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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 

Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar. La pregunta 

acerca del cambio psíquico se da desde el origen de la práctica psicoanalítica y atraviesa 

todas las lecturas teóricas. Los estudios empíricos sobre esta temática delimitan un 

campo que conjuga dos intereses: la clínica y la investigación. Numerosos autores (Korff 

Sausse, 1995, 2004, 2009; Hill et al., 2005; Elliott, 2002, 2010, Maldavsky, 1997, 2004, 

2014; Widlöcher, 2001, entre otros) subrayan la importancia de que los interrogantes de 

los investigadores reflejen la complejidad de la clínica.  

Para la detección del cambio clínico pueden existir tres criterios diversos. Uno, 

descriptivo, consiste en la evaluación del malestar que aqueja al paciente. Otro deriva del 

establecimiento de parámetros específicos, y puede tener en cuenta por ejemplo la 

evaluación de elementos que den cuenta de la recuperación de la calidad de los vínculos 

afectivos y/o laborales del paciente. Un tercer criterio deriva del estudio de los cambios en 

los mecanismos de defensa. Cuando se combinan los tres factores: cambio en la defensa, 

parámetros específicos y mejorías sintomáticas o caracteriales, los indicios con que 

contamos para inferir el éxito o fracaso del tratamiento son más sólidos (Maldavsky, 

2004ª).  

 

Contextualización de dicho Problema. Destacados investigadores como Vaillant (1977, 

1992), Perry (1990, 1994, 2001), Perry et al. (1986, 2004, 2012), Cramer (2000), 

Hentschel et al. (2004) entre otros, estudiaron el cambio psíquico a partir de la evaluación 

de los mecanismos de defensa. Nuestro trabajo parte de esta premisa central, ya que 

analizamos el cambio psíquico en una paciente adulta con una discapacidad combinada, 

sensorial y motriz congénita, a partir del estudio de los deseos y defensas presentes en su 

discurso. Partimos de un doble interés: por un lado, estudiar los cambios a través de un 
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proceso de psicoterapia, por otro, investigar las caracteristicas de dichos cambios en este 

caso particular. 

 

Explicitación de los objetivos generales. Nuestro objetivo general es analizar el proceso 

de cambio psíquico de una paciente con discapacidad sensorial y motriz en dos 

momentos de un tratamiento psicoanalítico.  

 

Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que 

permitieron articular el trabajo. Nuestro interés se centra en profundizar en el estudio de 

las particularidades de la evolución clínica de una persona aquejada por una neurosis 

traumática temprana, que en términos descriptivos se evidencia como una discapacidad 

congénita. El estudio se organiza en tres niveles: clínico, psicopatológico y 

metapsicológico. 

 

Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. Los aportes del 

trabajo se dan en dos sentidos.  

1) En el terreno de la discapacidad, contribuye a la reflexión acerca de la organización 

psíquica, la forma en que el individuo con discapacidad congénita procesa y 

representa la realidad, el modo en que su contexto procesó esa realidad, los 

conflictos inconcientes con su vitalidad, sus deseos, la realidad de su cuerpo y el 

mundo externo. Nos proponemos comprender el valor que ciertos mecanismos de 

defensa cobran en este tipo de casos.  

2) En cuanto al estudio de proceso de cambio clínico, la originalidad del presente 

trabajo reside en que analizamos microanalíticamente -tanto intra-sesión como 

inter-sesión- un proceso psicoterapéutico utilizando el Algoritmo David Liberman 

(ADL). 

 

Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su 

exposición. Nuestro trabajo fue dividido en cuatro instancias, siguiendo la propuesta de 

Samaja (1994): de validación conceptual, empírica, operativa y expositiva. Asimismo la 

tesis se organiza en tres niveles: clínico, psicopatológico y metapsicológico. 

