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Algunos aspectos de la psicoterapia
en el adolescente *
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y no exploréis las profundidades de vuestro conocimiento
con varas de medir ni sondalezas.
Porque el alma camina por todos los senderos.
No digais "he encontrado la verdad", sino más bien "he
encontrado una verdad".
No digais "he encontrado el sendero del alma" decid más
bien "he encontrado al alma caminando por mi sendero".
Porque el alma camina por todos los senderos.
El alma no marcha en línea recta ni crece como caña.
El alma se desplega como un -loto de incontables pétalos.

Khalil Gibran

Generalidades

La adolescencia ha despertado hace ya tiempo un profundo
interés. Son muchos los textos que se refieren a esta etapa y
numerosos los investigadores en el campo de la medicina, de la
piccjlogía, de la sociología y de la pedagogía que han hecho de
este período el centro de intensos estudios.

La psicoterapia ha despertado interés también pero no son
tantos lo.s terapeutas qUe se dedican a ese estadio, los hay mu
chos más dedicados a niños y adultcis.

Incluso, es frecuente observar un pasaje profesional que se
da más comúnmente de psicoterapia de niños a adultos.

Seguramente las causas determinantes son diversas, pero nos
atrevemos a señalar dos:

1. La agresividad y la inestabilidad son elemento~ temidos.
2. El adolescente rompe cualquier encuadre preconcebido

o rígido.

Alguien mencionó en algún momento que el tratamiento de
tempranas exigía un terapeuta muy analizado pues el simbolismo

• Trabajo presentado en la Jornada sobre "Adolescencia", organizada por
A.P.P.I.A., Montevideo 4-XII-1976 .... _
Psicólogo Clínico del Servicio de Psiquiatría Infantil.

33



A. NAMER

estaba en éstos a flor de piel y que ello¡ elicitaba los conflictos
más primitivos.

Nos permitimos decir que quien trata adolescentes, además
de estar analizado y haber resuelto su propia adolescencia de'be
estar dispuesto a un ataque permanente, a un intenso cuestio
namiento y a continuas sacudidas de encuadre.

Entre los conceptcls teÓricos fundamentales sobre la adoles
cencia, al menos de carácter psicoanalítico, los siguientes nos
permiten ubicarnos en cuanto a esta etapa.

Erikson dice que: el adolescente tiene que restablecer la
identidad del yo a la luz de sus experiencias anteriores y acep
tar a los nuevos cambios corpcrales y sentimientos libidinales
como partes de sí mismo.

Si la identidad del yo no se restablece satisfactoriamente en
en esta etapa, existe el riesgo de que el papel que ha de de
sempeñar como individuo se le aparezca difuso, cosa que pon
drá en peligro; el desarrollo ulterior del yo.

Arminda Aberastury nos habla de tres duelos fundamen
tales, el del cuerpo, el de la identidad y el de los padres in
fantiles.

Anna Freud describe la forma en que se desarrollan los
conflictos fundamentales:

1. La fuerza de los impulsos del ello, determinada por
procesos fisiológicos y endc!crinológicos durante la pu
bertad.

2. La capacidad del yo para superar a las fuerzas instin
tivas o para ceder ante ellas cuando no es posible lo
primero, cosa que depende a su vez de la ejercitación
del carácter y del desarrollo del super - yo del niño
durante el períodol de latencia.

3 . La eficiencia y naturaleza de los mecanismos de de
fensa a disposición del yo.

Es posible mencionar a grandes rasgos que existen dos ti
pos de pacientes: aquellos que presentan dificultades evolutivas
típicas de este períodO¡: enfrentamiento a los cambios, autono
mía, definición sexual, etc, lo que se denominan las crisis nor
males de la adolescencia, y otro tipo que aunque cronológica
mente son adolescentes presentan severos trastornos de su per
sonalidad, producto de la detención de su desarrolllo o el resul
tado de procesos psicóticos o depresivos.

En este trabajo queremos mencionar algunos aspectos de
la técnica que le son comunes a ambas categorías y que más
que nada propolnen una actitud, ya que entrar a discriminar
maniobras terapéuticas en cada categoría sería fuera de pro
rrósito, difícil y largo.

No podemos dejar de mencionar sin embargo, que hemos
notado que nos llegan tanto a la consulta privada camal hospi-
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talaria un número importante de los primeros, aunque los pa
cientes seriamente afectados son también numerosos.

