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CARACTERIZACIÒN DE ESTRUTURA, CONFLICTO Y RELACIÒN DE 

HOMBRES ADULTOS DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE 

PSICOTERAPIA 

ESTUDIO DE CASO COLECTIVO 
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Resumen 

Este trabajo investigativo indaga los aspectos psicodinámicos de hombres adultos en 

condición de drogodependencia. Para ello se aplicó el manual OPD-2 (Diagnóstico 

Psicodinámico Operacionalizado) para analizar la información registrada en las sesiones de 

los tratamientos psicoterapéuticos. Los individuos que participaron puntuaron un nivel medio 

de integración en lo concerniente a la configuración estructural, aspecto que soporta al mismo 

tiempo, una conflictiva no regulada predominantemente de manera psíquica, sino a nivel 

conductual y externa. Las relaciones de poder animan los diferentes intercambios con sus 

objetos, llevándolos repetitiva y disfuncionalmente al terreno de la confrontación, donde la 

rivalidad ofrece la oportunidad de obtener los suministros narcisistas suficientes para 

fortificar la representación del sí mismo. 
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1. Introducción 

La presente investigación hace referencia a la caracterización del perfil psicodinámico de 

hombres adultos en condición de drogodependencia, quienes estuvieron varios meses en 

psicoterapia, y cuyos procesos, para efectos de este trabajo, fueron analizados bajo la 

modalidad multi-caso. Estos individuos durante el tratamiento se encontraban en un proceso 

de rehabilitación por drogas en una comunidad terapéutica de la ciudad. La motivación para 

realizar este trabajo es analizar las configuraciones que, a nivel intrapsíquico, pueden 

caracterizar a personas adictas. Para esto, se tomó la herramienta diagnóstica propuesta en el 

OPD-2 (Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado), del que se operacionalizarán los 

apartados II, III y IV, correspondientes a los ejes relación, conflicto y estructura. A partir de 

la información presentada por los pacientes en sesión, ésta se inscribirá en los descriptores 

teóricos e indicativos del manual. El objetivo será comprender la relación existente entre el 

perfil psicológico y la adicción. Cuáles son los componentes estructurales, conflictivos y 

relacionales que predisponen y caracterizan esta condición. 
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2. Delimitación del caso 

La drogadicción en Colombia se ha vuelto un fenómeno social y de salud pública 

complejo. El número de adictos a las drogas va en aumento, al menos así lo estipulan las 

estadísticas sobre consumo. El estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia 2013, aportó información trascendente y de amplia cobertura sobre esta situación 

(Gobierno Nacional de la Republica de Colombia, 2013). 

La conclusión central del estudio tiene que ver con el aumento del consumo global de 

drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína). La marihuana continúa siendo 

la droga ilícita de mayor prevalencia en el país. El Observatorio de Drogas de Colombia 

(2012) expone que, del total de consumidores de drogas ilícitas, el 87% optan por la 

marihuana, por lo que se convierte en la sustancia ilícita más consumida en Colombia seguida 

de la cocaína. 

El estudio Nacional arroja datos importantes sobre el abuso y la dependencia a las drogas, 

que son indicativos de la demanda potencial de servicios de atención. Para ese año, 

aproximadamente 484 mil personas estarían en condición de requerir algún tipo de asistencia. 

Teniendo en cuenta esta prevalencia, se ha dado apertura a numerosas comunidades 

terapéuticas, cuyo objetivo aducen, es ayudar a mitigar la situación, intentando, desde 

diferentes orientaciones y metodologías, hacer un abordaje integral del drogodependiente, 

procurando su rehabilitación. El Sistema Único de Indicadores de Centros de Atención a la 

Drogadicción – SUICAD (2016) permite recopilar y analizar la información de los centros de 

atención, tratamiento y servicios especializados en situaciones con el consumo de sustancias 

psicoactivas y provee información sobre las personas en situación de consumo atendidas por 

diferentes centros. En el lapso entre diciembre de 2015 a enero de 2016, 23561 fueron 
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atendidas en los CAD. 16% corresponde a mujeres y 84% son hombres. Esta entidad 

corrobora que la marihuana es la sustancia de mayor prevalencia. 

Son varias las orientaciones de las comunidades terapéuticas que ofrecen sus servicios a 

la población adicta a sustancias. Las más comunes en Colombia son las que operan bajo las 

modalidades de psicoterapia y Teo terapia. Castrillón (citada por Murcia & Orejuela, 2014) 

desarrolla una experiencia etnográfica con algunas instituciones en Colombia, en la que 

presenta un campo diverso de instituciones que ofrecen servicios de rehabilitación, en su 

mayoría bajo la forma de comunidades y con orientación cristiana y algunas de ellas 

combinando enfoques psicoterapéuticos. Son muchas las similitudes entre ambas, pero las 

principales diferencias estriban en que la comunidad terapéutica CT, se fundamenta en 

principios clínicos y la intervención disciplinar con fundamentos científicos. Mientras en el 

caso de las comunidades Teo terapéuticas CTT, el manejo se hace fundamentalmente desde la 

espiritualidad, desde principios religiosos e ideológicos y actividades comunitarias como la 

oración y la meditación. 

Para Jaramillo (citado por Murcia & Orejuela, 2014) 

La CTT es definida como una modalidad residencial para el tratamiento de las 

adicciones y de situaciones como la depresión y la ideación suicida, a través de la cual se 

busca la desintoxicación del adicto y la recuperación, pero teniendo como base la fe en un 

Dios. Su estructura es similar a la de una CT pero se fundamenta en una doctrina de principios 

religiosos, particularmente de orientación cristiana, los cuales son tomados de la Biblia. 

(p.158) 

Sánchez y Nappo (citados por Murcia & Orejuela, 2014) hicieron un estudio 

cualitativo con 85 ex consumidores de una CTT en la ciudad de Sao paulo, e identificaron 

algunos aspectos claves para el tratamiento, “su fe religiosa, el apoyo, la presión positiva y 
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bienvenida ofrecida por el grupo, la oferta de reconstruir sus vidas con apoyo incondicional y 

la alianza creada con los líderes religiosos” (p.162). 

También se realizó un estudio tipo exploratorio con cinco individuos ex adictos, 

rehabilitados de un proceso en una CTT. Analizan los cinco casos desde el psicoanálisis y se 

preguntan principalmente por la organización psicológica de estos sujetos. Los autores 

encontraron variables predominantes entre la mayoría de participantes. Entre ellas es que 

pertenecen a familias nucleares incompletas, ausencia del padre, vínculos atravesados por la 

ausencia y el abandono de las figuras parentales. También evidenciaron en los individuos el 

deseo de mostrar una imagen positiva de sí mismo y sus relaciones familiares. Flórez y Posso 

(citados por Murcia & Orejuela, 2014, p.162) 

Son varios los estudios encontrados sobre este tipo, donde se resaltan factores 

ambientales causantes de la condición adictiva y los programas de intervención asociados, 

que apuntan a movimientos más conductuales en los usuarios. Al mismo tiempo, existen 

investigaciones que apuntan a una descripción comportamental y los riesgos asociados tanto 

para el adicto como para su entorno. En el ámbito terapéutico, comúnmente se trabaja con las 

familias del usuario, tratamientos farmacológicos, grupos de trabajo, meditaciones religiosas 

y demás. Estas intervenciones procuran una estabilización del adicto, pero el foco no deja de 

ser lo más externo de la expresión sintomática. No se evidencia con claridad un estudio que 

apunte a identificar la organización psíquica del drogodependiente, si hay una estructuración 

especifica que determine o no una predisposición a la adicción, y de esa manera, ser más 

específicos en la intervención con modalidad psicoterapéutica. Por tanto, en este estudio de 

tipo inter-caso se pretende caracterizar la estructura, el conflicto intrapsìquico y el sistema 

relacional de hombres adultos en drogodependencia, y de esta manera cualificar la 

experiencia interna de ellos y así especificar áreas más localizadas de intervención. Ante esto 

último, la pregunta que sugiere este trabajo es: 



5 
 

 

¿Cuáles son las características estructurales, conflictivas y relacionales de hombres en 

condición de drogodependencia adscritos a un proceso de psicoterapia? 

 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo general 

Caracterizar el sistema relacional, el conflicto intrapsíquico y la estructura psíquica de 

hombres adultos en condición de drogodependencia adscritos a un proceso de psicoterapia. 

3.2.Objetivos específicos 

- Comprender la relación entre el nivel de estructuración psíquica y la propensión a la 

adicción. 

- Determinar el conflicto intrapsíquico manifiesto en el sistema motivacional del adicto. 

- Identificar patrones relacionales en el drogodependiente a partir de su lógica de 

intercambio repetitiva y disfuncional. 
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4. Marco conceptual de referencia 

El OPD-2 (Diagnostico Psicodinámico Operacionalizado) se ha convertido en los últimos 

años en una herramienta muy útil para la psicoterapia con orientación dinámica, entre otras 

disciplinas. Este manual permite una evaluación multi-axial de cada paciente, y así realizar 

un ajustado diagnóstico que oriente la indicación y planificación de la psicoterapia, la más 

apropiada en el caso específico. 

De la Parra, et al., (2009) describe cuál es el objetivo que persigue el OPD-2, 

engranándolo con los cinco ejes que propone el manual. Según este autor, se busca “ampliar 

las clasificaciones descriptivas orientadas a los síntomas a través de dimensiones 

psicodinámicas básicas” (p. 273). 

Para lo anterior, se usa el recurso del diagnóstico psicodinámico multi-axial, determinado 

por cinco ejes diferentes. A continuación se presentarán con una breve descripción dada por 

De la Parra, et al., (2010) 

Eje I: Experiencia de enfermedad y prerrequisitos para el tratamiento: “la pretensión es 

responder si el paciente necesita o no psicoterapia, y dar las primeras orientaciones sobre el 

tipo de psicoterapia indicado, es decir, si el paciente cumple o no con los prerrequisitos para 

“instalar” una terapia” (p. 365). 

Eje II: Relación: se busca operacionalizar el concepto de transferencia de tal modo que se 

acerque a algo observable…, se intentan detectar “escenarios relacionales, mal adaptativos, 

repetitivos a modo de un círculo vicioso en la medida que gatilla en el interlocutor respuestas 

que son confirmatorias” (p.365). 

Eje III: Conflicto: “se refiere a fenómenos intrapsíquicos que corresponden a la lucha de 

motivaciones contrapuestas” (p. 366). 
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Eje IV: Estructura: “…hace referencia a la relación interdependiente de elementos que 

permiten reconocer a un individuo en el tiempo, determinando su estilo personal y 

permanente de relacionarse y comportarse consigo mismo (intrapsíquico) y con los demás 

(interpersonal)” (p. 367). 

Eje V: Trastornos psíquicos y psicosomáticos: se determina con anterioridad la presencia 

o no de algún tipo de trastorno para la posible indicación.  

Con una evaluación completa a partir de los cinco ejes, “se pueden determinar las metas 

terapéuticas y abordar las correspondientes prioridades o focos en el tratamiento” (OPD-2, 

2008, p.24). 

Cierpka, et al., (2006) corrobora que, “la psicoterapia de orientación psicoanalítica 

clasifica los fenómenos psíquicos sobre la base de constructos (meta) psicológicos de la 

teoría psicoanalítica, probados clínicamente” (p. 106). En esta medida, la evaluación OPD, 

para la indicación de la psicoterapia con enfoque dinámico, obtiene como principal fuente de 

información el discurso del individuo que es prospecto al tratamiento, además de la relación 

que se establece en las primeras entrevistas entre terapeuta y paciente.  

En este sentido “el contenido relatado por el paciente en el diagnóstico o terapia y las 

observaciones y percepciones del psicoterapeuta en la interacción terapeuta-paciente, se 

integran en el diagnóstico psicodinámico” (Cierpka, et al., 2006, p.106). 

Si bien, el OPD-2 es una herramienta útil para planificar selectivamente un tratamiento 

con orientación psicodinámica y se ha constituido en un elemento técnico de gran utilidad, 

otros autores como Coderch y Fiorini, enriquecen con sus planteamientos el marco de lo que 

es una psicoterapia con enfoque psicoanalítico. 
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Coderch (2005), intenta dar una definición de psicoterapia, haciendo un esfuerzo por 

englobar los elementos teóricos, metodológicos y personales implicados en un tratamiento de 

esta índole. Así conceptualiza: 

La psicoterapia es un tratamiento de naturaleza psicológica que se desarrolla entre un 

profesional especialista y una persona que precisa ayuda a causa de sus perturbaciones 

emocionales, se lleva a cabo de acuerdo con una metodología sistematizada y basada en 

determinados fundamentos teóricos, y tiene como finalidad eliminar o disminuir el 

sufrimiento y los trastornos del comportamiento derivados de tales alteraciones, a través de la 

relación interpersonal entre el terapeuta y paciente. (p.53) 

Este autor, también puntualiza sobre lo que es el objeto prioritario de una psicoterapia 

psicoanalítica, y que se constituye a su vez, en el foco de intervención más importante. Así lo 

esgrime, “…hay aún otro punto fundamental que constituye la piedra angular sobre la que 

descansa la psicoterapia, sean cuales sean sus fundamentos teóricos y su metodología, el 

concepto de conflicto intrapsìquico” (Coderch, 2005, p. 54). 

De este concepto dice, es el que le da sentido a la psicoterapia, puesto que las 

perturbaciones emocionales no son exclusivas de eventos netamente exteriores. En tal 

sentido, la intervención, basada en algunos recursos del paciente, se enfocaría en la varianza 

o disminución de comportamientos o estímulos que necesariamente traerían algún tipo de 

alivio. 

Para Coderch, cualquier terapeuta, sea de una rama adyacente a la psicología o no, si 

llega a precisar la presencia de un conflicto y no lo interviene mediante la relación 

interpersonal y los elementos técnicos apropiados, el paciente no se verá favorecido con el 

tratamiento. “Por el contrario, el psicoterapeuta centrará su acción sobre el conflicto 

intrapsíquico, y todo el manejo terapéutico de su relación con el paciente ha de dirigirse a la 

solución de dicho conflicto” (Coderch, 2005, p.55). 
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Así es como queda sentado desde los postulados teóricos, que el foco de intervención 

de la psicoterapia psicoanalítica es preponderantemente el mundo interno del paciente y el 

conflicto que lo aqueja. Como el mundo interno del sujeto es un escenario no observable a 

simple vista, es por medio de la comunicación del paciente que el terapeuta procura apreciar 

la estructura del mismo y llega a un grado de conocimiento mayor. Para el terapeuta, “el 

hecho de que proponga una actitud de escucha receptiva, dejando al paciente en libertad para 

organizar la entrevista a su manera…va reconstruyendo en su mente el mundo interno de su 

interlocutor” (Coderch, 2005, p.155). 

Lo anterior describe el concepto acuñado por Freud como asociación libre, concepto 

que toma otros matices en la manera como lo concibe la psicoterapia psicoanalítica. Si bien, 

la asociación es libre para el paciente, pero focalizada para el terapeuta, quien recoge del 

analizado aspectos como contenido, estilo comunicativo, forma de explicar, el tipo de mímica 

y el tono emocional con el que hace sus narraciones. Todo esto es tomado como indicadores 

clasificatorios que han de orientar el diagnóstico, la indicación del tratamiento y las diferentes 

intervenciones en el curso de la psicoterapia (Coderch, 2005). 

El terapeuta, también debe sortear algunos movimientos conexos para optimizar el 

curso del tratamiento, como es el caso de las resistencias del paciente, fenómenos que se dan 

aún antes de la primera entrevista. Cuando el individuo accede, el analista ha de identificarlas 

para hacer su debido abordaje, hacerlas conscientes para el paciente y así reducirlas de 

manera que no sean obstáculo para la psicoterapia. Coderch (2005), describe las resistencias 

como “fuerzas que, en el curso del proceso terapéutico, se oponen a los esfuerzos del 

terapeuta y de una parte del propio paciente para hacer patente lo que es inconsciente” 

(p.167).  
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Cuando el paciente es un sujeto con una organización narcisista, el trabajo de la 

resistencia requiere mucho más tacto. El perfil clínico psicodinámico de estas organizaciones 

suele caracterizarse por “una problemática centrada en la imagen del sí mismo, dificultades 

en la configuración de un esquema corporal, los modos primarios de vínculo con el objeto de 

dependencia narcisìstica y los problemas del pensamiento confusional” (Fiorini, 2006, p.119). 

Este tipo de rasgos, presentes en estas organizaciones de personalidad, constituyen con 

regularidad dificultades en el trabajo terapéutico, ya que pueden convertirse en obstáculos 

para el mismo, incentivando en el terapeuta toda su recursividad para el abordaje. 

Fiorini (2006) plantea unos cuidados que han de tenerse en cuenta cuando un sujeto 

con organización narcisista, ha sobrepasado las resistencias de las primeras entrevistas y ha 

optado por el tratamiento. Al respeto señala: 

Lo cierto es que el trabajo con estas estructuras requiere un sentido de timing muy 

particular que va vinculado al paciente, como capacidad de holding, un sentido del tacto muy 

particular, porque algunas de estas organizaciones defensivas podrán ser señaladas, pero 

durante mucho tiempo serán elementos sostenedores del paciente, no podrán ser atacadas, 

movilizadas. Esto supondrá un cuidado muy particular de las organizaciones defensivas y de 

los modos de instalar el paciente su vínculo con el analista. Se acentúa la capacidad de 

holding y el sentido de timing, como elementos de especial cuidado en estos abordajes. 

(p.120) 

Desde la teoría y la experiencia clínica, no es difícil separar la mutua correspondencia 

que suele darse entre las organizaciones narcisistas de personalidad y la farmacodependencia, 

donde la adicción deviene con múltiples motivaciones. Aunado a esto, es común que se 

presente otra variable que sirve como agravante, y es la tendencia antisocial, perfil 

conductual que regularmente acentúa los hábitos de consumo. Así lo sugieren Cangas y 

Olivencia (1999), quienes plantean que, “componentes narcisistas y, sobre todo, antisociales, 
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serían habituales en la mayoría de los drogodependientes” (p.309). Adicionalmente, 

comentan el riesgo que presuponen los componentes autodestructivos que pueden aparecer en 

este tipo de configuraciones. 

Se asevera que los individuos que más abusan de las drogas son aquellos que han 

iniciado el consumo a edades más tempranas. El consumo precoz, puede estar modulado por 

la función que cumplen las drogas para ellos, relacionada regularmente por aspectos 

afectivos. La mayoría de drogadictos expresan el efecto placentero de las primeras veces en 

el consumo, y la influencia que ejercieron los pares en el origen de la adicción (Cangas & 

Olivencia, 1999). 

Gil Roales (citado por Cangas & Olivencia, 1999) considera que, “Hay que tener 

presente que la drogadicción es un comportamiento que lleva asociado múltiples alteraciones 

y donde precisamente los cambios que provoca, tanto físicos como conductuales, implican 

estilos de vida distintos con consecuencias sociales y/o personales diferentes” (p.308). 

Algunas de estas consecuencias, son descritas por los mismos autores en su trabajo. 

Choca y Van Denburg (citados por Cangas & Olivencia, 1999) complementan que: 

La tendencia de estos sujetos a mostrar comportamientos emocionales e 

interpersonales inestables, a la vez que se desprecian o se sienten maltratados y muestran 

comportamientos excéntricos y hábitos que los demás pueden considerar extraños. Asimismo, 

sería frecuente encontrar indiferencia o aislamiento social, así como un profundo rechazo a 

ser controlado y fuerte resentimiento contra la autoridad. (p.307) 

Observaciones como la anterior, han generado el espacio para que el psicoanálisis 

emita sus conceptualizaciones sobre la fenomenología psíquica de los drogodependientes. 

