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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

 
 
1.) Campo de aplicación / líneas prioritarias: Clínica de pareja y familia 
 
 
2.) Título del Proyecto: Cambio clínico en el tratamiento de familias de mujeres 
internadas en un Hospital neuropsiquiátrico con episodios de violencia (auto o 
heteroinfligida). Estudio exploratorio aplicando un método de investigación sistemática, 
algoritmo David Liberman (ADL). 
 
 
3.) Entidades Participantes1  
 

Entidad:2 
Tipo de vinculación: 
Descripción de la vinculación: 

 
4.) Responsables: Delia Scilletta 
 
4.1) Cátedra/s sede: 
 
4.2.) Director del Proyecto: 
 

Apellido y Nombre3: Dr. David Maldavsky 
 
Lugar Principal de Trabajo4: UCES 
Funciones5: 
Dedicación6  

 
 
4.3.) Co-director del Proyecto: 
 

Apellido y Nombre7:  

                                                           
1
 Se refiere además de UCES: 

2
 Nombre si es una entidad científica o Razón Social si se refiere a una empresa. 

3
 Anexar CV actualizado 

4
 En función de las horas semanales dedicadas. 

5
 Se refiere a las funciones que desarrollará para monitorear, dirigir y evaluar la marcha del Programa. 

6
 Expresado en Horas Semanales dedicadas a la labor de gestionar el Programa. 
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Lugar Principal de Trabajo8: 
Funciones9: 
Dedicación10  

 
5.) Antecedentes del Equipo de Investigación 

5.1. Investigación  

- Integrante del Laboratorio de Análisis de las Manifestaciones Discursivas 
(coordinado por el Dr.  David Maldavsky) 

 
- Evaluadora externa: Proyecto de Investigación "Gestión del Bienestar y salud 

mental, agendas y estrategias familiares contemporáneas en ámbitos rurales de la 
provincia de Misiones. Abordaje sociocultural de itinerarios terapéuticos en nuevos 
escenarios" RESOLUCIÓN N°282/16 CORRIENTES, 20 DE MAYO DE 2016.- 
Universidad de la Cuenca del Plata.  
 

- Evaluadora externa: Proyecto de Investigación FRACASO ESCOLAR Y 
PATOLOGIZACION DE LA INFANCIA: ACERCA DE LOS PROCESOS 
INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCIONES DE REPRESENTACIONES 
SOCIALES QUE NATURALIZAN LA SINONIMIA ENTRE “FRACASO 
ESCOLAR”,” “PROBLEMAS DE APRENDIZAJE”, “BAJO RENDIMIENTO 
ESCOLAR” Y “PATOLOGÍA”. 
 
 
5.2. Publicaciones  

 
- Colaboradora del libro ADL. Algoritmo David Liberman. Un instrumento para la 

evaluación de los deseos y las defensas en el discurso de David Maldavsky, 
Editorial Paidós (2013) 

 
- “Aplicación de un método de investigación sistemática al discurso de pacientes 

que se autoinfligen cortes en piel. Contraste entre los diferentes resultados 
obtenidos” en Aproximación al análisis de datos cualitativos. Aplicación en la 
práctica investigativa. Editorial de la Universidad del Aconcagua. Tomo I. Capítulo 
10 (2011) 

 
5.2.1. Artículos en revistas con referato 

                                                                                                                                                                                 
7
 Anexar CV actualizado 

8
 En función de las horas semanales dedicadas. 

9
 Se refiere a la funciones que desarrollará para monitorear, dirigir y evaluar la marcha del Programa. 

10
 Expresado en Horas Semanales dedicadas a la laboral de gestionar el Programa. 
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- Subjetividad y procesos cognitivos (UCES)  “Estudio de las intervenciones de un 

mismo terapeuta con 20 pacientes en la primera sesión” (Maldavsky, 
David ; Argibay, Juan C. ; Scilletta, Delia B. ; Rembado, José M. ; De Simone, 
Luján ; Otálora, Julieta ; García Grigera, Horacio) Volumen 20, N° 1, 128-146 
(2016) 
 

- Subjetividad y Procesos Cognitivos (UCES) “Estudio de los conflictos en terapia de 
pareja y familia: conceptos, instrumentos, procedimientos” (David Maldavsky y 
Delia Scilletta) (2016)  

 
- Subjetividad y Procesos Cognitivos   (UCES) “Análisis de la respuesta verbal al 

test de persona bajo la lluvia. Aplicación del Algoritmo David Liberman 
(ADL)”. (Perez Zambón, S.; Maldavsky, D.; Scilletta, D.) Volumen 17, N°1 (2013) 
 

- Subjetividad y Procesos Cognitivos   (UCES) “Sobre la unidad de análisis para el 
estudio de los deseos en los actos del habla con el algoritmo David Liberman 
(ADL)” (Maldavsky, D.; Pérez Zambón, S.; D.; Argibay, J. C; Scilletta, D.) Volumen 
15, N° 2 (2011) 

 
- Subjetividad y procesos Cognitivos  (UCES) “Investigación de los aportes positivos 

y negativos de paciente y terapeuta a la alianza terapéutica. Un estudio con el 
algoritmo David Liberman (ADL)” (Maldavsky, D.; Pérez Zambón, S.; Álvarez, L.; 
Sneiderman, S.; Scilletta, D.) Volumen 15, N° 1 (2011) 
 
Subjetividad y procesos Cognitivos  (UCES) “Relación entre los resultados 
obtenidos de la aplicación de diferentes instrumentos al discurso de una paciente 
que se autoinfligía cortes en piel” - Volumen 14,  N° 2   (2010) 
 

- Subjetividad y Procesos Cognitivos  (UCES) “Autolesiones mediante cortes 
reiterados en piel” - Volumen 13, N° 2 (2009) 
 

- SUMMA Psicológica  “Dos pruebas de confiabilidad interjueces y una descripción 
de los procedimientos del algoritmo David Liberman (ADL) para el análisis de 
relatos” (Roitman, C.; Álvarez, L.; Plut, S., Rembado, J. M.; Tate de Stanley, C.; 
Scilletta, D.) Volumen 6. N° 2 (UST) Universidad Santo Tomás de Chile. Santiago 
de Chile (2009) 
 

- Subjetividad y Procesos Cognitivos  (UCES) “Una aproximación al concepto de 
diagnóstico psicológico desde el psicoanálisis” - Volumen 8, N° 1 (2006) 
 
 

5.2.2. Artículos en revistas sin referato 
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- Actualidad Psicológica Año XLI – N° 449 
- “Aportes a los diferentes tipos de discrepancia evidenciados en tratamientos de 

pareja y familia y su relación con el cambio clínico. De la manifestación clínica a 
una conjetura conceptual”. (2016) 
 

- Revista de la Asociación de Psicoterapia de la República Argentina, 6 (2) 
“La pugna entre sanar y dejarse morir: corrientes psíquicas contrapuestas en un 
paciente severamente enfermo” (Maldavsky, D.; Magraner, B.; Cantis, J. G.; Durán 
R. de; García Grigera, H.; Rabino, R.; Scilletta, D.) (2013)  

 
- Actualidad Psicológica Año XXXVI, N° 394 

“La clínica y el discurso de la sesión de una paciente que presenta cortes 
autoinfligidos” (2011) 

 
- Actualidad Psicológica Año XXXV. N° 384.  

“Violencia autoinfligida. Un estudio sobre las coincidencias de los resultados 
obtenidos en los análisis de dos casos de violencia autoinfligida aplicando el 
método algoritmo David Liberman (ADL)” (2010) 

 
- Actualidad Psicológica. Año XXXIV. N° 380. 