 

Para el análisis del material se empleó el ADL. Se trata de un método para la investigación 

sistemática de la significatividad del discurso en términos psicoanalíticos, que permite 

establecer enlaces entre manifestaciones (verbales, paraverbales, motrices, gráficas) e 



 3 

hipótesis de mayor grado de abstracción (deseos y defensas). Este método permite analizar 

el discurso, a través de la aplicación de sus tres niveles de análisis Está formado por tres 

instrumentos, cada uno con sus respectivos percentiles:  

ADL-P: Toma las palabras como las mínimas unidades de significación en el lenguaje. 

ADL-AH: Estudia los actos de habla como la unidad básica de la comunicación lingüística 

desde el punto de vista pragmático, a través del cual se realiza una acción.  

ADL-R: Estudia los componentes del relato, acciones, estados, secuencias y actantes.  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el 

estado del arte. 

Los estudios cualitativos y sistemáticos de caso que hemos relevado poseen diversos 

objetivos: la construcción de teoría (Stiles, 2006), establecer correlaciones entre variables 

(Diener et al., 2009), la construcción o la puesta a prueba de nuevos métodos (Bucci, 

1992; Fisher, 2009; Maldavsky, 2014), determinar la eficacia de determinado diseño de 

caso (Elliott, 2002), indagar la formulación teórica de un caso (Eells, 2007; Silberschatz y 

Curtis, 1993), estudiar los esquemas relacionales presentes en ese caso (Luborsky y Crits 

Christoph, 1990, 1994), analizar los deseos presentes en un caso (Maldavsky, 2014), las 

defensas presentes en un caso (Maldavsky et al., 2005, Perry 1998), entre otros. Éstos 

pueden tener valor clínico y para la investigación (Iwakabe y Gazzola, 2009). Uno de sus 

principales valores consiste en llenar el vacío en la investigación off line (Moser, 1991) 

respecto de la psicoterapia (McLeod, 2002), dado que en muchas ocasiones se evidencia 

una gran distancia entre la investigación y la clínica.  

Lutz y Hill (2009) y Elliott (2010) realizan clasificaciones acerca de procesos de cambio 

clínico, señalando la creciente importancia que ha adquirido en la actualidad la 

investigación cualitativa en este campo. Asimismo subrayan las limitaciones que pone en 

evidencia el paradigma cuantitativista, sobre todo a la hora de producir hipótesis teóricas. 

Exponentes de la investigación cualitativa son, entre otros, Sargent (1961), Dewald 

(1978), Schacht y Henry (1994), Miller et al. (1993), Wilson (2004), Berkeljon et al. (2009), 

Lutz et al. (2009). En nuestro país, diversos autores se han ocupado de reflexionar acerca 

del cambio psíquico desde un punto de vista teórico. Entre ellos se encuentran entre 

otros: García Badaracco (1991), Puget (1988), Sor et al. (1990), Arbiser (1990), Bianchedi 

(1990), Winograd (1990). 
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En cuanto a las investigaciones en el área de la discapacidad en la adultez, gran parte de 

ellas se propone indagar acerca de las estrategias de afrontamiento (González y Padilla, 

2006), la calidad de vida (Abbott et al., 2008; Pucheu et al., 2004; Taylor et al., 2008; 

Contreras et al., 2007; Carlisle et al., 2005; Desmond y MacLachlan, 2006, Moreno et al., 

2006; Cano et al., 2006; Córdoba et al., 2008; Botero, 2013; Park et al., 2002; Kojima et 

al., 2009;  Krethong et al., 2008; Uppal, 2006 y Ford et al., 2001). Ballesteros et al. (2006) 

estudia la calidad de vida de todo el grupo familiar,  Pérez et al. (2005), se aboca a 

estudiar el tratamiento y la rehabilitación, mientras que Jensen et al. (2009) estudia la 

adherencia a los tratamientos. 

 

En el rastreo efectuado, no hemos encontrado trabajos que se ocupen de describir la 

evolución psicoterapéutica de una persona con discapacidad congénita en la adultez. 

 

Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los 

articuló para dar cuenta del objeto de estudio. 

