, en general tiene que ver con 

todo su entorno o su forma de ser finalmente, o como se está viviendo las cosas que ocurren 

afuera o internamente, pero no como un síntoma que aparezca e instale una pregunta 

específica por eso… que puede estar además,  no creo que sea como que si está algo más 

sintomático no esté lo otro, generalmente aparecen como en conjunto, y la angustia puede 

aparecer como síntoma de crisis de pánico, como angustia generalizada, o como una 

depresión también… lo típico es que llegan por trastorno adaptativo, o deprimidos o 

ansiosos, pero lo típico es como esos depresivos crónicos policonsultantes, tratados con 

medicamentos, que nunca se mejoran, que nunca se abordan los temas como más asociados 

a su personalidad o su manera de ser… 

 

Pensando en la noción de carácter, ¿Te parece que se refieren a cosas similares? 

O sea, yo creo que tienen que ver, pero no sé si es lo mismo porque pienso que 

vienen desde otros lenguajes, de otras tradiciones, pero tiene que ver con eso, tiene que ver 

con el carácter… más con eso que con lo propiamente sintomático, más una neurosis de 

carácter en donde uno pensaría que lo que hay que trabajar con esta persona es su carácter, 

lo que está asociado a la construcción defensiva, más que trabajar su síntoma o junto con el 

síntoma, pero ambos tendrían no necesariamente la misma patología, el mismo origen… 

Podría ser que el síntoma se gatilló y eso hizo consultar pero ahí apareció también toda una 

historia de otras dificultades que uno podría asociar más con su carácter o con su 
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personalidad; tampoco lo veo en realidad como algo muy diferente, no me parece; claro, si 

uno toma los criterios meramente descriptivos, es más difícil poder plantear tal vez una 

distinción, porque te aparecen criterios que tú crees que podrían ser sintomáticos si tomas al 

DSM-IV como descontrol de impulsos pero eso puede remitir como a una cosa 

caracterológica o de la relación objetal, dependiendo de la teoría que se mire que habla de 

inestabilidad en los vínculos, o de fragilidad en las defensas, pero tal vez ese es el problema 

dependiendo de qué teoría tiene uno de personalidad, o si tiene una teoría estructural… si 

tiene una teoría estructural, entonces no me calza hablar de trastorno de personalidad 

porque  esa estructura puede estar más o menos rígida pero puede ser la misma estructura, 

me parece que es un criterio más descriptivo  en el sentido de que habla de una rigidización 

de las defensas, o de los rasgos de carácter, pero esa rigidización como 

metapsicológicamente se podría hablar de cualquier estructura, podrían ser psicosis no 

gatilladas, depende del criterio que tomes.   

 

¿Qué tipo de manejo clínico te planteas en relación a estos pacientes?  

Pensando en el contexto de atención primaria, que es un contexto bastante médico, y 

como la lógica del consultante, del paciente también es ir a buscar el medicamento, muchas 

veces lo principal es tratar de establecer un vínculo de trabajo, y lo que hacíamos en el 

consultorio es que independiente del tipo de pacientes, era ver si él tenía deseos o no de 

entrar a un tratamiento, tampoco trabajábamos mucho la motivación porque como había 

tanta demanda había que filtrar un poco según la motivación, o sea el paciente que no 

quería, no nomás; y si quería más adelante, igual le dejábamos las puertas abiertas , no era 

como que el médico lo derivó entonces tenemos que meterlo en un proceso. Después tratar 

de ver cómo se relaciona lo sintomático con los rasgos de personalidad, ver cómo están 

contribuyendo esos rasgos  en lo sintomático porque en la atención primaria tampoco el 

objetivo al menos lo que nos planteábamos nosotros, era hacer terapias más bien breves, y 

tratar de resolver más bien lo sintomático, como la queja de la persona en el momento; pero 

si se podía también trabajar con el funcionamiento de la persona en relación al síntoma, 

igual yo lo hacía y avanzaba un poco en esa línea y con algunos pacientes me quedaba más 

tiempo del que había que quedarse dependiendo de su motivación. Teníamos un promedio 

de doce sesiones, pero como había pacientes que iban a muy pocas, también algunos 
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pacientes que en realidad tenían temas más de personalidad y estaban más motivados por 

trabajar esos aspectos; Había un criterio de motivación súper importante, y había que darse 

el trabajo de distinguir si había o no había motivación. Después, otro elemento como 

desafío clínico era ver en qué área estaba sufriendo más la persona, y eso relacionarlo con 

sus rasgos de carácter, y eso asociado muchas veces a experiencias vitales porque eso 

también era como bien notable en os lugares donde me ha tocado trabajar, y habitualmente 

todos estos rasgos de carácter más rígidos, o que uno pudiera llamar de personalidad, 

vienen asociados como a historias vitales bien complejas, de maltrato, de experiencias 

traumáticas, entonces al comprender un poco esos rasgos junto con el paciente, en base a 

una historia como que también eso liberaba de ciertas rigideces, hacía que se flexibilizaran 

más o que se atrevieran a enfrentar ciertas situaciones que tenían y también  eso ayudaba en 

el tema más sintomático que podía ser el motivo de consulta inicial. 

 

¿Se lograba ese tipo de manejo? 

Yo creo que sí, por lo menos no con todos los pacientes, habían pacientes que no, o 

que requerían más tiempo, yo pienso que los pacientes muy traumatizados que lograran 

establecer un vínculo, que lograran contactarse con ciertas experiencias en una relación 

terapéutica, tienen efectos terapéuticos importantes porque no han tenido espacios para 

poder hablar. O sea cuando está el rasgo de carácter ligado a experiencias traumáticas, en 

que tú puedes entender que tal persona tiene desconfianza porque realmente la han tratado 

muy mal entonces por eso actúa en forma desconfiada, o está en un estado depresivo 

permanente que no corresponde a algo más sintomático sino que uno podría pensar  en esas 

personas que se definen como que siempre están deprimidas, y que quizás no es así si uno 

lo ve psicopatológicamente, pero en realidad lo están pasando mal, eso me tocó ver mucho, 

yo te diría que todos los que me tocó tratar con diagnóstico de trastorno de personalidad, 

con claras historias traumáticas importantes, y que si tú lograbas establecer una relación de 

confianza y trabajar un poco en la elaboración de ciertas experiencias traumáticas, no te 

digo que la persona se mejoraba totalmente, pero sí se flexibilizaban bastante ciertos 

rasgos, y eran cosas importantes y también sintomáticamente… yo te diría que lo 

sintomático en personas que tienen un trastorno de personalidad responden también más a 

estos rasgos de carácter que a un síntoma mismo que aparece en una situación actual 
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puntual, que si bien se puede agudizar o no, pero como que hubiera algo de base que 

también estaba de antes, es como algo que han tenido desde muy temprana edad. 

