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ABSTRACT 

 

      La presente investigación amplía y profundiza un estudio previo que había estado 

destinado a analizar determinados aspectos vinculados con la subjetividad, en particular 

los deseos, de pacientes psicosomáticos afectados de psoriasis. Se retoma una pregunta 

referida a la posibilidad de encontrar o no encontrar en las manifestaciones discursivas 

de sujetos con otras afecciones psicosomáticas, mayor cantidad de erotismos en juego y 

mayor riqueza simbólica en aquellos que hubieran logrado una mayor estabilización de 

su enfermedad. Se amplía la muestra incluyendo a pacientes con patología asmática, que 

coinciden con los que fueron objeto del estudio anterior por padecer una afección 

también considerada crónica, incorporando además el estudio de las defensas psíquicas 

presentes en la construcción de sus discursos.  

     Luego de describir las principales líneas teóricas que abordan el fenómeno 

psicosomático, se desarrollan  los conceptos fundamentales que constituyen el marco 

teórico de esta investigación:  desvalimiento psíquico, el lugar del erotismo 

intrasomático en el desarrollo libidinal, la eficacia del trauma primario en las afecciones 

tóxicas, las características del sistema percepción-conciencia, las particularidades del 

tipo de víncularidad, los fundamentos de la constitución del preconciente y su relación 

con la palabra en pacientes psicosomáticos.     

     El objetivo central consiste en analizar el discurso de pacientes que padecen asma y 

psoriasis y que desarrollan respuestas disímiles en relación a su tratamiento médico, con 

el fin de detectar los deseos y las defensas dominantes (y su estado) en sus parlamentos. 

 El instrumento elegido para el análisis de las verbalizaciones es el algorimo David 

Liberman (ADL),  método sistemático que articula las hipótesis  psicoanalíticas  con los 



fundamentos de la lingüística, que permite analizar los deseos y las defensas psíquicas 

(con su estado) en 3 niveles del discurso: el relato, los actos del habla o frases y las 

palabras. 

     La muestra estuvo constituida por 12 pacientes, 6 psoriáticos y 6 asmáticos. Se 

aplicó el instrumento seleccionado ADL,  a la respuesta dada por cada uno de los 

sujetos ante la presentación de la lámina blanca del Test de Relaciones Objetales (TRO). 

     Respecto a las conclusiones obtenidas, se encontró que sólo 6 de los sujetos lograron 

armar un relato, como lo solicita la consigna del test administrado. A su vez, todos ellos 

pertenecían al grupo de pacientes que según la historia clínica tenían controlado su 

síntoma con el tratamiento medicamentoso. 

     En los 6 pacientes restantes, de forma directa o enmascarada, se encontró la 

respuesta denominada: impacto al blanco. La interpretación que se le otorga a esta 

manifestación en la investigación, corresponde a que con ella se pone de manifiesto una 

alteración del sistema percepción-conciencia por la cual el estímulo visual aparece 

como un efecto de deslumbramiento que enceguece la posibilidad de apelar a los 

elementos simbólicos, representacionales, que podrían ser utilizados para dar 

figurabilidad a los procesos internos. Implica una forma de perturbación de la 

percepción, que estaría dando cuenta de un estado de retracción y estancamiento de la 

libido  intrasomática a partir del cual los sujetos que captan de este modo la 

sensorialidad, no aceptan salir sin furia cuando son convocados desde el exterior. 

Este déficit en la capacidad de simbolización, es compatible con desarrollos de 

pensadores contemporáneos referidos al pensamiento operatorio y la  alexitimia. 

     Siendo que este grupo de pacientes es de aquellos que tienen un mayor descontrol de 

sus síntomas, es posible conjeturar que se hallan  más inermes en cuanto a la posibilidad 

psíquica de lograr un procesamiento que permita transformar en lenguaje su vida 

pulsional, y por este camino las tensiones internas al permanecer estancadas, intentan 

resolverse como alteración somática, tornándose en un estímulo que recarga de forma 

sostenida el órgano afectado.  

Sería deseable que se pudiera continuar investigando en la dirección que deja trazado 

este trabajo especialmente ampliando la muestra, con la finalidad de observar si estos 



resultados podrían replicarse en una muestra ampliada, o con la inclusión de pacientes  

que presenten otros órganos afectados. 

En el terreno más estrictamente metodológico, queda expuesta la necesidad de revisar la 

hipótesis que quedó aquí planteada, acerca de  una particular combinatoria entre los 

deseos que participan en la construcción de actos del habla que dan lugar, bien a un 

discurso catártico o a uno inconsistente.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 