La presente investigación se desarrolla dentro del campo del psicoanálisis freudiano y 

post-freudiano (Freud, 1940ª, 1915c; Liberman, 1970;  Liberman y Maldavsky, 1975; 

Maldavsky, 1980, 1986, 1990, 1992, 1993, 1995a, 1995b, 1997, 1998a, 1998b, 1999, 

2001, 2004, 2007, 2014; Maldavsky, et al. 2005). Tomamos como central al concepto de 

pulsión y sus distintos modos de procesamiento individuales, que llevan a cada quien a 

otorgarle diferentes cualidades, tanto a través de sus representantes psíquicos (afecto y 

representación), como de los procesos de pensamiento (lógicas y mecanismos de 

defensa)  

El lenguaje es un modo de expresión de los procesos subjetivos y su análisis permite 

acceder de un modo más preciso al estudio de los recursos implementados para el 

procesamiento pulsional y de la posibilidad individual de ajuste a los imperativos de la 

realidad y de la instancia crítico-valorativa que encarna a los ideales.   

En cuanto a las defensas, las definimos siguiendo a Freud (1915c), como procesamientos 

desarrollados por el yo para mediar entre tres sectores que a menudo se encuentran en 

conflicto: las pulsiones y los deseos, la realidad y el superyó. Estas pueden oponerse al 

deseo (a la pulsión), a la realidad o el superyó y al desarrollo de los matices del afecto 

(Mc. Dougall, 1982; Maldavsky, 1992). También ser patológicas o funcionales. Tanto unas 

como otras pueden presentarse en tres estados: exitoso, fracasado o mixto. Las defensas 

patológicas son aquellas que promueven grados de descomplejización en el aparato 



 5 

psíquico mientras que las defensas funcionales son aquellas que, a pesar de se vuelven 

contra alguno de los sectores en conflicto, permiten cierto grado de complejización 

psíquica (Maldavsky, 2014).  

En lo que concierne a los deseos, Maldavsky (1992) propone clasificarlos teniendo en 

cuenta la clasificación de Freud (1905d) y Abraham (1924) que tiene en cuenta seis deseos: 

oral primario (O1), oral secundario (O2), anal primario (A1), anal secundario (A2), fálico 

uretral (FU), fálico genital (FG), a los cuales añade uno, ligado a la libido intrasomática (LI), 

tomando hipótesis de Freud (1926ª) sobre la temprana investidura de corazón y pulmones. 

 

Corrientes psíquicas 

Freud (1918b) utilizó el término "corriente psíquica" en términos generales al referirse al 

yo, no como una unidad completa y homogénea, sino como una instancia fragmentada de 

acuerdo con los diferentes destinos de pulsión, en una serie de sectores paralelos que 

coexisten. A esta noción se refieren diversos autores entre los que se encuentran Bion 

(1957), Steiner (1992, 2012), Liberman (1970), Meltzer (1974, 1975, 1992), Grinberg 

(1976, 1977), Bleger (1967, 1971, 1972), Marucco (1998), Maldavsky (2014). Esta 

propuesta permite analizar múltiples componentes psíquicos y matices en un conjunto 

complejo y heterogéneo. 

 

Trauma y Neurosis traumáticas 

Freud (1926d) sostiene que el concepto de trauma es esencialmente económico, y se 

define como la invasión de exigencias endógenas o exógenas que irrumpen en el sistema 

psíquico o neuronal, cuya tramitación resulta imposible, y determina un desprendimiento 

de libido narcisista bajo la forma de un afecto displacentero que inunda la conciencia.  

Nuestro marco conceptual toma conceptos trabajados desde la perspectiva freudiana 

(Freud, 1900, 1914c, 1920g, 1940ª, 1950ª; Maldavsky, 1986, 1992, 1995a; Roitman, 1993, 

1995, 1997, 1998, 1999; Fain, 1993) y que sirven para comprender la complejidad del 

material, a saber: el valor de las incitaciones mecánicas en las neurosis traumáticas, el 

valor de los procedimientos autocalmantes, el masoquismo erógeno y la toxicidad 

pulsional en las neurosis traumáticas, las perturbaciones en el yo de realidad inicial y la 

estasis pulsional temprana, las escisiones psíquicas tempranas como forma de alteración 

en la organización representacional, la percepción y la motricidad en una persona con 

discapacidad congénita sensorial y motriz, el tono muscular temprano y la consecuente 

respuesta a la fuerza de gravedad, la pulsión visual y la percepción visual en personas 

con baja visión.  
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En cuanto a la discapacidad, tomamos los aportes de Cantis (1993, 1994, 1995, 1996),  

Korff Sausse (1995, 1996, 2004) y Maldavsky (1994), quienes subrayan la necesidad de 

estudiarla desde el punto de vista metapsicológico, en oposición al abordaje por 

tipologías.  