 

  En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

Bueno, dependiendo de qué rasgos son los predominantes… porque yo te diría que 

un paciente que tiene una tendencia más depresiva, habitualmente puede ser más fácil 

vincularse, que establezca un vínculo de trabajo, tal vez ahí aparecen otras cosas para 

trabajar más adelante, pero un paciente que es más paranoide te plantea otro desafío que es 

que establezca una confianza contigo… Dependiendo de la rigidez, o del rasgo que 

predomine yo diría que uno tiene que ser flexible como terapeuta para ir comprendiendo un 

poco, siendo como lo más comprensivo con la experiencia subjetiva de él como para poder 

no actuar como actuaría alguien que trata a los pacientes como si fueran únicos, fijarte en 

señales no verbales o de la comunicación y tratar de ver qué le pasa a él también al estar ahí 

contigo en la situación de la consulta, tratar de ser explícito en eso, porque está 

transferenciado con la institución, entonces como que está ya adaptado a un cierto modelo 

en que también va a esperar tal vez de ti otra cosa, que no le preguntes tanto por su 

experiencia, por él como persona, entonces yo diría que es más una postura de apertura y de 

invitación que tal vez los pacientes tampoco han tenido mucho en otros contextos. Yo 

también te diría que los pacientes de atención primaria como vienen de una situación social 

habitualmente más desfavorecida, también tienen la tendencia a establecer una relación de 

saber con el psicólogo que puede ser buena para trabajar ciertos temas, tal vez a diferencia 

de un paciente que puede venir más defendido, entonces si tu le planteas un sistema de 

trabajo que le parece coherente también se puede establecer un vínculo que le permita 

trabajar ciertos temas más rápidos porque está esa situación de transferencia también con la 

institución médica que puede ser dañina pero si se ocupa bien también puede ser una 

herramienta de trabajo. Por lo menos en mi experiencia creo que se puede trabajar bastante, 

si es que la institución te permite el contexto, yo atendía  45 minutos por paciente, y 

luchábamos por eso. Y a veces a ciertos pacientes le daba dos módulos de 40 minutos, yo 

tenía ciertas flexibilidades y yo creo que eso es importante, o sea si bien uno puede trabajar 



 212 

en un sistema, que uno pueda negociar ciertas cosas o dar ciertas flexibilidades para 

adaptarse un poco al paciente, es algo importante. A veces también el tema de estar 

disponible a un paciente que podía tener una situación más crítica y tu poder adelantarle 

una hora… Lo otro es que yo como encuadre, establecimos que íbamos a trabajar una vez 

por semana entonces yo les dejaba tomadas horas para tres semanas porque sabía que se me 

llenaba la agenda  y por eso también lograba trabajar, porque si no para mí hubiese sido 

súper frustrante ver al paciente una vez al mes, porque siento que así el trabajo no tiene 

ningún sentido, porque el paciente no establecía ningún vínculo conmigo. Entonces 

negociando con la institución, también recurriendo a investigación en psicoterapia y 

ocupando argumentos para que te escuchen dentro del contexto institucional, más técnicos, 

había que validar bastante el modo de trabajo, y si bien la institución trataba que tú te 

adaptaras al modo de trabajo más parecido al médico donde el paciente viene y consulta y 

después vuelve quizás cuando,  tratar de explicar que esto es distinto, que se dan los 

cambios a través de una relación, que tiene que haber confianza, que la cuestión funciona 

con una cierta continuidad…  

 

¿Y eran escuchados esos argumentos en la institución? 

En general dependió de los directores y jefes que hubo. Yo tuve dos experiencias, 

una con una jefatura en donde había un grupo que nos conocíamos entre nosotros, que 

teníamos una línea teórica parecida y como que logramos trabajar bastante bien y negociar 

una estrategia porque estábamos unidos como equipo de psicólogos, independientemente 

que habían personas que tenían orientación psicoanalítica y otras orientaciones, más o 

menos teníamos ciertos criterios aunados de cómo debía ser un proceso… Después eso 

cambió, se fueron varias personas del equipo, llegó otro director, y ahí esas cosas se 

desarmaron, igual se pudo seguir cumpliendo porque funcionábamos así, pero yo te diría 

que no se podría haber establecido ese tipo de funcionamiento si es que no hubiera habido 

un acuerdo entre los colegas. Yo te diría que lo más dañino que hay para hacer psicoterapia 

en instituciones públicas son los propios psicólogos; que por miedo se adaptan a lo que les 

dice un jefe, sin ellos hacerse valer como profesionales a partir de establecer ciertas 

condiciones. Yo soy de esa lógica, es preferible que el tipo tenga una terapia incompleta, en 

donde se sepa que va a durar equis cantidad de sesiones, si es que tu ves que no lo puedes 



 213 

derivar al tiro a un COSAM, porque también ese era otro criterio; si veíamos que era un 

paciente muy grave que iba para un tratamiento largo, que había una demanda más o menos 

clara, lo derivábamos inmediatamente, pero no siempre eso se sabía a priori, de repente era 

algo que se iba dando en la transferencia donde iban apareciendo más cosas… Entonces yo 

creo que es un espacio que muchos consultorios han ido perdiendo por el temor y el 

sometimiento a autoridades que no tienen idea del tema. También hay guías clínicas mal 

diseñadas, por ejemplo ni siquiera está validada la psicoterapia en atención primaria, es 

algo que supuestamente tiene que ser tratado con medicamentos o con intervenciones 

psicosociales. Creo que en general nosotros en el grupo que teníamos, establecíamos una 

especie de defensa a tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo en ese lugar, entonces 

hubo un tiempo que fue muy agradable, hasta que se fueron ciertas personas o cambiaron 

ciertas cosas. Después se empezó a hacer más difícil pero se podía seguir trabajando porque 

habían quedado esas reglas instaladas…Yo creo que a veces cuesta  transmitir al paciente 

que es un vínculo distinto, y cuesta validar ese tipo de vínculo que uno establece con un 

paciente ya sea en una terapia grupal o una terapia individual, en la institución. Cuesta 

mucho que la institución valide el modo de trabajar que tenemos los psicoterapeutas, 

porque no lo entienden. Y por más que tu les expliques, como que hay ciertos 

conocimientos básicos que no están, o simplemente les resultan como medios incómodos. 