“La violencia autoinfligida y sus antecedentes con el algoritmo David Liberman 
(ADL)” (Maldavsky, D.; Rembado, J. M.; Scilletta, D.) (2009)  

 
5.2.3. Trabajos presentados 
 

- “Estudio de las discordancias en los conflictos en terapia de pareja y familia: 
conceptos, instrumentos, procedimientos” Jornada UCES, octubre 2015 (Delia 
Scilletta, David Maldavsky) 
 

- “Cambio clínico e intersubjetividad. Coincidencias y discrepancias en diferentes 
entrevistas vinculares de una misma paciente. Un estudio del discurso con el 
algoritmo David Liberman (ADL)”. Jornada UCES, abril 2015 
 

- “Factores de hundimiento y de sostén en un paciente con cáncer. Un estudio con 
el algoritmo David Liberman (ADL)” (Scilletta, D.; Pérez Zambón, S.) Jornada 
UCES, abril, 2013 
 

- “Cambio clínico en el tratamiento de familias de mujeres internadas en un Hospital 
neuropsiquiátrico con episodios de violencia (auto o heteroinfligida). Una breve 
reseña bibliográfica”. Jornada UCES, octubre 2012  

 

mailto:investigación@uces.edu.ar


 

 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

Paraguay 1338, Piso 2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1057) 
investigacion@uces.edu.ar 

 
 

5 

- “Research on wishes and defenses in episodes of self-inflicted violence using the 
David Liberman algorithm (DLA)” (Maldavsky, D; Scilletta, D) Society for 
Psychotherapy Research (SPR – Annual Meeting, Berna, Suiza, 2011) 

 
- “On the unit of analysis in the study of wishes in speech acts, applying the David 

Liberman algorithm (DLA)” (Maldavsky, D.; Pérez Zambón, S.; Scilletta, D.) Society 
for Psychotherapy Research (SPR – Annual Meeting, Berna, Suiza, 2011) 

 

- “Research on wishes and defenses in parental relationships of 12 transvestite 
subjects, applying the David Liberman algorithm (DLA)” (Gherardi, C.; Maldavsky, 
D.; Alvarez, L. H.; Perez Zambón, S.; Scilletta, D.) Society for Psychotherapy 
Research (SPR - Annual Meeting, Berna, Suiza, 2011) 

 
-  “Relación entre escenas relatadas y escenas desplegadas en sesión” Jornada 

UCES, abril 2011 
 

- “Researching wishes and defenses in two self-injured patients using the David 
Liberman algorithm (DLA)” (Scilletta, D., Maldavsky, D;) (2010) 41st Annual 
Meeting of the Society for Psychotherapy Research, Asilomar, California, 2010 

 
- “Resultados obtenidos a través de tres estudios de confiabilidad interjueces  

aplicando la grilla de los actos del habla del método algoritmo David Liberman 
(ADL)”  Jornada UCES, octubre 2010 

 
- “Relación entre los resultados obtenidos de la aplicación de diferentes 

instrumentos al discurso de una paciente que se autoinfligía cortes en piel”. Taller 
de Herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) Aplicadas al 
Análisis del Discurso en Psicología, organizado por el Instituto de altos estudios en 
psicología y ciencias sociales (IAEPCIS), presentado en la UCES, con subsidio del 
FONSOFT, 14 Mayo 2010. Publicado en revista Subjetividad y Procesos 
Cognitivos, UCES, Volumen 14, Nº 2; pp. 159-166, diciembre de 2010. Workshop 
(UCES – 2009) 

 
- “Self-inflicted injuries” (Scilletta, D.; Maldavsky, D) 40th Annual Meeting of the 

Society for Psychotherapy Research, Santiago, Chile, 2009 
 

- “Proceso de armado de una muestra y criterios de elaboración” (Jornada UCES, 
2009) 
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6.) Problema y Justificación  
 
6.1 Problema  
 
A partir del trabajo   en la sala de internación de mujeres de un hospital neuropsiquiátrico, 
se ponen de manifiesto diversas problemáticas sobre todo con algunas pacientes que 
presentan serias dificultades no sólo durante el tratamiento sino en el momento de ser 
externadas.  
Este grupo de pacientes se diferencia de otros que pueden ser derivados a servicios 
como consultorios externos, hospital de día u otras instituciones según sea su 
diagnóstico, situación familiar y social. 
Se presentan  con frecuencia  pacientes cuyas características exceden la contención que 
pueden brindar  los servicios e instituciones vigentes surgiendo diversos interrogantes 
acerca de  los motivos de dicha dificultad. Forma parte de este grupo las pacientes que 
presentan situaciones de violencia con episodios auto o heteroinfligidos. 
Pueden pensarse varios aspectos que se encuentran imbricados. Uno de ellos es la 
realidad externa que suele presentar difíciles situaciones psicosociales que  acrecientan y 
agravan los conflictos en las instituciones.  También hay otras instancias que enfrenta  el 
ser humano, no de la realidad exterior sino del interior mismo del psiquismo, y es 
precisamente sobre el entrecruzamiento de ambos aspectos que  se intentará  reflexionar, 
partiendo del concepto de  desvalimiento psíquico. 
Cuando Freud habla de las situaciones traumáticas frente a las cuales el ser humano  se 
encuentra desvalido, homologa el peligro externo o realista con el peligro interno o de 
exigencia pulsional diciendo que la situación económica es la misma en ambos casos. 
“Sea que el yo vivencie en un caso un dolor que no cesa, en otro una estasis de 
necesidad que no puede hallar satisfacción, la situación económica es, en ambos, la 
misma, y el desvalimiento motor encuentra su expresión en el desvalimiento psíquico.” 
(1926, pág.157). 
Se abren en este punto diversos  interrogantes si se liga  este concepto con la idea de 
que la familia puede ser entendida como un complejo entramado producto de 
transacciones entre deseos, ideales y juicios, promovido por el empuje pulsional y 
desiderativo y acotado por las tradiciones, las exigencias contextuales y las restricciones 
de cada integrante. (Maldavsky, D. 1991).  
¿Qué tipo de diferenciación o especificidad puede establecerse en la clínica a partir de las 
diversas y complejas manifestaciones que se presentan en los tratamientos de familias 
con pacientes internadas en un neuropsiquiátrico?   
¿Es posible establecer  nexos y diferencias, por ejemplo, entre las familias en las cuales 
uno de sus miembros realiza un intento de suicidio de otras en las que también se pone 
en evidencia la pulsión de muerte pero en actos impulsivos y/o de violencia hacia 
terceros? 
¿Cuáles son los momentos de las entrevistas en las que irrumpe un episodio de violencia 
y por qué? 
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¿Cuáles son los miembros de la familia que están siendo afectados por la violencia (o 
sea, los que padecen el efecto) y cuáles son los que promueven, estimulan o detonan el 
acto? ¿Cuál es el efecto de esa violencia en los otros?  
¿Cuáles son los miembros de la familia o los grupos familiares que funcionan como  
contextos facilitadores de la mejoría de las pacientes y qué los diferencia de aquellos que 
dificultan y hacen de obstáculos durante el tratamiento y la posterior externación? 
¿Es posible dar cuenta de algún tipo de cambio clínico en los vínculos intersubjetivos 
familiares desde el momento de la internación hasta el momento en que las pacientes son 
dadas de alta? 
Las familias suelen presentar en las sesiones tres estados que permiten pensar algún tipo 
de cambio clínico:  
1. estados de aturdimiento, manifestaciones de catarsis, dificultades para escuchar y 
registrar a otros miembros de la familia (y al mismo terapeuta en las sesiones); 
2. refugios caracteropáticos en los cuales cada uno permanece abroquelado en su 
propio pensamiento; 
3. momentos en los cuales pueden pensar escuchando y registrando a los otros 
(incluyendo al terapeuta en las sesiones). 
En consecuencia, es posible preguntarse si a lo largo del tratamiento, las familias han 
logrado algún tipo de cambio clínico, siendo los siguientes los que consideramos de 
menor a mayor grado de evolución favorable: 
1. disminuir los desbordes; 
2. salir del refugio caracteropático; 
3. lograr pensar juntos.  
Como síntesis de los recorridos arriba mencionados, surgen  las siguientes preguntas de 
conocimiento alrededor de las cuales se articulará esta  investigación:  
1. ¿cuál es la evolución clínica del tratamiento familiar, el grupo presenta una mejoría  
o una evolución desfavorable en sus vínculos?  
2. ¿cuáles son los cambios clínicos positivos y/o negativos de la familia que ocurren 
durante el tratamiento? 
Para dar respuesta a estos interrogantes  se analizará el discurso textual de las sesiones 
de dos familias durante el periodo de internación de uno de sus miembros.  
Se indagarán tres momentos específicos que intentarán responder a la pregunta por algún 
tipo de cambio clínico que pudiere establecerse en los vínculos familiares:  
1.- el estado de la familia en el momento previo a la internación (desencadenantes de la 
misma); 
2.- el estado de la familia durante el período de la internación; 
3.- el estado de la familia en el momento en el cual es externada la paciente. 
 