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como 

Propuesta Profesional) 

Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 

 

Se trata de un trabajo de investigación de campo, descriptivo, longitudinal, de proceso de 

cambio. El tratamiento de la información es cualitativo. Se trata de un estudio de caso 

instrumental. A partir de la tipología de estudios de caso desarrollada por Lijphart (1971) 

lo ubicamos como uno generador de hipótesis, dado que puede ser de utilidad para el 

desarrollo de futuras investigaciones dentro del campo del psicoanálisis con personas con 

discapacidad. 

 

El criterio de selección tuvo en cuenta la gran capacidad expresiva de la joven de 23 

años, cuyo material se analiza, y que presenta una neurosis traumática temprana 

(discapacidad congénita sensorial –baja visión- y motriz –hemiparesia derecha-). Al 

momento de la toma de la muestra, la paciente llevaba dos años de tratamiento de 

frecuencia semanal. La joven, a pesar de sus dificultades había obtenido logros 

académicos y laborales, y se accidentaba con asiduidad, dado que se exponía a 

situaciones riesgosas sin registrar el peligro. Abogada, se sostenía económicamente, y 

consultó debido a su deseo de desplegar su vida con mayor autonomía, sobre todo 

respecto de su madre. 

 

En cuanto a la presentación global de la muestra, se aborda el material producido por la 

paciente en las sesiones de psicoterapia, donde desarrolla varios temas. El criterio de 

selección fue temático. Seleccionamos los fragmentos en donde la paciente habla de su 

cuerpo y del vínculo con su madre, dado que ambos temas atraviesan transversalmente 

todo el material. 
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Para el análisis del material se utilizó el Algoritmo David Liberman. Es un método que 

estudia el lenguaje en tres niveles: el nivel de las palabras, los actos de habla y los 

relatos, tomándolo como el modo de expresión privilegiado de los procesos subjetivos. 

Detecta deseos y defensas, así como su estado. 

El procedimiento de recolección y armado de la muestra consistió en la grabación de 30 

sesiones, de las cuales se seleccionaron 6, 3 correspondientes a un momento anterior a 

un accidente sufrido por la paciente y otras 3 posteriores al mismo.  

 

En lo que respecta a la aplicación de los instrumentos, comenzamos nuestro estudio 

considerando dos períodos: el Grupo 1 (sesiones 80, 81 y 82) y el Grupo 2 (89, 93 y 94), 

que estaban organizados en orden cronológico teniendo en cuenta un punto de inflexión 

que se dio en la sesión 89, cuando la paciente sufrió un accidente en el que sin registrarlo 

se expuso a una situación peligrosa. 

Cada sesión fue estudiada aplicando el ADL en los tres niveles. De allí se obtuvieron 

resultados de deseos y defensas en dos planos, cualitativo y cuantitativo, que fueron 

trasladados al estudio longitudinal. El análisis de proceso de los mecanismos de defensa 

nos llevó a determinar con un nuevo criterio dos nuevos grupos de sesiones: el Grupo A, 

donde predominan las defensas normales exitosas y el Grupo B donde prevalecen las 

defensas patológicas fracasadas. De acuerdo con este análisis quedaron conformados 

dos nuevos grupos, A (sesiones 80, 81, 82 y 94), y B (sesiones 89 y 93). 

 

4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  

Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 

Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 

teórico 

Explicitación de la significación de los resultados 

 

Nuestro trabajo se desarrolló teniendo en cuenta tres ejes: clínico, psicopatológico y 

metapsicológico. La exposición de los hallazgos suma un cuarto eje que es el 

metodológico.  

