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Proponerse plantear aspectos psicopatológicos del adolescente es ya de por sí complejo; y tratar de h1cerlo en 10 ó 15
minutos para estas Jornadas, es doblemente complejo .. Sobre
esta temática hay libros enteros, sin agotarse aún su estudio;
la intención es pues presentar algunos de sus aspectos, a título
de imple introducción para una base de discusión.
Así comel los primeros años del niño son de transformaciones profundas, para luego entrar ,en un período de latencia,
en la adolescencia hay otro empuje de grandes transformaciones y ello se va a dar sobre tres planos: biológico, psicológico
y sClcial.
Resumiendo algunos conceptos de W. Schonfeld:
- en el plano biológico, sobre un fondo hereditario y constitucional, propio de cada ser, la intera,cción hormonal, estado
de salud orgánico y factores emocionales, influyen acelerando
o retardando la aparición de esa etapa.
- en el plano psicológico, los conflictejs a resolver son lograr relaciones heterosexuales adecuadas, su autonomía y su
identidad.
en el plano psicológico, los conflictos a resolver son 10civilización es cada vez más difícil de obtener, y su dependencia más prolongada, exceptuando las clases sociales· más pobres
dcjnde el joven empieza a trabajar antes y la obtiene en forma
parcial más precozmente.
Es de esta interacción compleja de sus cambios fisiológicos,
de sus presiones instintivas y sociales, que hay un replanteo de
sí mismo, de la relación con sus iguales, con los adultos y con
la sociedad.
Se replantea a nivel conciente e inconciente su imagen corporal en cuanto a cuerpo físico y concepto de sí mismo, y su
interpretación de cómo es visto por su familia y la sociedad.
En el proceso de búsqueda de su identidad, que difiere del
cc¡ncepto de imagen corporal porque incluye sus identificaciones
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en el plano psicosocial, hace elección del ideal de sí mismo, de
otros ideales y elección de ideología, adopta sus escalas de valores; fija paulatinamente sus normas éticas, sus objetivos y
ambiciones.
Desde el punto de vista social, sus conflictos se hallan sobre la bipolaridad dependencia - independencia; incertidumbre en
el adolescente cuánta en realidad él quisiera tener y cuánta obtendría de parte de sus padres. Y además, el estar ante dos
tipos de normas y sistemas: el de los adultos y padres y las
de sus iguales, a menudo en desacuerdo y choque franco con las
reglas de los adultqs.
Cuando el adolescente no ha tenido adecuado desarrollo de
su infancia, ya que ésta ha sido inestable y conflictuada, le es
mucho más difícil encarar esa nueva etapa y pueden aparecer
distintos disturbios en cualquiera de esos planos o ,en todos ellos.
De ahí que el diagnóstico debe ser una evaluación de todo
el desarrollo individual más que sintomático; un estudio longitudinal que tome en cuenta todol el proceso madurativo, las tensiones familiares, la sociedad en que esta inmerso y todos los
factores ambientales en juego. Sólo así,se tendrá un sentido cabal del comportamiento que puede parecer tan perturbado en determinado molmento; y no olvidar la gran labilidad del adolescente, con todos los cambios que pueden llevarlo a resolver o
salir de su crisis juvenil, o los riesgos de entrar en un real
cuadro de inadaptación.
Propone usar la siguiente agrupación noso¡gráfica, que facilitaría una aproximación psicop.::ttológica al adolescente, siguiendo la clasificación del G.A.P. (Grupo para el Desarrollo de
la Psiquiatría):
1 - Re'spuestas sanas, No c¡frecen sintomatología significativa o de alteración funcional, en condiciones de fucionamiento
razonables.
2 - Trastornos reactivos. Reacción de intensidad patológica a una situación dada. Es la expresión de un COlnflictoconsciente entre los sentimientos del joven y su medio social; no
hay un proceso inconciente interiorizado. Saben cuales son sus
sentimientos y hacia qué o quien son dirigidos, ne¡ presentan
mecanismo de represión.
del desarrollo.
Oscilaciones que sobre3 - Desviaciones
pasan a las variaciones normales durante una fase dada del desarrollo. Considera que factores bio¡lógicos, constitucionales y alteraciones madurativas, influyen para estas desviaciones del desarrollo, que conciernen al plano motor, sensorial o verbal, cognitivo y psicoisexual.
En esta, los trastornos son
4 - Reacciones psiconeuróticas.
provocados por conflictos inconscientes, las pulsiones sexuales y
agresivas son reprimidas. Pero tienen aún una personalidad suficientemente sólida, con un yo y super yo que les permite
interiorizar su co¡nflicto y poner en juego diversos mecanismos
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defensivos y un proceso de formación de síntomas con toda su
carga simbólica. El mundo real y compartible está conservado.
de 'la personalidad.
Caracterizados por
5 - Tmstornos
tendencias pato~ógicas crónicas y permanentes, integrados como
rasgos de carácter en su estructura de personalidad. No son
perceptibles al joven como fuente de sus trastornos y vive en
forma sintónica con su yo.
psicóticos.
Hay una grave perturbación
6 - Tmstornos
en el funcionamiento del yo. El trastorno esquizofrénico se
puede poner en Evidencia en forma aguda - psicosis delirante
aguda.
- Como co¡ntinuación de episodios o accidentes psicóticos
de la infancia.
- o manifestarse de entrada con las características del tipo adulto.
7 -