6.2 Justificación  

La diversidad de patologías familiares que se presentan en la sala de internación de un 
hospital neuropsiquiátrico  se evidencia como toda clínica como una exigencia de trabajo 
para la teoría. Teniendo en cuenta que las mismas forman parte de  una combinatoria 
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problemática del contexto institucional y social, justifica el presente desarrollo la 
necesidad de esclarecer  algunos interrogantes como los arriba expuestos que permitan 
una mayor comprensión de los cuadros de violencia y la complejización de  sus 
especificidades y abordajes terapéuticos.  

A través de la exploración de los conceptos citados (deseos, defensas y su estado, 
combinatorias posicionales de los miembros de las familias) se espera facilitar la 
comprensión metapsicológica de las diversas manifestaciones familiares y, en 
consecuencia, las posteriores intervenciones terapéuticas. Asimismo, se espera facilitar 
las externaciones de pacientes problemáticas con escasa contención familiar y redes 
sociales, ambos factores esenciales para la prevención de nuevas crisis y reinternaciones. 
También es nuestra expectativa contribuir al desarrollo de los aspectos  ligados a la 
relación entre las intervenciones del terapeuta y los episodios de violencia intrasesión.  

En síntesis, debido a que no existe un estudio sistemático de proceso de análisis de 
discurso de familias de pacientes internadas (incluyendo las intervenciones del terapeuta) 
hemos decidido estudiar cambio clínico dejando entre paréntesis el referido a la estructura 
familiar como entidad.  
 

7.) Marco conceptual  
El desarrollo de este estudio se basa en la teoría psicoanalítica, en particular en la 
metapsicología freudiana que es, a su vez, el fundamento teórico del método que se 
utilizará para el análisis de la clínica. Se partirá de la teoría freudiana de la producción de 
las manifestaciones, como un indicio  de la estructura del preconciente en la que se hace 
notoria la eficacia de las fijaciones pulsionales y las defensas. Otro concepto que sostiene 
el presente estudio es el de la intersubjetividad en los vínculos. 
 
7.1 Pulsión 
Comenzaremos con el desarrollo de uno de los dos pilares de la teoría psicoanalítica, el 
concepto de pulsión y los diversos tipos de pulsión según los momentos evolutivos. Freud, 
S. (1905) define a la pulsión, por un lado, como “la agencia representante psíquica de una 
fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir […] uno de los conceptos del deslinde 
de lo anímico respecto de lo corporal” (pág. 168); “un concepto fronterizo de lo somático 
respecto de lo anímico […] el representante psíquico de poderes orgánicos” (1911,  pág. 
74); “un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante 
psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma” (1915, 
pág. 117). O sea, definiciones que conciben a la pulsión misma como el representante 
psíquico de fuerzas somáticas.  Por otro lado, en artículos posteriores, parece trazar una 
distinción entre la pulsión y su representante psíquico. Por ejemplo, al decir que  una  
pulsión “nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia; sólo puede serlo la 
representación que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo 
inconciente puede estar representada si no es por la representación […] Entonces, cada 
vez que pese a eso hablamos de una moción pulsional inconciente o de la moción 
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pulsional reprimida, no […] podemos aludir sino a una moción pulsional cuya agencia 
representante-representación es inconciente” (1915, pág. 173). Asimismo, en 1915 refiere 
que la agencia representante psíquica (agencia representante-representación) de la 
pulsión “persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a ella” (pág. 147) y más adelante 
agrega que es “una representación o un grupo de representaciones investidas desde la 
pulsión con un determinado monto de energía psíquica (libido, interés) […] junto a la 
representación interviene algo diverso, algo que representa a la pulsión”. En 
consecuencia, la pulsión ya no es considerada como agencia representante psíquica de 
mociones somáticas, sino como no psíquica en sí misma predominando con posterioridad 
este segundo punto de vista.  
Cabe aclarar, asimismo,  el distingo que realiza entre la pulsión y el estímulo. En 1895 
diferencia las excitaciones “exógenas” y las “endógenas” (pág. 112),  diciendo que éstas 
últimas son estímulos que “provienen de células del cuerpo y producen las grandes 
necesidades: el hambre, la respiración y la  sexualidad” (pág. 297), conceptos que dieron 
lugar, luego, a los conceptos de pulsión,  que actúa como una fuerza constante  a 
diferencia del estímulo que opera  “de un solo golpe.” (1915, pág. 114). 
La implicancia de este concepto en la clínica condujo a Freud a la complejización del 
mismo a lo largo de su trabajo teórico diferenciando las pulsiones sexuales, de 
autoconservación, narcisista, de objeto, de muerte (1895, 1915, 1917, 1920, 1923, 1930).  
Freud describió las pulsiones oral primaria, oral secundaria, anal primaria, anal 
secundaria, fálico uretral y fálico genital. Maldavsky (1992, 1994, 1996) agregó a este 
conjunto la libido intrasomática siguiendo los lineamientos que Freud (1926) dejó abiertos 
en el siguiente párrafo: 
     “Así, es probable que en el curso del nacimiento la inervación dirigida a los órganos de 
la respiración preparara la actividad de los pulmones, y la aceleración del ritmo cardíaco 
previniera el envenenamiento de la sangre” (pág. 127). 
 