Wurmser (citado por acuña, 2009) ofrece una fundamentación psicoanalítica sobre las 

dinámicas de la adicción. Para este autor, la drogadicción, es el resultante de un conflicto 
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entre el ello, el yo y el superyó. “Considera que el adicto ha llegado a una "crisis 

narcisística", en la cual un superyó arcaico y cruel ha venido a cuestionar el valor del self” 

(p.3). Estas tensiones internas generan una serie de efectos escenificados en las estructuras 

psíquicas. Así lo describe el autor: 

A raíz de esto, la persona presenta una vaga tensión interna, ansiedad, sentimientos 

depresivos, una importante devaluación en comparación a un ideal, una sensación de estar 

expuesto, sentimientos de vergüenza, de culpa, a la vez que un particular sentimiento de estar 

desprotegido (1987). Para poder lidiar frente a este estado, a través del consumo, el yo del 

adicto se alía con importantes partes del ello, tales como fantasías de fusión, formas 

masturbatorias de excitación y formas sádico-anales de placer. Junto a esto, el yo del adicto 

logra defenderse de la dureza de su superyó por la vía de la obtención momentánea de un 

alivio farmacológicamente inducido, que pretende aplacar (o negar) los afectos negativos. 

(p.3) 

Para Wurmser, la persona con su adicción, lo que está intentando es que su yo ataque 

al superyó. Cada vez que consume, tiene la posibilidad de ver realizadas sus fantasías que le 

devienen de su narcisismo, experimentando un plus al lograr neutralizar transitoriamente la 

hostilidad de la instancia crítica del yo. 

Este intento de salida a la crisis narcisista no es constante. Ante la precariedad de los 

recursos estructurales del adicto, ante el inminente retorno de lo que quiere negar, deviene 

con fuerza un mayor autocastigo por parte del superyó, significándole movimientos 

subjetivos como una fuerte autocritica y movimientos reales perturbadores tales como: 

aislamiento social, riesgo de terminar en prisión o la muerte (Acuña, 2009). 

En cuanto al origen de la drogodependencia, Wurmser esboza lo siguiente:  

El origen último de esta condición radica en una realidad externa traumatizante. 

Específicamente, se refiere a experiencias infantiles como "grave y real exposición a 
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violencia, seducción sexual, abandono brutal, (...) mentira, falta de fiabilidad, traición o real 

invasión o secreto por parte de los padres". Wurmser sostiene que estos pacientes, desde muy 

temprano en la vida, dirigieron su agresión contra estructuras externas, particularmente 

cualquier tipo de autoridad, tomando la forma de una rebeldía destructiva, de desafío o 

provocación. De este modo, la persona desarrolló una singular batalla contra toda fuente de 

limitación, así como también lo que Wurmser llama "psicofobia" (1985), una especie de 

descuido o desinterés por la introspección (Acuña, 2009, p.4). 

Sin dejar de lado la teorización que desde la psicología del self se hace sobre la 

adicción, Kohut (citado por Acuña, 2009) “sostenía que los adictos -al igual que quienes 

sufren un trastorno de personalidad narcisista- tienen una falla en su capacidad psíquica para 

mantener un equilibrio narcisista de la personalidad” (p.4). También explica que: 

El trauma que ellos sufren es casi siempre una grave desilusión frente a una madre 

que, debido a su escasa empatía con las necesidades del niño, (...) no cumplió adecuadamente 

las funciones que el aparato psíquico maduro posteriormente debería ser capaz de realizar por 

sus propios medios (funciones de barrera de estímulo; de proveedor de necesarios estímulos; o 

de ofrecer la gratificación de un alivio de tensión). (p.5) 

De esta manera, lo que Kohut afirma, es que el adicto padece una falla en su self, a la 

cual intenta ponerle solución por la vía del consumo de sustancias. 
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5. Propuesta metodológica y presentación de casos 

5.1.Propuesta metodológica  

a. Enfoque.  

Este trabajo se inscribe bajo un diseño de investigación cualitativa, el cual, por su 

naturaleza dialéctico y sistémico sirve de fondo para la presente experiencia investigativa, 

que se realizó a partir de los relatos ofrecidos por cuatro usuarios de una comunidad 

terapéutica, quienes tuvieron un proceso de psicoterapia aproximado de diez meses. De esta 

manera, se tuvo una relación de diálogo paulatino con el objeto de estudio. Ésta dada bajo 

una dimensión específicamente discursiva, puesto que el trabajo realizado buscó recoger las 

significaciones y experiencias de algunas personas en particular, insertas en un tipo de 

vivencias específicas. 

b. Método.  

Esta investigación se realizó con una metodología fenomenológica, en tanto se 

pretendió hacer una construcción a partir de las versiones que fueron relatadas por las 

personas que participaron, que en este caso fueron hombres adictos en proceso de 

rehabilitación. Este tipo de investigación fue entonces propicia para esta propuesta de trabajo 

porque buscó resaltar la subjetividad como fuente de conocimiento y cuyo procedimiento 

consiste en la escucha atenta de casos con perfiles similares (modalidad de caso colectivo) y 

una descripción al detalle de cada uno de ellos y así facilitar un posible cuerpo representativo 

de elaboración a partir de las experiencias vivenciales que se comunicaron por los 

participantes. 

Se tomaron cuatro casos como objeto de estudio, atendiendo a lo que Stake (1999) 

denomina como estudio colectivo de casos. Diseño que es avalado al mismo tiempo por 

Roussos (2007), quien plantea que los diseños de caso único no solo analizan a un único 



15 
 

 

sujeto. Para este autor, “pueden considerarse sujeto a un grupo de personas o a dos o más 

casos…Lo que delimita un estudio de caso único no es la cantidad de casos, sino la forma de 

análisis de los mismos” (p.264). El interés se centra en un ejercicio cualitativo de la 

subjetividad de los participantes. En esta medida, el caso es indagar por la organización 

psíquica de hombres adultos en condición de drogodependencia. 

Los casos fueron tratados por el mismo terapeuta. El terapeuta fue un psicólogo 

candidato a magister en psicología clínica. En el momento de esta experiencia terapéutica, 

contaba con cuatro años de experiencia, incluida la formación previa, utilizando el enfoque 

de la terapia dinámica a corto plazo. 

c. Población.  

Hombres adultos en condición de drogodependencia, adscritos a una comunidad 

terapéutica de la ciudad de Medellín, en la que se encuentran internos para efectos de un 

proceso de rehabilitación.  

d. Muestra. 

De entre todos los usuarios que iniciaron proceso de psicoterapia, se tomaron cuatro 

casos representativos en relación a la duración del tratamiento, cuyo tiempo aproximado fue 

de diez meses. Este muestreo tuvo un perfil discrecional, pues los elementos se eligieron a 

criterio del investigador según la utilidad de los aportes con relación al estudio. 

e. Consideraciones éticas. 

Las personas que hicieron parte de la muestra (y a quienes por efecto de este trabajo 

se les asignó otro nombre) actuaron bajo un consentimiento informado donde expresaron su 

voluntariedad en el trabajo, donde a su vez, se les preservó la respectiva confidencialidad. 

Todas las sesiones fueron grabadas para efectos de recolectar mejor la información, asunto 
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que también se realizó con el debido conocimiento de los participantes. Terminado el trabajo 

se hará una devolución sintetizada a cada participante, que dé cuenta de las conclusiones que 

haya arrojado el estudio. 

f. Recolección y Análisis de Datos. 

En estos casos en particular, se partió de las sesiones dadas en el tratamiento 

psicoterapéutico, las cuales se encontraban en audio, lo que facilitó la transcripción y la 

posterior clasificación en diferentes categorías de análisis. 

Para el estudio de los casos se tuvo como referencia el Diagnóstico Psicodinámico 

Operacionalizado OPD-2, que es un instrumento para la evaluación de temas psicodinámicos 

definidos.  

Los diferentes fragmentos representativos de las sesiones se inscribieron a los descriptores 

que presentan los ejes relación, conflicto y estructura que propone el OPD-2. De esta manera, 

se analiza la información para lograr la caracterización de los ejes mencionados en cada uno 

de los pacientes. En los ejes estructura y conflicto, se hizo un correlato entre la información 

de todos los pacientes, puesto que la categorización resultante es similar para todos. En el eje 

relación, se discrimina cada caso en particular. 
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5.2.Presentación de casos 

a. Caso Eduardo. 

Eduardo, hombre de 31 años de edad, casado hace cuatro años, de esta relación tiene un 

hijo de siete años. Actualmente convive con su esposa y su hijo, con quienes tiene una buena 

relación, pese a su adicción a las drogas. Desde los diez años consume drogas. Su grupo 

primario fue compuesto por su madre, su padre y cinco hermanas, tres de ellas de diferentes 

padres. Reporta que fue un hogar caótico, con muchos eventos de agresión. No hubo buenas 

relaciones entre los miembros. El paciente, siendo el menor y único hombre, no recibió el 

trato por él esperado, la violencia intrafamiliar se decantó muchas veces sobre él. 

En la etapa de la adolescencia ingresa a la vida delictiva, conformando rápidamente 

grupos al margen de la ley. Desde esa edad, hasta hace cuatro meses mantuvo ese perfil. 

Su madre murió hace tres meses, de ella relata, nunca obtuvo expresión afectiva alguna 

para con él. Todas sus hermanas se han dedicado a la prostitución, algunas la ejercen aun. 

Ha vivido en barrios populares de la ciudad, caracterizados como zonas de riesgo para los 

jóvenes, por el fácil ingreso a combos delincuenciales. Logró adelantar estudios hasta octavo 

grado. 

El paciente llega a la fundación por pedido de su esposa, inicialmente para trabajar su 

adicción a las drogas. 

Eduardo tiene una estatura promedio, una presentación personal informal, y 

paradójicamente tiene una expresión verbal bastante elocuente, con buena amplitud 

discursiva. 

De manera manifiesta decide consultar para trabajar sus emociones, específicamente el 

odio expreso que siente por las hermanas. De igual forma, darle tramite a una serie de culpas 



18 
 

 

proyectivas presentadas latentemente por no haber ocupado el lugar de hijo hombre frente a 

su madre, sino que, al contrario, respondió hacia ella con la misma ausencia emocional que 

ella le dispensó siempre. El paciente reporta estar muy oprimido por estos sentimientos. 

Durante el curso de la terapia, Eduardo comienza a tener rápidamente algunos indicadores 

de cambio, relativizando las imágenes negativas, establece lógicas causales de la 

problemática familiar experimentada, integra aspectos positivos de sus hermanas y madre y 

reporta una disminución en la carga afectiva negativa hacia sus objetos significativos. 

El terapeuta vivencia al paciente como una persona controladora, que seduce desde el 

discurso y que invita inconscientemente a seguirlo, a alienarse con su punto de vista e ideales. 

En ocasiones, el paciente se muestra renuente a tramitar emociones, presentando pequeños 

brotes discursivos con cargas de odio. La disociación representacional de sus objetos emerge 

intermitentemente en las sesiones, le cuesta desligarse de las fuertes imágenes negativas que 

quedaron internalizadas bajo la caótica experiencia familiar. Como defensa, intenta 

continuamente reprimir los recuerdos inconciliables a su nueva disposición de perdón, 

lográndolo por momentos, pero a veces, se ve invadido por afectos de rencor que intenta 

elaborar en sesión. Al mismo tiempo, se presenta como una víctima de su época, su contexto 

y la disfuncionalidad de su familia, de lo cual reflexiona e intenta, desde la representación, 

moverse y desprenderse. 

En la contratransferencia, el terapeuta experimenta sentimientos de querer rivalizar con el 

paciente, con alternancias de identificación, abocando esto en querer protegerlo y disculpar 

sus acciones negativas. 
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b. Caso Ferney. 

Ferney, hombre de 23 años de edad, soltero. Tiene un hijo de tres años, de quien 

desconoce su ubicación, ya que la madre del niño, quien convivió un tiempo con el paciente, 

luego de terminar la relación, se fue sin notificarlo. Ferney vive con sus padres, abuela y una 

hermana menor. Describe su hogar como estable de unos años hacia el presente. Cuando era 

niño, presenció mucha violencia entre sus padres, su padre llegaba drogado con frecuencia y 

terminaba golpeando a su madre. Esta representación paterna dice, “lo defraudó”. La relación 

con la hermana en la actualidad se encuentra deteriorada, por la condición adicta del paciente. 

Ferney añade que la hermana lo juzga sin razón, pues a ella no le tocó ver las escenas 

violentas entre sus padres. 

A los quince años de edad consume por primera vez la droga. Comienza a cambiar el tipo 

de amistades, deja sus estudios cuando cursaba noveno grado y se dedica al consumo. 

Empieza a trabajar por su cuenta lavando buses y luego ejerce como conductor, el mismo 

oficio que su padre. Por el mismo consumo lo despiden varias veces por conducir drogado, 

situación que lo induce al hurto para solventarse. En uno de los eventos de robo fue capturado 

y es condenado a un año de prisión. Al salir deja el hurto por un tiempo pero sigue con el 

consumo. A causa de otro evento de robo es amenazado, asunto que, aunado a la adicción, lo 

lleva voluntariamente a resguardarse en la fundación. 

Ferney llega a consulta porque “quiere expresarse”, no quiere quedarse con las cosas 

adentro. Se siente mal por el daño que le ha causado a su familia, y más, cuando su padre ha 

cambiado, dejando el licor y las drogas. Ahora, el paciente dice que su padre ya es su héroe, 

un modelo a seguir, lo que aumenta el sentimiento de haberlo defraudado. Quiere enmendar 

sus errores, ya que dice “ha tocado fondo”. 
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Ferney es un hombre de amplio y rico discurso, buena presentación personal. En las 

sesiones, colma el espacio con sus buenas elaboraciones; reflexiona y posee buenos recursos 

para la introspección. Presenta demasiadas dificultades en la fundación por aspectos de 

convivencia, intenta controlar e imponer a la fuerza su punto de vista, asunto que lo conduce 

a constantes confrontaciones. Adicionalmente, posee serias restricciones para el autocontrol, 

no logra tramitar de manera intrapsíquica los conflictos, sino que la más mínima rivalidad 

quiere resolverla mediante las vías de hecho. Él no se reconoce como controlador, dice que 

quiere ayudar a todos, pero se pone de manera inconsciente en un lugar paternalista y así 

controlar. 

Transferencialmente, cualquier intervención del terapeuta la niega o quiere controvertirla, 

cree siempre tener la razón. Invita al terapeuta a confrontarlo frecuentemente, a veces con 

fuertes deseos de no recibirlo o terminarle pronto la sesión. 

 

c. Caso Alonso. 

Alonso, hombre de 35 años de edad, separado de una unión libre, de la cual, tiene un hijo 

de once años a quien ve con regularidad. La madre del niño vive actualmente con otra pareja. 

Alonso vive con su madre, su padrastro y dos hermanas, hijas de este último con su madre. 

Conoce al padre en la infancia pero nunca tuvo contacto con él. Hace parte de una familia que 

se ha caracterizado en el sector por aportar reconocidos sicarios a la comunidad. Este ejemplo 

dice, lo influenció para ingresar al mundo del hampa en la etapa adolescente. Logró terminar 

sus estudios de bachillerato, de inmediato incursionó en la delincuencia. 

Empieza el consumo de drogas a los trece años, lo hace por probar, luego al ingresar a 

combos delincuenciales, lo hace por adaptación e inclusión a los mismos. De la delincuencia 

común pasa a las filas de organizaciones al margen de la ley con más estructuración, donde 
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comete varias acciones homicidas por encargos. Llegó a tener un mando medio en el grupo, 

lugar que le dispensó respeto de los subalternos. Intentó en oportunidades alejarse de estos 

escenarios por pedido de su compañera sentimental y de su hijo. Trabajó en empresas, pero 

rápidamente se retiraba por el poco dinero que devengaba en comparación al accionar 

delictivo. A causa de esta modalidad, estuvo preso un tiempo, al salir continuó su militancia 

en estos grupos. 

Alonso hizo hace un año y medio un intento de ingreso a una fundación, cuya duración 

fue de un mes. Ahora vuelve y lo intenta en la presente comunidad terapéutica, reportando 

como motivación de su ingreso, “dejar las drogas y buscar un refrigerio espiritual”. 

Alonso es un hombre delgado, con rostro frívolo y rudo, es elocuente y se muestra poco 

necesitado. Se propone controlar los espacios a donde llega, queriendo imponer su punto de 

vista. Cualquier conducta de oposición en otros puede detonar su agresión. 

Por esto último decide llegar a consulta, dice que le dan unas rabias incontrolables, que lo 

inducen a golpear los muros, su pedido es, cómo controlar ese desbordamiento agresivo. 

También dice que quiere descubrir por qué es así, es decir, por qué le cuesta ser bueno.  

En el curso de la terapia se focalizó el manejo de impulsos, al diagnosticarse una notable 

disminución en la función del yo concerniente a la barrera ante los estímulos, aspecto que lo 

denotaba fácilmente ante cualquier evento catalizador de su agresión. 

Transferencialmente se mostraba con intentos de ser indispensable, con su estilo 

narcisista, intenta ponerse en el centro, busca figurar. Relata sus historias delictivas de forma 

temeraria sin aparente culpa, un cinismo latente yacía en cada sesión. El terapeuta sentía 

desespero por su frivolidad, con algunas alternancias de compasión, pues detrás de su imagen 

autosuficiente, había un ser muy frágil, aspecto que emergió después de la décima sesión. 
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d. Caso Juan. 

Juan, hombre de 58 años de edad, casado. Tiene dos hijos profesionales. Se encuentra 

separado de su esposa hace siete años por causa, según él, de sus adicciones. Perteneció a una 

familia compuesta por cinco hermanos, tres de ellos de padres diferentes. Su madre, una 

mujer luchadora, según el paciente, trabajó en bares, oficio que hacía en las noches, en el día 

dormía y los controlaba a él y a sus hermanos con fuertes maltratos. Ella se esforzó por darles 

a todos estudio. Juan, fue el único que se rehusó a estudiar, mostrando independencia desde 

niño, yéndose a trabajar por amor al dinero. A los diez años comenzó a fumar cigarrillo, y 

desde eso lo viene haciendo. 

A partir del cigarrillo comenzó a mutar las adicciones por épocas, licor, marihuana y 

ahora, la que le hizo perder todo, la ludopatía. El paciente reporta haber perdido una casa, dos 

carros, el trabajo y el hogar a causa de los juegos de casino. La motivación, según describe, 

era intentar recortar la desventaja económica y social en relación a sus hermanos, quienes sí 

aprovecharon el estudio, y ahora gozan de bienestar económico. En términos generales, 

presenta una buena relación con sus hermanos. 

Juan llega a la fundación, después de haber tenido un corto proceso en otra, porque se vio 

prácticamente en la calle. Vivía con la madre, a raíz de la muerte de ésta hace dos años, 

presentó una mayor decadencia. Estuvo durmiendo en la calle días previos al ingreso a la 

comunidad terapéutica. Ahora hace parte de la misma subsidiado por la hija, asunto que le 

cuesta aceptar, pues dice, ha sido autosuficiente. 

Entra fácilmente en conflicto con los compañeros de la comunidad, sobretodo en la parte 

operativa, en oficios que les asignan en grupo. Por su perfil psíquico, quiere imponer su punto 

de vista sobre los demás, los devalúa y los presiona de tal forma que los obliga al error, al 

punto de inducir una situación en la que se confirme que tenía la razón. Al parecer, nadie le 
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da la talla. Esto le acarrea fuerte oposición y rivalidad, asunto que paradójicamente lo 

deprime porque se siente aislado. 

Llega a la consulta porque dice “sentirse vacío”, relaciona esos vacíos con la secuencia 

de errores en su historia vital. También quiere comprender la causa de sus vacíos, la cual 

dice, está en su niñez. 