Es como un discurso muy difícil de digerir, y yo no sé si es porque no lo entienden o 

porque no se ponen en el lugar de los pacientes, y al final como las metas están mal 

planteadas en APS, en donde en el fondo importa el número de pacientes ingresados a un 

programa ni siquiera controlados muchas veces, más que si el paciente se mejoró o no, que 

ahí se complejiza el criterio para incluir evaluaciones, o cosas que pudieran dar algo de 

efectividad mayor o no. A nosotros nos criticaban mucho los pacientes que no se presentan, 

pero también había una lógica de no pensar que este era un tipo de paciente distinto que en 

general faltaba más, entonces eso igual te influye, pero te influye en qué, en que tu igual te 

sientes como medio frustrado al saber que no se valora que tú quieras atender bien al 

paciente, y eso te influye en que de repente sientes que es como una cosa media loca en la 

institución lo que tú estás haciendo con el paciente, pensando cómo están diseñados los 

modelos de metas, entonces tratar de lograr un ajuste entre cumplir las metas y lo otro, yo 

creo que era un tema de tratar de trabajar explícitamente que acá era un espacio distinto y 
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que si él quería participar de ese espacio, tanto si fuera un grupo, o si fuera individual, por 

eso nosotros en un momento creamos un sistema de ingreso para filtrar y no perder tantas 

horas de atención; entrevistábamos en quince minutos en duplas y filtrábamos si había 

motivación o no, y si no lo mandábamos para la casa, veíamos si el paciente quería entrar a 

un grupo, o no, más que trabajar una motivación como uno lo haría en otro contexto. Si tú 

tomabas a un paciente individual en el ingreso, igual el paciente establecía un vínculo 

contigo y costaba mucho llevarlo a un grupo, entonces con pacientes que no estaban tan 

motivados usábamos también los grupos, entonces si en un grupo faltaban, no sé teníamos 

quince pacientes y llegaban siete, el grupo se hacía igual pero tratábamos de dejar la hora 

individual. Teníamos cierta jerarquía de tratamiento según criterios de gravedad, también si 

era un paciente que le gustaba el tema de los grupos y estaba motivado le priorizábamos los 

grupos y después que fuera a terapia individual. Ahí teníamos un sistema de grupo 

operativo de seis sesiones, para trabajar el motivo de consulta, en donde los pacientes si 

querían podían seguir participando, y eso nos servía como de evaluación de qué caso era 

más grave. Entonces el tema era estar bien coordinados, ver como nosotros pudiéramos 

gestionar los pacientes, eso permitía que funcionara más o menos bien. Y la administración 

que hubo nos permitió tener nuestro propio sistema. Después eso fue cambiando entonces 

ahí mientras menos pudiéramos decir nosotros cómo funcionábamos como equipo, más 

distorsión podía haber en el sentido de que si tú estás obligado a recibir a un paciente 

porque el médico te lo deriva entonces ahí ya se produce una distorsión de la alianza 

terapéutica, en cambio para nosotros ya habían ciertos criterios que poníamos, ciertas 

condiciones. 

 

 En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

A ver, yo creo que uno tiene que considerar que pueden haber factores que 

favorezcan un cierto tipo de transferencia de trabajo, como el hecho de que te asocien con 

la institución de salud, que te pongan en un rol de saber, de autoridad, y factores que la 

dificultan si el paciente viene muy tomado, por ejemplo desde el diagnóstico.  Igual se 

trataba de hacer todo un trabajo para sacar esa etiqueta diagnóstica y qué significaba para él 
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el tema. Yo diría que había un cierto impedimento para trabajar en ese contexto, pero si se 

lograban establecer ciertas variables de encuadre, se lograba trabajar. El tema que para mí 

es clave, es poder establecer un encuadre de trabajo, que tú puedas poner ciertas 

condiciones de encuadre, si no las puedes poner, yo creo que entonces no es viable. Sí se 

puede trabajar, pero bajo ciertas condiciones que son que tu puedas poner ciertas variables 

de encuadre razonables con la lógica de la institución porque tampoco uno puede decir que 

un trastorno de personalidad no debiera estar en APS, pero si trabajo con la lógica de 

ayudar a compensar al paciente me puedo aunar a la lógica de la institución sin dejar de 

poner un encuadre, trabajar un tema quizás más focal, o con un tratamiento más breve que 

movilice ciertas cosas en el paciente. Yo diría que eso es clave, que uno pueda hacer una 

especie de negociación interna y externa con la institución y te permita ver eso… 

El tema de etiquetar a los pacientes con un diagnóstico, el tema que la lógica es 

difícil porque la institución no comprende la lógica de ver al paciente una vez por semana, 

o verlo por 45 minutos, les parece mucho tiempo. Además me parece que los médicos ya 

están acostumbrados en APS a hacer mal su trabajo, y están súper frustrados, y quizás los 

psicólogos es lo mismo en algunos lugares, como que terminan con una especie de 

desesperanza aprendida de que hacían un mal trabajo porque como tenían 15 o 20 minutos 

para ver al paciente era imposible que hicieran un buen trabajo, entonces es como luchar 

contra la corriente tratar de instalar un lugar de escucha justamente en un espacio donde no 

se escucha, donde importa el número, donde importan una serie de cosas que son un poco 

incompatibles con la atención psicológica entonces como que el psicólogo se tiene que 

mantener un poco como un cuerpo extraño si es que quiere hacer un tratamiento 

psicoterapéutico porque si el psicólogo se quiere incorporar al equipo de salud y 

participar… Porque otra cosa que ocurrió es que un día nos dijeron que teníamos que hacer 

visitas domiciliarias, y yo siempre preguntaba para qué, yo he hecho visitas en otros 

contextos y sé que en general dentro de esos contextos, salvo que uno haga visitas 

sistemáticas como para empezar a trabajar algún tema en la casa, como que no tiene ningún 

sentido porque además tu requieres que el paciente esté motivado para él mejorarse; tú lo 

ayudas a que él se mejore, no tu lo mejoras, entonces existe esa lógica súper asistencialista 

que creo que también va en contra porque tu vas a la casa entonces qué esfuerzo hace el 

paciente, si no paga y más encima vas a la casa, o sea creo que igual hay que establecer un 
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cierto encuadre con los pacientes antes de iniciar un proceso que les implique algún gasto, 

algún esfuerzo., que se genere algún compromiso por parte del paciente, entonces se 

preocupaban de avisarme si es que faltaban entonces se daba una relación de trabajo. 