Otra aclaración necesaria es que si bien teóricamente es
discutible, existen dos períodos que presentan tantol evolutiva_
mente como terapéuticamente características notoriamente dife
rentes .
. La pubertad que abarcaría de los 11 a los 14 - 15 años, y

la adolescencia propiamente dicha de esa edad en adelante.

Psicoterapia en la pubertad

Esta etapa configura uno de los momentos más convu-lsio~
nadas y difíciles.

Creemos que la psicoterapia del púber puede configurar en
sí un sub - capítulo. Hemos podido realizar las 'siguientes ob
servaciones: Las consultas son predClminantemente masculinas.
Es en general un grupo donde la resistencia al tratamiento es
mucho más notoria que en otros momentos. El púber viene obli
gado o porque no tiene más remedie!.

Existe una marcada dificultad para la verbalización, y
cuando ésta se produce en una primera etapa, es especialmente
de tipo evacuativo y adquiere características adultoides siendo
usada en general como defensa.

Con estos pacientes el terapeuta debe oscilar entre las téc
nicas verbales y las de juegc{ o gráficas. La presencia de jugue
tes o similares como elemento de comunicación es vivido a me
nudo como un infantilismo ofensivo, en cambio el dibujo ofrece
menos resistencia siempre y cuando surja comO!una posibilidad
y un deseo del propio paciente. Indudablemente las situaciones
de mayor regresión pueden llevar al juego inicialmente rechazado.

Uno de los temas discutidos es el papel de los padres en la
psicoterapia individual. Si bien nuestrol trabajo está centrado
en el paciente, somos más flexibles en esta etapa. El trato de
confidencialidad puede ser vivido peligrosamente por algunos pú
beres ya que marca un atisbo' de independencia y ello puede
implicar una traición a las figuras idealizadas. Otros púberes
en cambio se tranquilizan por el hecho de poder afirmarse en
su carácter de "grandes" y con derecho a algol propio.

Es por eso que no creemos conveniente partir de prejuicios
en cuanto al contacto con los padres, sino dejar librado a la
necesidad de cada caso y de cada momento del prclceso. El
propio paciente nos marcará la conduCta a seguir.

Es en esta etapa donde se hacen muy válidos los conceptos
de Arminda Aberastury.

Dice esta autora que la pérdida que debe aceptar el ado
lescente al hacer el duelo por el cuerpo es doble: la de su
cuerpo de niño .cuando los caracteres s!=xuales secundarios lo
ponen ante la evidencia.de su nuevo. status :y la aparición de
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la menstruación en la niña y del semen en el varón, que les
imponen el testimonio de la definición sexual y del rol que
tendJ.an que asumir, no sólo en la unión con la pareja sino en
la procreación. Y esto exige el abandono de la fantasía del
dOOle sexo.

La interpretación de estos fenómenos resulta de suma uti
lidad. Sin embargo; hemos observado que este proceso no se
da necesariamente en todos los púberes.

La aSIstencia hospitalaria a chicos de clase social más baja
nos ha puesto en duda sobre el fenómeno. Se nos ha ocurrido
pensar que en ciertos grupos el cuerpo pasa mucho más rápi
damente del infantil al adulto. Inclusq obsérvese las caracteris
tIcas de la ropa en estos jóvenes, la que se presenta mucho me
nos colorida, más adultoide. Esto se debe a que la necesidad
del cuelpo como instrumento de trabajo acelere el proceso. Ca
be pensar o que el fenómeno es metabo~izado o sorteado de
otra manera o sino, porqué no pensarlo, hay un deseo real, pro
fundo de crecer rápidamente como forma de integración social.
Como el cuerpo está de cualquier mqdo en el proceso, seria
interesante investigar más detenidamente este aspecto.

En cualquier tipo de púber la técnica psicoterápica debe
incluir la información sexual. Dicha información no solamente
tranquiliza sino que el trabajo posterior que se hace con ella
tanto de elaboración, integración, etc., resulta terapéutico.

El tema de la masturbación es muchas veces el Olbstáculo
en la comunicación, los temores y la culpa son reflejados a tra
vés de bloqueos, de silencios o de actitudes simbólicas que una
vez interpretadas allanan el campo.

A veces los silencios están vinculados a l~ cambios de voz,
el cambio de voz es vivido de manera diferente y se da en los
varones. Puede representar la invasión de algo desconocido y
no controlable, algo que viene de adentro y que suena raro.

Otras veces, dcjnde el cuerpo ha crecido y la voz no ha
cambiado, ésta aparece como un resto de bisexualidad. Se sien
ten con cuerpo de hombre y con voz indiferenciada o de mujer,
callar significa una forma de ahogar 10 rechazado.