Juan, pese a que se muestra como un hombre independiente y posicionado en el saber, 

junto con la experiencia que le da la edad, llora mucho en consulta, se muestra al mismo 

tiempo frágil y sentimental. También carece de introspección, asunto que dificultó un poco el 

proceso y el ritmo terapéutico, dilatando las elaboraciones y las emergencias del insight. 

El terapeuta experimenta sentimientos de compasión, mezclado con desespero, pues el 

paciente hacía sentir afectos que no corresponden a la imagen orgullosa que reflejaba. 
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6. Presentación y análisis de datos 

6.1.Eje II: Relación 

Se realizará un correlato entre las directrices que designa el OPD-2 en su eje relación y 

los diferentes fragmentos discursivos dados en sesión, los cuales muestran la forma en que 

estos sujetos vivencian la interacción.  

Es importante para la psicoterapia con orientación psicodinámica, observar las maneras 

como las personas despliegan sus relaciones, ya que allí se re-escenifican patrones 

relacionales internalizados y se expresa la conflictiva intrapsíquica. Según el tipo de 

conflicto, han de desarrollarse comportamientos relacionales con determinada funcionalidad 

en el intercambio social, además, es posible visualizar por medio de la conducta relacional 

disfuncional y repetitiva, el tipo de conflicto y el nivel de integración estructural que posee el 

individuo, esto en términos de disposiciones y limitaciones. 

Para este apartado, es importante resaltar lo que postula la teoría de las relaciones 

objetales en cuanto al nexo existente entre las representaciones primitivas de los objetos y las 

reproducciones actuales en contextos afectivos de intercambio relacional. 

Kernberg (1993) describe el concepto de la siguiente manera: “Constitución de 

representaciones intrapsíquicas diádicas o bipolares (imágenes del sí mismo e imágenes 

objetales) como reflejos de la primitiva relación madre-hijo y su ulterior desarrollo en 

relaciones externas interpersonales diádicas, triangulares y múltiples” (p. 47). 

Es así como se constituyen objetos internos y la relación con los mismos, a partir de la 

integración de múltiples imágenes objetales que se esquematizan en representaciones de 

objeto. De aquí se derivan las modalidades relacionales de las personas, donde se presentan 

regularmente patrones disfuncionales en la interacción, cuya causa común es la imposibilidad 

de satisfacer sistemas motivacionales inconscientes en el marco del lazo afectivo. 
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El (OPD-2) Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (2008) hace la distinción entre 

las conductas relacionales habituales y el patrón relacional disfuncional. En cuanto a lo 

primero dice “pueden ser entendidas como una formación de compromiso psicosocial más 

permanente entre los deseos y temores en las relaciones…Se describe como una actitud que, 

frente al entorno, se muestra en forma más dominante y generalmente operativa” (p.99). En 

cuanto al patrón, lo observa “como una constelación especifica que provoca malestar y 

sufrimiento al paciente, que es resultado de su conducta relacional habitual y de los modos de 

reacción típicos de su interlocutor social” (p.99). 

Desde la  mirada evolutiva que le da la orientación psicodinámica al ser humano, se 

plantea que, la experiencia subjetiva se configura en los primeros años por medio de la 

vivencia emocional con personas significativas. Esta se impone como un registro 

intrapsíquico que da lugar a las relaciones de objeto. Las representaciones del self y del 

objeto se derivan a partir de esta experiencia y tienen su expresión por medio de las vías 

emocionales que se detonan en el juego del intercambio social. Así el individuo, ha de 

reproducir en sus tratos relacionales, el esquema internalizado self-objeto y la interacción 

entre ambos. 

El OPD-2 (2008) propone dos formas para captar el registro que el paciente hace de su 

vivencia relacional en sesión. “Primero, las vivencias relacionales que el paciente relata 

durante la entrevista. Segundo, la información escénica-relacional obtenida de la interacción 

directa entre paciente y evaluador (contratransferencia)” (p.216). 

Lo anterior es presentado como la perspectiva vivencial del paciente (perspectiva A) y la 

perspectiva vivencial de los otros, incluyendo también el evaluador (perspectiva B). 
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Para el OPD-2, en la perspectiva A, se busca: 

A partir del relato de las vivencias relacionales del paciente descubrir cuál es su 

imagen interna de acuerdo con la manera en que establece relaciones. A través de este relato 

se puede acceder a los elementos relacionales que él mismo puede vivenciar y nombrar en su 

propia conducta, así como en la de su interlocutor. (p.218) 

Perspectiva B, “aquí se aborda la pregunta de cómo los otros (los interlocutores del 

paciente) vivencian repetidamente las ‘ofertas relacionales’ que hace éste y cómo reaccionan 

frente a estas ofertas” (p.218). 

Ambas perspectivas se dividen en dos posiciones cada una, lo que serían las 

posiciones interpersonales del paciente. 

Posiciones en la perspectiva vivencial del paciente 

- El paciente vivencia repetidamente que los otros… 

“Aquí se focaliza en las formas habituales en que los objetos interactúan en relación 

con el paciente, así como el modo como son vivenciados y descritos por él”.         

- El paciente vivencia repetidamente que él, respecto a los otros…    

“Aquí el foco se orienta a la vivencia interpersonal y a la continuidad del paciente. Se 

describen aquellas formas de relación que se manifiestan como dominantes y, 

habitualmente, operantes en la vivencia del sí mismo del paciente”.    

Posiciones en la perspectiva vivencial del evaluador 

- Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que el paciente los… 

“Aquí el foco se orienta a la oferta de relación que hace el paciente a otras personas, 

incluido también el evaluador. Se describen las formas habituales de conducirse del 

paciente, tal como son percibidas por los demás”.   
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- Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que ellos, respecto al 

paciente… 

“Aquí se focaliza en las relaciones, impulsos y emociones que el paciente 

desencadena en otros, incluso también el evaluador. Se describen aquellas respuestas 

que el paciente generalmente induce en otros” (OPD-2, 2008, p219). 

 

En la tabla 1 se encuentra la lista de ítems con la que se evalúan las perspectivas 

vivenciales mencionadas. En esta lista se presentan las cuatro posiciones interpersonales a 

través de cuatro columnas en las que se pueden marcar diferentes modos relacionales. 

 

A continuación se dará paso al análisis de la dinámica relacional de cada paciente 

desde ambas perspectivas, esgrimiendo los relatos en sesión que evidencian cada 

posicionamiento interactivo.     
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Tabla 1 

Ítem temas relacionales 
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Tabla 2 

Perspectiva relacional caso Eduardo 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros…  

El paciente vivencia repetidamente  

que los otros  

Ítem Nº. Texto  Ítem Nº. Texto 

  

1. 14 ataca, daña  1. 15 lo descuidan, abandonan 

2. 10 domina, controla, exige  2. 16 lo ignoran, desatienden 

3. 12 les hace reproches, les culpa 3. 14 lo atacan/dañan 

  

 

 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los)  

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n) repetidamente que ellos, 

respecto al paciente  

Ítem Nº. Texto  

 

Ítem Nº. Texto  

1. 20 rechaza toda culpa 1. 30 se protegen mucho de sus ataques, 

están alerta 

2. 19 se enaltece, se coloca en el centro  

de interés  

2. 18 se oponen 

3. 10 exige 

 

3. 32 se retiran, se cierran, se van  

  

Formulación dinámica relacional 

                   Describa por favor, 

 

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros: 

 

El paciente vivencia que los otros lo descuidan, no lo 

atienden y siempre lo abandonan. Vive estas 

conductas como un ataque hacia él. 

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

 

En un intento de control y agresión al objeto que 

abandona, le hace reproches y lo culpabiliza, 

desencadenando con frecuencia en conductas 

agresivas. 

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción: 

 

 

Para acortar la percepción de desventaja, se coloca 

en el centro, se torna exigente. De las 

confrontaciones rechaza toda culpa, atribuyéndola al 

objeto que lo abandona. 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

 
 

Ante sus intentos de control, los otros se oponen, se 

ponen alerta con sus ataques y buscan regularmente 

retirarse. 

... qué vivencia el paciente cuando 

los otros responden a lo inducido por él: 

El paciente percibe que lo abandonan y lo ignoran, 

por lo que termina sintiéndose solo y excluido, lugar 

que intenta desmentir con intentos de control. 
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El paciente vivencia repetidamente que los otros…      

El paciente reporta el sentimiento de abandono (15) propiciado por hechos reales 

donde la madre, de manera temprana, se desentiende de él. Esto acontece en su primera 

infancia, luego, la madre se vuelve a hacer cargo, pero el paciente menciona que el 

sentimiento prosiguió, ya que la madre estuvo muy ausente emocionalmente, por lo que se 

acentuó la vivencia de ser poco cuidado. Las primeras líneas de la sesión inaugural así lo 

describen  

“Por ahí desde los dos años fui abandonado por mi mamá, después volví y me reencontré 

con ella como a los seis años más o menos, como tres o cuatro años que estuve separado de 

ella, pero después cuando me reuní con ella, fue algo como tan distante, algo como tan 

aparte” (sesión 1). 

Años más tarde, en la vida escolar, la vivencia continúa, menciona que nadie de su 

casa lo atendía, era el menor de cinco hermanas, ni ellas ni la madre se preocupaban por él, 

por sus andanzas o el estudio, se sentía ignorado (16), al respecto aduce 

“Yo esperaba de que mi mamá a medida de que yo iba creciendo como que me apoyara más, 

no, mi mamá siempre se inclinó más por las grandes que por mí…Después de que se murió 

mi papá, yo dejé de estudiar y a mi mamá tampoco le importó” (sesión 2). 

No solo era la vivencia de ser desatendido o tener poca importancia para la familia, 

sino que esto se alternaba con constantes episodios de maltrato, los eventos de verse atacado, 

dañado (14) por el otro es recurrente en el relato 

“Yo creo que ella reflejó en mí todo lo que ella vivió, lo reflejó en mí. Por medio del maltrato 

y de palabras” (sesión 2). 
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El paciente vivencia repetidamente que él, respecto a los otros…  

De manera defensiva, el paciente reconoce desde el discurso que optó por el recurso 

de atacar y dañar a otros (14), lo que se evidenció desde temprano en el grupo familiar y 

posteriormente en la vida delictiva, así comenta un evento  

“Lo que más me marcó fue todo ese rencor y ese odio que pude recoger frente a mi mamá, 

frente a mis hermanas, a dos de ellas tuve la oportunidad de matarlas”     (sesión 1). 

No siempre fue agresivo, pero una forma atenuada de dirigirse al objeto era mediante 

el reproche y la culpa hacia este (12) 

“A veces me pongo a pensar y yo digo ah, es que son mis hermanitas home, de pronto ellas 

también sufrieron traumas, y vuelve otra vez, ¡pero por qué conmigo! Y me acuerdo de las 

palabras que me decían, como me trataban, como me hacían sentir” (sesión 2). 

Como una forma de desmentir esa sensación de estar en desventaja, el paciente usa 

mecanismos de control y dominancia (10) 

“Desde muy joven me incliné por las drogas y las armas, entonces mis hermanas ya me 

respetaban porque sabían que yo ya tenía poder” (sesión 1). 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que el paciente los… 

En la recurrente conflictiva con el grupo primario, al preguntársele al paciente por su 

participación en esta, se le hace difícil aceptar culpa alguna (20) 

“No sé, la verdad hasta el momento no sé. Mis hermanitas peleaban con mi mamá y después 

la cogían conmigo, por qué terminaban siempre conmigo, por qué tenía que ser yo siempre el 

centro” (sesión 2). 
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Desde la perspectiva de los otros, el paciente se coloca de manera reiterada en el 

centro, se exalta (19) e intenta exigir (10) desde allí. En varias sesiones se deja ver la mirada 

de sus interlocutores. 

El primer relato se da como ocasión de que este paciente se retiró de la fundación, y el 

coordinador de la misma, fue a buscarlo, asunto, que según él, no había hecho con ningún 

otro usuario 

“Yo en ese entonces yo me sentía sorprendido, el coordinador ir a buscarme”      (sesión 2). 

Al volver a la fundación, asume la siguiente actitud 

“El mes que estuve aquí me cogí esto de ruana, cambiando camisas por otras, poniendo a la 

gente a lavar la ropa, manipulando a los compañeros” (sesión 2). 

En una situación confrontativa con un compañero menciona lo que otros logran 

percibir en él, y por proyección comenta 

“Tengo un compañero, no es la piedra de tropiezo sino como la lima, lo que él tiene yo lo 

tengo, el orgullo, la vanidad, la altivez” (sesión 2). 

El paciente reporta que las hermanas han adoptado otra actitud frente a él, al ver que 

él militaba en lo delictivo. El terapeuta pregunta si ese cambio se ha dado más por temor, a lo 

que él responde 

“Exacto, claro, en este momento o sea, en este momento (risa), o sea, me da risa, me tienen 

temor” (sesión 2). 
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Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que ellos, respecto al 

paciente… 

A partir del ofrecimiento relacional del paciente y el historial delictivo que relata 

como una forma temeraria de ganar espacio para su control, los demás se ponen en un estado 

de alerta (30). En cuanto a esto comenta la forma en que viraron los conflictos con su familia 

“De cierto tiempo para acá los conflictos ya no eran los mismos, porque sabían que si 

comenzaban una pelea conmigo, yo por medio de mi poder iba a tomar otras represalias, 

entonces ya no la cogían contra mí” (sesión 2). 

Este estado de alerta hacía que los otros se retiraran (32) para evitar la confrontación 

“Mis hermanas optaron por no volverse a meter conmigo, se mantenían a raya”  (sesión 2). 

No siempre daba con personas que pudiera atemorizar, en ocasiones resultaba quien 

se opusiera (18) a su propuesta de dominar 

“Una de mis hermanas por aquí me metió unas puñaladas y toda la cuestión”      (sesión 1). 

Después de este ciclo relacional, se refuerza nuevamente la forma en que el paciente 

vivencia a los otros, que lo abandonan y lo dañan, pero no es más que su propuesta, ante lo 

que los otros han de responder. En la transferencia, el terapeuta percibía intimidación por 

parte del paciente cuando relataba los contenidos en sesión, acompañados de expresiones y 

gesticulaciones temerarias. En la contratransferencia, se sentía una inclinación por acogerse a 

su discurso  y darle la razón, para así no entrar en confrontación. 
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Tabla 3 

Perspectiva relacional caso Ferney 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros…  

El paciente vivencia repetidamente  

que los otros  

Ítem Nº. Texto  Ítem Nº. Texto 

  

1. 7 los cuida demasiado, se preocupa  1. 12 le hacen reproches, lo culpan 

2. 10 domina, control, exige  2. 14 lo atacan/dañan 

3. 19 se enaltece, se coloca en el centro 3. 18 se oponen 

 

 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los)  

Los otros, también el evaluador, vivencia(n) 

repetidamente que ellos, respecto al 

paciente  

Ítem Nº. Texto  

 

Ítem Nº. Texto  

1. 11 los descalifica, desvaloriza 1. 30 se protegen mucho de sus ataques, 

están alerta 

2. 19 se enaltece, se coloca en el centro  2. 18 se oponen 

3.  

 

3. 32 se retiran, se cierran, se van  

 

Formulación dinámica relacional 

                   Describa por favor, 

 

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros: 

                          

El paciente vivencia un tono de confrontación por 

parte de los otros, lo culpan, se oponen 

continuamente e intentan atacarlo. 

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

                          

El paciente reporta que se preocupa por los otros, 

que se vuelve intrusivo porque quiere lo mejor para 

ellos, al punto de querer dominarlos. Con esta actitud 

termina cobrando protagonismo. 

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción: 

 

                         

Los otros vivencian que se quiere colocar siempre en 

el centro, que los descalifica constantemente. 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

                         

Los otros se ponen alerta ante sus ataques, lo 

confrontan y se retiran. 

... qué vivencia el paciente cuando 

los otros responden a lo inducido por él: 

 

 

 

Las confrontaciones, el paciente las percibe como 

culpas que le atribuyen, con algunos episodios 

agresivos. 
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El paciente vivencia repetidamente que los otros…      

El paciente experimenta que los demás se le oponen (18) y lo quieren atacar (14). Esto 

se hace manifiesto dentro de la fundación, lugar en el que algunas personas se le han vuelto 

significativas, pero con las cuales tiene recurrente roce debido en gran parte a su misma 

vivencia del objeto. Así asume cualquier intento de corrección 

“Por qué no lo corrigen a uno con amor pues, por qué lo corrigen a uno así, a las patadas, a 

lo mal hecho…eso entre más disciplina, más disciplina, son encima de uno, lo quieren ver a 

uno a toda hora como arrinconado, como humillado” (sesión 5). 

Ante la pregunta del terapeuta si esas actitudes de los líderes eran con todos, para 

descartar o corroborar si la percepción era generalizada o se le habían vuelto figuras con 

carácter objetal, el paciente responde 

“Somos veinte pico, y solo la cogen conmigo” (sesión 5). 

Esta internalización de un objeto negativo, dispuesto a atacarlo, sucedió en estadíos 

tempranos de su desarrollo, en los cuales, según reporta, presenció fuertes y continuas 

escenas de violencia intrafamiliar. Así lo recuerda 

“Mi padre fue mi desilusión, porque muy pequeño a mí me tocó ver mucho maltrato hacia mi 

mamá, como le daba a mi mamá, y yo, pero este man qué. Llegar mi mamá con la comida, y 

él como la coge, estampillarla contra la pared y empezarle a pegar” (sesión 1). 

Aparte de esta oposición que percibe a partir de sus acciones y propuestas, también 

concibe que lo culpan (12) frecuentemente por acciones que él considera normales, pero al 

parecer, los otros no presentan la misma percepción 
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“Me dijeron que estaba llevando a la gente a contradecir la fundación, con cosas cizañosas. 

Yo muchas veces hablo la verdad, a mí no me tiembla la boca. Si yo hablo la verdad ¿eso es 

cizaña?” (sesión 2). 

Esto lleva al paciente a estar a la defensiva, abiertamente dispuesto a la confrontación, 

aunque reporta que, muchas de sus acciones las ejecuta con intención colaborativa. 

 

El paciente vivencia repetidamente que él, respecto a los otros… 

Este individuo dice que él se preocupa (7) por sus compañeros y por los que están en 

necesidad, atribuye parte de sus comentarios y decisiones a procurar el bienestar de los otros 

“Ese es mi paso a seguir, ayudar esa alma…Yo quiero traerlo para acá” (sesión 2). 

Aun con la familia, les atribuye una necesidad espiritual desde los nuevos ideales que 

contempla, por esta razón, quiere ayudarlos 

“La meta mía es entrar a mi papá y a mi mamá y a mi hermana a que conozcan de Cristo, 

ellos saben de Cristo, más no lo conocen, que ellos cojan esto como lo voy a coger yo. Estoy 

decidido a dejar las cosas de la calle, y eso es lo que quiero hacer con mi papá” (sesión 2). 

Este paciente, al intentar vincularse de una forma benefactora con el objeto, termina 

con evidentes intentos de control (10), sobre el mismo 

“Yo era de las personas que usted tenía que hacer lo que yo dijera, si no era así, había 

problema” (sesión 3). 

Una clara motivación de lo anterior, es la tendencia del paciente a colocarse en el 

centro (19), sea por la vía del control, o sea por la aparente preocupación por los demás, en 

aras de hacerse con algunos seguidores 
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“Eso es costumbre de que todo mundo es como detrás de uno, acá me critican, ‘ah, que todos 

se van detrás de usted’, me dicen que yo tengo mero carisma. Yo me siento por ahí solo y 

todos llegan donde mí, todos son felices como al lado mío hermano”    (sesión 6). 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que el paciente los… 

Quienes están alrededor de este paciente logran hacer una lectura de su propuesta 

relacional de manera directa e indirecta. En lo primero, reconocen que este individuo quiere 

continuamente enaltecerse (19) 

“Yo a toda hora quedo delante de la gente como la roca, mostrarme la roca, y no mostrarme 

blando” (sesión 3). 