Entonces hay ciertas lógicas de la atención primaria que no tienen que ver con la 

psicoterapia, a pesar que igual te piden que hagas psicoterapia. Mi idea es que se debiera 

separar lo que es preventivo de lo que es terapéutico, como era el espíritu inicial de Alma 

Ata. Y si tu quieres tratar una patología como la depresión o los trastornos de personalidad 

tiene que haber un equipo serio de tratamiento, y no hacer prevención. En el modelo de 

APS existen profesionales sólo para prevención, e igual tu puedes ver que el trabajo 

comunitario que se hace en APS es súper malo, no está bien pensado, no está bien 

diseñado, entonces como que te pidieran un trabajo clínico que es diagnosticar y tratar, pero 

con una lógica de que tu eres psicólogo de prevención. En ese sentido hay una 

contradicción interna en la institución, que se ve en las guías clínicas, y en el fondo yo creo 

que uno tranza con la institución con esas contradicciones porque las personas que trabajan 

ahí a veces son conscientes de que los pacientes necesitan tratamiento y en ese sentido te 

dan espacio para tratarlo, pero si la institución no te da espacio no hay que hacer 

tratamiento y no hay que frustrarse tratando de hacer tratamiento, habrá que hacer otra cosa, 

si no se puede establecer eso, ya sea un tratamiento grupal, individual… Yo siempre he 

pensado que en los pacientes con trastorno de personalidad uno siempre tiene que pensar 

que si el paciente actúa de una manera, ya sea media agresiva o muy callado, o muy 

quejoso, de repente lo que hace el sentido común, o un funcionario es responder a eso, 

como si fuera un paciente que los está molestando, pesado que les insiste, no se ponen en el 

lugar de comprender por qué el paciente está actuando así que sería un lugar más de la 

escucha, yo diría que básicamente tratar de generar ese espacio de escucha dentro de la 

institución, eso es como lo principal dentro de lo que se pueda, y manejar la transferencia 

de la institución, si bien ocuparla, entender que se trata de un espacio distinto, está dentro 

de la institución pero es distinto. Y lo que a veces más cuesta en las instituciones es cuidar 

los encuadres, y eso hay que tenerlo negociado antes. 
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2.11- Entrevista XI 

 

Yo trabajo en un consultorio municipal y estoy encargada específicamente del 

programa de Trastornos de Personalidad; atiendo de todo tipo de pacientes, hay distintos 

tipos de programas en el consultorio: depresión, esquizofrenia, trastornos de personalidad, 

bipolaridad, hay también un programa de rehabilitación psicosocial… En el consultorio 

donde trabajo, es atención secundaria, es decir, los pacientes llegan derivados del hospital, 

de atención terciaria, o bien desde los consultorios de atención primaria… 

 

¿Llegan ya diagnosticados con este cuadro? 

Sí, o al menos con una hipótesis de observación respecto de este trastorno. Muchas 

veces llegan diagnosticados sólo desde el eje I y nosotros le ponemos el diagnóstico en el 

eje II, porque en los consultorios de APS el tema es que no hay psiquiatras, entonces ahí 

tienes a médicos generales haciendo las derivaciones… A veces toca la suerte de que la 

derivación la puede hacer algún psicólogo, entonces nos llega bastante de todo, nos llegan 

trastornos muy graves, muy bajos y que no alcanzan a atenderse en atención terciaria, y 

muchas veces también la derivación a atención terciaria es complicada porque si uno quiere 

hospitalizar a un paciente muchas veces no hay camas y también muchas veces no hay 

cupos en el programa de DBT (dialectical behavioural therapy). Que es como se trabaja en 

El Salvador principalmente con ese tipo de diagnóstico. En el consultorio al menos la 

estadística del año pasado hay alrededor de 140 o 130 pacientes con diagnóstico de 

Trastorno de Personalidad. 

 

¿Qué podrías decir desde el psicoanálisis  respecto de estos pacientes? 

   Yo creo que se puede decir mucho respecto de estos pacientes, pero yo creo que la 

pregunta es qué se puede hacer desde el psicoanálisis con estos pacientes en el contexto de 

la salud pública porque es difícil encajar ahí ese tipo de escucha sobretodo porque hay una 

alta demanda de pacientes, la atención no siempre es una atención semanal, la mayoría de 

las veces es una atención cada quince días y a veces hasta cada tres semanas, entonces uno 

tiene que adecuarse también a eso. Para yo poder trabajar con estos pacientes desde el 

psicoanálisis más que hacer un análisis, o pensar en tener en análisis a estos pacientes, la 
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diferencia radical cambia en la escucha, en de donde se escucha la demanda del paciente, 

yo creo que ahí es donde el psicoanálisis tiene mucho qué decir, mucho que aportar al 

respecto, porque son pacientes que, por lo general son muy impulsivos, tienden mucho al 

acto, a repetir mucho, entonces hacer una lectura psicoanalítica justamente de esos síntomas 

a mí al menos me ayuda mucho y pienso que también ayuda mucho en la clínica para esos 

pacientes, entenderlo desde ahí porque se le da otro significado, se le da otra interpretación, 

y por lo tanto se adquiere un nuevo sentido de ese síntoma que es distinto a pensar “OK, el 

paciente hizo tal y tal acto por lo tanto derivémoslo al hospital porque está más grave, 

porque hay una ideación suicida a la base, entonces derivarlo o lo mando al psiquiatra para 

que le aumente la dosis”. Esas son distintas maneras de escuchar eso que ahí se pone en 

juego. Entonces a mí me parece que la escucha analítica que uno pueda tener por sobre sus 

síntomas que son muy conductuales, muy manifiestos, que tienden al acto, me parece que 

es una escucha indispensable desde el psicoanálisis aprehenderlos, escucharlos, tratarlos… 

 

¿Y ahí cual es la dirección de la cura que tú te planteas con estos pacientes? 

Yo creo que lo principal pensándolo en términos bastante amplios, son pacientes 

que tienden mucho a la repetición, al acto, y yo creo que permitirles hablar sobre eso y 

trabajar sobre eso desde la palabra, disminuye esa sintomatología, disminuye esa repetición 

y yo creo que eso ya es un alcance de cura entre comillas. Uno no puede pensar que en un 

tratamiento a nivel secundario uno va a llegar a una cura absoluta y tampoco sé si existe 

algo así…al menos la dirección que yo tomo para establecer una cura tiene que ver con eso, 

con que hay algo que se pueda transmitir desde la palabra y dejar ese espacio de acto o ese 

espacio corporal donde se somatiza mucho, para poder hablar de ello. Yo creo que eso ya 

calma mucho a los pacientes, los hace funcionar de una manera distinta, y me parece que 

eso ya genera movimiento, ya genera distintas dinámicas, al menos yo dirijo así mi trabajo 

con esos pacientes.  

¿Logras adherencia con estos pacientes? 