7.2 Defensa 
Otro de los conceptos claves del psicoanálisis es el de la defensa (sus estados, sus 
diferentes clases y  yoes  que las ejecutan). 
Con el objeto de deslindar dicho concepto partiremos de las múltiples manifestaciones 
que se relacionan con las fantasías. Las mismas derivan de las formaciones  sustitutivas 
preconcientes. Refiriéndose a los retoños de las   mociones pulsionales inconscientes  
menciona Freud  (1915):  
“Por una parte presentan una alta organización, están exentos de contradicción, han 
aprovechado todas las adquisiciones del sistema conciente y nuestro juicio los distinguiría 
apenas de las formaciones de este sistema. Por otra parte, son inconcientes e 
insusceptibles de devenir concientes. Por tanto cualitativamente pertenecen al sistema 
preconciente, pero, de hecho, al inconsciente. Su origen sigue siendo decisivo para su 
destino. Hay que compararlos con los mestizos entre diversas razas humanas que en 
líneas generales se han asemejado a los blancos, pero dejan traslucir su ascendencia de 
color por uno u otro rasgo llamativo, y por eso permanecen excluidos de la sociedad y no 
gozan de ninguno de los privilegios de aquellos. De esa clase son las formaciones de la 
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fantasía tanto de los normales cuanto de los neuróticos, que hemos individualizado como 
etapas previas en la formación del sueño y en la del  síntoma, y que, a pesar de su alta 
organización,  permanecen reprimidas y como tales no pueden devenir concientes […] 
Otros tantos retoños de Icc de alta organización son las formaciones sustitutivas, que, no 
obstante, logran irrumpir en la conciencia merced a una relación favorable, por ejemplo, 
en virtud de su coincidencia con una contrainvestidura del Prr.” (pág.188)  
Las fantasías masoquistas, dice Freud, son ramificaciones de lo inconsciente, 
transacciones entre las pulsiones y los esfuerzos por inhibirlas, por sofocarlas en nombre 
de la realidad y del superyó, o sea, entre pulsión y defensa. Concilian la realidad de la 
castración, el sentimiento de culpa ante la instancia paterna, el deseo edípico y el 
erotismo de una pulsión parcial, junto con la actividad autoerótica. 
Los contenidos de estas formaciones sustitutivas, fantasías, parecen tener un doble 
origen. Por un lado, son expresión de un conflicto entre el complejo de Edipo y el de 
castración, elemento común a todos, ya que corresponde a una fantasía originaria de 
carácter universal. Por otro lado,  tienen  origen en las pulsiones, con la eficacia de cierto 
tipo de voluptuosidad,  sensualidad que es específica de cada individuo, lo que determina 
su inaccesibilidad a la conciencia, a la manifestación. La forma de la formación sustitutiva 
se caracteriza por cierta coherencia y organización, inherente al yo real definitivo. Deriva 
de la defensa, que  se caracteriza por la oposición a uno de los amos del yo (Freud, 1923) 
que en general, tiende a crear deformaciones, transformaciones que sufren ciertos 
fundamentos. Lo que hace es imponer disfraces a determinados contenidos, tratando de 
hacerlos accesibles a la manifestación, a la conciencia. En síntesis, en relación a las 
formaciones del preconciente Freud (1915)  refiere entonces, que las privilegiadas son las 
fantasías, las describe como un producto mestizo, porque si bien, por su organización 
formal son preconcientes, por su origen y contenido son inconscientes.  
Especificaremos ahora el particular entrecruzamiento entre ellos, el contenido pulsional y 
su combinatoria con las defensas y el estado de las mismas. 
Partiendo de la teoría referida a la triple servidumbre del yo, vasallo de la pulsión, la 
realidad y el superyó (Freud, 1923) puede decirse que cada corriente psíquica se 
diferencia por el modo en que aspira a resolver los conflictos entre estos tres amos.  
Si estas orientaciones presentan algún conflicto se desarrollan las defensas  como la 
represión, desmentida, desestimación de la realidad y de la instancia paterna y  la 
desestimación del afecto (Maldavsky 1986, 1992, 1999). O sea,  uno de los criterios que  
da cuenta de las trasformaciones de ciertos fundamentos hasta alcanzar la manifestación 
es la defensa que, como se dijo anteriormente, deriva de la posición del yo  respecto del 
conflicto con alguno de  sus tres amos.   
El objetivo de las  defensas  reside en mantener algún tipo de equilibrio narcisista, de 
sentimiento de sí, pero suelen exigir un grado mayor o menor de fragmentación yoica e 
identificatoria. Cuanto mayor  es el cuestionamiento al juicio de existencia y la 
consiguiente prueba de realidad y a los juicios críticos contra el yo, más creciente es la 
fragmentación yoica, y la identificación.  Como resultado de dichas defensas patológicas 
la exigencia pulsional irrumpe tanto más la búsqueda de la consumación  directa, en 
general, de manera masoquista. En cambio,  cuanto más benignas son las defensas, 
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menor es la fragmentación yoica e identificatoria, mayor es el respeto por los juicios de 
existencia, de las instancias autoobservadoras, ideales y críticas, y la pulsión se consuma  
gracias a la posibilidad de numerosas mediaciones simbólicas.  
Mientras el conflicto nuclear (entre los complejos de Edipo y de castración) constituye un 
componente universal  se considera, en cambio, a las defensas como  discernimiento 
central para la categorización diferencial de las estructuras clínicas, ya que  aceptan  o 
cuestionan los juicios objetivos, y en consecuencia,  pueden atacar o preservar la prueba 
de realidad. 
Sin embargo, éstas no implican un agrupamiento del caso en una categoría nosográfica. 
En la investigación clínica se  advierten diferentes rasgos combinados, por ejemplo, 
obsesivos, histéricos y depresivos en un mismo paciente.   Este  parece ser el  mayor 
obstáculo que  presenta la clínica ya que los hechos reflejan la  coexistencia de varias 
estructuras psicopatológicas.  
Los  intentos que ha realizado Freud de reunir la diversidad de observaciones que 
presentan los casos clínicos en una organización  más abarcativa se advierte con claridad 
en el análisis que  realizó del caso del Hombre de los Lobos en el cual pone de manifiesto 
la complejidad de su entramado defensivo: 
 “Al final subsistieron en él, lado a lado, dos corrientes opuestas, una de las cuales 
abominaba de la castración, mientras que la otra estaba pronta a aceptarla y consolarse 
con la feminidad como sustituto. La tercera corriente, más antigua y profunda, que 
simplemente había desestimado la castración, con lo cual no estaba todavía en cuestión 
el juicio acerca de su realidad objetiva, seguía siendo sin duda activable” (1918, pág. 78). 
En consecuencia, en el paciente coexistían lado a lado varias corrientes psíquicas, todas 
ellas ligadas con el conflicto entre un deseo y el complejo de castración: la aceptación de 
la realidad de la castración y la consecuente sofocación del deseo, la desestimación de la 
castración y la tercera alternativa a la cual Freud  (1927) llamaría desmentida. O sea,  en 
un mismo paciente puede darse una coexistencia entre varias corrientes psíquicas, con 
un predominio relativo de alguna de ellas,  transitorio o duradero, y consiguientemente de 
una defensa. Una corriente psíquica se pone del lado del deseo edípico, contra los 
representantes psíquicos de la realidad y de los imperativos valorativos y legales;  otra, se 
pone del lado de estas instancias y en contra de los representantes psíquicos de la 
pulsión; una tercera se contrapone a las instancias valorativas y críticas, sea que 
representen a la pulsión o a la ley. 
La desestimación es una defensa normal mientras no se ha desarrollado el juicio de 
existencia, o cuando aún los componentes de este juicio no tienen la suficiente cohesión 
en los comienzos de la organización del yo real definitivo. Constituye, en cambio, una 
defensa patógena cuando se torna incompatible con la complejización anímica alcanzada.  
No todas las defensas  poseen la misma importancia en la dinámica de una estructura; 
algunas centrales, que son  base de las estructuras clínicas,  se complementan con otras 