Creemos que este es otro punto solbre el cual se ha traba
jado poco o nada y que valdría la pena investigar.

Pensamos que las interpretaciones deben ser graduadas en
frecuencia e intensidad en relación a cada caso. Cada paciente
tiene un nivel de tolerancia.

En virtud a que las defensas de este período son por exce
lencia la fóbica y la obsesiva el terapeÚta deberá 'valorar y ajus
tarse a las po¡Sibilidades de aceptación de cada paciente.

Psicoterapia en el adolescente

Nos referiremos a algunos aspectos técnicos utilizados con
pacientes de 15 años en adelante.
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La problemática de esta edad estará vinculada no solamen
te a la historia anterior sino también a la forma en que resolvió
su pubertad y los elementos. vinculados al esquema corporal.

En esta etapa la problemática está centrada en la búsqueda
de una identidad; ése es el núclEo de su dinámica psicológica.
Las interrogantes de "¿quién soy?", "¿cómo soy?" y "¿cómo
son los demás que me rodean?" son puntos latentes de esta etapa.

Es en este período ,donde se denqta con más claridad el due.
lo por la pérdida de los padres infantqes.

Curiosamente, a la par que se da la búsqueda de una nue
va identidad, terapéuticamente hemos observado una serie de
e}e-mentos interesantes. Los temores al cambio, lógicamente son
frecuentes y a veces muy intensos. Luego de haber sufrido lCiS

cambios corporales el adolescente no está dispuesto a enfre'ntar
una nueva convulsión. Ha conseguido en cierta medida un gra
do de calma -medianamente tolerable. Más que eso aÚn, ha
constituido una identidad, una identidad de carácter transitorio,
pero que le es útil para manejarse en el mundo.

Son justamente aquellos pacientes que no consiguen esa
identidad adolescente transitoria los que revisten características
más graves.

Muchos jóvenes llegan a nosotros con la fantasía del cam
bio mágicol, a menudo revestido de un carácter quirúrgico, "ha
cerme distinto", "sacarme talo cual cosa".

Estas son algunas de las fantasías que generan muchos me
canismos que deberán manejarse con -cautela.

Clave del proceso terapéutico es la interpretación y sobre
este punto es que queremos hacer algunas consideraciones. No
está demás aclarar que nuestra orientación es dinámica, y SG

basa en 1015aportes psicoanalíticos. Por lo tanto la interpreta
ción es el instrumento por excelencia, de la técnica.

Lo primero es que cada paciente requiere un estilo inter
pretativo diferente. Ese estilo incluye frecuencia, contenido y
lenguaje.

La frecuencia: está vinculada al grado de tolerancia de ca
da adolescente y a la evolución que se produce a lo largo del
tratamiento. A menudo la intercalación de interpretaciones con
dialogados o información mesurada resulta sumamente prove
chosa y permite una graduación tolerable que evita entre otras
cosas la deserción.

En cuanto al contenido cabe señalar lo siguiente: la inter
pretación transferencial sistemática, de estilo kleiniano, además
de pertenecer a un tipo de táctica psico!analítica, suele ser poco
útil e incluso inconveniente. Sobre el tema transferencia se ha
escrito lo suficiente y no cabe en este trabajO' extendernos sobre
el punto, lo que sí podemos -expresar es que se puede observar
un tipo de relación donde el terapeuta es identificado coln figu
ras significativas de la historia personal del paciente. Esto in
volucra poner parte del yo, libre de conflictos o traumas y con
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capacidad de sublimación. a través de lo cual se crea una re
lación transferencial, base de una alianza terapéutica.

La otra situación sería la que surge de estructuras más con
flictivas, de aspectos no sublimadqs del yo, los que manejados
sistemáticamente y deliberadamente conducen a la instalación de
la neurosis de transferencia.

Es justamente esta neurosis de transferencia la que a nues
tro parecer no debe ponerse como meta. Las situaciones regre
sivas que puedan desencadenarse deberán ser c,ontroladas acorde
a las posibilidades técnicas del terapeuta y del cuadro patoló
gico que se está manejandq.

El enfrentamiento al inconsciente o sea al hecho de que
las palabras tengan un sentido más allá de lo aparente consti
tuye uno de los elementos atemorizantes para el adolescente.
Es esta situación la que lo lleva frecuentemente a los silencios,
de los que hablaremos más adelante. Ese teme!: está vinculado
fundamentalmente a la confusión. Para el adolescente las cosas
tienen un sentido -de ahí la importancia que le da y que hay
que darle a la realidad y a lo que es cotidiano. La contraposi
ción entre lo manifiesto y lo latente debe ser hecha con habili
dad y sin despreciar el valor de lo primerOj.