En otra sesión afirma 

“Yo donde llego formo controversia, yo llego donde fulano y digo ‘aquél es una loca’” 

(sesión 6). 

De esta forma, los otros sienten continuamente que este paciente los descalifica (11), 

aquí se da la forma indirecta en cómo perciben sus formas vinculares. 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que ellos, respecto al 

paciente… 

Los otros ofrecen sus respuestas a los modos de oferta que provoca el paciente, una de 

las más expresas en sesión, es el estado de alerta en el que se ponen ante él (30) 

“Casi entro en conflicto con un compañero, él me decía que cual era el rencor que yo tenía 

con él, que si yo le tenía envidia o la mala” (sesión 3). 
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El resultado del estar continuamente protegido de sus ataques, propicia en el otro dos 

formas de respuesta, o se oponen (18) y/o terminan retirándose (32). Aquí algunos relatos 

“Él se cree más que yo. En estos días le compartía algo de la palabra, y él me decía, ‘no, eso 

no es así’…No están de acuerdo con lo que yo digo, me contradicen en todo, les da rabia que 

diga la verdad” (sesión 5). 

Dentro de la fundación, si bien los otros no se retiraron porque habitan el mismo 

espacio, si lo aislaron de los demás. 

“Ya llevo veinte días durmiendo en el salón de abajo, parezco un desplazado llevando unas 

bolsas con la ropa de aquí para allá. Me prohibieron hablar con los compañeros, a nadie le 

puedo dirigir la palabra, me tienen aislado” (sesión 5). 

Lo mismo ha sucedido con sus figuras más significativas 

“Me echaron de la casa por plaga. Mi mamá me dijo, que si no terminaba el proceso, a la 

casa no volvía…he tenido varias novias y se terminan dañando las relaciones…la mamá de 

mi hijo se fue, no he vuelto a saber nada de ella ni del niño” (sesión 4). 

Ante estos modos de respuesta de los otros, el paciente refuerza el ciclo percibiendo a 

los otros como culpabilizantes y opositores de toda firme intención que, según él, es de 

querer aportarle a los demás. También el terapeuta sentía continuamente en sesión deseos de 

confrontarlo ante las continuas réplicas del paciente, puesto que negaba continuamente la 

veracidad de las intervenciones del terapeuta, lo interrumpía y devaluaba algunas de ellas. 

 

 

 

 



39 
 

 

Tabla 4 

Perspectiva relacional caso Alonso 

 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros…  

El paciente vivencia repetidamente  

que los otros  

Ítem Nº. Texto  Ítem Nº. Texto 

  

1. 7 los cuida demasiado, se preocupa  1. 3 lo admiran, lo idealizan 

2. 10 domina, controla, exige  2. 6 evitan agredirlo, armonizan  

3. 14 los daña 3. 30 se protegen mucho de sus ataques 

 

 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los)  

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n) repetidamente que ellos, 

respecto al paciente  

Ítem Nº. Texto  

 

Ítem Nº. Texto  

1. 10 los domina, controla, exige 1. 4 lo disculpan, evitan reprocharlo 

2. 19 se enaltece, se coloca en el centro  2. 32 se retiran, se cierran, se van 

3. 31 se muestra poco necesitado 

 

3.  

 

Formulación dinámica relacional 

                   Describa por favor, 

 

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros: 

                          

El paciente vivencia que los otros lo idealizan, evitan 

confrontaciones con él y por ende armonizan. 

Asumen una actitud de alerta ante él.  

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

                          

Asume una actitud protectora ante quienes lo siguen, 

desde donde controla. Puede llegar a ser agresivo y 

dañar a un posible opositor.  

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción: 

 

                          

Se torna exigente, idealizado, se coloca en el centro. 

Muestra que es poco necesitado, que el otro es quien 

lo necesita. 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

                          
 

Ante la actitud idealizada y temeraria, los otros 

responden disculpando sus iniciativas y evitan 

reprocharlo. Algunos prefieren retirarse 

... qué vivencia el paciente cuando 

los otros responden a lo inducido por él: 

El paciente percibe que algunos lo siguen y 

armonizan con él, pero otros se mantienen alerta y se 

hacen a un lado. 
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El paciente vivencia repetidamente que los otros…      

Este paciente percibe que los otros lo admiran y lo idealizan (3), por este mismo 

motivo, tratan de armonizar (6) con él y evitan agredirlo. Por el mismo respeto que él aduce, 

produce en los demás, estos viven prevenidos con él, de manera que se protegen 

frecuentemente de sus ataques (30), procurando no desafiarlo y así no detonar cualquier 

posible reacción. 

A continuación, unos fragmentos de sesión que dan cuenta de cómo percibe este 

paciente a los otros, corroborándose el estilo narcisista que maneja en sus diferentes 

intercambios. En la primera sesión, expone unas frases que marcarían de ahí en adelante, lo 

explícito de su patrón relacional. En cuanto a la idealización que dice le tenían comenta 

“Me gustaba que la gente me viera, me saludara, que donde fuera se arrimaran. Me gustaba 

sentirme como importante” (sesión 1). 

Sigue afirmando en cuanto a la tendencia a la armonización de los otros 

“Yo era el centro de atracción, y donde yo siempre estaba, eso era lleno, la gente alrededor 

mío. Era sino hacer una llamada y mandaba a traer amigas. Los parceros hacían lo que yo 

les decía” (sesión 1). 

Este individuo, al presentar una imagen grandiosa y temeraria, por defecto, percibía 

que los otros se protegían de él. Así se refiere a una persona con la que rivalizó 

“Yo bajé y lo reté y lo llamaba, y el pelado no, no fue capaz, se acobardó” (sesión 2). 

En cuanto a los roces que tiene en la fundación afirma 

“Aquí nadie me dice algo, todos me respetan, saben quién he sido yo y como reacciono” 

(sesión 3). 
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Es así como el paciente ha construido y afirmado un lugar a partir de la forma en 

cómo percibe a los otros. Asunto que ha tenido como fuente una figura que obró a manera de 

carácter objetal, y es un primo, de él se refiere así 

“Hubo un primo mío también que fue demasiado malo. O sea, todos esos ejemplos me 

subieron un poco a mí, si me entiende, veía más bien en él como a ese hermano mayor que 

nunca tuve” (sesión 1). 

 

El paciente vivencia repetidamente que él, respecto a los otros… 

De manera aparentemente recíproca, y como intento de correspondencia a la 

admiración recibida, el paciente afirma que él cuida demasiado a los otros (7). A su vez 

reconoce que esto es una plataforma de control (10) hacia los demás, más a los que están 

cerca. Reconoce que cualquier intento de disidencia detona en él conductas agresivas y suele 

dañar al objeto (14). 

Así se refiere a una de las personas cercanas, y su actitud protectora hacia éste 

“Él era mi amigo, él iba detrás de mí. El me seguía los pasos, pero yo lo cuidaba mucho, yo 

no le daba la misma enseñanza. Yo antes era ‘váyase para la casa, váyase para mi casa’, era 

demasiado sobreprotector…Yo cuidaba mucho a los míos, y el que me los tocara le iba mal” 

(sesión 1). 

Al mismo tiempo, dice del control que ejerce de aquellos que protege 

“Ellos hacían lo que yo les dijera, yo tenía mi mando y ellos me rendían” (sesión 2). 

Quien no se ajustara a su estándar de control, según el paciente, podía salir afectado. 

De sus múltiples confrontaciones con compañeros en la fundación, relata un evento 
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“El viernes estaba pelando unas papas, ya había tenido un encuentro con este compañero. Y 

ese día me contestó mal, a mí me da una rabia cuando alguien me contesta así. Me dijo de 

todo y yo con un cuchillo, más bien lo solté. Yo pensé ‘un mes atrás ya lo había matado o lo 

había botado por esa ventana’” (sesión 2). 

Repetidamente el paciente menciona la cantidad de daños que ha provocado a otros, 

aduciendo como causa principal, el no sometimiento a él, lo que cuestiona fuertemente el 

lugar idealizado que ha construido. 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que el paciente los… 

Los otros pueden percibir en el paciente que éste se coloca repetidamente en el centro 

(19). Desde allí quiere imponerse y controlar (10) todo espacio al que llega. Los demás lo ven 

como poco necesitado (31), pareciera como si prescindiera de todos y ser completamente 

autosuficiente. 

Para efectos de este apartado, se presenta un comentario que describe oportunamente 

la forma como los otros lo vivencian 

“No era respeto el que me tenían, era miedo…me gustaba sentirme así, me gustaba sentirme 

así” (sesión 1). 

Es de anotar el sentimiento de goce que le producía el ser generador de temor, que 

fuera el centro y la referencia del colectivo propio en donde se moviera. A partir de esa 

propuesta de temor que le inducía a los otros, estos le atribuyen intentos continuos de control. 

Así se lo hizo saber un compañero en una confrontación 

“No se crea tan presidente, no se crea tan cacique, usted quiere mandar a toda hora, me dijo 

hasta que era una venérea” (sesión 2). 
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Este compañero de fundación describe la forma exigente en que suele presentarse el 

paciente. 

Por otro lado, el paciente asume una actitud de suficiencia que hace creer a otros que 

no necesita de nadie, aspecto que refuerza más el hecho que lo idealicen. 

“Cuando yo estoy en algún lugar, yo no necesito llamar a nadie, la gente viene y se hace 

alrededor. En la calle, las peladas venían, o si quería estar con un parcero, era sino llamarlo 

y ahí mismo caía” (sesión 1). 

Así es como los otros ven al paciente, con un corte narcisista que lo ubica en un lugar 

céntrico, al menos desde su pretensión. 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que ellos, respecto al 

paciente… 

Los otros responden a la oferta relacional del paciente de dos formas, sea con 

sometimiento, disculpándolo y evitando reprocharlo (4) o retirándose (32), sea como causa de 

una confrontación o precisamente para evitarla. 

“Mi mamá, mi familia, ha optado por no decirme nada, se cuidan de mí, viven como con 

miedo…Incluso mi padrastro ni me determina, él sabe el agua que lo moja”  (sesión 4). 

En la contratransferencia, el terapeuta sentía constantemente disculparlo, como 

alienarse a sus formas de pensar. Se sentía seducido por su forma de discurso, como con 

intenciones de seguirlo. 

Las formas de respuesta de los objetos cercanos también es el distanciamiento. Así se 

deja ver en sus temas en sesión 
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“Mi mamá hasta me echó de la casa…Me hicieron ir del barrio porque me iban a matar…S 

(novia), me dejó, y desde eso nada de novias…De la anterior fundación me sacaron”   

(sesión 4). 

Como el paciente se ubica en un lugar más bien inestable e impredecible, donde el que 

está a su lado no sabe qué esperar de él, recibe dos posibles contra propuestas, o armonizan 

con él o se alertan y se hacen a un lado. 
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Tabla 5 

Perspectiva relacional caso Juan 

 

 

Perspectiva A: vivencia del paciente 

El paciente vivencia repetidamente que él, 

respecto de los otros…  

El paciente vivencia repetidamente  

que los otros  

Ítem Nº. Texto  Ítem Nº. Texto 

  

1. 7 los cuida demasiado, se preocupa  1. 11 lo descalifican, desvalorizan 

2. 10 domina, controla, exige  2. 30 se protegen mucho de sus ataques 

3.  3. 18 se oponen 

 

 

Perspectiva B: vivencia de los otros (también del evaluador) 

Los otros, también el evaluador, 

vivencia(n)repetidamente que el paciente lo(los)  

Los otros, también el evaluador, vivencia(n) 

repetidamente que ellos, respecto al 

paciente  

Ítem Nº. Texto  

 

Ítem Nº. Texto  

1. 8 los asedia, importuna 1. 12 le hacen reproches, lo culpan 

2. 19 se enaltece, se coloca en el centro  2. 18 se oponen 

3. 11 los descalifica, los desvaloriza 

 

3. 32 se retiran, se cierran, se van  

 

Formulación dinámica relacional 

                   Describa por favor, 

 

... cómo el paciente vivencia 

repetitivamente a los otros: 

                           

El paciente vivencia que los otros se oponen 

continuamente, no valoran sus iniciativas y se 

mantienen prevenidos con él.  

... cómo reacciona él respecto a eso: 

 

                           

El aduce que, al contrario a lo que recibe, se 

preocupa por los demás. Se muestra exigente porque 

quiere que todos hagan las cosas bien. 

... qué tipo de oferta relacional 

(inconsciente) le hace a otros con su 

reacción: 

 

                           

Los otros leen la conducta del paciente como si 

quisiera sobresalir. Sus acciones son recibidas como 

asedio, les descalifica continuamente sus iniciativas, 

como si nada le sirviera. 

... qué tipo de respuesta induce 

inconscientemente en otros: 

                           
 

Por la presión que ejerce, los otros lo reprochan y se 

oponen. Optan por retirarse. 

... qué vivencia el paciente cuando 

los otros responden a lo inducido por él: 

El paciente lee la retirada de los otros como injusta, 

no recibe lo que él ofrece. Él se preocupa por los 

otros y estos no valoran lo que hace. 
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El paciente vivencia repetidamente que los otros…      

Este paciente tiene una representación de los otros diametralmente opuesta a lo que él 

dice, a lo que propone conscientemente hablando. Percibe que lo desvalorizan (11), que lo 

que hace no es tenido en cuenta 

“Los compañeros no entienden que lo que yo quiero es ayudarles, salen hablando de mí, 

critican lo que yo hago, si les doy una orden no la acatan” (sesión 2). 

Siente que los otros están prevenidos con él, se protegen (30) y por ende se oponen 

(18) a toda iniciativa, sobre todo cuando él dirige alguna actividad 

“Él se va por los pasillos gritando ‘es que usted es un dios’. Sale y se va y no acepta 

correcciones, que se estrelle, es muy cerrado, no se deja ayudar” (sesión 3). 

También acota una dinámica que propicia en los demás conductas de oposición 

“Tengo que estar husmeando a ver qué es lo que están haciendo, estar corrigiendo, y a la 

gente no le gusta que uno haga eso. A ese muchacho le da rabia, se llena de ira” (sesión 3). 

Quiere estar corrigiendo, esto también atizado por su edad, es el más mayor del grupo, 

lo que a su parecer, lo faculta para dirigir, más esto no halla la resonancia esperada por parte 

de sus compañeros. 

 

El paciente vivencia repetidamente que él, respecto a los otros… 

El paciente suele resentirse continuamente por la actitud de sus compañeros, ya que 

reporta que lo único que él quiere es ayudarlos, dice que se preocupa (6) demasiado por ellos 

y por eso les exige (10) 
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“Quiero que todo mundo corra, ore, sea como uno es, no lo hago por mal, sino por el bien de 

la gente, para que todo marche a la perfección” (sesión 4). 

 

Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que el paciente los… 

Los otros perciben constantemente que el paciente quiere sobresalir, colocarse en el 

centro (19), proponiendo sus puntos de vista de manera impositiva. En el siguiente 

comentario así lo demuestra 

“Tengo que estar comprobando y estar pendiente de que las cosas se hagan como yo pienso, 

que queden como tiene que ser” (sesión 3). 

Con lo anterior, también se demuestra el otro ítem para este paciente, y es que asedia e 

importuna (8) a los otros. Con el siguiente fragmento también se corrobora el asedio que 

sienten los demás 

“Me da miedo que me hagan las cosas mal. Tengo que estar ahí, comprobando. A veces 

confío y la gente ¡hace las cosas mal!” (sesión 3) 

Los demás se sienten continuamente descalificados (11) por el paciente, ante las 

intromisiones salidas de su mismo perfeccionismo 

“Muchas veces los acoso para que hagan las cosas, pero hay momentos donde prefiero 

hacer las cosas solo, me rinde más” (sesión 3). 

Así que, lo que es una exigencia para que todo salga mejor, es recibido como un acto 

intrusivo de alguien que pretende figurar. 
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Los otros, también el evaluador, vivencian repetidamente que ellos, respecto al 

paciente… 

Los otros regularmente responden con reproches (12) y oposición (18), al vivir al 

paciente de una manera asfixiante, tratan de desentenderse de él. Aquí una descripción de 

como suelen responder los otros 

“Él es muy ofensivo, muy grosero y no le gusta recibir órdenes. Yo soy el jefe en estos 

momentos de la cocina, y a él le choca que yo le dé una orden, y lo hace de mala gana y me 

contesta feo” (sesión 3). 

Con otro compañero también describe una escena parecida 

“Yo le digo alguna cosa, y a él le choca, y a mí me duele todo eso. Me dijo que ya no 

aguantaba más y se fue” (sesión 3). 

Así como hizo este compañero, los demás también suelen retirarse (32) como medida 

preventiva. El paciente corrobora así que sus iniciativas son descalificadas, no encuentran el 

eco que mediante su exigencia quiere imprimir a sus objetos. El terapeuta sentía en la 

contratransferencia reprochar al paciente, ya que se mostraba contradictorio en todo 

momento, se mostraba controlador, pero al mismo tiempo se victimizaba. Proponía 

intenciones de confrontarlo y dirigirlo. 
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6.2.Eje III: Conflicto 

6.2.1. Conflicto principal. 

Cada ser humano es parte de una red de conflictos motivacionales básicos, conscientes e 

inconscientes, que le ha deparado la vida. Debido a la historia personal, estas tensiones 

conflictivas tienen características singulares, las cuales se reflejan en patrones vivenciales y 

conductuales individuales que en sí mismos no constituyen anormalidades psíquicas ni 

necesitan tratamiento específico. En términos psicodinámicos tradicionales, esto ha sido 

descrito como la estructura de la neurosis, es decir, la interrelación de estructuras 

motivacionales moldeadas por la biografía. (OPD-2, 2008, p. 235) 

En este apartado sobre conflicto, se expondrán los relatos en terapia que dan cuenta de 

la dialéctica intrapsíquica que, estimulada por el medio, ha generado una serie de actuaciones 

tanto psíquicas como interpersonales, haciendo posible la identificación del conflicto 

principal mediante la comunicación de los afectos y las experiencias situacionales, cuya 

expresión se dio durante el proceso terapéutico. 

La identificación del conflicto predominante, aparte de ser común en los cuatro 

pacientes, fue posible detectar gracias al nivel medio de integración que presentaron estos 

hombres en términos de estructura. El conflicto identificado como primario en los pacientes 

fue el de “sumisión vs control”. Así lo representa la tabla siguiente que arroja el consolidado 

general de los cuatro pacientes. 
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Tabla 6 

Conflicto: consolidado de todos los casos 

 

Conflicto 

Disfuncional 

Repetitivo  

Ausente  Poco 

Significativo  

Significativo  Muy 

Significativo  

No Evaluable  

 

1. Individuación Vs 

dependencia  
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

2. Sumisión vs 

control  
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

3. Deseos protección 

y cuidado vs 

autarquía 

(autosuficiencia)  
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

4. Conflicto de 

autovaloración  
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

5. Conflicto de 

culpa  
 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

6. Conflicto edípico  

 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

7. Conflicto de 

identidad  

 

(0)  (1)  (2)  (3)  (9)  

 

 

Modo más 

importante de 

la elaboración 

del conflicto  

Predominante 

activo  

Mixto 

preferentement

e activo  

Mixto 

preferentemen

te  

pasivo  

Predominante 

pasivo  

No evaluable  

                        (1)                     (2)                                                (3)                   (4)             (9)  

     

Conflicto primario ubicado en rojo, conflicto secundario en azul. 
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El conflicto “sumisión vs control” es descrito de la siguiente manera.  

El autocontrol y el control de los otros es una necesidad humana básica. En este caso, 

el énfasis está puesto en aquellas personas cuya motivación principal es dominar a los otros o 

someterse a ellos. Aquí desempeñan un papel central los impulsos agresivos latentes o 

manifiestos…Sumisión y control representan simplemente polos no adaptativos de un 

continuo dimensional entre la capacidad de ser guiado o guiar a otros, respetivamente. (OPD-

2, 2008, p. 253) 

 

a. Tendencia agresiva. 