 

Eje clínico 

Se observan dos modos de organización: uno, al modo de las Neurosis traumáticas 

(sesiones del Grupo A: 80, 81, 82 y 94), donde se combinan la desmentida funcional y 
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patológica exitosa, y la desestimación del afecto exitosa, y otro, al modo del Trauma 

(sesiones 89 y 93) donde se combinan la desmentida fracasada con la desestimación del 

afecto fracasada, como defensas predominantes.  

A lo largo de la tesis se describe pormenorizadamente en qué consisten estas 

modalidades de organización, en cada nivel de análisis. Se tiene en cuenta la descripción 

de los deseos y las defensas para analizar los afectos, las representaciones del ideal, las 

especialidades, la representación-cuerpo y las identificaciones en cada uno de los 

momentos estudiados.  

 

Los cambios en las defensas nos permitieron detectar tres formas de cambio psíquico a lo 

largo de estas seis sesiones. La primera, hacia el logro de figurabilidad, en donde 

observamos el cambio de la desestimación del afecto fracasada a desmentida exitosa. La 

paciente, que sufre accidentes a repetición, deja de accidentarse y expresa verbalmente 

su deseo de quedar embarazada. El ataque a la autoconservación no se da en acto sino 

que se da de modo simbólico (sesión 82).  

 

Una segunda forma de cambio psíquico, accidental. Se da un cambio de defensas 

funcionales exitosas (acorde a fines, creatividad, desmentida funcional) características del 

Grupo A, a defensas patológicas fracasadas (represión, desmentida, desestimación del 

afecto), características del Grupo B. La paciente, producto de un sentimiento de 

omnipotencia sostenido en la desmentida patológica exitosa y en la desestimación del 

afecto exitosa, se accidenta y se da el retorno de la realidad desmentida y del afecto 

desestimado. Esto pone de manifiesto el cambio del funcionamiento crónico al modo de 

las neurosis traumáticas al funcionamiento al modo del trauma (sesión 89).  

 

Se da un tercer tipo de cambio, resiliente, en donde el cambio es de defensas patológicas 

fracasadas a defensas funcionales exitosas (sesión 94). El andamiaje defensivo retorna al 

equilibrio previo, sostenido en el trabajo clínico que permite el despliegue del fragmento 

vital y ligador de la paciente. 

 

Eje psicopatológico 

Infección congénita, hemorragia pulsional, trabajo psíquico 

Ercilia nació con una enfermedad hereditaria y una infección congénita por CMV, 

contagiadas por vía vertical. Siguiendo a Lebovici (1983) y a Roitman (1999), podemos 
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pensar en los efectos del doble trauma en el nacimiento: por un lado, el contagio por vía 

vertical, por otro, la incubadora como primer contexto. 

Tomamos aportes de Zorzi (1992) y de Lebovici (1983) para reflexionar acerca de la 

situación crítica traumática inicial y de desencuentro, entre Ercilia y su madre. También 

tomamos elementos de Fridman (1991) para reflexionar acerca de la constitución del 

“propio-ser” biológico, la función de la madre como filtro inmunitario que se da invertida. 

Luego, la vida en la incubadora, las intervenciones quirúrgicas, parecieran continuar la 

línea traumática iniciada en el vientre materno. Por esta razón, hablamos de una neurosis 

traumática temprana, adquirida tanto a través de experiencias propias como por la vía de 

las identificaciones con su madre. 

Según Roitman (1995, 1998) si el estímulo doloroso es hiperintenso, adquiere intensidad 

traumática y la vivencia de placer no tiene el privilegio como brújula del psiquismo, sino la 

de dolor, y con ella la tendencia a apartarse de lo doloroso, que en principio se presenta 

por la vía de la percepción y posteriormente por la del recuerdo (Freud, 1950ª). Podemos 

apreciar fallas en la constitución del yo real primitivo, en donde la regulación del equilibrio, 

del tono muscular, de la marcha, siguen siendo tareas que requieren de un gran esfuerzo, 

además de ser potencialmente traumáticas.  