Sí y no. Hay pacientes que se resisten mucho, porque también hay que entender que 

sostienen un funcionamiento de larga data, yo veo adultos no niños, entonces tienen este 

sistema de funcionamiento desde hace mucho tiempo atrás, y en ese modo de funcionar hay 

que ver cual es el goce que se pone en juego ahí, cual es la ganancia, de qué manera ese 
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síntoma le permite a ese sujeto funcionar de una manera en particular, porque no es llegar y 

sacar el síntoma, eso sería como tratar de erradicar algo que finalmente hace funcionar a esa 

persona, entonces claramente se resisten mucho, pero sí, se logra adherencia, hay buena 

adherencia, lo veo también en mis compañeros de trabajo. Ahora, como te digo, si fuese de 

mí opción yo creo que a esos pacientes hay que verlos semanalmente por lo menos, yo creo 

que la adherencia también tiene que ver justamente con el sistema de trabajo que uno 

plantea en el consultorio, y que probablemente si yo viera a esos pacientes una vez por 

semana la adherencia también sería mayor. Ahora, como eso no es posible, sólo a algunos 

que están muy graves puedo hacer el espacio para verlos semanalmente, eso moviliza 

mucho más y permite que el tratamiento tenga mucho mayor regularidad, entonces también 

se entiende desde este otro lado que el hecho que la atención sea cada quince días hace que 

se pierda un poco de adherencia, no sólo tiene que ver con el diagnóstico, sino también con 

el contexto en el que se ubica ese diagnóstico.  

 

¿Y los tratamientos en el consultorio son siempre con otros profesionales? 

Los pacientes ingresan y ya desde la recepción hay un médico psiquiatra que está 

ahí atendiendo, y un psicólogo. En conjunto se ve cual es el diagnóstico, y cual es el plan 

de tratamiento a seguir. Por lo general la mayoría queda con algún control farmacológico, y 

psicoterapia, entonces siempre se trabaja así. También existe la prestación de asistente 

social y terapeuta ocupacional en el caso en que sea necesario. Además del espacio 

psicoterapéutico, nosotros hacemos un taller que se llama Taller de Habilidades de Manejo 

Emocional, que es para pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad, ahí hay 

una psiquiatra que trabaja desde el marco de la DBT, entonces hizo una adaptación del 

trabajo en DBT para el consultorio. En ese taller trabajamos ella y yo, es un taller grupal 

donde hay alrededor de diez pacientes, dura alrededor de nueve meses, y son siempre 

mujeres adultas. Pueden ir incluyéndose en los nueve meses otras personas, hay momentos 

específicos donde incluirlas porque el taller está dividido en tres momentos, el primero 

tiene que ver con tomar conciencia sobre uno mismo, sobre el propio auto cuidado, el 

propio cuerpo, tomar conciencia de las emociones. El segundo módulo tiene que ver con las 

relaciones interpersonales, entonces se hace harto role playing, y el último bloque tiene que 

ver con una regulación emocional, con cómo poder manejar esas emociones que a veces se 
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intensifican de una manera tal que genera esta descarga de impulsos, el tender a actuar, 

etcétera.  

 

¿Cómo interactúa ese espacio grupal con lo que tu haces individualmente? 

Es complejo, porque yo me he tenido que ir acostumbrando un poco a esto del taller, 

no fue algo que a mi se me ofreciera decir que no, eso ya estaba ahí y yo al ser encargada 

del programa me dijeron que tenía que hacer esa pega. Yo partí invitando a pacientes mías 

a ese taller, finalmente opté por no invitar nunca más a ninguna de mis pacientes en terapia 

individual porque justamente me provocaba ese conflicto, que era un trabajo totalmente 

distinto, que era un trabajo mucho más objetivo, más en la línea de lo psicoeducativo,  

enseñar cómo funcionar, cómo disminuir esos grados de impulsividad, y lo que yo hago en 

el espacio individual es escuchar por qué es necesario esa impulsividad llevada al máximo, 

entonces se me producía ese contrario así que dejé de invitar a mis pacientes a ese taller. Yo 

trabajo con pacientes de otras psicólogas en ese taller grupal porque es justo un trabajo 

contrario a lo que yo hago. Ahora, también me ha servido mucho para entender desde otro 

punto de vista cómo trabajar con este tipo de diagnóstico. Si bien yo trabajo desde una línea 

psicoanalítica, me parece que también hay que adecuarse un poco al contexto en el cual uno 

trabaja y de alguna u otra manera las intervenciones que hace esta psiquiatra, sirven. Y uno 

también tiene que tomarse de eso que sirve para poder usarlo. Finalmente lo que uno quiere 

es que los pacientes vivan mejor, que se sientan mejor, entonces me he tomado un poco de 

lo que ella enseña en el taller para aprender otros modos de funcionar con este tipo de 

pacientes. Ahora, yo creo que ese tipo de tratamiento es un tratamiento muy cerrado, en el 

sentido de que tiene que ver con ciertas emociones, con cómo funcionar en ciertos 

contextos, y por lo tanto más que apertura, cierra la posibilidad de hablar sobre lo que 

sucede. Además está en nosotros enseñarle al paciente cómo funcionar cuando en realidad 

no sé si crea que es así, pero sí ayuda. Yo creo que eso es fundamental, más que cerrarse a 

las distintas tendencias o teorías, yo creo que hay que abrirse también y ver qué pasa, 

escuchar, probar, y da buenos resultados, aunque a veces no, así como desde lo individual 

hay buenos resultados y también hay malos resultados, hay que ver cómo funciona. Pero a 

mi se me produce ese contrario, y por eso no atiendo grupalmente a mis pacientes que veo 

de manera individual. 
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¿Piensas que hay alguna particularidad en relación a la transferencia con estos pacientes?  

A ver, yo creo que en general el trabajo con estos pacientes es más difícil, la 

demanda es mucho más exigente, es un tipo de contacto muy distinto al contacto con 

pacientes neuróticos por ejemplo, en el sentido en que son pacientes que utilizan mucho el 

espacio, no solamente están transferenciados conmigo, sino también con la institución, yo 

creo que eso hay que tomarlo en cuenta, qué significa el consultorio para ellos. Entonces 

cuando se pone en juego eso como centro de salud mental, es distinto a una consulta 

privada. Y además por las características de estos pacientes, es una demanda que hace 

mucho ruido, son pacientes que hacen mucho ruido y que intentan ponerte a ti todo el 

tiempo en su queja, en su malestar… Y hacen ruido también a la institución, entonces hay 

que tener mucho ojo con cual es la posición que uno debe tomar respecto de ello. Ahora esa 

posición va a ir dependiendo, va variando en función de cada paciente  y hay que verlo caso 

a caso, no creo que haya una única posición que tomar respecto de aquello.  