defensas secundarias. 
En cuanto a la caracterización de cada una de las defensas puede decirse que   la 
represión,  la sublimación y la creatividad,  se oponen al deseo pero con procedimientos 
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diferentes. La creatividad y la sublimación se enfrentan  a percepciones y juicios. Por 
ejemplo, dice Freud en relación al humor: 
“Mediante estos dos últimos rasgos, el rechazo de la exigencia de la realidad y la 
imposición del principio de placer, el humor se aproxima a los procesos regresivos o 
reaccionarios que tan ampliamente hallamos en la psicopatología. Con su defensa frente 
a la posibilidad de sufrir, ocupa un lugar dentro de la gran serie de aquellos métodos que 
la vida anímica de los seres humanos ha desplegado a fin de sustraerse de la compulsión 
del padecimiento, una serie se inicia con la neurosis y culmina en el delirio, y en la que se 
incluyen la embriaguez, el abandono de sí, el éxtasis.” (Freud, 1927, pág. 158). 
En verdad el superyó, cuando produce la actitud humorística rechaza la realidad y  sirve a  
una ilusión, pero apelando a recursos que implican un reconocimiento de la realidad y de 
la ley.  En el humor se da un triunfo sobre la realidad displacentera inmediata gracias al 
amparo del superyó. Se obtiene entonces un placer mitigado, no la risa  sino una sonrisa.  
La sublimación impone  a la pulsión sexual un cambio de meta, como consecuencia de lo 
cual se produce una desexualización combinada con una elevación de los ideales y el 
consecuente desarrollo de manifestaciones con un valor social. Puede darse  la ilusión de 
sustituir una realidad inmediata por un producto generado por la propia mente, mientras 
se respetan ciertas leyes, entre ellas las propias de la práctica en cuestión (obra literaria, 
pictórica). 
La creatividad posibilita alcanzar un placer  inmediato (como la risa en los chistes) que 
sustituye a la tentativa de reconocimiento por  logros sociales. Permite la expresión de un 
deseo en la cual el preconciente no opera con la contrainvestidura sino que altera su 
forma  regresivamente y no su contenido, y a diferencia de la sublimación, no  produce 
una elevación de los ideales. 
La represión se distingue de ellas ya que le rehúsa  a los representantes psíquicos 
inconscientes de la pulsión una traducción al preconciente, a la palabra.  Es una defensa  
ejercida por el yo real definitivo que opera en nombre de la realidad y la ley oponiéndose 
al deseo y coloca un sustituto preconciente como contrainvestidura.  
Las defensas funcionales difieren de las patógenas porque no implican una tendencia a 
detener o hacer retroceder la  creciente complejización psíquica. Las defensas patógenas, 
en cambio,  perturban el refinamiento yoico  o le imponen una regresión.    
Toda defensa, normal o patológica, tiene dos momentos: la  desinvestidura y la 
contrainvestidura. El primero constituye un movimiento de alejamiento de aquello con lo 
cual el yo está en conflicto. Este proceso corresponde a la desestimación propiamente 
dicha,  constituye una alucinación pero de carácter negativo. A veces  no se da un pasaje 
al desarrollo de una alucinación que opera como contrainvestidura. Se manifiesta 
entonces una permanencia en un estado en el cual prevalecen la alucinación negativa  y 
el sentimiento de futilidad. La pregunta pertinente para la comprensión de este proceso 
es: de qué se aleja. El segundo momento, la contrainvestidura, consiste en una 
proyección mediante la cual se coloca un sustituto acorde a la defensa, por ejemplo, una 
alucinación positiva, placentera. La pregunta que explica este proceso es: qué se coloca 
como sustituto.  
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En cuanto a las diferencias entre las defensas patógenas centrales puede decirse que 
algunas se oponen a la realidad (afecto, percepciones) y  a los juicios,  otras al deseo.  
Teniendo en cuenta  las defensas centrales que  determinan una estructura en su carácter 
diferencial, pueden conformarse  cinco grupos de estructuras: 1) las neurosis de 
transferencia, en las que prevalecen las defensas ante el deseo (represión), que son las 
ya conocidas: histerias de conversión, histerias de angustia y neurosis obsesivas, la 
defensa central es la represión; 2) represión con rasgos caracterológicos, 3) las 
caracteropatías narcisistas no psicóticas: trasgresora o perversa, depresiva y  esquizoide, 
su defensa central es la desmentida; 4)  las psicosis: paranoias, melancolías y 
esquizofrenias, la defensa central es la desestimación de la realidad (afectiva y 
perceptual) y de la instancia paterna; por último, 5) las patologías  tóxicas y traumáticas: 
adicciones, afecciones psicosomáticas, neurosis traumáticas, la defensa predominante en 
estos cuadros es la desestimación del afecto.  
En resumen, entre las defensas centrales, es posible diferenciar entre las funcionales y 
las defensas patógenas. Las primeras implican grados menores o mayores de conciliación 
entre los sectores en pugna, por orden decreciente (en cuanto al grado de conciliación) es 
posible distinguir tres alternativas centrales: 1) acorde a fines, 2) creatividad, 3) 
sublimación. Las segundas, en cambio, implican soluciones más drásticas entre los 
sectores en pugna, por orden decreciente (en cuanto al grado de conciliación) es posible 
diferenciar cinco alternativas centrales: 1) represión, 2) represión con rasgos 
caracterológicos, 3) desmentida, 4) desestimación de la realidad y la instancia paterna, 5) 
desestimación del afecto. Las defensas centrales pueden diferenciarse por aquello que el 
yo pretende desalojar y por aquello a lo cual el yo recurre para colocar en lugar de lo 
rechazado (Gráficos I, II, III).  
Cabe aclarar que cada uno de estos grupos contiene subtipos como las caracteropatías 
histéricas, fóbicas y obsesivas  y que ambos grupos de defensas contienen subcategorías  
que no necesariamente son patógenas. 
La desmentida y la desestimación se oponen 1) a la realidad (afecto, percepción), 2) a los 
representantes psíquicos de ellas, sobre todo a ciertos juicios objetivos desarrollados por 
el yo real definitivo y  3) a  ciertos juicios críticos dirigidos contra el yo (desarrollados por 
el superyó, como representante de la ley). Ambas defensas son ejercidas por el yo real 
primitivo o el yo placer purificado y se oponen al yo real definitivo y al superyó.  
Sin embargo, ambas  utilizan recursos y procedimientos distintos: mientras  la desmentida 
refuta los juicios correspondientes y  tiene peso en las patologías narcisistas no psicóticas 
(pacientes esquizoides, depresivos, paranoides),  la desestimación  ataca y aniquila los 
fragmentos yoicos donde se originan los juicios  y adquiere predominio  en las psicosis 
(esquizofrenias, melancolías, paranoias).  
Además, difieren en la utilización del  sustituto de  aquello  desmentido o desestimado. En 
relación a la desmentida refiere Freud:  
“… el fetiche es el sustituto  del falo de la mujer (de la madre) en que el varoncito ha 
creído y al que no quiere renunciar -sabemos por qué-. 
“… el horror a la castración se ha erigido un monumento recordatorio con la creación de 
este sustituto” (1927, pág.148-9). 
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Asimismo, refiere en el mismo artículo, en relación a la muerte del padre de dos jóvenes:  
“… sólo una corriente no había reconocido la muerte del padre; pero existía otra que 
había dado cabal razón de ese hecho: coexistían, una junto a la otra, la actitud acorde al 
deseo y la acorde a la realidad […] Me es posible, en consecuencia, mantener la 
expectativa de que en el caso de la psicosis una de esas corrientes, la acorde con la 
realidad, faltaría efectivamente” (pág. 151).  
O sea, mientras los recursos de la desmentida consisten en desviar la atención y el 
interés hacia otros aspectos  (como un fetiche), detalles de la realidad o del yo propio, en 
lugar de los centrales, los de la desestimación radican en el reemplazo de una realidad 
por un producto psíquico, como una  alucinación. Se intentará clarificar lo expuesto a 
través de los siguientes gráficos: 
 