En el modo activo de este conflicto, tal como se presentó en los pacientes, hay presencia 

de tendencia agresivas, en una continua búsqueda de control sobre los demás, o las 

situaciones en las que están inmersos.  

Para Bleichmar (2008) la agresividad se configura como un modo aprendido cuando el 

niño presencia escenas con contenidos de gritos o castigo. A partir de allí, el infante obtiene 

la ecuación agresividad igual a poder, agresividad igual a realización de deseos. De esta 

manera acota, “el agresivo es representado como poderoso…La agresividad deja así de ser 

simple descarga y adquiere un significado al que se apela como instrumento mágico-

omnipotente cada vez que se desea poseer una identidad de potente” (p.223). 

Así se evidencia en el siguiente caso, en el cual, la agresividad hace presencia de forma 

continua y de manera latente, encontrándose de manera frecuente en riesgo de expresar un 

comportamiento desbordado. Ferney, describe así su tendencia agresiva 

“Usted todos los días no se levanta con alegría, de armonioso. Hay días en que se levanta 

como con ¡eh!, como con esa rabia. Llega allá y no falta quien lo moleste. No falta el que 
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empieza a alegar y uno bregando como a concentrarse, el otro hablando, se llena uno hasta 

que uno como que estalla” (sesión 2). 

Este paciente relata que siente una dispuesta rabia a lo cual, cualquier signo o 

conducta en el otro, fácilmente puede convertirse en un detonante de confrontación, 

presentándose así como una amenaza para la convivencia en la institución. Lo que es una 

disposición conflictiva, Ferney lo verbaliza por medio de dichos y figuras comunes en el 

medio. Vuelve y asevera 

“A veces, si se levanta uno con el pie izquierdo. Y el que me habla, y eso desde que se mete 

usted al baño y hace fila es usted desesperado. Con esa rabia” (sesión 2). 

Continúa puntualizando 

“Vea, yo he peleado conmigo mismo, he dicho ¡no! Yo a veces con rabia cuando me levanto 

frustrado o aburrido, voy a pedir cambio” (sesión 2). 

Para Ferney, las acciones de los demás se le vuelven intolerantes, conductas inocuas 

de sus compañeros, son leídas como provocaciones. Es una rabia permanente con los objetos 

que se superponen a sus representaciones internas, objetos que no satisfacen, que cuestionan 

el posible control en cada situación, y que no responden al deber ser que el paciente expresa o 

se imagina. 

El paciente Alonso, también reporta en sesión su tendencia agresiva, añadiéndole una 

pérdida de control con la que se torna amenazante, lo cual es otro indicador de este conflicto. 

Así lo describe 

“…como decir, darme golpes con los muros, de esas rabias, de esas rabias que he tenido” 

(sesión 1). 
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Si bien, Alonso hace sus descargas de rabia contra los muros, a la vez, se vuelve una 

conducta amenazante para el grupo, en tanto ofrece un comportamiento intimidante que, en 

últimas se traduce en una posible sumisión de los otros. Aquí se muestra la experiencia que, 

según el OPD-2, presenta como central para este tipo de conflicto, y es la motivación de 

dominar a los otros o someterse a ellos, según la presentación activa o pasiva 

respectivamente. 

Alonso, en otra sesión, confirma lo anterior. Cuando habla de su pasado más 

inmediato, en el escenario de lo delictivo, hace la siguiente reflexión 

“No era respeto el que me tenían, era miedo, pero ese miedo que la gente tenía yo lo tomaba 

como por respeto, me gustaba sentirme así, me gustaba sentirme así”      (sesión 1). 

Este paciente hace consciente una disposición emergente desde su conflictiva 

intrapsíquica, y es someter. Confirma que le gustaba sentir como los otros se sometían, para 

así tomar control. Además, viene a ser una reafirmación narcisista no proveniente de los 

recursos propios sino a partir de la intimidación y la consecuente sumisión de los otros. 

Este lugar de poder al que se aspira desde este conflicto, y que usa como recurso la 

agresividad, Bleichmar (2008) lo describe de la siguiente manera:  

Tenemos de esta manera un encadenamiento simbólico: deseo de algo, necesidad para 

sentir que ese deseo se realizará de una identidad de ser potente/poderoso, y, para alcanzar la 

ilusión de que se tiene esa identidad: fantasías y conductas agresivas que portan sobre sí el 

significado de potencia. (p.223) 

Así es como estos sujetos presentan unas conductas temerarias que les doten de una 

identidad poderosa, y así lograr el sometimiento del otro. 

Como menciona el OPD-2, el conflicto intrapsíquico es una disposición dinámica que 

necesariamente se ve estimulada según sea la historia personal del sujeto. Esto genera una 
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serie de patrones vivenciales y conductas que han de deparar las maneras cómo éste concibe 

los objetos y las diversas interacciones con los mismos.  

Cooper (citado por Sáenz, 2003), analiza la estructura familiar propia de nuestras 

sociedades occidentales, afirma que ésta es, a la vez,  

Generadora de problemas de salud mental. Lo anterior, por cuanto convierte en 

anónimas las relaciones de sus miembros, filtrando y tamizando sus experiencias, no tolera la 

duda ni el cuestionamiento, proyecta su problemática sobre sus integrantes, induce al 

conformismo y produce un modo de vida aglutinado, mediante el condicionamiento. En este 

sentido, afirma con un tono bastante crítico y desolador que ‘criar a un niño equivale en la 

práctica a hundir a una persona’. (p.26) 

Como se dijo anteriormente, el grupo primario es el escenario para la internalización 

de estas representaciones, las cuales, van a ir replicándose en los diferentes intercambios en 

los que se inserte. Al respecto, el paciente Eduardo, logra asociar su tendencia agresiva con 

las vivencias tempranas en relación a sus objetos primarios. A partir de ese modelo, aduce 

una tendencia a mirar a los otros con rabia, desembocando esto en conductas lesivas a 

personas y una vida delictiva que legitima sus disposiciones internas. Eduardo comenta 

“Y yo siempre crecí con eso, o sea, yo por medio de todo ese rencor y todo ese odio, lo 

desquité con muchas personas haciendo ‘x’ o ‘y’ cosas cierto” (sesión 1). 

Eduardo, complementa el cuadro de sus vivencias en el núcleo familiar relatando la 

siguiente dinámica 

“Me acuerdo como me trataban, como me hacían sentir, como me humillaban delante de los 

demás…, o sea, y todo eso y a veces me lleno de rencor y la verdad es que no he sido capaz 

de perdonar” (sesión 2). 
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Este paciente fue excesivamente controlado y devaluado por parte de sus figuras 

significativas, bien se podría tomar esto como causal del tipo de representación que se 

configuró en su psiquismo, y que luego replicaría en sus diferentes intercambios. A propósito, 

comenta una situación en la fundación que describe muy bien su dialéctica intrapsíquica y la 

concepción de su mismo self 

“Yo tengo aquí un compañero, un negrito, es como la piedra de tropiezo…, pero no es la 

piedra de tropiezo sino como la lima, si me entiende, o sea, lo que él tiene yo lo tengo, el 

orgullo, la vanidad, la altivez, entonces todo eso lo estoy viendo, es por eso que tropeleo con 

él, chocamos. Nos quedamos ocho días sin tropelear y a los ocho días, sea en el futbol o en lo 

que sea, limamos” (sesión 2). 

Como una imagen en el espejo, este paciente describe muy bien su conflictiva, y logra 

hacer una auto-observación mediante otro que bien podría presentar un conflicto similar, lo 

que genera una puja constante por el poder. La dinámica de este conflicto es el estar arriba o 

abajo. Ambos luchan por no verse en desventaja frente al otro y blindar así al self de una 

posible devaluación.  

La devaluación que hacen estos pacientes de los otros, se convierte en una forma de 

nutrir la autoestima, usándolos como recurso para distanciar en la representación todo posible 

indicador de fragilidad. Se apunta que este tipo de personalidades narcisistas suele utilizar el 

objeto externo como una forma de apuntalar la autoestima, convirtiéndose en una modalidad 

compensatoria para el self. (Bleichmar, 2008) 

De una manera quizá transitoria o aislada, una devaluación por parte de otro en el 

contexto de la fundación, puede percibirse como un logro. El estar abajo, en términos de la 

confrontación con un compañero, a veces se confunde o se superpone con los ideales de 

abnegación que presenta la institución (de filosofía cristiana). Adoptar estas enseñanzas y los 
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modos de comportamiento asociados, hace que los sujetos se perciban en avance terapéutico, 

conducta que al final, busca el reconocimiento. Alonso, comenta lo que para él es un logro 

“Eso fue un logro demasiado. Yo pensaba, un mes atrás, este negro ya habría volado por esa 

ventana. El decirme eso y no acatar que yo tengo un arma (cuchillo), yo pensaba, este man 

es muy bruto, pero a la vez me sentí feliz, feliz porque, por fin he logrado doblegarme un 

poco, doblegar el orgullo, de que alguien me pisotee”     (sesión 2). 

Si bien lo concibe como un logro, queda el interrogante sobre lo genuino que pudo ser 

esa postura de verse devaluado y sentirse feliz, en tanto expresa un deseo de destruir al otro, 

donde aquél prácticamente queda en deuda por el daño omitido. 

 

b. Agresividad desafiante. 

Otro descriptor aparece como rasgo distintivo de este conflicto, es la agresividad 

desafiante. Como la tendencia agresiva, se ancla a la principal motivación de ejercer control y 

forcejear por un lugar que le signifique reconocimiento y poder. Estos sujetos, regularmente 

usan los espacios comunitarios como una clara posibilidad de ejercer su poder o aumentarlo. 

No siempre la actitud desafiante es el recurso para hacerse al control. Estos sujetos, y sobre 

todo en este tipo de instituciones, pueden presentar aparentes compromisos con la comunidad 

y conseguir así el reconocimiento, poco a poco escalan en la jerarquía propia del lugar hasta 

alcanzar la posición valorada. Sin embargo, es frecuente que estas aspiraciones se 

desenmascaren, comúnmente por la vía de las diferencias de opinión, confrontaciones o 

cuando se les cuestiona el poder. Entonces allí, es factible que vuelvan a sus recursos más 

primarios para ostentar o luchar el lugar donde el self se vive con potencia. 

Kohut (citado por Bleichmar, 2008) menciona que la agresividad suele desencadenarse 

por las angustias narcisistas. Acuña el termino de rabia narcisista como respuesta de un self 
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que se percibe devaluado en su integridad. La agresividad narcisista permite otorgar una 

identidad al sujeto, y la consigna frecuente del mismo en relación a otros es, “él es 

injustamente tratado por un objeto que no reconoce sus méritos” (p.227). Es una afrenta para 

estos pacientes que los otros no tomen en cuenta sus iniciativas, entre ellos mismos se 

configura una lucha de egos, donde el uno intenta exaltarse, pero el otro desconoce ese lugar, 

tensión que provoca una fuerte rivalidad. “El ataque al objeto permite, gracias a la 

denigración a la que se le somete, destituirle del lugar de juez privilegiado que previamente 

poseía…Es un juicio de impugnación al juez/otro que juzga al sujeto y le ha hecho sentir 

inferior y avergonzado” (Bleichmar, 2008, p.227). 

En el proceso con Ferney, fue común escucharle fragmentos discursivos donde vive 

reclamando un lugar desde una postura desafiante, devaluando a sus pares y amenazando en 

la mayoría de casos con entrar en confrontación. A propósito, se describe de la siguiente 

manera 

“Sino que, yo me he caracterizado porque yo las cosas las digo de frente, se las digo al que 

sea de frente (chasquea los dedos), así yo le haya robado, le haya hecho lo que sea, se las 

digo de frente” (sesión 1). 

Camuflada por una aparente sinceridad, este paciente muestra una agresividad 

desafiante, evidenciando una reflexión forzada en cuanto a un posible daño o denigración al 

otro. Eduardo, se muestra más directo en sus insinuaciones desafiantes. En el marco de una 

discusión familiar y valiéndose del poder que le daba el mundo del hampa, increpa a sus 

hermanas de la siguiente manera 

“Usted, usted, usted, cualquiera de ustedes tres le vuelve a decir esto a mi mamá y 

cualquiera de ustedes se va a morir” (sesión 2). 



58 
 

 

La agresividad desafiante, atizada por la historia personal de estos pacientes, la cual se 

ha movido en escenarios de violencia, amenazas, combos delincuenciales, la extorsión y 

demás, de una u otra manera empodera esta disposición psíquica, alentando este recurso 

como una manera de moverse en la tensión motivacional “control vs sumisión”. 

 

c. Imposición rígida de reglas.  

En el ámbito familiar, es común que se encuentre otro descriptor para este conflicto, y es 

la imposición rígida de reglas dentro de dicho núcleo. Presentan el deseo de organizar todo 

según su criterio, imponen sus deseos e ideas, y en caso de no recibir aprobación incurren 

fácilmente en protesta. Para estos pacientes, toda posible replica de sus familiares ante sus 

determinaciones, puede ser amenazante, porque no se tolera el sentimiento de ser 

determinado por otros. Regularmente, se vive una conflictiva familiar con tintes de discusión 

continua y eventos constantes de agresión. 

En el caso con estos pacientes, quienes presentan algún grado de adicción a fármacos, el 

afán de controlar se intensifica aún más. Casi que bajo la intimidación, los miembros de sus 

familias deben hacer lo que el sujeto imponga para evitar confrontaciones mayores. En el 

caso Eduardo, es donde más se resalta esta conducta. Así relata su experiencia en la familia 

“A los 17 años comencé a tomar ya, digamos el poder por mis manos, si me entiende, 

entonces los conflictos ya no eran los mismos porque como yo ya tenía poder con armas, 

droga, entonces, si comenzaban un conflicto conmigo sabían de que yo por medio de las 

armas iba a tomar otras represalias. Entonces ya no la cogían conmigo porque sabían que 

yo me defendía” (sesión 2). 

Como un efecto imanado, el conflicto intrapsíquico ha llevado a estos individuos a 

buscar los contextos donde más se pueda potencializar sus disposiciones internas, 
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regularmente, los ámbitos delincuenciales. El estar inmersos dentro de estos circuitos, los 

lleva a autorizarse el ejercitar control en otros espacios. Por la vía del amedranto, logran 

imponer sus intereses y así alcanzar la sensación de determinadores. Eduardo, vuelve a decir 

“Después de que se murió mi mamá, tomé la actitud de ser el que pone las reglas, entonces 

hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y así lo vamos a hacer” (sesión 2). 

El paciente confirma la disposición conflictiva dentro del núcleo familiar, haciendo de 

éste, un tipo de extensión no solo del control que impone desde su psiquismo, sino de los 

otros espacios que ha logrado dominar, como combos, territorios y el temor que, de manera 

trans-subjetiva, alcanza a despertar en las diferentes comunidades donde se ha movido. 

De esto último da cuenta Ferney, sobre la forma en que las reglas se quieren imponer 

en los diferentes espacios (al margen de lo delictivo) en que estos hombres se mueven. La 

fundación, como comunidad terapéutica, también recibe los embates de intento de 

dominación por parte de estos sujetos. Si hablamos de que el conflicto “sumisión vs control, 

es generalizado en este tipo de población, cada uno propenderá por sobresalir, algunos desde 

una aparente y pasiva sumisión a las normas, que en ultimas busca el poder figurar, y otros 

mediante la imposición directa, no solo con los compañeros sino con la institución y las 

personas que la representan. Ferney relata que pretende ingresar un amigo a la fundación aun 

por encima del criterio de entrada 

“Le voy a mandar a decir con mi mamá que venga, yo sé que él no tiene plata, pero acá hay 

más de uno que está así, por la misericordia de Dios, y si ellos están acá, él por qué no. Yo 

quiero traerlo para acá” (sesión 2). 

Es así como la imposición de reglas se convierte en un fiel indicador de los alcances 

dominantes a los que tienden los sujetos con esta cualidad conflictiva. Esta imponencia halla 

su mejor vehículo mediante la agresividad desafiante y, en muchos casos, a través de la 
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agresividad misma. La motivación es hacerse con el control, y las comunidades, de la índole 

que sean, pueden convertirse en escenario propicio para que el individuo forcejee de manera 

constante por un lugar, y así, proveerse de la experiencia interna de representar el poder. 

 

6.2.2. Conflicto secundario. 

El conflicto identificado como secundario, fue el de deseo de protección vs autarquía, 

presentándose de manera mixta. 

Este conflicto es definido por el OPD-2 de la siguiente manera:  

Se refiere a la necesidad básica de todo ser humano de recibir algo, asegurarse 

protección o cuidado o poder entregarlo, en oposición a no necesitar cuidado alguno…La 

experiencia del conflicto ‘deseo de protección y cuidado versus autarquía’ supone que la 

persona se encuentra fundamentalmente en condiciones de establecer relaciones y vínculos de 

apego…Los intensos deseos de ser cuidado y protegido pueden expresarse como 

‘dependencia’; se diferencian, sin embargo, de la forma existencial de la dependencia, que en 

el conflicto ‘individuación versus dependencia’ puede llegar hasta la necesidad de fusión con 

el objeto. (p.259) 

Si bien este conflicto se presenta en una manera aparentemente activa, donde los 

pacientes muestran en consulta una tendencia a la autarquía, el otro polo, el de los deseos de 

protección y cuidado, se encuentran latentemente en sus motivaciones. La condición de 

drogodependientes, viene a presentarse como una reproducción o evocación del cuidado 

primario, lo que los pone en una situación que capta la atención y los intereses de personas 

cercanas, casi siempre la familia. Las llamadas, visitas, el costo del proceso, tener un 

benefactor o acudiente y el subsidio de los elementos que se necesitan en la institución, 

posicionan al paciente como objeto de aquél que haga las veces de cuidador.  
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La fundación obra también en calidad de protector, puesto que acoge a esta población 

a la que, de entrada, se le atribuye una necesidad. Los pacientes concuerdan en afirmar que 

han llegado allí para que ese espacio les sirva de refugio, ante amenazas reales y objetivas, 

como subjetivas, recurrentemente, temores y ansiedad.  

Es así como la adicción refuerza la condición de depender, provocando el volcamiento 

de intereses externos que acudan para ayudar. El adicto se sitúa en la dependencia a las 

drogas como una forma de perpetuar las demandas de cuidado. Aunque esta motivación es 

latente, la forma como se presentan estos pacientes no es directamente pasiva. De manera 

consciente, tratan de mostrarse autosuficientes y altruistas, porque socialmente no concilian 

verse en necesidad, se exigen y se preocupan por el otro, detonando así, una posterior 

retribución, más el deseo inconsciente es de recibir cuidado y protección. 

El caso Juan, ha sido de los más representativos en este conflicto, ofreciendo vastos 

detalles sobre esta tensión motivacional. Sobre lo mencionado en el último párrafo, este 

paciente se describe así 

“Yo me he creído autosuficiente, a mí me gustaba era dar, y me da verraquera recibir, me 

siento como la persona más baja de este mundo” (sesión 2). 

Aquí el paciente expresa sus movimientos más fácticos, perceptibles a su conciencia. 

Resalta su valía propia y comenta sus intenciones altruistas. En cuanto a la conducta pro-

social, quizá no haya duda, esto puede fácilmente confirmarse en hechos reales de interesarse 

por los demás. El exigirse por los otros puede también, y es lo que se tratará de corroborar, 

ser una defensa que, aunada a la autosuficiencia, puede ser una desmentida ante la necesidad 

de depender. Este mecanismo puede sostenerse en algunos momentos, más con la presencia 

de ciertos imperativos y algunas deficiencias contundentes, bien puede desmoronarse.  
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Lo que hay en el trasfondo subjetivo de estos pacientes es una fragilidad que, 

camuflada con un estilo narcisista, ofrece una imagen inflada que acorte las posibilidades de 

amenaza psíquica. Bleichmar (2008) describe así este tipo de individuos en relación a su 

narcisismo, son “personalidades que despliegan su omnipotencia, grandiosidad, denigración 

del objeto, y que logran mantener esa grandiosidad en base a fuertes mecanismos de escisión” 

(p.56). 

