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Como psiquiatra de niños y adolescentes, queremos compartir con ustedes, qué
sentimos cuando se nos invitó a participar sobre los criterios terapéuticos frente a un
"Adolescente Violento".

En primer lugar, una gran ambi valencia. Por un lado, pensando en los resultados
de nuestra experiencia clínica con este tipo pacientes. La mayoría de las veces, por no

.decir todas, el resultado fue francamente negativo. ¿Se justifica entonces, plantear lo
negativo?

Por otro lado, está el pensar esta instancia conjunta como un punto de partida para
replanteamos el abordaje terapéutico (en este tipo de pacientes), e intentar revertir los
resultados. Consideramos así entonces, al adolescente violento un ser complejo,
turbulento, en crisis, pero fundamentalmente desafiante tanto por su proceso adoles
cente, como por su violencia y las causas de ella.

Es esta actitud desafiante, la que despierta en nosotros a su vez, un enorme
desafío, que lejos de provocamos fastidio y malestar, nos enfrenta a una verdadera
búsqueda.

En segundo lugar, nos parece útil y necesario realizar una precisión terminológica.
El abordaje es hacia el adolescente violento (o sea un adolescente cursando una crisis
violenta). ¿Pero esto significa dejar de lado la violencia adolescente?

Consideramos que son dos aspectos diferentes pero que están íntimamente
relacionados. el punto de unión es la adolescencia. En el primer caso, se trata de
considerar un adolescente cursando una crisis de violencia. En el segundo, considerar
la violencia adolescente implica contextuar al adolescente en un determinado medio
familiar, socio-económico, político y cultural.

Nos preguntamos cuánta de esta violencia actual de la sociedad en que vivimos;
de stress permanente y alienante, con frustraciones cotidianas en el plano laboral, hasta
hace poco con una excesiva liberalidad sexual, en un mundo francamente cada vez más
competitivo, con modificaciones y cambios sustanciales en las escalas de valores; es la
responsable directa de la génesis de un adolescente violento.

O sea, que la violencia adolescente es quizás, una de las etiopatogenias primordiales
del adolescente violento.

El adolescente, de por si vulnerable, responde en relación directa, a la agresividad
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y violencia de un entorno a su vez amenazante y destructivo.
El actuar del adolescente se refuerza y se potencia con la violencia del entorno

transformando este actuar en un actuar violento. Adolescente y entorno entrarían en un
mecanismo que podríamos de pronto, considerar como de retroalimentación positiva.

En tercer lugar y desprendiéndose a partir de lo anteriormente sefíalado, si
consideramos en parte al adolescente violento producto de la violencia social que nos
compromete a todos, nos parece imprescindible establecer que no es posible encarar
este problema en forma aislada, sino dentro de un equipo interdisciplinario que abarque
áreas tales como la antropología, psicológica, social, jurídica.

Frente a esta situación del adolescente violento, que consideramos en su inicio
una urgencia en Psiquiatría, debemos evaluar diferentes aspectos que correspondan por
un lado al paciente y por otro al terapeuta. Poniéndose de manifiesto dos polos:
PACIENTE-TERAPEUTA.

Este binomio se pone en contacto, durante la primera entrevista. Consideramos
este primer encuentro un momento único primordial e irrepetible, donde se inicia y se
establece el vínculo o la relación PACIENTE- TERAPEUT A, entrando en juego

nuestro primer objetivo; evaluar la dificultad con estos pacientes en establecer un
. compromiso que permita predecir una continuidad en el tratamiento debido a la falla de
todos ellos en los vínculos primarios.

Pero es tam bién en esta primer entrevista, donde comienza el proceso diagnóstico
clínico y psicopatológico del adolescente violento en pleno proceso adolescente, de la
dinámica e interacción familiar, pero a su vez de nuestro propio proceso contratransfe
rencial cuya intención, es o sería acompasar el proceso adolescente.

Partiendo desde el adolescente violento, debemos evaluar frente a que adolescente
estamos o sea la necesidad de acercamos a una aproximación diagnóstica, para poder
pensar un abordaje o proyecto terapéutico.

Este planteo diagnóstico, actúa como punto o marco de referencia y nos aleja del
posible error de pretender establecer comparaciones entre adolescentes con cuadros
similares de pronto sólo en lo clínico-descriptivo, pero muy diferentes desde el punto
de vista del funcionamiento psicopatológico y también nos aleja del peligro de
manejamos con un criterio intuitivo y subjetivo.

A pesar de lo antedicho, somos conscientes que es justamente en la adolescencia
y más aún frente a un adolescente violento, donde toda aproximación o presunción
diagnóstica se torna compleja por el proceso o la crisis de la adolescencia en si misma;
por lo inesperado e imprevisible de su respuesta.