Trastornos

psicosomáticos.

8 - Sindromes
cerebraleS. Agudos o crónicos por sufrimiento del S. N .C. , de larga data; incluyendej las intoxicaciones
por drogas y alcoholismo.
9 -

Retm'do

mental.

R. Ebtinger y J. P. Sichel, toman un aspecto particular de
los adolescentes y son los trastornos en relación con su imagen
corporal (su cuerpo físico y el concepto de sí mismo).
No solamente la sexualidad, sino también el rápido acrecentamiento de su fuerza muscular, son sentidos como intrusos
y vivenciados como peligrosos para sí y para otrqs.
Se establecen desarmoinías entre las distintas funciones, entre
las potencialidades y posibilidad de realización, sea por inmadurez o por oposición del mundo externo, que van a traducirse
en sus dificultades para adquirir su identidad e individuación.
El cuestionamiento de su cuerpo puede traducirse por diversas manifestaciones patológicas, entre las que se destacan:
- la dismorfofobia.
- lc¡sempujes hipocondríacos agudos de la adolescencia.
- las formas hipocondríacas de la esquizofrenia del
adolescente.
Con respecto a la dismorfofobia, preocupación casi obsesiva y
verguenza ·de su cuerpo, entrarían en juego vario:,>aspectos:
- factores psíquicos internalizados, donde las preocupaciones respecto a su cuerpo no son más que una racionalización
y proyección de frustraciones afectivas más profundas y antiguas, enmascaradas durante la latencia.
- factores sociológicos.
- dificultad de integrar mentalmente una imagen del
cuerpo en transformación.
- dificultad o rechazo de identificación con los adultos, consecuencia de la carencia de una figura paterna o de alteradas relaciones interfamiliares.
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- como pantalla que oculta su angustia más profunda, respecto a su virilidad.
En cuanto a 1015 empujes hipocondríacos agudos, los diferencian de la hipocondría banal, casi normal, porque aparece como una forma apabullante, casi catastrófica, que crea dificultades diagnósticas con las formas hipocondríacas de la esquizofrenia.
Duran de varias semanas a pocos meses, quejas de su cuerpo con intensa angustia y a menudo sensación de mUt2rte inminente, que curan con diversos tratamientos en una forma casi
definitiva, o quedando una discreta propensión hipocondríaca; con
autocrítica posterior como crisis o empuje nervioso¡ pasajero.
Están en relación con severa afección física o traumática
anterior a los 4 años, a pérdidas de la figura paterna desde esas
etapas, o conflicto pNmanente con ésta. Todos esos adolescentes
presentan una intensa culpa masturbatoria; pasada la crisis adquieren una concepción normal de la sexualidad.
Contrasta su benignidad pronóstica, con la forma hipocondríaca de la esquizofrenia, que cursa con toda la sinto¡matología
psicótica.
Se refieren luego a otro trastorno grave que apunta a su
cuerpo: el intento de autoeliminación o el suicidio, en que disponen de su cuerpo y lo atacan. Señalan así la ambiguedad del
cuerpo, que puede ser el reservc¡rio de libido narcisística, sostén
del yo y de sus valores, o generador de conflictos que llevan al
adolescente a descentrarlo o en casos extremos a quebrarlo en
una vuelta contra sí mismo.
P. Male al comentar la crisis juvenil, sostiene que es un
mc¡mento fecundo, que lleva a un enriquecimiento de la personalidad, a la abstracción fija sus ambiciones, y que su comportamiento inestable y a menudo aberrante- es patológico en la perspectiva del adulto. Debemos analizar muy bien y después de
varias entrevistas si realmente puede Ser considerado como tal,
sin apurarnos con indicaciones rápidas; sólo cuando hay elementos de juicio que luego veremos muy fehacientes, debe plantearse un tratamiento.
A menudo, por su propio proceso madurativo hace el adolescente un pOlsterior desarrollo armónico; cuando no es así, y
descartando los cuadros muy patológicos, son accesibles a una
psicoterapia centrada en "los puntos de impacto". En oposición
a conceptos clásicos, considera que responden muy bien a una
psico¡terapia activa, por presentar una gran movilidad y flexibilidad del yo, y a su rápida capacidad de identificación, de la
que es tan ávido el adolescente.