Hemos notado que la interpretación de los sueños permite
una aceptación mucho más abierta de los elementos inconscientes.

El terapeuta antes que nada constituye un objeto real, exis
tente y por el cual se interesan como persona.

Las interpretaciones pueden incluir un aquí y ahora co
mo elementos de apertura o insight.

Erróneo es pensar como hemos oído a veces que la "pro
fundidad" de las interpretaciones está dada por su carácter trans
ferencial o por su relación con los elementos más reprimidos.

La prc¡fundida, valga si es que existe en esa forma, no es
valorable por su formulación y fuera del proceso en el que se
desarrolla, sino por lo que promueve.

De ahí que muchas interpretaciones tienen vía de acceso
a través de lo intelectual. El adolescente utiliza la intelectua
lización como uno de los mecanismols defensivos de preferencia.
Hemos podido observar que "interpretaciones" inicialmente ma
nejadas en el plano intelectual, con el tiempo logran su efecto
emocional. Esto es debido a que el preipio adolescente las in
corpora en forma paulatina y en la medida en que la liga a
situaciones que se le reiteran.

Por supuesto este planteo no quita reconocer que con un
mal manejo persiste el riesgo de mantener mecanismos patc¡
lógicos.

Dentro de la flexibilidad general de la táctica hemos en
contrado útil el uso de lo que más tarde encontramos que coin
cide con lo Jlamado "parámetro". El parámetro ha sido descripto
por Eissler como una desviación de la técnica tanto cualitativa
como cuantitativa del modelo básico de una técnica que requiere
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la interpretación como instrumento. exclusivo. Según este au
tcir deberá ser introducida cuando. el modelo básico no basta y
su efecto sobre la relación transferencial nunca debe ser tal que
110 pueda ser abolido por la interpretación.

Un ejemplo de ello son las reuniones conjuntas con los pa
dres. Si bien nuestra tarea está centrada en el paciente, nos
hemos visto obligados a usar este parámetroi frente a situacio
ciones que desbordan el manejo terapéutico como por ejemplo
resistencias intensas tanto del paciente cama de sus padres ( cons
cientes o inconscientes) a la prc!secución del tratamiento. Otras
veces frente a instancias que se presentan como oscuras a es
tancadas y donde la inminencia de un fracaso terapéutica se
presenta como algo inexorable.

Un ejemplo de esta aplicación sería la realizada con el, pro
pio paciente. Damos un ejemplC( que nos hizo cavilar mucha
antes y después de utilizarlo. Se trataba de un paciente de 16
años con dos tratamientos anteriores fracasados, el primero aban
donado por el propio paciente y el segundo interrumpido par
el analista. El mCltivo básico era que no. hablaba en las sesiones.
Luego de hecho el contrato terapéutico que el paciente aceptó
aparentemente de buena gana, se inició el tratamiento. Du
rante tres meses fueron escasísimas las verbalizaciones de Ma
rio, las más abundantes fueron al comienza. Utilicé todas las
interpretaciones posibles, manejé con intensidad los elementos
cc¡ntratransferenciales, la artillería teórica fue agotada. Un nue
vo fracaso parecía avecinarse. Resolví intentar algo totalmente
heterodoxo y que padría escandalizar a más de un colega. Tomé
un libro y me puse a leer, en otra sesión me concentré a or
denar mi agenda y así sucesivamente durante tres o cuatro se
siones hasta que el paciente expresó: "así vamojS a seguir?", a
lo que le pregunté "¿ por qué?" y me contestó "porque me abu
rro, no me da pelota".

Evidentemente lo. hecho era una dramatización, una inver
sión de actitudes que le permitió vivir su propia situación. A
partir de ese día el paciente verbalizó fluida mente y su terapia
pudo llevarse a cabo.

Evidentemente estos parámetros son imprevisibles, tanto en
su uso como en sus consecuencias, lo importante es no confun
dirlos conactings.