Este movimiento lo presenta Juan 

“Yo siempre me he abastecido prácticamente con lo que yo realice, y entonces cuando 

necesito ayuda, pues no la pido, es tanto que, me demoré para llegar aquí. La hija me viene 

diciendo hace por ahí dos o tres años, que me ayudaba pero para esto, para meterme a un 

centro de rehabilitación, ya cuando me vi tirado, durmiendo acá abajo como cinco o seis 

noches, hay si le pedí ayuda” (sesión 2). 

 

a. Sentimientos de envidia. 

En esta conflictiva en su modo activo, se perciben algunas alternancias con 

presentaciones pasivas, como es el caso de la aparición de sentimientos de envidia. Se ve 

cómo, formas activas, intentan negar formas pasivas. Así, la autosuficiencia como una forma 

de percibirse virtualmente superior al otro, y el altruismo, como un recurso para observar al 

objeto en su forma necesitada. De esta manera, puede tramitarse mejor, en la conciencia del 

paciente, el afecto de la envidia, máxime, cuando su condición es de dependencia y 

necesidad. Juan sigue comentando 

“Yo me he creído muy autosuficiente, he tenido orgullo, soberbia, de uno creerse más que los 

demás o querer ser más que los demás…Yo creo que esta adicción al juego, me llevó a ver a 
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mis hermanos tan bien, yo quería como superarlos, en la parte económica, quería tener algo, 

lo que tenían ellos o superarlos” (sesión 2). 

Las presentaciones activas del conflicto vuelven y ceden. Este paciente, pretendiendo dar 

una imagen soberbia, incurre en ludopatía como una maniobra para acortar la distancia 

representacional que hay entre él y sus objetos, fallando el recurso e incurriendo en otra 

adicción, es decir, en una nueva forma de dependencia. 

 

b. Alejamiento precoz del núcleo familiar. 

Otro descriptor aplicable a la modalidad activa para este conflicto en los casos, es el 

alejamiento precoz del núcleo familiar. En algunos pacientes se dio como un abandono 

temprano del grupo primario, en otros, si bien hubo permanencia, mostraron conductas 

evidentes de desprendimiento. Todos coincidiendo en unos indicadores claros de 

autosuficiencia, prescindiendo rápidamente de la cobertura familiar.  

Los pacientes reportan haber presentado este alejamiento durante la etapa de la 

adolescencia, si bien, venían desde la infancia haciendo algunos intentos, fue en aquella 

donde tomaron las fuerzas para desprenderse. 

El modelo psicoanalítico, plantea que este periodo es fecundo para que se inicie el 

consumo de sustancias. Sáenz (2003) esgrime sobre este periodo diciendo:  

En él se da la resolución definitiva de la trama edípica y de la simbiosis madre-hijo, 

con el consecuente duelo por la ruptura de la endogamia y la apertura hacia la exogamia, 

donde evidentemente este NO a la endogamia es el LÍMITE por excelencia. (p.27) 
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La apertura que muestra el adolescente y bajo contextos difíciles donde el consumo es 

una clara opción, la separación temprana y la inclusión en círculos que catalizan la adicción, 

no se hacen esperar. 

Para este descriptor, vuelve y aparece la paradoja, hay una autarquía manifiesta 

tempranamente, pero en momentos posteriores y actuales, bajo la ficción de la condición 

adictiva, detonan el interés de sus figuras cercanas a ofertar cuidado y protección. Es como si 

la dependencia a las drogas fuera el factor externo y visible de una clara necesidad subjetiva 

de ser cuidado. Además de ser la excusa, validada por el sistema, de poseer una condición 

que jalone la continua atención de la familia y las instituciones. 

Con respecto al alejamiento precoz del grupo familiar, Juan vuelve y comenta 

“Yo me puse a recordar y eso viene de por allá cuando tenía cuatro o cinco años. Yo jugaba 

plata y trabajaba, yo desde pelado trabajé. Yo me levanté sin papá…Quería darle a mi mamá 

lo que ella nunca tuvo” (sesión 2). 

Ferney, también relata cómo comenzó a desprenderse de la dinámica familiar a causa 

de la presión de sus pares. Al respecto menciona 

“Yo siempre fui muy de casa, y de ser tanto uno de casa, la gente lo toma hasta de bobo a 

uno, y sí, yo era un bobo porque me vestía como mi mamá me vestía, me mantenía bien 

presentadito. Los amigos me decían que esa mecha no, que esa camisa de botones no, yo 

empecé a vestir como ellos. Un día un compañero tire y tire (consumo), yo lo miraba, me dijo 

que probara y ahí me quedé” (sesión 2). 

En lo anterior, el paciente referencia la sugestión de sus amigos en sus movimientos 

hacia la independencia. Más en otra sección, a manera de lamento, habla de lo temprano que 

optó por esas formas de vida 
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“Tengo 23 años y he estado encanado, esta es mi segunda fundación, y yo soy un pelado que 

tengo todo a pedir de boca. Yo pudiera estudiar, yo pudiera todo, como es mi hermanita, sino 

que cogí el vicio muy temprano” (sesión 2). 

Hace unas evocaciones con lo que pudo ser, pero sus intentos de autonomía le 

condujeron a unas condiciones que hoy le hacen depositario de un cuidado del que 

prescindió. 

Alonso, también reconoce haberse desprendido tempranamente de su grupo familiar 

“A los trece años probé, fue una simple prueba. Ya después al ingresar a grupos de 

delincuencia, se sigue probando y uno lo adapta a la vida” (sesión 1). 

Estos individuos pasaron rápidamente de una posición de dependencia a un lugar 

desde donde aspiraban proteger a sus figuras más significativas. Por medio del poder y 

algunas conductas temerarias, ambicionaron dar cobertura a sus familias, esto incentivado por 

los contextos complejos donde residían. Se confirma una vez más el movimiento alternante 

entre pasivo y activo dentro del mismo conflicto. 

En estos pacientes, este conflicto, presentado de manera secundaria en sus 

configuraciones psíquicas, se muestra fluctuante. Una de las razones es la misma dependencia 

a las drogas, condición que sirve de anclaje para que estos individuos se muevan dentro de un 

hilo de tensión conflictiva. En un tiempo, la autarquía se vio catalizada por intentos de 

desprendimiento temprano, intentos ligados de una u otra manera al consumo de sustancias. 

Ahora, por la misma dependencia a los fármacos, viró el posicionamiento a un lugar desde 

donde necesitan resguardo.  

Si bien, se identificó este conflicto secundario, no se asevera claramente bajo qué 

extremo del mismo haya más prevalencia, ya que las adicciones se solapan en ambos polos 
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no adaptativos, lo que hace complejo la definición de un modo activo o pasivo. Para estos 

casos, sería mixto y alternante. 
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6.3.Eje IV: Estructura  

En este apartado, se pretende dar cuenta del proceso de caracterización estructural de los 

cuatro pacientes. A partir de la información arrojada en sesión y bajo el marco teórico que 

presenta el OPD-2 en relación a los niveles de integración según el tipo de estructura 

psíquica, se analizará la información. 

El concepto de estructura psíquica ha sido abordado por varias corrientes teóricas dentro 

del campo de la psicología. El OPD-2 (2008) tomando algunos abordajes hacia el concepto, 

ofrece el siguiente acercamiento:  

La estructura, en el sentido psicológico, se refiere al tejido de disposiciones psíquicas, 

que abarca todo lo que en la vivencia y conducta del individuo se desarrolla de manera regular 

y repetitiva… La estructura determina el estilo personal y permanente (Shapiro, 1965) a 

través de la cual el individuo puede recuperar su equilibrio intrapsíquico e interpersonal. La 

estructura no dañada posee la disposición flexible y creativa de funciones que tienen un efecto 

regulador y adaptativo, intrapsíquico e interpersonal. (p.135) 

Si bien, el concepto de estructura ofrece una idea de ser una entidad estática e 

inmutable, y así se ha teorizado por varias líneas psicológicas, en el OPD-2, en 

contraposición a esta postura, y desde un marco de enfoque dinámico, se entienden las 

estructuras psíquicas “desde una perspectiva evolutiva…, según la cual, aquéllas se forman 

durante toda la historia vital” (p.135). 

Complementando lo anterior, también esboza sobre la estructura psíquica lo siguiente, 

“…son disposiciones, por lo que no son observables, se manifiestan únicamente en 

situaciones concretas y actuales, a partir de las cuales se conjeturan las características 

estructurales más permanentes” (p.136). 
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Atendiendo a esto último, se pasará al análisis de las sesiones, con el objetivo de 

observar las disposiciones estructurales de los cuatro participantes, mediante la observación 

dinámico-situacional, a fin de hacer una descripción sobre los niveles prevalentes de 

integración psíquica. 

El OPD-2, presenta una propuesta clasificatoria para determinar los niveles de 

estructuración. Define cuatro categorías presentadas como capacidades esperables en el 

evaluado. Estas son: capacidades cognitivas (percepción de sí mismo y del objeto), 

capacidad de manejo (autorregulación y regulación de la relación con el objeto), capacidad 

emocional (comunicación hacia adentro y hacia afuera) y capacidad de vinculo (objetos 

internos y externos). A su vez, presenta una lista de descriptores en las diferentes 

capacidades, haciendo distinción de las esperables en los diversos niveles de integración 

estructural, sea alto, medio, bajo o desintegrado. 

En el rastreo realizado en las entrevistas de los participantes, se dio una prevalencia de 

integración estructural media, con algunos matices de integración alta. El nivel medio de 

integración, es definido en el OPD-2, de la siguiente manera:  

Se caracteriza por el mantenimiento de la disponibilidad de las capacidades y 

funciones psíquicas, pero de manera reducida. En este nivel también dominan los conflictos 

intrapsíquicos, los cuales, sin embargo, se configuran y manejan de otra manera que en el 

nivel bien integrado: por el lado de los deseos se encuentran impulsos inconscientes de 

avidez, de poder y de sometimiento; del lado contrario, evidentemente sobrerregulado, se 

encuentran normas estrictas, rígidas y castigadoras, así como ideales exagerados. (p.294) 

A continuación se presentará una tabla de uno de los pacientes (las demás ver en 

anexo) y se realizará el análisis de los descriptores que más acento tuvieron en la definición 

de esta prevalencia. 
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Tabla 7 

Estructura caso Eduardo 

Eje IV: estructura Nivel 

alto 

1 

1,5 Nivel 

medio 

2 

2,5 Nivel 

bajo 

3 

3,5 Nivel 

desintegrado 

4 

No 

evaluable 

9 
1a. Percepción de sí 

mismo 
1 . 2 . 3 . 4 9 

1b. percepción del 

objeto 
1 . 2 . 3 . 4 9 

2a. Autorregulación 1 . 2 . 3 . 4 9 

2b. Regulación de la 

relación con el 
objeto 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3a. Comunicación 

hacia adentro 
1 . 2 . 3 . 4 9 

3b. comunicación 
hacia afuera 

1 . 2 . 3 . 4 9 

4ª. Vínculo con 

objetos internos 
1 . 2 . 3 . 4 9 

4b. Vínculo con 
objetos externos 

1 . 2 . 3 . 4 9 

5. Estructura total 1 . 2 . 3 . 4 9 

 

 

Capacidades cognitivas: percepción de sí mismo 

Referido al self:  

La dimensión cognitiva describe la capacidad de percibir de manera diferenciada una 

imagen del propio self y de los sucesos intrapsíquicos, especialmente de los afectos. Esto se 

refiere, también, a la capacidad de mantener constante, a través del tiempo, la autoimagen en 

cuanto a aspectos psicosexuales y sociales. (OPD-2, 2008, p.297) 

 

a. Autorreflexión. 

Para este descriptor, hubo una presencia significativa en todos los participantes, quienes 

mostraban de manera recurrente el poco interés en reflexionar sobre sí mismos. Si bien, se 

encontraron algunos esbozos de autorreflexión, el proceso terapéutico puso en evidencia que 

era más por la condición de internos en la que se encuentran dentro de la fundación, en la 
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cual, por sus mismas reglas y filosofía (cristiana), inclina a los usuarios a adoptar posturas 

reflexivas en pro del proceso y la buena convivencia. 

Este nivel medio de integración se caracteriza por una limitada percepción reflexiva del 

self, así lo mostraron los pacientes en diferentes sesiones, donde la proyección era abundante 

y su participación en el proceso de rehabilitación casi que era sugerida por personas 

significativas o presionada por situaciones externas de riesgo. En esta medida, los procesos 

terapéuticos con los cuatro pacientes, se vieron fuertemente atravesados por una carencia en 

la introspección de los mismos, lo que les dificultaba ver su misma participación en hechos y 

elecciones en relación a la condición de adictos. Al respecto, Juan, menciona lo siguiente 

“Yo creo que puede ser por ese lado, yo creo que sí, puede haber sido por ese lado, esas 

adicciones. Claro que yo también les echo la culpa también a los amigos. En cualquier 

adicción, tiene que ver mucho los amigos” (sesión 2). 

Este paciente divide la responsabilidad del consumo con sus amigos, culpabilizando 

sus círculos sociales sobre sus adicciones, quienes, a partir de su influencia, lo conducen a 

anclarse a determinado habito adictivo. Este participante en particular, ha mutado de adicción 

a lo largo de su vida, pasando por diferentes objetos de adicción, llamando la atención que en 

todos aduce culpabilidad de quienes están a su alrededor.  

La capacidad autorreflexiva limitada, no solo se centra en las causas del consumo, 

también se solapa con los hechos vivenciales que detonaron en algunos su inclinación por las 

drogas. Así lo relata Eduardo, quien hace un gran esfuerzo por observar el por qué su familia 

lo violentó, desapareciéndose él mismo en su posible participación de las interacciones 

problemáticas. Al preguntársele por su posible involucramiento en la conflictiva familiar, en 

especial, con sus hermanas mayores, responde 
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“no sé, ese es un punto muy, muy, muy bacano que hayas tocado porque la verdad hasta el 

momento no sé…” (sesión 2). 

El terapeuta le insiste que haga un esfuerzo imaginativo y responde 

“Pues yo no sé, celos, podría ser…ay no sé hombre, porque a mí mi mamá gusto no me daba, 

la verdad” (sesión 2). 

Se le pregunta si tenía alguna iniciativa, contesta 

“no, siempre era por consecuencias de ellas” (sesión 2). 

La limitación autorreflexiva, también aparece durante los relatos en los que, por los 

mismos factores asociados a la droga, hubo daños en otras personas. Cuando salen estas 

historias en consulta, parece haber una carencia para registrar valorativamente la implicación 

desde el self. Así lo expone Alonso 

“Alguien a quien yo quería mucho, resultó asesinada por culpa mía pues, por ser alguien 

sentimentalmente mío la asesinaron, me sentí muy mal por lo que dijeron los padres”  

(sesión 2). 

El paciente no asocia la culpa con el hecho y su directa implicación en el mismo, 

reporta sentir malestar por lo que dicen los padres de la joven, no por el hecho en sí. De esta 

manera muestra su poco interés en reflexionar sobre sí mismo. Es común en este nivel de 

integración medio, que los pacientes expresen algunos niveles de autorreflexión, pero más 

enfocado al self que actúa y que dice, sustrayéndose del sentimiento asociado a un evento 

específico. Cuando se les pregunta por el sentir, regularmente responden con lo que hicieron 

o dijeron, siendo esto otro indicador de carencia autorreflexiva, cayendo así, en un discurso 

anecdótico, en el que se protegen y libran su responsabilidad de los posibles afectos 

implicados, si llegasen a aparecer. Al preguntársele a Eduardo, si había hecho gestos 
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positivos con sus hermanas, éste relata una historia donde a sus hermanas las iban a matar 

con el consentimiento del paciente, después de un “cargo de conciencia” transitorio, evita que 

las asesinen, ayudándoles a escapar. El paciente no relata que fue por un afecto positivo, sino 

que su motivación fue la siguiente 

“Yo como voy a permitir que las maten, mi mamá, mi mamá ya sufrió una muerte y ya no va 

a ser una sino dos de tacada” (sesión 1). 

La motivación del paciente estuvo al margen de un posible sentimiento hacia sus 

hermanas. La autorreflexión se dio como un acto operativo para economizarle sufrimiento a 

su madre. De este hecho, el paciente expresa su orgullo delante de sus hermanas, como un 

acto que le adeudan. Al respecto les dice 

“Después al tiempo, yo les, digamos así, yo me les enorgullecí diciéndoles, vean, por mí 

ustedes dos están vivas y esto y esto” (sesión 2). 

Alonso, ofrece una versión parecida, evita cometer una agresión contra su pareja, 

dejando ver que, ese abstenerse, ese acto de retener su accionar, fue mediado por su hijo, no 

por el sentimiento hacia la pareja. Comenta 

“El único que me hizo reflexionar fue el niño, cuando me di cuenta quería acabar con 

todo…tenía otras intenciones, pero, pensaba, si yo le hago algo a ella o a él, después que 

salga de la cárcel yo que le voy a decir a ese pelado. Eso sí me hizo reflexionar” (sesión 2). 

La pareja también tendría que estar agradecida por la reflexión, más operativa que 

sentimental, que ofreció este paciente en su momento, previendo más un posible reproche de 

su hijo, en una eventual agresión. 

Es el valor del acto, distante del afecto implicado, lo que fácilmente emerge en los 

relatos. El self conductual es de fácil emergencia en el discurso de este tipo de pacientes, 
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haciendo que la introspección, con relación a los propios afectos, esté reducida o mediada con 

relación a terceros. 

Esta limitación en los afectos también se evidencia en el caso Juan, cuando relata su 

posible implicación de sus afectos en una rencilla con un compañero de la fundación. Dice 

“Eso es lo que pienso yo. A lo mejor yo sea el del problema, soy muy orgulloso, no sé. Yo le 

pedí al Señor, ‘si soy el del problema, dime en qué’. Hasta el momento no se ha mostrado 

conmigo. A lo mejor tenga razón yo, que él es el del problema” (sesión 3). 

La capacidad de mirarse y reconocer una posible implicación está restringida, aun 

cuando menciona un sentimiento en la rivalidad, lo desconoce. Hasta sale en limpio cuando 

en sus oraciones no recibe confirmación de ser responsable. Aparece la proyección, 

atribuyendo responsabilidad al otro en un conflicto en el que ambos participan, y auto 

confirmándose que él no es quien tiene el problema. 

Es generalizable en los pacientes la carencia en la disposición auto-reflexiva, donde la 

percepción introspectiva del self posee serias restricciones y la posibilidad de 

responsabilizarse de sus acciones y afectos se dificulta en aparecer. 

 

Referido a los objetos: “se trata de la capacidad de desarrollar una imagen realista 

del interlocutor, en especial, consiste en poder describir al otro como poseedor de 

características individuales” (OPD-2, 2008, p.297). 

 

b. Percepción del objeto total. 

En los cuatro pacientes se pudo hacer la observación de un rasgo específico en este 

descriptor. En varias oportunidades dejaron ver en los relatos la forma en que vivencian a los 
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otros, constituyendo los propios deseos del paciente como el lente con el que integran al 

objeto, dificultándose así, una diferenciación que les permita tomar distancia y reconocer los 

intereses propios y los de los demás. 