Gráfico I. Similitudes y diferencias entre desmentida, desestimación, acorde a fines, 
creatividad y sublimación 
 

Defensa  Se opone a Procedimiento Recurso Estructura clínica 

Desmentida 
(Verleugnung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción y/o 
afectos, juicios 
objetivos, juicios 
críticos 
contra el yo 

Refutación del 
juicio objetivo y/o 
crítico 

Extraído de la 
realidad objetiva 
(fetichismo) 

Rasgos 
patológicos 
narcisistas de 
carácter 
(esquizoides, 
depresivas, 
paranoides, 
sobreadaptados) 

Desestimación 
(Verwerfung) 

Abolición del yo  
que formula el  
juicio objetivo y/o 
crítico (yo real 
definitivo) o del 
yo sujeto del 
afecto (yo real 
primitivo) 

Producido en el  
yo mismo como 
sustituto de la 
realidad abolida 
(alucinación o 
cuentas) 

Psicosis 
(esquizofrenia, 
melancolía, 
paranoia) y  
perturbaciones  
tóxicas y 
traumáticas 

Acorde a fines Transacción 
funcional entre la 
pulsión 
(desexualizada) 
la realidad y el 
superyó 

Actividad 
estudiantil o 
laboral 

--- 

Creatividad Regresión formal 
del Prec. al 
funcionamiento 
Inc. (con el aval 
del superyó) 

Humor artes 
culinarias 

--- 
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Sublimación Cambio de meta 
de la pulsión y  
elevación del 
ideal 

Obra con un valor 
cultural 

--- 

 
 
Gráfico II: Similitudes y diferencias entre defensas no patógenas 
 

 Armonía con el 
contexto 

Respeto de 
normas 

Desafío 
reglado de 
normas 

Desafío reglado 
de normas y 
exigencia de 
trabajo sobre 
producción 
precedente 

Acorde a fines X X -- -- 

Creatividad X X X -- 

Sublimación X X X X 

 
Gráfico III. Similitudes y diferencias entre represión con y sin rasgos caracterológicos, 
acorde a fines, creatividad y sublimación 
 

 
Defensa 

Se 
opone a 

 
Procedimiento 

 
Recurso 

 
Estructura 
clínica 

Represión más 
rasgos 
caracterológicos 

 Desinvestidura Prec. 
(que no  
da cabida a  
contenidos Inc.)  
y sobreinvestidura de 
identificaciones con 
objetos 
decepcionantes 

Rasgos de 
carácter en los 
nexos 
intersubjetivos 

Caracterologías 
neuróticas 

Represión  
 
 
 
 
Deseos 

Desinvestidura Prec. 
(que no  
da cabida a  
contenidos Inc)  
y contrainvestidura 
Prec. 

Formación 
sustitutiva 

Neurosis de 
transferencia 
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Acorde a fines Transacción 
funcional entre la 
pulsión 
(desexualizada), la 
realidad y el superyó 

Actividad 
estudiantil o 
laboral 

--- 

Creatividad Regresión formal del 
Prec. al 
funcionamiento Inc. 
(con el aval del 
Superyó) 

Chiste --- 

Sublimación Cambio de meta de 
la pulsión y elevación 
del ideal 

Obra con un valor 
cultural 

--- 

 
Combinación entre deseos y defensas específicas (Gráfico IV) 
 

Deseos  Defensas Estado  

LI Desestimación del afecto  
 
 
Exitoso 
 
 
 
Fracasado 
 
 
 
Exitoso/Fracasado 

O1      O2         A1 Desmentida 

Desestimación de la 
realidad y la  
instancia paterna 

A2    FU        FG Represión más rasgos  
caracterológicos 
Represión 

LI       O1      O2 
A1     A2   
FU          FG 

Acorde a fines 

Creatividad 

Sublimación 

 
Por otro lado, las defensas secundarias que, así como las defensas centrales, pueden ser 
funcionales o patógenas y, a la vez, resultar exitosas, fracasadas o mixtas, también se 
combinan con determinados deseos y no con otros. El siguiente cuadro expone la 
combinación de ambos conceptos: deseo y defensa secundaria. 
 
(Gráfico V) 
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7.3. Intersubjetividad 
Es conveniente ahora, luego de haber desarrollado los dos conceptos pilares del 
psicoanálisis, la pulsión y la defensa, describir los conceptos relacionados a los vínculos 
que se establecen en las parejas, familias, grupos e instituciones y que dan cuenta de la 
intersubjetividad.  
Maldavsky (1991) aborda la temática a partiendo de dichos conceptos pilares. En relación 
al primero de ellos, la pulsión, dice que es el “factor eficaz más importante que exige 
tramitación interindividual” (pág. 7) y que esta pulsión se procesa con diferentes lógicas 
por lo anímico en la relación con los semejantes. En cuanto al segundo, la defensa, dice 
que es el factor distribuidor de las posiciones respectivas en un vínculo. “Coloca a cada yo 
en una relación determinada con respecto a los deseos, a las exigencias de la realidad y 
al superyó” (pág. 15). Retoma el supuesto freudiano de las defensas como 
conmutadores11que distribuyen la circulación pulsional en cierta dirección e inhiben otros 
caminos. Su despliegue en los vínculos interindividuales promueve así una distribución 

                                                           
11

 Freud, S. (1922) “Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad” en 

Obras completas, Volumen XVIII 

LI O1 O2 A1 A2 FFU FG 

- regresión 
pulsional 
- regresión yoica 
-evitación 
generalizada 
-introyección 
orgánica 
- incorporación 
- expulsión        
 -proyección 
orgánica 
-identificación 
adhesiva 
-escisión del  
yo real primitivo 
 

-regresión 
pulsional 
-regresión yoica 
-escisión 
intracanal 
-proyección 
-introyección 
-trasformación 
en lo contrario 
-vuelta contra la 
propia persona 
-mimetismo 

-regresión 
pulsional 
-regresión 
yoica 
-escisión 
yoica 
-
introyecció
n 
-
identificaci
ón 
-
proyección 
-transforma 
ción en lo 
contrario 
-vuelta 
contra la 
propia  
persona 

-regresión 
pulsional 
-regresión 
yoica 
-escisión yoica 
-introyección 
-identificación 
-proyección 
-trasformación 
en lo contrario 
-vuelta contra 
la propia 
persona 

-regresión 
pulsional 
-anulación 
-aislamiento 
-formación 
reactiva 
-control 
-sofocación 
del afecto 

--
regresión 
yoica----
desplaza-
miento--
proyecció
n--
evitación 
específica 

-regresión yoica 
-represión del 
superyó 
-identificación 
-condensación 
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posicional. Asimismo, refiere12 que en los procesos intersubjetivos se tramitan exigencias 
pulsionales propias y de los interlocutores a través de las defensas (funcionales y/o 
patógenas). Así es posible definir la intersubjetividad desde la perspectiva de la pulsión y 
sus destinos, o sea, una definición que la diferencia de los vínculos interpersonales ya 
que parte de la subjetividad. Por otro lado, es conveniente discernir la noción de 
subjetividad a partir del desarrollo de la cualificación,  función de la conciencia originaria, 
cuyos contenidos son las impresiones sensoriales y los afectos (Freud, 1950). “La 
capacidad para sentir los estados afectivos, su matiz, es una conquista que se logra 
tempranamente, en la medida en que ciertas disposiciones yoicas se encuentren con un 
ambiente empático. El afecto es una forma de cualificar, de hacer concientes los procesos 
pulsionales y al mismo tiempo, en la medida en que es consecuencia de la empatía de los 
progenitores, también es una forma de establecer un nexo con la vitalidad de los procesos 
pulsionales de estos.” (Maldavsky, D. et. al., 2007, pág. 17). Sin embargo, hay situaciones 
en las que esta conquista psíquica no se desarrolla o se arruina con posterioridad (de 
manera transitoria o duradera) en cuyo caso “la subjetividad queda interferida, al menos 
parcialmente, y en su lugar suelen aparecer alteraciones somáticas” (Ob. cit. pág. 18).  
En síntesis, se entiende por intersubjetividad un proceso psíquico que combina dos 
perspectivas, la referida a las pulsiones y sus destinos (defensas) y la referida a la 
eficacia de los progenitores o sus equivalentes. 
 