Acerca del lenguaje, podemo.s decir que es fundamental el
uso de un lenguaje que le sea comprensible al ad.olescente -y
a la vez que le sea próximo. Esto no implic,a en modo alguno
caer en lo. procaz o lo grosero sino hacerle sentir qué sus pa
labras pueden ser las nuestras. Ello exige ubicarse en el nivel

cultural del paciente y en la cultura adolescente.
Del mismo modo las formuJacinnes responden a distintos

tipos de pacientes. Hay algunos que manejan y disfrutan el len·
guaje metafórico, otros prefieren y entienden los ejemplos con
cretos.
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Hay quienes sostienen, con verdad, que las interpretaciones
:'deben ser formuladas brevemente y ,concisamente. Nos adheri
a esta idea, sin embargo la experiencia con adolescentés nos
muestra que muchas veces, la interpretación dialogada más ex
plicada, resulta más aceptada, más vivida y menos omnipotente .

. Lo que no admiten bajo ningún ce¡ncepto son las interpre
taciones cuyo estilo asome o se parezca a una sentencia.

Finalmente nos inte-resan mencionar acerca de algunas ac
titudes que hemos captado y que a nuestro parecer resulta im
portante discriminar. Son aquellas que tienen la apariencia de
resistencias pero que no creemos que respc\Ilden siempre a esa
motivación. Damos como ejemplo los silencios, las faltas, las lle
gadas tarde y algunos tipos de conversación. Creemos que mu
chas veces éstas responden a lo que podríamos deno¡minar treguas.

La resistencia por definición es todo lo que en la acción
o en las palabras del paciente se opone al acceso de su incons
ciente o según el concepto freudiano la opclSición a posibles des
cubrimientos de los deseos inconscientes.

En cambio la tregua es el tiempo que necesita y se toma
el adolescente para elaborar procesos que acelera la terapia, a
veces de la propia situación evolutiva o por ansiedades muy in
tensas que promovidas por la intensa relación con el terapeuta
lo llevan a situaciones de confusión o indiscriminación. Dentro

. de esto la ubicación y ·discriminación temporal, la discrimina
ción acerca de 101 que es del terapeuta y lo que le pertenece
constituyen aspectos fundamentales.

Si bien ambas, resistencia y tregua son defensas, su moti
vación es diferente y su manejo también debe serIo. La tregua
debe ser captada y respetada, ya que no impide que el proceso
continúe, es simplemente una forma de regularlo.

El psicoterapeuta

Las características del terapEuta constituye uno de los te
mas sobre el cual se ha escrito mene¡s, quizás por aquello de
que "entre bueyes no hay cornadas".

Indudablemente los elementos personales hacen que se eli
ja y no siempre que se trate mejor determinadas edades o pa
tologías. Si en todos los casos es importante, en la ado!lescencia
adquiere una relevancia particular.

El terapeuta es captado y cuestionado como persona. Lo que
en otras etapas importa poce¡ se transforma en ésta, ubicán
dose en los primeros planos de la relación.

Nos permitimos con atrevimiento a sospechar que existe una
supuesta edad biológica ideal para tratar adolescentes. Su ubi
caCión es variable y relativa según cada persona, pero debe per
mitir una "distancia ideal" aceptada por el mismol paciente. Ra
ra vez el proceso adolescente termina antes de los 25 años, los
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adolescentes de hoy llaman a los de 30 años "veteranos" y a los
-de 40 años "viejos", c,abe suponer que los que superan estas eda
des son prácticamente anciane¡s. La juventud espiritual juega
un papel fundamental para' comprenderlo y estar cerca de ellos.
Pero ello no debe confundirse con "jugar al adolescente" como
forma de buscar esta proximidad. Las posibles envidias a un
potencial naciente y a un pleno desarrolle¡ y el voyeurismo "es
piar lo que sucede y cómo sucede" son elementos que contribu
yen a fraguar y distorsionar el vínculo.

La autenticidad es un elemento captado inmediatamente y
que pesa, justamente, en el momento en que se procesa la con
solidación de la identidad.

El peligrol de una actitud ficticia, además de indicar un ras
go patológico del terapeuta lo hace caer en un ridículo que pue
de entorpecer el tratamiento.

La flexibilidad y la posibilidad -de rastrear y seguir al pa
ciente en sus diversos momentos constituye una habilidad po
sitiva. La amplitud en cuanto a comprender y usar un código
tanto simbólico cc¡mo linguístico del paciente, abren y agilitan
la comunicación terapéutica. Si por un lado la rigidez cons
tituye un factor atentatorio en la relación, la complicidad como
forma de seducción puede llegar a conformar una verdadera
alianza psicopática.

La psicoterapia del adolescente constituye una creación; es
en esta creación donde no confundir flexibilidad, amplitud etc.
con ausencia de rigor científico resulta imprescindible y es ahí
donde entra en juego lo que cada terapeuta dispone como re
cursos personales.
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