 

Pulsión de apoderamiento, saber y sanar. Sobreinvestidura del pensar 

Goldberg (2014) señala que los niños contagiados de HIV por vía vertical deben realizar 

cuatro trabajos psíquicos: 1) captar la naturaleza y origen de su enfermedad, 2) admitir la 

condición de enfermo crónico y descubrir la utilidad de cuidarse y/o defenderse, 3) 

esclarecer la confusión entre las sustancias u objetos tóxicos de aquellos cuya función es 

desintoxicante y 4) desplegar y procesar traumas objetivos acaecidos en el núcleo 

familiar. Para desarrollar estos trabajos psíquicos deben ponerse en juego las pulsiones 

de apoderamiento, saber y sanar (Freud, 1905d, 1920g), que les permite salir de la 

pasividad vía trabajo elaborativo. El análisis del material demuestra que la paciente 

encuentra un modo para evitar la hemorragia pulsional (Freud, 1950ª), que consiste en 

desarrollar una sobreinvestidura del pensar y de la motricidad cuando se pone hiperactiva 

y no para de trabajar y de esforzarse físicamente. Se trata de acciones que pretenden 

mantener la subjetividad a partir de lo doloroso, en un intento de sostener las 

identificaciones primarias (Freud, 1914c) a costa del propio desvalimiento (Freud, 1926d). 

También la percepción cobra un lugar relevante, pero no tanto para frenar la hemorragia 

sino para desmentir los juicios traumáticos que de ella se desprenden. Esto se pone en 

evidencia cuando intenta una y otra vez poner a prueba cuánto ve y sacar conclusiones. 
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Coraza tónica y desarrollo psíquico escindido 

La coraza tónica creada por alteración interna como defensa ante ciertos dolores de la 

periferia interior tiene según Roitman (1999) un valor especial en el desarrollo de las 

escisiones psíquicas tempranas, dado que por un lado evitan el vaciamiento por la 

hemorragia y mantienen la economía psíquica en un principio de constancia. Esto explica 

cómo la paciente, pese a convivir con sus estados de dolor físico crónico, puede sostener 

cierta investidura del mundo. El lenguaje y su posibilidad expresiva le posibilitan la 

ligadura de la pulsión a representaciones-palabra, pero las alteraciones somáticas se 

mantienen. 

 

Eje Metapsicológico 

La Desmentida Funcional como mecanismo defensivo normal  

Freud (1919e, 1927e, 1940) señala que la desmentida patológica tiende a conservar el 

autoerotismo y la investidura de alguien en el lugar psíquico de modelo, con quien el yo 

mantiene un tipo de vínculo que le brinda un ilusorio sentimiento de sí. La amenaza de 

pérdida de dicho vínculo, ya sea por pérdida del modelo o por el registro de la diferencia 

respecto de él, enfrenta al yo a la amenaza de pérdida de una identificación primaria que, 

por ende, podría provocar la desorganización del aparato psíquico. Ante dicha amenaza, 

el yo promueve esta defensa.  

Maldavsky (2007) sostiene que las defensas funcionales pueden ser las mismas que las 

patológicas, pero a diferencia de éstas, no suponen una tendencia a frenar o hacer 

retroceder la complejización psíquica. La desmentida como defensa funcional promueve 

una conciliación entre los tres amos del yo y presenta dos características: en primer lugar 

se desarrolla en un contexto adverso, al servicio de la autoconservación, y en segundo 

lugar, está insertada en un proyecto propio no patológico. Esta defensa, presenta 

características acorde a fines y se da generalmente en contextos adversos, en donde la 

realidad está caracterizada por los obstáculos o la hostilidad. Esta defensa permite, al 

estar contextualizada en un proyecto más abarcativo ligado a la vitalidad, desplegar 

pensamientos o acciones tendientes a la complejización psíquica, aún cuando esto 

implique desconocer un fragmento de la realidad. Por ejemplo en este caso la paciente 