7.3.1 Atrapamiento intersubjetivo 
Dentro del contexto de los estudios acerca de la intersusbjetividad Maldavsky, D. et. al. 
(2007) describen cuatro tipos de atrapamientos que involucran dos interlocutores y el 
entrecruzamiento de las dos variables descritas, pulsión y defensa:  
1) los integrantes coinciden en cuanto a la pulsión y la defensa; 
2) los integrantes difieren en cuanto a pulsión y defensa; 
3) los integrantes difieren en cuanto a la pulsión y coinciden en cuanto a la defensa; 
4) los integrantes difieren en cuanto a la defensa y coinciden en cuanto a la pulsión. 
Vale la pena aclarar que esta esquematización se presenta en los hechos de modo más 
complejo ya que suelen presentarse combinadas  con otras pulsiones y defensas.  
A esta descripción clínica de los atrapamientos intersubjetivos es posible agregar otro tipo 
de vínculo intersubjetivo, la complementariedad estilística óptima, que se presenta a la 
inversa del atrapamiento, cuando en el vínculo paciente - terapeuta se presenta fluidez y 
“ambos articulan su discurso de una manera funcional, acorde con la meta clínica”13 (pág. 
203). Liberman (1970) propuso un complemento óptimo del terapeuta para cada estilo del 
paciente. 
 

Paciente LI O1 O2 A1 A2 FU FG 

                                                           
12

 Maldavsky, D. et. al. (2007) La intersubjetividad en la clínica psicoanalítica. Investigación sistemática con 

el algoritmo David Liberman (ADL)  
13

 Maldavsky, D. (2008) Sobre las investigaciones de caso único y las combinaciones entre ellas, con especial 

referencia a la perspectiva de la intersubjetividad. Revista CEIR. Volumen 2 (1) pp. 185-219 
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Analista  O2 FG A2 A2 A1 O1 O1 

 
Esta propuesta de Liberman fue reelaborada a la luz de nuevas investigaciones que 
aportaron datos significativos que permitieron refinar aún más la teoría acerca de los 
intercambios intersubjetivos.14 
 
7.3.2 Contrato narcisista y Pacto denegativo 
Una vez desarrollados los conceptos de pulsión, defensa e intersubjetividad es posible 
definir los conceptos de contrato narcisista y pacto denegativo (Kaës, 2010). Partiendo de 
las dos funciones básicas de las defensas, rechazar algo y mantener el equilibrio 
narcisista, es posible entender al contrato narcisista15 como “una combinación entre los 
fragmentos psíquicos de los pacientes en los que predomina este equilibrio eufórico, 
funcional o patógeno, mientras que el pacto denegativo constituye una combinación entre 
los fragmentos psíquicos de ambos miembros de la pareja que pretenden rechazar algo 
fuera como condición para mantener el equilibrio antes mencionado.” (Maldavsky, D. et. 
al., 2010, pág. 651) 
 
8.) Objetivos 
 
8.1. Objetivos generales 
Estudiar cambio clínico (positivos o negativos) que ocurren durante el tratamiento familiar 
de pacientes internadas que presenten episodios de violencia auto o heteroinfligida.  
 
8.2.) Objetivos específicos 
8.2.1. Explorar los deseos, el tipo de defensas (y su estado) de cada uno de los miembros 
de la familia y  su combinatoria intersubjetiva. 
8.2.2. Explorar los procesos intersubjetivos actuales del grupo familiar.  
8.2.3. Explorar la permanencia o variación de los resultados de los tres períodos 
analizados: previo a la internación, durante la internación y en el momento del alta. 
 
9.)  Hipótesis  
 
Los supuestos hipotéticos a partir de los cuales se desarrolla este estudio son:  
  
I.- Las interacciones en los vínculos familiares se establecen a partir de la combinatoria de 
pulsiones y defensas en juego en cada uno de los miembros de la familia. 
 
                                                           
14

 Maldavsky, D. (2008) Sobre las investigaciones de caso único y las combinaciones entre ellas, con especial 

referencia a la perspectiva de la intersubjetividad. Estudios sistemáticos con el algoritmo David Liberman 

(ADL). Clínica e investigación relacional, 2 (1) pp. 185-219.  

 
15

 Maldavsky, D. et. al (2010) Sobre la investigación de los procesos subjetivos e intersubjetivos en 

psicoterapia de pareja, Revista CEIR Volumen 4 (3) pp. 648-670 
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II.- En las situaciones de violencia familiar algunos de sus miembros son afectados por las 
situaciones de violencia (padecen el efecto) y otros la promueven, estimulan o detonan el 
acto violento.  
 
 
10.)  Metodología 
 
Como consecuencia de las inquietudes hasta aquí expuestas es conveniente, ahora, la 
interrogación acerca del método y los instrumentos pertinentes para realizar esta  
investigación. Los mismos se centran en la operacionalización de las dos dimensiones  
privilegiadas: deseo y defensa.  
El algoritmo David Liberman (ADL) es un método de investigación  que ha sido diseñado  
(Maldavsky, 2003, 2004, 2007)  con el fin de investigar el discurso  desde la perspectiva 
psicoanalítica freudiana.   
Procura detectar los deseos y las defensas que se ponen de manifiesto en los discursos, 
sus variaciones en una o varias sesiones o en fragmentos de ellas.  Los deseos que 
detecta son: libido intrasomática (LI), oral primario (O1), sádico oral secundario (O2), 
sádico anal primario (A1), anal secundario (A2), fálico uretral (FU) y fálico genital (FG). 
Puede  investigarse no solo el discurso de los pacientes sino también el de los terapeutas, 
con el fin de detectar la contribución de la subjetividad en las intervenciones y decisiones 
clínicas.  
Partiendo entonces del supuesto de que las manifestaciones discursivas son un indicio de 
la estructura del preconciente, y de que en la misma se evidencia la eficacia de las 
fijaciones pulsionales y las defensas, se han desarrollado cinco instrumentos (Maldavsky, 
2004, 2007): un diccionario computarizado para el análisis de las redes de palabras, dos  
grillas  (una referida a los componentes verbales  y otra a los paraverbales) para las 
frases y otra grilla para los relatos. Estos  están constituidos por escenas que  se han 
categorizado sistemáticamente. Los mismos serán desarrollados más abajo, momento en 
el cual se describirán los instrumentos utilizados para este estudio. 
 
11.1) Tipo de  diseño 
Se trata de un diseño de naturaleza exploratoria,  ya que si bien existe bibliografía 
relacionada con la  temática, es la primera vez que se aplica un método psicoanalítico de 
investigación sistemática al discurso de familias de pacientes internadas con episodios de 
violencia. No es de naturaleza experimental dado que el estudio se realiza sin la  
manipulación deliberada de las variables intervinientes.  Es transversal debido a que la 
recolección de datos se realiza en un solo momento;   por último, es descriptivo porque se 
propone describir las variables y analizar su incidencia e interrelación.  
 
11.2) Unidades de análisis  
Debido a que los instrumentos son tres las unidades de análisis serán:  
1.- las secuencias narrativas para la grilla de análisis del relato;  
2.- las frases para la grilla de los actos del habla; 
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3.- las palabras para el diccionario computarizado.   
 
11.3) Variables 
Deseos y defensas (tipos y estados) presentes en cada uno de los integrantes del vínculo.   
 
11.4) Criterio de selección de casos 
Se incluirán aquellas familias en las cuales alguno/s de sus miembros presente 
situaciones de violencia autoinfligidas o dirigidas hacia terceros que presten 
consentimiento para la realización del estudio. Se excluirán aquellas en las cuales el 
motivo de la internación no esté relacionado a situaciones de violencia o que no presten 
conformidad.   
 