Donde yo trabajo los pacientes con este diagnóstico son consignados como los 

pacientes “difíciles”, de difícil manejo, difíciles de tratar y qué se hace al respecto viéndolo 

desde la institución en sí, en donde no todos tienen la misma orientación teórica. A ver, yo 

creo que si bien hay algo emocional que está muy exacerbado en estos pacientes, hay algo 

que tiende mucho al acto, que tienden a mostrarse mucho más, si bien existe todo eso que 

se percibe mucho más que en otros pacientes, a mi me parece que el síntoma hay que 

agarrarlo específicamente como aparece, así como en la neurosis aparece otro, y como 

aparece también en la psicosis. A mí me hace mucho sentido trabajarlo así, porque creo que 

ese diagnóstico de un paciente difícil, complejo, se da en todas las estructuras. Ahora, como 

estos pacientes hacen más ruido, desde la institución se perciben como más difíciles porque 

son los pacientes que alegan más, que llevan a sus familias para que también los atiendan, 

se salen un poco de los conductos regulares que la institución tiene, son los pacientes que 

primero hacen un reclamo, entonces son los que más se escuchan. La neurosis en ese 

sentido es mucho más cautelosa, es un paciente que se avergüenza más en mostrarse, y la 

psicosis tiene que ver con otro tipo de comportamiento. Entonces por eso, desde la 

institución se vuelven como pacientes más difíciles entre comillas. Para mí, desde el 

sentido más individual del tratamiento con ellos, para mí es igual de complejo un paciente 

con trastorno de personalidad que un paciente neurótico y que un paciente psicótico. Pienso 
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que tomarlo así me permite trabajar con ese paciente difícil que viene ya diagnosticado 

como el más complejo. Pienso que la complejidad no está en si hace o no hace ruido, sino 

en cómo se trabaja eso en la misma terapia.  

 

¿Te dice algo de la estructura este diagnóstico? 

Yo creo que son nomenclaturas distintas. Claro, si uno está haciendo un diagnóstico 

hay síntomas específicos que uno tiene que evaluar, desde los términos psicopatológicos 

como para diagnosticar en el eje II un Trastorno de Personalidad. Ahora, desde una postura 

más analítica, yo no me fijo en esos síntomas sino más bien en cual es la posición de ese 

sujeto respecto a Otro, respecto a su síntoma, y en ese sentido aparece histeria, aparece la 

neurosis obsesiva, porque no lo leo solamente desde lo psicopatológico porque yo no 

trabajo sólo desde ahí, trabajo desde esta otra escucha que me hace mucho más sentido. 

Entonces por eso te digo que el paciente neurótico que uno pudiese pensar, perfectamente 

puede ser un trastorno de personalidad en el eje II.  

En relación a la psicosis hay una diferencia que creo que se debiese hacer bien 

cautelosamente, porque  una estructura psicótica no es lo mismo que un funcionamiento 

psicótico, entonces muchos pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad 

pudiesen funcionar psicóticamente pero no necesariamente tener una estructura psicótica. 

Entonces yo creo que ahí hay que hacer ese ejercicio de diferenciar como para pensar en la 

terapia. Yo tengo un par de pacientes que tienen el diagnóstico de Trastorno de 

Personalidad esquizoide, otro esquizoafectivo,  y por otra parte tengo un paciente con 

esquizofrenia simple, y creo que los tres andan en un mismo registro y no necesariamente 

son pacientes psicóticos, entonces creo que hay que tener ojo con eso. Yo creo que el 

diagnóstico es un nombre que hay que cuidar mucho porque los pacientes pueden 

identificarse mucho a esto, y también hay que ver a los pacientes que se identifican mucho 

a un diagnóstico qué pasa que les resuena tanto un diagnóstico.  

Ahora, pensando el  tema de la transferencia institucional también hay que incluir el 

hecho de que se trata de pacientes que no pagan, y la pregunta es cómo piensan ellos 

entonces esta terapia porque es distinto a darle un valor a que pacientes se atiendan 

gratuitamente. Te lo digo porque muchos pacientes exigen una atención porque la comuna 

se las tiene que dar, porque viven ahí y ellos no debieran pagar nada entonces eso también 
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tiene que ver con el contexto desde donde se atiende. Yo creo que la mayor complejidad 

tiene que ver con el lugar donde uno trabaja, porque el médico dice una cosa, uno hace otra, 

y la asistente social hace otra. Y en un momento, los pacientes tienden en un principio a 

visualizarnos a todos por igual “doctora ayúdeme en esto”, cuando yo no soy la doctora, 

pero ese trabajo yo creo que uno tiene que ir haciéndolo en la misma terapia, de ir 

marcando cuales son las direcciones de trabajo, y yo eso lo hago desde la primera sesión, de 

decirles que me voy a tomar un par de sesiones para conversar con ellos, para conocerlos, 

que ellos puedan hablarme de lo que ellos quieran hablarme, que este es su espacio, y 

marcándoles esta posibilidad de una palabra distinta a la ellos van a enunciar cuando van al 

médico, “me siento mejor, el ánimo anda mejor, ya no estoy peleando tanto con mi pareja”. 

Ahora, eso pasa porque uno tiene que explicarle también al paciente, porque uno sabe que 

no son pacientes que vengan porque demandan análisis, no es lo mismo el paciente que yo 

recibo en la consulta que dice que se quiere analizar, son cosas distintas. Uno también tiene 

que darle un poco el pie para explicarle en qué consiste este espacio y ahí la idea es que se 

vayan dando cuenta que es un espacio distinto y si bien los descoloca quizás al comienzo, 

también se van acostumbrando, y también uno tiene que tener ojo con lo que los psiquiatras 

le dicen porque a veces los psiquiatras dan órdenes como “tienes que psicoeducar a este 

paciente con esto y esto, tienes que decirle que…” y en definitiva lo que uno hace con el 

paciente a puertas cerradas es otra cosa. También creo que es importante mostrar ese 

trabajo, la pega no sólo es a puertas cerradas, sino también mostrársela al equipo, escuchar 

esto desde esta dimensión produce esto otro, genera estos cambios, moviliza de esta 

manera… A mi me toca la suerte de que al menos los psicólogos que trabajamos ahí nos 

entendemos bastante, hay un psiquiatra que no comparte los presupuestos psicoanalíticos, 

es como una negación a cualquier postura psicológica, no así otra psiquiatra que sí está muy 

interesada en los cambios que esta escucha puede generar, entonces se da de todo. Yo creo 

que el psicoanálisis tiende a estar en un lugar en que no se entiende lo que se dice para 

otros profesionales y yo creo que el trabajo que hay que hacer es abrir eso, no cristalizarlo 

