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Editorial  

 

La Revista Desvalimiento Psicosocial es una publicación que nace dentro de la Maestría 

en Problemas y Patologías del Desvalimiento. Esta Maestría, creada y dirigida por el 

Dr. David Maldavsky y coordinada por la Lic. Nilda Neves, se dicta de manera 

ininterrumpida desde 1996 en Argentina y desde 1997 en Brasil con el propósito de 

formar profesionales especializados en el abordaje y la investigación de la temática del 

desvalimiento orgánico, psíquico y comunitario tomando como punto de partida la 

teoría freudiana. En 1997 la revista publicó dos números, y luego su salida se 

interrumpió. Dieciséis años después la revista vuelve a circular, en esta oportunidad con 

un formato diferente.  

Los Problemas y las Patologías del Desvalimiento constituyen una vasta problemática 

que contiene situaciones muy diversas, cuyo elemento común es el de la vulnerabilidad 

psicosocial. Abarcan las discapacidades físicas, las afecciones psicosomáticas, las 

enfermedades crónicas y terminales, las adicciones, los desfallecimientos psíquicos 

(autismo, neurosis traumáticas) y los desamparos sociales (minorías nacionales en 

crisis, marginalidad, violencia, segregación, neurosis traumáticas y catástrofes  

colectivas). Dos cuestiones hacen que no se trate de problemáticas individuales. Por un 

lado, los efectos de los cuadros ligados al desvalimiento no se circunscriben sólo a 

quienes resultan afectados directamente, sino que suelen extenderse a una población 

más amplia como pueden ser los familiares de la persona afectada. Por otro, estas 

situaciones pueden quedar por fuera del amparo institucional. Todo esto genera un alto 

costo para el tejido social.  

La teoría del Desvalimiento toma al psicoanálisis freudiano como eje central, poniendo 

el acento en un momento inicial del aparato psíquico en donde el vínculo temprano 

adquiere una gran importancia. El estudio de estos primeros tiempos de constitución del 

psiquismo, de las primeras interacciones y de los éxitos y fracasos en el logro de una 

cualificación anímica, define líneas de abordaje clínico en el trabajo con niños, 

adolescentes y adultos. Al instaurarse un déficit en la constitución psíquica de estos 

primeros momentos, los problemas se presentan tanto en el terreno de lo orgánico como 

en lo psíquico y lo social. Patologías tóxicas y traumáticas proponen a los terapeutas el 

desafío de captar a pacientes para quienes el cuerpo, los vínculos, el mundo, tienen 

propiedades específicas marcadas por un modo particular de percepción, que se parece 
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más a sentir un golpe que a registrar una realidad con matices. En el vínculo con el 

terapeuta, el paciente puede tender a rechazar la empatía. Su discurso puede no resultar 

representativo de su situación debido a que ciertos procesos anímicos no han adquirido 

figurabilidad. En estos casos también adquiere importancia el estudio de lo 

transgeneracional, en cuyo caso las manifestaciones en una generación muchas veces 

sólo pueden comprenderse a la luz del funcionamiento psíquico de las generaciones 

precedentes. Lo anteriormente enunciado hace que los tratamientos con personas que 

presentan este tipo de problemáticas revistan una gran complejidad. 

 

Desde la Maestría y por ende desde la Revista entendemos que el abordaje de los 

problemas ligados al desvalimiento es transdisciplinario, motivo por el cual se cuentan 

entre sus destinatarios: médicos, psicólogos, pedagogos, religiosos, kinesiólogos, 

terapistas físicos, fonoaudiólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, 

juristas. Pensamos que resulta fundamental contribuir a potenciar la eficacia de la 

elaboración de metas comunes, conservando la especificidad disciplinaria en las 

intervenciones.  

La Revista Desvalimiento Psicosocial posee características Open Access (digital, en 

línea, gratuita), será de aparición anual. Intenta plasmar un ideal de formación en el cual 

la reflexión, el estudio y la sensibilidad frente a las problemáticas ligadas a la 

vulnerabilidad psicosocial abran interrogantes y aporten respuestas posibles a 

profesionales y consultantes.   

La Revista Desvalimiento Psicosocial se propone difundir la producción original de 

artículos cuya temática de interés constituya un aporte al estudio del desvalimiento 

psicosocial, divulgar investigaciones finalizadas o en curso en torno a esta temática, 

contribuir al desarrollo y el intercambio científico de esta área teórico-clínica y sostener 

y aportar al diálogo transdisciplinario que la caracteriza.  

La Revista Desvalimiento Psicosocial cuenta con distintas secciones: Artículos 

Originales (AO), Artículos por Invitación (AI), Estudios Críticos (EC), Avances de 

Investigaciones (AI),   Reseñas Bibliográficas (RB) y Varios (V). 

En cuanto a los trabajos presentados en este primer número, Maldavsky (2013) en su 

artículo “Procesos psíquicos determinantes de las alteraciones corporales en afecciones 
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psicosomáticas, adicciones y episodios de violencia” estudia los mecanismos defensivos 

en pacientes que presentan alteraciones corporales (en tres casos de adicción y en dos 

casos de afecciones psicosomáticas) a los que suma un estudio sobre quince casos de 

violencia. Se propone estudiar los mecanismos de defensa, para lo cual diferencia entre 

un conjunto de defensas centrales y otras secundarias, específicas de cada problemática 

en particular. El trabajo expone precisiones sobre las defensas, la economía pulsional y 

la dinámica psíquica en el momento en que la defensa patológica es exitosa.   