11.5) Técnicas e instrumentos 
En relación a un de los instrumentos que se aplicará, el diccionario computarizado, puede 
decirse que siguiendo la propuesta de Freud  para quien muchas palabras  tienen una 
significación erógena precisa, como “azotar”, “fuego”, “regalo”,  se ha creado este 
programa cuyo interés es que contenga el saber psicoanalítico sobre el valor erógeno de 
las palabras. Sin embargo, su objetivo consiste en la investigación de redes de palabras 
ya que no alcanza con la aparición de un único término para decidir acerca del lenguaje 
del erotismo en juego, sino que se requiere de una trama de ellas.  
La utilidad de este instrumento consiste, entre otras cosas, en detectar  deseos que 
permanecen durante un  tiempo  sin figurabilidad, o que no llegaron a expresarse en 
escenas  pero  que pueden desplegarse luego en ellas y también para realizar una  
valoración crítica de los resultados de los análisis de los relatos y de las frases.  
El diccionario está constituido por siete archivos que forman la base de datos del 
diccionario, uno por cada lenguaje del erotismo. Fueron construidos desde una 
fundamentación psicoanalítica a partir de una categorización semántica.   
Respecto del  estudio de las pulsiones en frases y relatos  este método cuenta con dos 
grillas, en relación a este último, o sea para  el análisis del relato,  el programa cuenta con 
una categorización de las posiciones del relator en las escenas narradas. En relación a  
las defensas puede decirse que se analizan habitualmente en dos niveles, por un lado, en 
el nivel de la frase (nivel transferencial) y, por otro lado, en el del relato  (nivel 
extratransferencial).   
Los resultados obtenidos no poseen en general una coherencia que permite obtener 
conclusiones sin demasiados obstáculos sino que más bien lo que se pone de manifiesto 
en este tipo de estudios complejos son conflictos entre los diferentes análisis. Estos se 
ponen en evidencia, por ejemplo, en la diferencia que suele presentarse  entre el 
contenido  de lo narrado (relato),  por ejemplo, una escena de venganza, y el acto de 
enunciación (frase), por ejemplo, una dramatización, o sea, que no  siempre son 
coincidentes. Asimismo, el conflicto puede darse, por ejemplo, entre dos criterios de 
valoración del discurso: el que da preminencia a lo numéricamente más insistente, o sea, 
una valoración estadística y otra que permite organizar de manera coherente al conjunto 
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con un criterio no numérico sino lógico. Este es el criterio privilegiado debido a lo cual es 
imprescindible la detección de una clave  que dé coherencia al conjunto complejo.   
Mientras que el análisis de las escenas facilita  la  conjetura de  las pulsiones eficaces, la 
investigación de la posición del hablante  allana la inferencia de las defensas en juego, ya 
que su sistematización en las escenas que narra  el hablante (nivel del relato) y de los 
procesos retóricos que  emplea (en el nivel de la frase)  permite divisar las defensas 
operantes en la  vida cotidiana actual, en la historia infantil y en el curso de la sesión; 
también si estas defensas son normales o patógenas, exitosas o fracasadas, o ambas 
cosas. 
Los resultados multivariados que arroja reflejan una forma de concebir la dinámica 
psíquica, no como estructura unitaria, sino como  el producto de la coexistencia entre 
varias pulsiones y defensas. Este método propone criterios para determinar las 
prevalencias relativas en uno y otro tipo de análisis y  para hallar una clave que permita 
reunir el conjunto en un panorama en que cada parte tenga su lugar, con las jerarquías 
correspondientes. La misma  clave  exige, en general,  una articulación de los distintos 
descubrimientos parciales recurriendo  a una fórmula general compleja, que constituye, en 
última instancia, la propuesta diagnóstica para ese caso  particular y singular. 
El ADL permite entonces detectar diferentes elementos interrelacionados, ensamblados 
en una red, en una trama discursiva que posibilita la detección de los lenguajes de pulsión 
predominantes y las defensas en juego. 
 
11.) Cronograma 
 

 
Actividades 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desgrabaci
ón 

x            

Aanálisis 
del 
material 

 x x x         

Trabajo 
elaborativo 

    x x x x x    

Síntesis 
final 

          x x 

 
12.) Resultados Esperados 

A través de la exploración de los conceptos citados (deseos, defensas y su estado, 
combinatorias posicionales de los miembros de las familias) se espera facilitar la 
comprensión metapsicológica de las diversas manifestaciones familiares de violencia y, 
en consecuencia, las posteriores intervenciones terapéuticas. Asimismo, se espera allanar 
las externaciones de pacientes problemáticas con escasa contención familiar y redes 
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sociales, ambos factores esenciales para la prevención de nuevas crisis y reinternaciones. 
También es nuestra expectativa contribuir al desarrollo de los aspectos  ligados a la 
relación entre las intervenciones del terapeuta y los episodios de violencia intrasesión.  

 
 
12.1.) Aportes científicos 

Documentos de trabajo: 
Artículos con referato. 
Capítulos de Libros: 
Libros: 
Traducciones: 
Conferencias Científicas: 
(Expuesto en el punto 5.-) 

 
12.2.) Vinculación y Transferencia16 

Vinculación con el sector productivo: 
Vinculación con la sociedad civil: 
Vinculación con el Estado (Nacional, provincial, local): 
Otros tipos de vinculaciones: 
Transferencia a la cátedra sede: 

 
 
12.3.) Mediación del conocimiento 

Cursos de Capacitación: 
Taller de ADL (algoritmo David Liberman) Director: David Maldavsky  
 
Conferencias:  

- Jornadas de Investigación en Psicología organizadas por el Instituto de Altos 
Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (IAEPCIS) y la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES) (2006 hasta la actualidad)  

- Jornada y Taller “El desvalimiento en la clínica” y Jornada y Taller de 
“Psicoanálisis de pareja y familia” organizadas por la Maestría en Problemas y 
Patologías del Desvalimiento y el Laboratorio Universitario de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia (2006 hasta la actualidad). 

Trabajo de consultoría:  
Asesoramiento especializado: 

 

                                                           
16

 Indicar el nombre de la entidad destinataria de la transferencia y el tipo de relación formal que habría que 

tramitar para concretar el vínculo 
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Tutora de  Tesis de Doctorado en Psicología de los siguientes doctorandos: 
 

- Gerlane Costa dos Santos 

- Claudia Larroca 

- Fabiana Marthes 

- Karina Graciela Somosa 

- Manuela Siraiama Marques Duarte 

- Melo Lusinete Cantisani 

- Ana Cristina Vendramin 

- Adma Cristina Pontes da Silva Calux 

- María de Nazaré Salignac Mussa Morais 

- Rita de Cassia Stadella Beranrdes Gresenberg 

- Jaqueline Orana Costa Aninger 

- Alberto Kalupeteca Saviluta Sandombé 

- Graciela María Sortino 

- Santiago Torres 

- Anna Rogeira 

- Washington Santos 

- Margareth Marietto Labate 

 

 
Tutora de Tesis de Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento de 
los siguientes maestrandos: 
 

- Magaly Flores Carrillo 
- Liliana Jhonson 
- Mirta Voldman 

 
- Jurado de Tesis de Maestría: 

Carolina Lascano 
 
12.4.) Otros. 

 
 

 
 
13.) Investigadores17: 

                                                           
17

 Anexar CV (máximo cuatro folios) para cada uno de ellos. 
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13.1.) Seniors 

Apellido y Nombre:  
Grado Académico: 
Principal actividad laboral: 
Dedicación al proyecto. 

 
13.2.) Juniors 
 

Apellido y Nombre:  
Grado Académico: 
Principal actividad laboral: 
Dedicación al proyecto. 

 
13.3.). Tesistas 
 

Apellido y Nombre: 
Carrera de postgrado que cursa: 
Dedicación al proyecto. 

 
 
13.4.) Alumnos asistentes de Investigación. 

Apellido y Nombre: (A completar oportunamente) 
Breve descripción de las tareas que se asignarán: 
 
Apellido y Nombre: 
Breve descripción de las tareas que se asignarán: 
 
Apellido y Nombre: 
Breve descripción de las tareas que se asignarán: 
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