más, abrirlo y mostrar el trabajo que uno hace y yo me preocupo bastante de eso, de 

trasmitir lo que yo hago, porque creo que se tiende a ubicar desde un lugar muy 

cristalizado, poco transparente, no muchos hablan sobre lo que hacen en análisis, en qué 

consiste un análisis, qué es la escucha psicoanalítica, creo que hay que mostrar esas cosas y 
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hay que mostrarlo en palabras que todos entendamos, transmitir qué es esta escucha y por 

qué hace sentido, por qué produce cambios, por qué moviliza. Ahora, no siempre están de 

acuerdo contigo, yo he tenido varias discusiones con el equipo porque la manera de 

escuchar un síntoma es distinta… Un paciente que dice que se quiere suicidar, y el 

psiquiatra vuelto loco planteando la derivación y yo diciendo que justamente eso es lo que 

no hay que hacer, eso genera ciertos conflictos pero ahí uno tiene que saber trabajar en 

equipo, mostrar sus puntos de vista y por qué son buenos ,y por qué a veces uno también se 

equivoca, pero no cristalizar la postura, no dejar de hablar por que no se va a entender, sino 

que buscar las palabras adecuadas para decirlo, creo que es una pega que tenemos que hacer 

todos los que trabajamos desde el psicoanálisis en estas instituciones.   
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2.12- Entrevista XII 

 

En relación a los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Personalidad ¿Quiénes son 

estos pacientes? Describir en términos psicoanalíticos aquellos elementos que permiten 

conformar el cuadro clínico presentado en ellos 

 A ver, para mí estos pacientes representan una problemática clínica bien específica; 

Son pacientes de los que se dice en general como  de difícil manejo, porque no se adecuan 

como se esperaría, o más bien como los protocolos o como los médicos esperarían que se 

adecuaran a los tratamientos más farmacológicos, entonces los mandan al psicólogo y ahí 

llegan a nosotros. Te encuentras con un paciente que de partida no llega con una queja 

definida, no es como un paciente que venga con una demanda específica, con un síntoma 

construido… Más bien acá no hay una construcción sintomática, son pacientes que por 

alguna razón, tienen una dificultad importante en sintomatizar, entendiendo el síntoma tal 

como lo plantean los autores psicoanalíticos claro. Entonces te encuentras con un paciente 

que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que, por decirlo así, esas dificultades lo 

inundan, lo sobrepasan, y muchas veces lo dejan sin palabras… son pacientes o muy 

inhibidos, o muy actuadores, o muy angustiados, Es como que estos problemas que lo 

inundan, que lo sobrepasan, que tienen que ver con su contexto, con problemas para tener 

una pareja, con problemas para  conseguir un trabajo, para construir y mantener relaciones 

de confianza, etc. Estos problemas lo sobrepasan, lo inundan, no hay una tramitación por 

medio de la palabra, de lo simbólico, hay estos excesos de goce permanentes, constantes, 

que sin duda, van debilitando el lazo social… Entonces yo te diría que el paciente con 

trastorno de personalidad, sobretodo pensándolo en un contexto de consultorio público, que 

también tiene sus peculiaridades, sus elementos puntuales, es un paciente que no se adapta, 

que no responde como se esperaría, y que pienso, habría algún déficit, probablemente si lo 

pensamos en términos del Edipo, en torno a la constitución psíquica de ciertas estructuras 

fundantes, del fantasma, de la imagen yoica… Del sostén del Otro que permitiese instalar 

dichos elementos, que a su vez pudiesen establecer una distancia respecto a eso que 

irrumpe en ciertos momentos de manera tan angustiosa. Ojo, que con esto no te digo que 

estemos hablando de psicosis, o sea, pudiese haber una estructura psicótica a la base, pero 

creo que no necesariamente es así, también, y pienso que es en la mayoría de los casos, 
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cuando tu logras instalar un trabajo analítico, cuando logras empezar a escuchar a estos 

pacientes, se comienzan a configurar problemáticas típicamente neuróticas, y eso te permite 

poder trabajar terapéuticamente con ellos, dependiendo también de la manera como 

intervengas y con ello me refiero a la manera como puedas ir instalando la hipótesis del 

inconsciente en estos pacientes; es decir, poder ir instalando la división subjetiva que te 

permita trabajar, y que en el fondo es lo que creo que  va a permitir sostener el proceso 

terapéutico en el tiempo. 

   

¿Qué tipo de manejo clínico se plantea en relación a dichos pacientes? (¿Cuál es la 

dirección de la cura o la modalidad de tratamiento posible con estos pacientes?) 

 A ver, yo creo que lo primero que habría que decir es que no se puede hablar, si uno 

se para desde una ética psicoanalítica, no se puede hablar de un “tipo de tratamiento” 

respecto a estos o a cualquier otro tipo de diagnóstico, y eso por varias razones. Primero, la 

escucha que propone el psicoanálisis es una escucha de la singularidad, de la historia 

particular de ese sujeto que está frente a ti, del sentido que adquieren sus propias 

experiencias y cómo eso va a aparecer en la trama discursiva de quien te habla. Después tu 

tienes que en el caso de este tipo de diagnóstico, es un diagnóstico que proviene desde la 

psiquiatría, para delimitar una problemática muy específica y acotada: Esos pacientes que 

sin ser locos ni criminales, tienen una manera de ser que no se adapta, que no confluye con 

los preceptos de la cultura, con lo que se esperaría de ellos. A mi me parece que a fin de 

cuentas, ese es un discurso mas bien político, en el sentido de las normativas y los juegos 

de poder que están presentes a la hora de hacer ese diagnóstico. Ahora, dicho eso, y 

asumiendo que estamos hablando de un grupo de pacientes que presentan como 

característica central, una dificultad en la instalación del dispositivo analítico, el dispositivo 

de la escucha, dado que son pacientes que no sintomatizan, que pese a tener múltiples 

dificultades en el establecimiento  y la generación del vinculo social, son pacientes que no 

pueden construir un síntoma específico y acotado, que les permita poder problematizar algo 

de su malestar; Si estamos hablando de pacientes que presenten digamos, esta problemática 

estructural, pienso que hay que preguntarse cómo poder instalar el setting analítico en estos 

casos, y me parece que la respuesta tiene que ver con buscar, a partir de las intervenciones 

que uno haga, a partir de lo que escuche, poder ir generando la división subjetiva, la 
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distancia necesaria respecto del ideal del yo, que permita abrir un cuestionamiento, una 

pregunta sobre sí mismo; Es decir, me parece que el movimiento que habría que seguir es el 

de intervenir en la dirección de instalar la hipótesis del inconsciente, de la división 

subjetiva, de abrirse a la pregunta sobre uno mismo, de generar lo que Lacan planteaba de 

hacerse responsable de nuestra posición subjetiva. Ahora, hay que tener en cuenta que a 

nivel estructural, este diagnóstico cabe en cualquier estructura, y por supuesto, si se 

constata que estamos hablando de una psicosis, la dirección de la cura varía totalmente a 

que si estamos pensando en un paciente neurótico. Ahora, asumiendo que se tratara de una 

neurosis por ejemplo, me parece que una vez que se instala el extinga analítico, una vez que 

le paciente es capaz de instalar una pregunta que lo aluda, que aluda su propia 

responsabilidad respecto de su queja, el tratamiento debiese seguir el curso normal de 

cualquier trabajo analítico con pacientes neuróticos. No me parece que hubiese alguna 

especificidad en este punto en torno a estos cuadros.  