¿Cuándo desbor·da los límites de una crisis juvenil y exige
un tratamiento? Cuando a través de una anamnesis exhaustiva
que abarque desde sus primeras experiencias vitales, ya surgen
perturbaciones, vacíos en sus desarrollo, fijaciones importantes,
que han quedado luego come¡ suspendidos en la latencia.
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Es decir, que el fracaso en los 3 - 4 primeros años de vida,
de la resolución edípica, de las primeras relaciones de objeto y
del manejo de las pulsiones libidinales y agresivas, lo lleva a
una latencia mal estructurada; y se reactivan en ocasión del
nuevo períodc¡ de movilización que significa su entrada en la
adolescencia.
Sin descartar la nosografía clásica pero buscando también
unifi.car la c,línica con los psicodinamismos en juego, habla de
conjuntos fenomenológicos,
que abarcarían lqs síntomas neuróticos y los mecanismos defensivos, describiendo así varios conjuntos:
1 - NeurOsis de inhibición. Se caracteriza por la dificultad
en poder expresarse, relacionarse, sc¡bre todo con el sexo opuesto
y que se extiende sobre todo tipo de actividad social e intelectual y disminuye las posibilidades de sublimaciÓn. Inhibiciones
múltiples, acompañadas a menudo de rasgos fóbico - obsesivos de
grado variable. Lq:; mecanismos en juego serían la angustia de
castración en el varón, la frustración fálica en la niña, reactiva das en la pubertad.
2 - Neurosis de"fracaso. Se caracteriza por el fracaso permanente en todos sus objetivos. A pesar de la capacidad, comete
siempre "errores", "omisiones", "actings", que son la expresión
de las prohibiciones de su inconsciente, al éxito que parece desear el conciente. Hay una búsqueda masoquista de auto - castigo, con su conducta neurótica adopta siempre actitudes que
lo llevan al fracaso. Los psicodinamismos en juego en el varón,
serían el conflictq edípico no resuelto y una angustia de castración, que bloquea su capacidad de competir. Se va extendiendo con una retirada de los impulsos agresivos, el rechazo
de toda actividad competitiva, el sentimiento de minusvalía, el
renunciamiento al futuro, el abandono de tOlda reivindicación
viril.
Habría una inhibición instintiva, con francas estructuras
obsesivas.
En la joven, hay una reivindicación fálica compensatoria,
con un intento de sublimación a través de un falo intelectual;
pero en determinado momento esta reivindicación es vivida co¡n
culpa y la lleva a fracasar. Por otra parte, el conflicto masculinidad - femeneidad la lleva al deseo inconsciente de fracaso
intelectual, para no sentirse masculina.
Un tercer cuadro clínico dinámico, sería ya algo más difícil
de describir, sería alge( así como pseudo depresivo caracterizado
por el aburrimiento, tedio, falta de interés. Pueden parecer depresivos sin serlo y hay como un rechazo de insigth con el mundo, los seres y los objetos.
Lo capital de ese estado sO{nlo trastornos del comportamiento y el pasaje al acto, sea bajo forma de fugas, actos delictivos, drogadicción o suicidio; hay como una incapacidad de
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soportar lo cqtidiano, necesidad permanente de cambio, de novedades, y en forma esporádica a la autoagresividad.
Habría en esta forma un común denominador: el fracaso
de la individuación juvenil, que dataría desde las primeras edades; serían sujetos inmaduros que no han abandonado la infancia, a menudc¡ con actitudes regresivas. Padecen de inhibición instintiva, con retiro de la libido, una falta de abastecimiento afectivo.
Son de difícil diagnóstico diferencial con los psicopáticos y
verdaderos delincuentes; puede plantearse también diagnóstico
diferencial con las psicosis.
He traído tres aspecto!s a discusión: el más clásico de
Schonfeld y los otros dos más actuales: uno limitado a los trastornos en relación a la imagen corporal (hipocondría y suicidio)
y el c¡tro de P. Male con un moderno enfoque clínico - dinámico
que creo sea de sumo interés. Por las limitaciones del tiempo,
no me detuve sobre otros aspectos psicopatológicos del adolescente, como pqr ejemplo el borderline, psicosis, etc.
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