Lo anterior guarda estrecha relación con el concepto de identidad del yo propuesto por 

Erikson, menciona que la identidad del yo representa el más alto nivel de organización de los 

procesos de internalización. Se entiende entonces que este nivel organizativo se refiere a las 

identificaciones e introyecciones, que bajo la función sintética del yo, busca empaquetar la 

representación que se tiene de los objetos. (Kernberg, 1993) 

El hecho de que estos pacientes no perciban el objeto en su totalidad, si no que hagan una 

mirada parcializada del mismo, da cuenta del tipo de organización estructural que poseen. 

Para Erikson (citado por Kernberg, 1993), la organización psíquica implica, entre otras, dos 

configuraciones: 

A) “La consolidación de las estructuras yoicas, relacionada con un sentido de continuidad 

del sí-mismo (siendo el sí mismo la organización de las autoimágenes que formaban 

parte de los introyectos e identificaciones)” 

B) “Una coherente concepción global del “mundo de los objetos”, resultante de la 

organización de las imágenes objetales que formaban parte de las introyecciones e 

identificaciones y un sentido de coherencia en las propias interacciones 

interpersonales” (p.27). 

Las fallas ambientales en etapas tempranas del desarrollo que tienen en común estos 

pacientes en su historia vital, explica las dificultades para integrar objetos buenos, disponibles 

y completos, lo que desencadenó en etapas posteriores, percepciones borrosas y discontinuas 

del objeto, siendo esto una causalidad importante para las primitivas formas de intercambio 

con el mismo. 
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Fairbairn (citado por Mitchell, 1993) afirma que: 

La principal necesidad del niño no es el placer ni la gratificación, sino establecer una 

fuerte relación con otra persona…Si sólo le proporcionan experiencias dolorosas…, busca el 

dolor como medio para interactuar con el otro que es significativo para él…Los sentimientos 

dolorosos, las relaciones autodestructivas y las situaciones de auto sabotaje se recrean a lo 

largo de la vida como medios de perpetuar los primeros lazos con las demás personas 

significativas. (p.40) 

Las experiencias dolorosas y la recepción continua de fuertes eventos de agresión, 

condicionaron el nivel organizativo de estos individuos, vivenciando desde lo agresivo los 

objetos internalizados. Esta disposición, fácilmente se ancló a la vida delictiva, como un 

medio propicio para imponer sus deseos y anular los intereses de los otros. Así se puede 

evidenciar en el siguiente fragmento 

“Le digo cuando, y en verdad siento pena, cuando maté al pelado que lo mató. Hasta ahí se 

descargó eso” (sesión 3). 

Al interrogar a Alonso, sobre una culpa y la forma en que se liberó de ella, plantea 

que fue por medio de un homicidio como pudo obtener tranquilidad. Esto para evitar las 

recriminaciones que le hacía el líder de la banda por no haber evitado la muerte de un amigo. 

Este sujeto puso por delante un interés particular a costa de la vida de alguien, hace un 

tratamiento del otro a través de su deseo. Este nivel de integración media, cuando se ancla al 

tema de las adicciones, bien puede hacer notorio la anulación del otro de una manera real, al 

punto de la emergencia de deseos de tipo destructivo, que dan cuenta de la cualidad 

perceptiva que tiene la persona sobre el objeto. Menciona nuevamente Eduardo, en el relato 

cuando iban a matar a sus hermanas, manifestando el deseo que tuvo al recibir la noticia 
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“Home hasta bacano home, las van a matar, que bacanería home, nos vamos a quitar ese 

cargo de encima” (sesión 1). 

El paciente hace primar su deseo, distorsionando por un momento la percepción 

realista del objeto, un objeto significativo, dejando a un lado el deseo del objeto, quitándole 

toda investidura afectiva al mismo, para cubrirlo de manera unilateral con la intención propia. 

Este descriptor, el vivenciar al objeto según el deseo propio, permite que el otro sea visto de 

manera utilitarista, dejando ver una posible personalidad con estilo narcisista, que observa al 

otro desde lo que le pueda representar en beneficio. Al respecto resalto lo que dice Alonso 

“Por lo regular usted siempre le da en la cabeza al que ha sido más bueno con usted… si 

usted es amigo mío y usted me da la mano, yo me le voy a llenar de mentiras para que me 

ayude, o me le voy a inventar cualquier cosa, o usted me da el botado y por cualquier cosa le 

voy a robar” (sesión 1). 

Este mismo paciente, también deja ver esta característica en relación a sus modos de 

vinculación afectiva, haciéndosele difícil discriminar entre lo propio y lo de los otros. 

Poniendo como condición que, la persona que se acerque afectivamente, debe someterse a su 

deseo y cumplir con unos requisitos estrictos impuestos solo por él. Vuelve y menciona 

“Yo le pido a Dios, que si cumplo el año acá, que pueda yo salir, llamar o hablar con ella, 

proponerle que el camino mío ya es otro, si quiere me sigue, que es mejor este camino que el 

que íbamos siguiendo, o si ella me dice que no, yo la dejo atrás, yo no quiero volver a caer 

por otra… Que ponga al lado mío una mujer que si valga la pena” (sesión 2). 

La valoración que se hace del otro es casi de ultimátum, de un pleno acoplamiento al 

deseo del paciente y a las nuevas visiones, que plantea, están formando parte de unos 

renovados ideales, cuyos estándares no aceptan negociación alguna, y donde la pareja debe 

someterse casi que sin replica . 
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Vivenciar al otro según los deseos propios, caracteriza una integración estructural 

media, en tanto se carece de una percepción diferenciada para ver al otro de forma completa, 

con intereses y deseos propios. Al no tener esa capacidad, al sujeto adscrito a este nivel, solo 

le queda el recurso de parcializar el objeto y hacerle una investidura más proyectiva que 

realista. 

 

Capacidad de manejo: autorregulación 

Referido al self: “la dimensión regulación describe un aspecto integrador de la vivencia 

psíquica. De ello resulta la capacidad de responsabilizarse como artífice de las propias 

acciones competentes; de esta autoeficacia deriva la confianza en sí mismo y la 

autoafirmación” (OPD-2, 2008, p.301). 

 

c. Manejo de impulsos. 

La irrupción de los impulsos en los pacientes fue una constante tanto en el discurso 

anecdótico de estos, como en el relato de las fricciones que, como producto de la 

convivencia, se dan al interior de la fundación. El material fue rico en situaciones donde los 

participantes aducen no controlar muy bien sus impulsos, ocasionando un significativo 

deterioro en las relaciones. El manejo de impulsos parece no encontrarse disponible para 

estos sujetos, no presentando mucha resistencia para dejar salir un afecto al instante en que se 

siente, dando esto a inferir lo disminuidos que se encuentran en este nivel de integración, los 

mecanismos de demora. 

Se da por entendido que, mientras la estructura es más baja, menos recursos posee el 

sujeto para ser agente activo de sus afectos. Se relega el propio self y se pone en un modo 
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pasivo ante las energías que irrumpen y se despliegan sin ninguna oposición ni dialéctica de 

tipo intrapsíquico. Para los pacientes, esta falta de manejo de impulsos, puede ponerlos en 

situaciones sociales del orden de lo inadecuado, poniendo en riesgo la integridad propia y del 

otro. En ocasiones, los pacientes ven como un logro, socialmente eficaz, hacer acciones de 

descarga contra sí mismos para no dañar el objeto, incurriendo en modalidades lesivas sobre 

su misma integridad. El paciente Alonso comenta 

“Como decir, darme golpes con los muros, de esas rabias, de esas rabias que he tenido. 

Cosas que he hecho afuera, aquí me las han hecho y me ha dado demasiada ira, o sea, nunca 

me ha dado una ira así tan fuerte como la que me dio aquí. Inclusive me desconecté, me 

desmayé de los golpes” (sesión 1). 

Este sujeto aparece con el mecanismo sublimatorio seriamente disminuido, no 

logrando neutralizar el impulso. Si bien, hubo un movimiento importante en no agredir al 

objeto, él mismo se tomó como objeto cayendo en una conducta auto- castigadora, poniendo 

en riesgo su integridad. Si bien, este paciente hace consciente esta deficiencia en el manejo, le 

es difícil abstraerse de las formas irruptoras de sus impulsos, por tratarse de una tendencia 

estructural. Señala que ha intentado varias veces modificar estas reacciones y así dar un viraje 

a su modo de vida, pero no logra regularse. En otro fragmento añade 

“Me es tan difícil ser bueno, o sea, me es difícil cambiar ciertas cosas, que yo sé que debo 

cambiar, y las tengo muy presente, pero en el momento de la prueba se me olvida y ¡pa la 

cago!... uno vuelve e incurre, vuelve y sigue otra vez, entonces ya últimamente me ha sido 

demasiado difícil, inclusive casi llego a la muerte por eso, casi llego a la muerte…y casi me 

suicido” (sesión 1). 

El self casi que se presenta sometido y totalmente pasivo para replicar y moderar el 

impulso. No se relativiza ni se orienta a las acciones que le brinden protección tanto interna 
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como externa al sujeto. El hacer consciente la impulsividad no le contiene de la misma, 

marcándole incluso una posible tendencia intrapsíquica auto destructiva, cuando las catexias 

se dirigen al yo. 

Otro paciente reporta una modalidad de respuesta parecida. La fundación, obrando en 

calidad de agente regulador, y por las normas allí señaladas, obliga a estos hombres a 

reorientar sus impulsos a objetos diferentes, y no en la persona del compañero. Ferney, 

también dirige su rabia con las paredes como objeto de descarga 

“Esa noche yo estaba airado, me di golpes contra los muros, o sea, reaccioné de una forma 

que reaccionaba yo afuera, por la noche me senté a llorar, como le dijera yo, a reclamarle a 

Dios por qué había permitido eso. Yo decía: en la calle me respetaban” (sesión 2). 

Como se definía arriba, este paciente pierde capacidad de responsabilizarse como el 

propiciador de las propias acciones, atribuyendo al Objeto de su fe, la permisividad del 

evento. Estos hombres llegan regularmente a acciones no deseadas por la falta de integración 

de los afectos, lo que no les permite chequear la forma de respuesta más acorde con la 

realidad, imperando la manifestación impulsiva. 

El papel de la fundación como agente sobrerregulador en la inhibición de los impulsos 

es bien notorio. La institución opera como un contenedor para que estos hombres re-

direccionen los impulsos que irrumpen ocasionalmente en algunos, y con más frecuencia en 

otros. Si bien, en algunas oportunidades dirigen la fuerza del afecto negativo sobre sí mismos, 

a veces logran retraer la descarga impulsiva a razón de no incumplir las normas de la 

fundación, y así, evitar algún tipo de sanción, que regularmente es el retiro. Así lo expresa 

Ferney 

“…el compañero de ahorita que me decía ‘atácame, atácame’, como tentándome a que yo lo 

ataque, para que él sea la víctima y yo sea el que me vaya. Eso fue lo que me sostuvo. Donde  
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él me pegue, yo me le quedo quieto. Yo sé que pierde él, eso era lo que estaba buscando él en 

mí, y ya quería como hacerme ir. Eso fue lo que me paró ahorita pienso yo, porque si no, a 

mí no me importa reaccionar de la forma que sea” (sesión 4). 

Se confirma pues, como la motivación de la estancia en la fundación, se superpone a 

la posible expresión de algunos impulsos cuando se dan este tipo de fricciones. Cuando 

aparece la rivalidad, hay una especie de cuidado de no ser el agente de la misma, sino 

asumirse pasivamente y evitar la sanción. Esta restricción de tipo institucional logra, de una u 

otra manera, hacer regulación sobre un latente descontrol en los impulsos que presenta esta 

población. Otro aspecto que media en el acto sublimatorio de los impulsos, es el asunto 

ideológico que se transmite en el espacio. Estos usuarios reciben de manera frecuente apoyo 

espiritual, tanto desde el orden doctrinal como practico. De esta manera, se logra injertar, sea 

de manera transitoria o no, un superyó auxiliar, ya que el propio se encuentra puntualmente 

debilitado. La figura de Dios, empieza a ser internalizada, y a manera de mandato, estos 

hombres hacen notorios esfuerzos para regularse, y así, “no fallarle” a este Ser, que les dio 

una oportunidad por medio de la fundación. Es así como lo institucional y lo ideológico, se 

convierten en un ente que logra sobrerregular la energía negativa de la que estos hombres 

fácilmente disponen, posibilitando el repliegue y el debido control para que, al menos, se 

procure una convivencia mínimamente funcional. Ferney, dice al respecto 

“Ahorita no fui capaz de controlarme y casi la cago. Gracias a Dios que el Señor como que 

me habló y me dijo ‘quieto pues’” (sesión 4). 

La familia es otro factor determinante para que estos hombres se esfuercen en regular 

sus impulsos. En todos los casos, temen no fallar a las altas expectativas que tienen los seres 

significativos en torno a sus procesos de rehabilitación. Una sanción dentro de la fundación o 

una inminente retirada de la misma, son evitadas al máximo para no defraudar a quienes 
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confían en el proceso y que regularmente subsidian la estadía en este sitio. Cuando irrumpen 

los impulsos, las evocaciones familiares logran actuar como un cedazo, facilitando así, la 

disminución de la intensidad afectiva en una posible agresión. Ferney, añade 

“Yo ya el jueves cumplo un mes y ya el domingo viene mi mamá, entonces más que todo por 

eso me sostuve un visaje, casi, casi peco” (sesión 1). 

Un mínimo de comportamiento funcional dentro de la fundación, se convierte en un 

buen parte de tranquilidad para la familia. Si bien, la motivación para regularse no es propia, 

el hacerlo, se convierte en un insumo importante para dar un buen reporte de conducta a las 

personas significativas.  

De esta manera, institución, concepción religiosa y familia, se convierten en agentes 

reguladores de impulsos. Son diques por los que el adicto se regula y no extiende a la 

fundación su acostumbrado y primitivo accionar. Ante un evidente superyó débil y un self 

relegado al impulso, de manera accesoria, estos entes se instauran cual filtro sublimatorio 

para que el sujeto se permita un grado mínimo de funcionalidad en lo interpersonal. 

 

Capacidad emocional: comunicación hacia afuera 

Referido a los objetos:  

La comunicación generalmente se refiere al intercambio emocional entre el self y el 

otro. En ese sentido, esta dimensión estructural alude al establecimiento de contacto 

emocional entre personas, la comunicación de los propios afectos y la capacidad de dejarse 

‘tocar emocionalmente’ por los afectos de otros, así como la comprensión mutua y el 

sentimiento del ‘nosotros’ de la reciprocidad. (OPD-2, 2008 p.306) 
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d. Empatía. 

En los cuatro pacientes, durante el proceso psicoterapéutico y bajo los relatos en sesión, 

se puso en evidencia una clara restricción en el nivel empático, no solo en el discurso 

narrativo de los hechos delictivos en los que incurrieron en tiempo pasado, sino que esta 

carencia fue validada en la vivencia actual dentro de la fundación y confirmada en la 

contratransferencia, donde la relación terapéutica se movió prevalentemente en un nivel muy 

objetivo. Referenciando el OPD-2 (2008) en su conceptualización de empatía, se corrobora 

en los pacientes la dificultad para “entrar temporalmente con la propia vivencia psíquica en el 

mundo interno del otro y de vincular su punto de vista con el propio” (p.306). A manera de 

antítesis al concepto anterior, estos sujetos, impelidos por su integración media y por el estilo 

narcisista que los caracteriza, presentan de manera constante un intercambio vincular 

atravesado por sus propios deseos y ansiedades, lo que les dificulta hacer una lectura 

empática de los intereses del otro. Las iniciativas del otro suelen ser interpretadas desde la 

propia perspectiva, lo que impide el sentimiento del nosotros. Incluso se parcializan las 

labores en equipo, las cuales son exigencia de la fundación. Juan, evidencia esta restricción 

empática al relatar la labor en la cocción de los alimentos en la fundación 

“Me da miedo que me hagan las cosas malas. Yo tengo que comprobar, y estar como 

pendiente de lo que yo pienso, de lo que vaya a hacer, que quede como tiene que ser. Eso es 

falta de confianza en la gente” (sesión 3). 

Juan, proyecta sus temores hacia los demás, atribuye sus inseguridades en los 

compañeros, lo que lo pone en una actitud vigilante y controladora de las acciones del otro. 

Cada iniciativa del otro debe pasar por el filtro de su ansiedad, restándole espontaneidad a los 

compañeros y mostrándose rígido y cohibido frente a sus acciones, lo que termina 
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continuamente en malentendidos, donde cree siempre tener la razón. Juan, confirma lo 

anterior con otro comentario 

“Pero sabe cuál es el problema que caigo en este momento en cuenta. Yo creo que es, 

confianza también, no les doy como mucha confianza. A veces les doy confianza y me hacen 

las cosas malas. Yo pensaba que él sabía cocinar muy bien, y no” (sesión 3). 

Se corrobora una vez más como las capacidades del otro son medidas y leídas desde la 

perspectiva propia. Posición rígida desde la cual el otro difícilmente dará la talla al sujeto, y 

se distancia toda posibilidad de reciprocidad. Esta actuación, muestra las restrictivas 

dinámicas intrapsíquicas, que mediante la proyección, se evidencian en limitadas expresiones 

empáticas, imperando regularmente el deseo del propio self.  

Otro paciente se reprocha el hecho de no haber sido empático con su propia madre 

cuando ésta estaba viva. Relata con nostalgia no haber sido expresivo con ella, simplemente 

porque no sentía hacerlo. Eduardo menciona 

“…tenía que estar más pendiente de ella como hijo hombre…y estar más pendiente de ella en 

sus casos, que mamá venga a ver, necesita ir al médico, yo estoy ahí” (sesión 2). 

En otro momento añade 

“…no me nacía rasparme por ella como a lo bien sinceramente, no me nacía decir bueno, 

‘mi mamá no comió, voy a ver’. Cuando ganaba plata, no me nacía llegar a decirle, ‘cucha 

toma pues para que merque, amà qué le hace falta, qué necesita’, no me nacía, no me nacía 

la verdad” (sesión 2). 

Eduardo, muestra una capacidad empática bastante disminuida, pese a confirmar en 

otras sesiones lo significativo para él que fue el objeto materno, se expresa restrictivo con 

ella. Lo menciona como una limitación del self, bajo la frase “no me nacía”. Se confirma, 
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como en el paciente anterior, una evidente dificultad para leer las necesidades del otro, 

abocando esto en escasos intercambios de tipo afectivo. 

Si bien, los cuatro pacientes mostraron una expresión verbal fluida en terapia, la 

comunicación afectiva aparecía restringida. Con dificultad presentaron una visión de 

reciprocidad en las relaciones, mostrando importantes limitaciones empáticas que, aunadas 

con escasos objetos buenos internalizados, da como resultado, quedar a merced de sus 

propios deseos, invalidando de manera constante los intereses del objeto. 

Las bajas disposiciones psíquicas en relación a la autorreflexión, la parcialización del 

objeto, la baja regulación de impulsos y un intercambio empático evidentemente disminuido, 

describen globalmente la característica estructural de estos pacientes en condición de adictos. 