para poder ir a trabajar, debe desmentir funcionalmente sus condiciones físicas o las 

condiciones en las que viaja. Si se impusiera la realidad con toda su crudeza, ella 

quedaría expuesta a la desvitalización anímica. Esta defensa se puede observar en 

situaciones de crisis sociales e individuales, y también en situaciones que implican la 
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aceptación de una realidad proveniente del cuerpo tales como una discapacidad, una 

patología crónica o bien una enfermedad terminal. La desmentida funcional permite una 

mejor forma de adaptación a la vida, como modo de proteger y continuar la creación y el 

desarrollo de proyectos vitales (M´Uzan, 1995; Kazez, 2015).  

 

Eje metodológico 

Al analizar el material utilizando el Algoritmo David Liberman, hemos encontrado 

elementos cuya categorización nos enfrentó a la necesidad de definir de un modo más 

minucioso los deseos correspondientes a la Libido Intrasomática (Kazez, 2015a).  

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas 

líneas a investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 

 

La tesis refleja el estudio de un caso, que se enmarca dentro del área de la discapacidad. 

Nuestra propuesta ha sido estudiar esta problemática desde tres perspectivas: clínica, 

psicopatológica y metapsicológica, con el objetivo de tener en cuenta su complejidad. A 

estas tres líneas le sumamos una cuarta, que constituye un aporte al método aplicado 

para el análisis del material (ADL). 

El punto de vista metapsicológico toma los elementos centrales del psicoanálisis, 

haciendo particular hincapié en la teoría de las pulsiones y las viscisitudes de su 

articulación en momentos tempranos del psiquismo, que tienen en cuenta desde el punto 

de vista de los padres, el trauma del diagnóstico y desde el punto de vista del niño, el 

procesamiento de su déficit y las identificaciones con sus padres traumatizados. 

En cuanto a la persona con discapacidad, tomamos la teoría de las pulsiones, sus 

representantes psíquicos y también elementos ligados a la articulación primordial 

psiocosomática: el pasaje de estados de inorganización (Kreisler, 1993) a organizaciones 

primordiales ligadas al tono muscular, motricidad y percepción, y las fallas que pueden 

producirse en niveles psicosomáticos tan elementales, como las escisiones psíquicas 

tempranas (Roitman, 1993, 1998). Asimismo nos hemos servido de la teoría del trauma y 

del dolor (Freud, 1920g; Maldavsky, 1994). En cuanto a los mecanismos defensivos, 

consideramos fundamental continuar profundizando en el estudio de la desmentida 

funcional. 



 12 

En lo que concierne al abordaje psicopatológico, tomamos la teoría de las corrientes 

psíquicas, que segmenta la unidad que tiende a concebir a cada caso como una 

estructura única. Allí es donde detectamos dos modos de funcionamiento traumático y 

ligado a las neurosis traumáticas, caracterizado por diversas articulaciones entre deseos y 

defensas. 

El punto de vista clínico es el que guió nuestro estudio microanalítico, que estudió el 

cambio psíquico intrasesión, relacionando los tres niveles de análisis (secuencias 

narrativas, actos de habla y redes de signos) y luego el estudio longitudinal, que evaluó el 

cambio psíquico a lo largo de las sesiones. Este análisis posibilitó la detección de los 

puntos de inflexión en la evolución del caso. 

Desde el punto de vista de desarrollo del método, los aportes al abordaje de los deseos 

relativos al lenguaje de pulsión intrasomático, serán de utilidad para el estudio de los 

problemas y patologías del desvalimiento (Maldavsky, 1994). 

Consideramos que resulta fundamental profundizar el estudio de las particularidades de la 

organización y el funcionamiento psíquico de las personas con discapacidad en los tres 

planos antes enunciados, de modo tal de complejizar el abordaje clínico, teniendo en 

cuenta particularmente la teoría del trauma y las neurosis traumáticas.  

Finalmente, el ADL ha demostrado ser un método eficaz para medir el cambio clínico y 

detectar sus distintas modalidades, a través de un estudio longitudinal aplicando sus tres 

niveles de análisis. 
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