 

En relación a la Transferencia, ¿Qué particularidades presentarían estos pacientes y qué 

dificultades existirían en cuanto al establecimiento de la transferencia en tratamiento? 

¿Cómo las maneja clínicamente? 

A ver, yo no sé si estos pacientes presentan alguna particularidad per se; Creo que 

cada paciente presenta una particularidad, una singularidad, en las cosas que dice, en el 

lugar en que te ubica, en cómo dice lo que dice, etc. Ahora, como te decía antes, en estos 

pacientes creo que hay un problema que tiene que ver con que ciertas estructuras primarias, 

fundamentales, como son el fantasma, la imagen yoica, por alguna razón, que creo que 

tiene que ver con la elación al Otro y con la no inscripción pro el Otro, de un lugar que 

permite subjetivar dichos elementos. Ahora, yo pienso que uno al situarse desde una 

posición que favorezca la escucha, tiene que situarse desde un lugar, desde una posición 

que otorgue garantías al paciente, de que a partir de cierta manera de intervenir se podrá 

alcanzar algo que permita al paciente vivir mejor finalmente. Es como una promesa, una 

apuesta o un acto de fe que el paciente pone en ti, o más que en ti, en el lugar que tu ocupas 

en el dispositivo transferencial. Ahora, claro, uno puede decir que son pacientes difíciles, 

que son actuadores, que no hay mucha elaboración por medio de la palabra, pero en 

definitiva eso a mi me parece que es parte de la transferencia más en la línea imaginaria, 
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más el lugar en que el consultorio los ubica; Yo pienso que uno tiene que tratar de 

trascender esas cosas desde la posición en que uno se ubique para intervenir, a fin de poder 

salirse de esos lugares imaginarios que en definitiva dificultan el poder establecer un setting 

analítico. Ahora, para mí siempre es importante el modo como uno interviene, creo que es 

ahí donde se juega la instalación de un cierto modo de trabajo que vaya en la orientación 

analítica, más allá incluso de las condiciones materiales en las cuales se dé ese trabajo; Por 

supuesto que a veces sería bueno tener un espacio definido dentro del consultorio, una 

regularidad determinada… Pero si esas no se dan, yo creo que eso no impide en absoluto el 

poder instalar este modo de trabajo.  

 

En relación a la atención primaria, ¿Qué dificultades visualiza en cuanto al manejo clínico 

de estos pacientes en este contexto? ¿Existiría alguna particularidad en cuanto al manejo de 

la transferencia en dicho contexto? ¿Cómo la abordaría clínicamente?   

 Bueno, yo creo que eso también te pone otro elemento que especifica aún más esta 

problemática, porque convengamos que no es lo mismo un paciente atendido en un 

consultorio público que en otro contexto, no te ubican a ti desde el mismo lugar que si no 

trabajaras ahí, y además se podría decir que son estos mismos dispositivos, con sus 

normativas, con su manera de tratar a los pacientes, los que en cierta manera confluyen a 

crear y sostener esta problemática; Es como decir que este problema que complica tanto a 

los profesionales que trabajan ahí, ellos mismos confluyen a mantenerlo a partir de la visión 

epistemológica que sustentan.  Yo creo que lo fundamental cuando uno trabaja ahí, es 

buscar generar una posición que te permita instalar un setting analítico, con eso me refiero a 

un trabajo de acuerdo a la ética analítica, y esa posición implica generar intervenciones con 

el paciente por supuesto, pero quizás también con los colegas del consultorio. Por ejemplo a 

mí me pasó, que cuando recién llegué al consultorio donde trabajo no tenía ese lugar, y de a 

poco lo fui construyendo en la relación con los otros profesionales, en buscar las instancias 

de diálogo, en mostrarse y decir lo que uno hace, intervenir y participar en las reuniones 

clínicas, contar las experiencias de uno, por supuesto de un modo comprensible para todos. 

Cuando se logra este diálogo, esta relación con los miembros del equipo profesional, 

empieza a pasar que comienzas a ocupar un lugar en el que los demás profesionales no 

saben bien lo que haces, cómo lo haces, pero saben que, de alguna manera, eso funciona. 



 229 

Creo que es eso al final lo que valida tu lugar, tu posición y te permite dialogar y trabajar en 

estos contextos. Eso es lo que tiene que ver con la institución, con hacerte un lugar ahí, que 

te diferencie un poco frente al resto, porque si no, no se puede trabajar creo yo; Si caes en 

esto de criticar todo, de no dialogar con nadie, de encerrarte en tu box, eso no se sostiene 

mucho en el tiempo y empiezas a tener problemas con el equipo, con tus colegas y al final 

te tienes que ir. Por otro lado, si te alienas al discurso institucional, si te ubicas como uno 

mas del equipo, eso tampoco te permite instalar una ética de trabajo que te permita 

intervenir desde este lugar del psicoanálisis.  

 Ahora, en relación a los pacientes, también hay un movimiento que hacer, que te 

permita salirte del lugar transferencial en que habitualmente te ubican, sobretodo el 

comienzo; ese lugar del funcionario del centro de salud no permite abrir la escucha y 

atender a la subjetividad que se pone en juego en el discurso del paciente. En definitiva, 

creo que hay que salirse tanto del lugar inicial en que la institución tiende a ponerte, como 

también del lugar en que el paciente te ubica desde un comienzo; En ambos casos para mi, 

es el lugar del funcionario del consultorio, lugar que considero nefasto si uno quiere instalar 

un setting analítico, porque el lugar del funcionario se basa en supuestos que son totalmente 

contrarios al psicoanálisis: el rótulo, la estandarización, la normativización, son todas cosas 

que están en juego en dicho discurso y que no tienen nada que ver, incluso son contrarias a 

una posición más analítica creo yo.  

 

 