 

Giberti (2013) en “La trata de personas: el desvalimiento en el crimen organizado”, 

expone el hecho mundial de venta de seres humanos y compra de sus servicios. La 

autora analiza este fenómeno en donde se enlazan la demanda, la violencia de género, el 

desempleo, la pobreza, la discriminación, el vacío legal y la escasa acción de ciertos 

poderes públicos ante estas prácticas esclavistas. La frase: “Sin clientes no hay trata” 

condensa lo esencial de la mirada de la Dra. Giberti acerca de esta problemática, que 

habla acerca de la complicidad en el delito entre proxenetas y clientes, que se ubican en 

una posición despótica frente a la vulnerabilidad de las víctimas.   

El trabajo de Neves y Álvarez (2013) “Cuando dejaron de narrar la historia… Cambio 

clínico en un tratamiento de pareja a la luz de la teoría de las defensas”, es una 

conferencia que fue dictada en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de 

Psicoanálisis de Pareja y Familia, realizado en Padua (Italia), en el año 2012. Presenta el 

tema de la intersubjetividad en referencia a los conceptos de alianzas inconcientes, 

seducción perverso narcisista y a un tipo particular de procesamiento pulsional en los 

vínculos y su relación con las defensas. Señalan las características propias de la alianza 

patógena que sostenía el vínculo de la pareja, así como el hecho de que ésta configuraba 

una forma particular de resistencia al tratamiento.  

 

Aspectos comunes y diferenciales de la discapacidad y de la afección psicosomática son 

abordados por Cantis (2013) desde la teoría del desvalimiento en su trabajo 

“Discapacidad y afección psicosomática. Desvalimiento combinado”. El autor toma dos 

ejes y los describe: la toxicidad pulsional en la clínica de la psicosomática y la neurosis 

traumática en la clínica de la discapacidad. Toma casos clínicos para mostrar el pasaje 

de la afección psicosomática al accidente cerebro vascular (ACV) y a la inversa, el 

pasaje de la discapacidad (retardo mental) a la afección psicosomática.  



 4 

 

En “El problema masoquista de la economía” (Plut, 2013) plantea elementos que 

contribuyen a la comprensión de un conjunto de procesos económicos, especialmente, 

de la economía financiera, a través de los fundamentos de la teoría psicoanalítica. 

 

El impacto del trauma en las familias víctimas de una tragedia, el incendio de una 

discoteca en Santa María, Brasil en enero de 2013 es estudiado por Ward da Rosa 

(2013). En su trabajo “Familia y catástrofe: el incendio de la discoteca Kiss”. Toma lo 

real como emergente de lo irrepresentable de ciertos hechos sociales como las 

catástrofes y los actos humanos que quedan por fuera de lo simbólico. Entiende lo 

traumático como aquello que desborda la capacidad psíquica de asimilación y que no 

puede ser nombrado.  

 

El artículo “Ángel. Clínica psicoanalítica y trasplante de órganos” (Dobrovsky, 2013) 

relata una intervención con una paciente transplantada, en donde distingue tres 

momentos: la vivencia del prolongado período de diálisis, el afrontamiento de los 

conflictos relativos a la muerte del donante y por último, el proceso de inclusión 

subjetiva del órgano. Describe cómo se da en este caso la combinación de lo propio y lo 

ajeno, lo idéntico y lo diferente, lo familiar y lo siniestro, el autor señala que el rasgo 

distintivo de esta creación psíquica es su perdurabilidad en el tiempo.  

 

Pérez Zambón (2013) presenta una propuesta original respecto de la interpretación y 

análisis de las respuestas al Test de Persona Bajo la Lluvia (PBLL) en su artículo 

“Aplicación del algoritmo David Liberman (ADL) al estudio de las manifestaciones 

obtenidas del test de Persona Bajo la Lluvia”. Dicha propuesta  toma tres vertientes: en 

primer lugar, la respuesta verbal que estudia con el diccionario computarizado del 

algoritmo David Liberman (ADL), en segundo lugar examina los relatos y los actos de 

habla aplicando el mismo método y por último, toma la respuesta visual y la analiza en 

cuanto a deseos y rasgos fundamentales, también mediante el ADL. La autora expone 

los resultados encontrados hasta el momento. 

 

El artículo “Anorexia y bulimia en la adolescencia: un enfoque psicoanalítico” de 

Corrêa Vinhal (2013) propone una reflexión sobre el aspecto profesional y su práctica 

en relación a los trastornos de la alimentación.  
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Doallo (2013) en “Yo antes no me quería hacer bien. Algunas reflexiones sobre el 

desvalimiento” presenta el caso clínico de un paciente adicto que combina 

desvalimiento anímico y situaciones de vulnerabilidad social. La autora analiza de qué 

modo estas situaciones son procesadas por el aparato psíquico en su singularidad.  

 

Finalmente, en el apartado acerca de presentación de libros, Sneiderman (2012) realiza 

una síntesis de su libro “El Cuestionario Desiderativo: aportes para una actualización de 

la  interpretación”, una obra que encara la reformulación interpretativa de una técnica 

proyectiva verbal muy conocida en nuestro medio como el “Cuestionario Desiderativo”. 

Dicha reformulación, realizada a la luz de la teoría del desvalimiento desde un marco 

teórico psicoanalítico, permite explorar la capacidad simbólica, la tolerancia a la 

frustración y capacidad de elaborar pérdidas, da cuenta de las características y rasgos de 

carácter de un sujeto, y permite evaluar el repertorio de defensas con el que cuenta y si 

éstas son o no eficaces. 

 

Comité Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos la colaboración de la Lic. Cristina Kern para las traducciones al portugués y a la 

Lic. Silvina Perez Zambón para las traducciones al inglés. 

 