Su nivel de integración en el orden medio, crea el escenario para que, tanto a nivel 

intrapsíquico como en relación con los objetos, primen deseos y ansiedades bastante 

primitivas. Los diferentes relatos dados en sesión dan cuenta del tipo de integración, en cómo 

estos sujetos carecen de imágenes internas buenas y totales del objeto, por lo que su tendencia 

es a agredirlo y percibirlo desde sus fuertes temores y disposiciones agresivas. No se da la 

empatía y con los pocos recursos que tienen para regularse, terminan en acciones 

destructivas, sin que la culpa opere por ello. A la vez, se confirma mediante la aparición de 

impulsos inconscientes de poder y sometimiento, el curso que estos pacientes le suelen dar a 

los diferentes intercambios con los otros, realizando de manera continua y forzada, intentos 

por ejercer control, maniobra que vislumbra el conflicto que, como se mencionó en el eje III, 

comparten. 
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7. Integración de los ejes 

Estos pacientes se caracterizan por una tendencia conflictiva perteneciente a dos tensiones 

principales, la de sumisión vs control, que es elaborada de manera activa, y el deseo de 

protección y cuidado vs autarquía, que se presenta de manera mixta. El punto fuerte en el 

conflicto intrapsíquico, es representado por el tema del control, con su dinámica asociada 

sobre el hecho de estar arriba o abajo. Esto tiene como consecuencias, en el marco del 

manejo predominantemente activo, el pretender un lugar de poder y reconocimiento que le 

brinde buenos recursos de soporte al self. Estos hombres adictos en proceso de rehabilitación, 

forcejean un lugar que los haga salir, desde su representación, de la vivencia de desventaja en 

la que se perciben. Esto les hace perfilar un estilo narcisista que los lleva a configurar 

disposiciones agresivas y desafiantes, introduciéndoles inevitablemente al terreno relacional 

mediante la confrontación. La posición pasiva de sumisión es prácticamente intolerable, 

aunque aparentemente permitida en la actualidad de ellos como indicador de progreso 

terapéutico. Este conflicto los empuja a buscar contextos que les permita fácilmente 

imponerse y figurar, ya sea por medio de una ficticia sujeción o el ejercicio de un control 

evidente y deliberado. 

El conflicto secundario se mueve de manera mixta, cuya solapa o bisagra es la condición 

de adictos, ésta articula y permite la alternancia entre los modos pasivo y activo, movimiento 

que depende del posicionamiento deliberado o sugerido que asuman los pacientes en relación 

a su adicción, sea de suficiencia o sea de necesidad, por esto último, es que están adscritos a 

la fundación. A su vez, esta fluctuación, junto con el conflicto primario, es lo que no les deja 

ser constantes en sus procesos. Todos los pacientes han estado en otros centros de 

rehabilitación, más cuando deviene de manera emergente la autarquía y el no verse sometido, 

detienen los procesos para así volver a lo espontáneo de sus disposiciones psíquicas.  
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La escenificación de los conflictos encuentra vía libre por el nivel medio de integración, 

estructuración que impide una dialéctica adaptativa de los conflictos en el terreno 

intrapsíquico, razón por la cual, estos pacientes son inducidos a exteriorizar con una mediana 

regulación, los impulsos propios de su sistema motivacional, anclado a la modalidad activa 

del conflicto. Esta vulnerabilidad estructural, impide que estos pacientes perciban de manera 

total al objeto. Con representaciones disociadas e impelidos por sus deseos, parcializan el 

objeto, lo abordan de manera utilitarista cuando no representa beneficio alguno, llegando 

incluso a denigrarlo hasta el punto de obrar agresivamente con el mismo. Esto atizado por un 

nivel empático significativamente carente, que impide desde el self, el sentido de la 

reciprocidad. A su vez, la limitación estructural impide un nivel adecuado de autorreflexión, 

dificultando una apropiación realista de las acciones negativas hacia sus objetos. Este 

aspecto, dilató al mismo tiempo en terapia, la aparición del insight y la asunción de la 

conflictiva particular. 

El patrón relacional disfuncional se ancla de manera conveniente a la tensión del conflicto 

principal, estos pacientes adictos en proceso de rehabilitación, de manera inconsciente buscan 

estar en el centro, exaltarse, y desde allí asumir el control y hacer exigencias. Esto conduce a 

que las interacciones terminen por desembocar en el terreno de la confrontación, escenario 

que da sentido a la dinámica “estar arriba o abajo”, y en la que en lo factico es posible ver a 

otro en sometimiento. Bajo esta oferta de relación, dialécticamente reciben dos posibles 

respuestas, reacciones que cobran forma en la oposición y el reproche, o la retirada, acción en 

la que los otros toman distancia como medida preventiva. Ambas reacciones convergen en 

marginar a estos pacientes, reforzando así su vivencia de ser aislados, abandonados y 

reprochados, lugares que procuran conjurar mediante el control y la agresión.  
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8. Evolución de los focos terapéuticos 

A través del proceso terapéutico, pese a las limitaciones introspectivas que presentaban 

los pacientes de manera generalizada, pudieron evidenciarse algunos indicadores de cambio 

en los aspectos que se focalizaron desde un principio. Estos focos coinciden con los 

descriptores ya mencionados en el apartado de estructura, los cuales son: regulación de 

impulsos, parcialización del objeto, una limitación en lo concerniente a la autorreflexión y 

falla en la empatía. Los tres primeros focos se identificaron desde el psico-diagnóstico de las 

primeras sesiones, de esa forma, la terapia se indicó para trabajar en ellos. A continuación se 

presentarán algunos fragmentos de sesión en los que se puede observar con claridad un viraje 

desde lo psíquico, cómo los pacientes de manera paulatina fueron integrando imágenes, 

interacciones y hechos históricos con el síntoma, abocando esto en posiciones más reflexivas 

sobre la experiencia propia. Expongo una elaboración significativa de Eduardo en relación a 

su fuerte conflicto con su familia 

“Pues, no echándole como cabeza de, en estos días home, de pronto de la conversación que 

tuvimos y pues echándole un poquito de cabeza de que hubieron muchas cosas malas cierto, 

¡muchas, muchas! Pero también hubieron muchos detalles buenos, no simplemente iba a 

enfocarme en lo malo, si me entendes y decir home es que hicieron, hicieron, hicieron, 

hicieron, hicieron, no, si no también me, o sea, me hicieron cosas malas pero también 

hicieron muchas cosas buenas por mí…, todo no fue como tan malo” (sesión 4). 

Eduardo realiza un acto reflexivo integrando las imágenes escindidas que tenía de su 

madre y sus hermanas. En sesiones anteriores solo reportaba los hechos negativos que 

marcaron la relación por parte de ellas, solo hablaba del odio que les tenía, los deseos de 

muerte hacia ellas y los conflictos más sobresalientes que habían tenido. Ahora, Eduardo 

relativiza estos esquemas y logra adicionar al discurso los actos positivos por parte de su 
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familia hacia él. Hace un intento desde su psiquismo por salir de la posición de victima e 

integrar los beneficios que le dispensaron sus figuras significativas en diferentes momentos 

de su historia. En la misma sesión, este paciente no solo contempla un movimiento subjetivo, 

sino que abre la posibilidad de un acercamiento. Así lo expresa 

“Pero si yo empiezo a ver las cosas buenas que ellas hicieron, entonces esa raíz va ir 

saliendo, entonces más fácil voy a decir el día de hoy o mañana, puede ser dentro de ocho 

días, quince días, puede ser ahora en la noche, que Dios me pueda poner en mi corazón 

home las perdono, home y ya mañana de pronto, dentro de ochos días, yo le pueda hablar 

bien de ellas o de pronto, pero la idea es ir tratando eso” (sesión 4). 

Ferney también presenta un movimiento significativo a partir de un hecho en la 

fundación. Este paciente había tenido muchos inconvenientes por la falta de sujeción en esta 

institución, aspecto que se venía trabajando en sesión, acerca de la regulación de los 

impulsos, de que elaborara otras opciones de descarga de sus afectos agresivos. En una de las 

sesiones comenta 

“Yo pienso que estoy ganando terreno en ese sentido. Ah, yo decidí entregar las llaves (bajar 

la guardia). Sin embargo, ahora lloré, le pedí perdón al coordinador por haber prendido el 

carro, pero no lo arranqué. Donde lo arranque, como le digo, vuelvo y caigo. Vuelvo a la 

calle, vuelvo a la droga. Yo quiero cambiar” (sesión 3). 

El paciente menciona un acto regulatorio al no perpetrar un impulso, a su vez, hace 

algo que en sesiones anteriores mencionaba que le costaba, era pedir perdón, por lo que lo 

hacía sentir inferior al otro. En este caso, como medida reparatoria, reconoce el error y se 

disculpa con el operador del lugar. Se evidencia en este acto un esbozo reflexivo que se 

superpuso al impulso y generó una conducta en pro del objetivo, que es su rehabilitación. 
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Juan, el paciente que ha tenido problemas con los compañeros, y en quien se marca 

visiblemente el conflicto principal, y cuya dinámica relacional “estar arriba o abajo” es 

significativa para él, relata un movimiento realizado en el intercambio prevalentemente 

disfuncional con sus compañeros, mostrando logros a nivel empático y un descenso notorio 

en sus propuestas impositivas. Así relata una escena con un compañero con quien rivaliza en 

demasía  

“Yo también soy orgulloso, estoy manejando eso, estoy tratando pues de bajarme, de 

bajarme. Inclusive le digo a él, “hermano, que hacemos hoy”, le doy responsabilidad, le doy 

autoridad, me bajo del poder mío que tengo, para que él quede como más encimita de mí” 

(sesión 5). 

Juan relata una acción deliberada y presenta un cambio en favor de la relación y la 

convivencia. Vale aclarar que las tres sesiones anteriores el tema principal fue la conflictiva 

con este compañero, lo que le hizo pensar por momentos en la opción de retirarse de la 

fundación.  

Alonso menciona otro caso de rivalidad con un compañero, y resalta la forma en que 

pudo retener su accionar agresivo, el cual era común y esperable en meses anteriores. Así 

relata  

“Un compañero me dijo, “te acuerdas que me prestaste el talco, a mí se me fue la mano”, y 

le dije, “para qué no me dijo”. Inclusive nos íbamos a ir a las manos, ahí mismo me llegó a 

la mente la forma de cogerlo. Yo reflexioné en el momento. Yo, ‘si me va a pegar, pégueme’” 

(sesión 3). 

Los logros en estos pacientes durante la psicoterapia, se hacen evidentes de manera 

cercana en la estadía en la fundación. Puesto que están en una condición de internos, es una 

limitante no poder observar una posible dialéctica intrapsíquica y relacional en otros 
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escenarios, por esta razón, los logros han de medirse a partir de los focos más sobresalientes y 

visibles en el momento, como aquellos que se vinculan directamente con aspectos 

relacionales al interior de la institución. 

Como se registró en el eje relación, estos pacientes desembocan todos sus actos 

interactivos al terreno de la confrontación, dinámica que les permite rivalizar, competir y 

superponerse real o fantasiosamente sobre el otro, y de esa forma robustecer el self. Por lo 

anterior, los logros en estos pacientes sobre los focos mencionados, son una forma de 

minimizar las acciones dirigidas a la confrontación y así disminuir poco a poco, tanto interna 

como externamente, los estímulos de corte rivalizante. 
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9. Conclusiones 

El nivel medio de integración estructural que presentaron estos pacientes en condición de 

drogodependencia, los pone en un lugar de riesgo en relación a las situaciones de consumo, 

en tanto poseen significativas limitaciones para establecer regulaciones intrapsíquicas, tanto a 

la estimulación interna como externa. Esto viabiliza la expresión casi inmediata de sus 

afectos, no encontrando estos el filtro suficiente para tomar distancia de las conductas que 

dispensan un reforzamiento adictivo. Adicionalmente, los punto frágiles que emergieron 

como la deficiencia para regular impulsos, la parcialización que hacen de los objetos, fallas 

en la empatía y la carencia auto-reflexiva, se convierten en variables agravantes que, 

enlazadas a los contextos disfuncionales a los que han pertenecido, configuran unas 

modalidades comportamentales tendientes a lo delictivo. 

La tensión conflictiva de estos pacientes se describe mejor bajo la consigna “estar arriba 

o abajo”. Posicionamiento congruente con el conflicto principal “sumisión vs control”. Esta 

dinámica intrapsíquica detona en estos pacientes perfiles conductuales tendientes al forcejeo 

representacional, que se traduce en una tendencia agresiva, por medio de la cual se busca la 

imponencia en los diferentes contextos comunitarios. Es por este recurso disfuncional que 

intentan minimizar la percepción de desventaja que caracteriza el self, propendiendo esto en 

conductas desafiantes con todo aquél que cuestione o no se someta a las acciones que, buscan 

la vigorización narcisista como sistema motivacional. 

El circuito relacional repetitivo y disfuncional, se caracteriza de manera generalizada por 

unas concepciones de intercambio que se influencian recíprocamente, y cuyo desenlace lleva 

las interacciones de estos individuos al terreno de la confrontación. Estos sujetos provocan en 

sus interlocutores conductas de oposición y/o retirada, aspecto que refuerza el aislamiento 

social, y por ende, conductas destructivas tanto para los objetos como para sí mismos. 
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Lo descrito en el párrafo anterior no exime desde luego los escenarios relacionales entre 

terapeuta y paciente, por tanto, sugiero a quienes abren los espacios de psicoterapia para este 

tipo de población, estar atentos a la oferta relacional tendiente a la confrontación que 

provocan estos individuos. Si bien, la confrontación es una herramienta de intervención útil y 

necesaria para este tipo de procesos, se debe velar por hacerla en un momento terapéutico 

donde el paciente perciba del terapeuta y del espacio, el oportuno holding o sostenimiento. 

De esa manera, se puede minimizar la posibilidad de una respuesta de contratransferencia 

negativa activada por, las invitaciones del paciente a entrar en confrontación o por las 

insinuaciones idealizadas o devaluativas ante la persona y las intervenciones del terapeuta. 

Como el nivel medio de integración soporta psíquicamente las limitaciones tanto 

conflictivas como relacionales, se recomienda focalizar terapéuticamente aspectos como la 

regulación de impulsos, la disociación de las imágenes internas, los bajos niveles empáticos y 

la poca autorreflexión. Tener estos focos presentes puede orientar funcionalmente la 

indicación del tratamiento, y por tratarse de complejos estructurales, los movimientos hacia el 

cambio han de reflejarse en las dimensiones conflicto y relación, lo que generará mejores 

recursos hacia la convivencia, significándole a los pacientes más posibilidades de estabilidad 

en sus interacciones, y máxime, si se encuentran en comunidades terapéuticas. 
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11. Anexos 

 

Tabla 8 

Estructura caso Ferney 

Eje IV: estructura Nivel 

alto 

1 

1,5 Nivel 

medio 

2 

2,5 Nivel 

bajo 

3 

3,5 Nivel 

desintegrado 

4 

No 

evaluable 

9 
1a. Percepción de sí 

mismo 
1 . 2 . 3 . 4 9 

1b. percepción del 

objeto 
1 . 2 . 3 . 4 9 

2a. Autorregulación 1 . 2 . 3 . 4 9 

2b. Regulación de la 

relación con el 

objeto 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3a. Comunicación 
hacia adentro 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3b. comunicación 

hacia afuera 
1 . 2 . 3 . 4 9 

4ª. Vínculo con 
objetos internos 

1 . 2 . 3 . 4 9 

4b. Vínculo con 

objetos externos 
1 . 2 . 3 . 4 9 

5. Estructura total 1 . 2 . 3 . 4 9 

         

 

Tabla 9 

Estructura caso Juan 

Eje IV: estructura Nivel 

alto 

1 

1,5 Nivel 

medio 

2 

2,5 Nivel 

bajo 

3 

3,5 Nivel 

desintegrado 

4 

No 

evaluable 

9 
1a. Percepción de sí 

mismo 
1 . 2 . 3 . 4 9 

1b. percepción del 

objeto 
1 . 2 . 3 . 4 9 

2a. Autorregulación 1 . 2 . 3 . 4 9 

2b. Regulación de la 

relación con el 
objeto 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3a. Comunicación 

hacia adentro 
1 . 2 . 3 . 4 9 

3b. comunicación 
hacia afuera 

1 . 2 . 3 . 4 9 

4ª. Vínculo con 

objetos internos 
1 . 2 . 3 . 4 9 

4b. Vínculo con 
objetos externos 

1 . 2 . 3 . 4 9 

5. Estructura total 1 . 2 . 3 . 4 9 
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Tabla 10 

Estructura caso Alonso 

Eje IV: estructura Nivel 

alto 

1 

1,5 Nivel 

medio 

2 

2,5 Nivel 

bajo 

3 

3,5 Nivel 

desintegrado 

4 

No 

evaluable 

9 
1a. Percepción de sí 

mismo 
1 . 2 . 3 . 4 9 

1b. percepción del 

objeto 
1 . 2 . 3 . 4 9 

2a. Autorregulación 1 . 2 . 3 . 4 9 

2b. Regulación de la 

relación con el 

objeto 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3a. Comunicación 
hacia adentro 

1 . 2 . 3 . 4 9 

3b. comunicación 

hacia afuera 
1 . 2 . 3 . 4 9 

4ª. Vínculo con 
objetos internos 

1 . 2 . 3 . 4 9 

4b. Vínculo con 

objetos externos 
1 . 2 . 3 . 4 9 

5. Estructura total 1 . 2 . 3 . 4 9 
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Consentimiento informado 

Este documento intenta explicarle todas las cuestiones relativas a la utilización que se 

realizaría de sus datos de participación en la grabación de las sesiones de psicoterapia. Léalo 

atentamente y consulte con el terapeuta todas las dudas que se le planteen. 

 

1. PROPUESTA 

Actualmente me encuentro cursando la maestría en psicología con profundización 

clínica en la UNIVERSIDAD DEL NORTE (Barranquilla). Para optar a dicho título 

debo cumplir con la tesis respectiva, la cual he decidido hacerla en la fundación 

XXXXXX XXXXXXX, con los usuarios que han venido participando activamente de 

un proceso de psicoterapia. Desde la coordinación de la fundación se ha dado el aval 

para que este trabajo se lleve a cabo. 

 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la investigación es la caracterización de lo que es estructura de 

personalidad, patrones relaciones y conflicto psíquico de hombres adultos que se 

encuentran en proceso de rehabilitación por diferentes adicciones. Además, realizar 

un rastreo de los eventos de cambio que se produjeron a partir de la psicoterapia 

propiamente. 

 

3. INFORMACIÓN ACERCA DE LA GRABACIÓN DE LAS SESIONES 

Solicito autorización para utilizar las grabaciones realizadas hasta el momento de cada 

una de las sesiones, esto con el común acuerdo desde el principio, y seguir grabando 

en audio las sesiones mientras dura el proceso terapéutico y/o termine usted el proceso 

en la fundación. El material registrado en las grabaciones de las sesiones será utilizado 
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con fines académicos e investigativos, con las publicaciones a que se diere lugar. 

También se usarán como material de apoyo para la supervisión que realiza el 

respectivo asesor de la tesis, esto para asegurar la máxima eficiencia en el fin 

propuesto. 

 

4. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines 

académicos e investigativos y solamente accederán a ellos el investigador y el asesor, 

guardándose siempre sus datos personales en un lugar seguro de tal manera que 

ninguna persona ajena pueda acceder a esta información y atendiendo a un estricto 

cumplimiento sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. En ningún caso se 

harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena confidencialidad 

de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo de 

la información y el material obtenidos. 

 

5. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en algún 

momento del proceso usted desea dejar de participar en la grabación de las sesiones y 

desiste de la posibilidad de que la información suministrada sea publicada, le pido que 

lo comunique y a partir de ese momento se dejará de utilizar la información con fines 

académicos e investigativos. 
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6. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo,…………………………………………………………………………identificado 

con CC, …………………………….he leído el documento de consentimiento 

informado que me ha sido entregado, he comprendido las explicaciones en él 

facilitadas acerca de la grabación de las sesiones de psicoterapia y el uso de la 

información para el proyecto investigativo. He podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier 

momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el 

consentimiento que ahora presento. También he sido informado de que mis datos 

personales serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines académicos e 

investigativos 

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar 

en la grabación de las sesiones y que los datos que se deriven de mi participación sean 

utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento. 

 

 

 

En……………………….., a los……... de……………………….. De 20..…. 

 

 

 

Firmado: 

 



100 
 

 

 

_______________________________________ 

Firma participante 

Documento de identidad___________________ 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma investigador 

Documento de identidad___________________ 

 