Estamos frente a una etapa del desarrollo en donde ya hemos reiterado en más de
una oportunidad que más que etapa preferimos utilizar el término proceso, que alude
a algo dinámico en tránsito o pasajes; que es probablemente el más vulnerable, inestable
y lábil de las distintas etapas de la vida, donde ningún diagnóstico, debe ni puede ser
positivo, donde existe una enorme potencialidad para instaurar múltiples y diferentes
cuadros, y donde hay quienes se plantean una variabilidad y frecuentes fluctuaciones
en lo referente al funcionamiento mental, o sea una ausencia de fijeza en términos de
estructura.

Donde existe a su vez en el adolescente normal, un funcionamiento mental con:
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a) una labilidad yoica, con un yo que puede sufrir amenazas de desintegración y
transformarse en un yo débil, pero que puede reacomodarse y estructurarse en sentido
positivo.

b) una angustia con determinadas características, ya sea bajo la forma de ansiedad
invasora persecutoria y/o depresivas o ya disfóricas.

c) una ruptura con el entorno, tendencias egocéntricas, repliegue narcisista,
pérdida de las relaciones objetales y dificultad en el logro de la identidad

d) la utilización de determinados mecanismos de defensa primitivos, tales como
regresión, proyección, negación.

Es por esto, que debemos tener una actitud de alerta cautelosa y a su vez
respetuosa, donde esté siempre presente nuestro asombro y duda; pero a su vez
autocrítica.

Debemos evitar contraactuar, por no decir "contraatacar"en forma violenta y
agresiva impulsados por el constante actuar y repetidos pasajes al acto del adolescente
violento. Cuanto más compleja y violenta es la situación, más debe atenderse al cuidado
de lo contratransferencial.

Consideramos prioritario, por lo tanto, evitar evaluar con rapidez un cuadro
urgente pasando por alto etapas del proceso diagnóstico, utilizando apremiados por la
urgencia el resorte farmacológico o la solicitud de estudios exhaustivos, logrando así,
lejos de acercamos a una presunción diagnóstica, correr el riesgo de enmascarar el
cuadro logrando un resultado negativo. Queremos sin embargo, señalar que el recurso
farmacológico, muchas veces se toma imprescindible y efectivo para yugular una crisis.

Consideramos pues, como balance negativo:
- el enmascarar el cuadro

- el impedir que se establezca ylo se consolide el vínculo paciente-terapeuta o aún
correr el riesgo que se rompa el vínculo ya existente favoreciendo una ruptura del
proceso que se inicia o se inició.

- y el no ser conscientes que este tipo de pacientes pueden despertar en nosotros
una actitud impulsiva y actuadora que debemos controlar y encauzar, ya que de no ser
así, puede resultar tremendamente agresiva y actuar como factor desencadenante o bien
coadyudante de otra crisis o descompensaciones logrando un perjuicio para el paciente
y activando a su vez, la RUPTURA del proceso, que más que ruptura sería una ausencia
en el inicio del proceso mismo (P-T)

Estamos pues, enfrentados a una tarea difícil por la situación crítica en si. Pero
a su vez, el adolescente violento está enfrentado por su situación crítica, de la cual es
consciente o no, a establecer muchas veces una relación forzada con un profesional que
puede aplacarIo o bien dominarIo y someterlo en forma transitoria, hacerlo más
consciente de su dificultad en tanto, le confirme su enfermedad etiquetándolocon un
diagnóstico en forma violenta y agresiva, logrando sólo una contra-identificación
negativa del adolescente paciente secundario a un diagnóstico psiquiátrico. Esto no
haría más que aumentar la violencia y la segregación del adolescente violento.

Ahora bien, si pensamos en la retroalimentación positiva de la que hablábamos
anteriormente - violencia - entorno, léase violencia técnico versus adolescente violento,

esto podría quizás resultar un ejemplo ilustrativo de como la violencia en diferente
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polos se potencia y se refuerza.
De ahí la necesidad de interrumpir este vínculo patológico signado por la

agresividad y no puesto al servicio para combatir la agresividad.
Volviendo nuevamente al polo paciente y más concretamente a que antes que

poder actuar terapéuticamente debemos intentar una aproximación a la comprensión del
proceso adolescente y así acercamos a una presunción o elaboración de una hipótesis
diagnóstica. Podemos utilizar como resorte técnico de la entrevista determinados
recursos semiológicos donde predomine por considerado prioritario la observación.

Frente a un adolescente con pasajes al acto heteroagresivos e impulsivos que se
nos presenta con mucha ira y enojo, nos resultó más efectivo acompasado mediante una
actitud paciente, con un predominio de todo lo gestual, preverbal, con una escucha
amplia, con una utilización del lenguaje por parte nuestra en forma concreta y concisa,
con postura de límites claros precisos y en oportunidades aun enérgicos.

Es a través de ésta o éstas entrevistas que debemos evaluar:
a) si estamos frente a una crisis situacional o crisis reactiva (secundaria a un factor

externo desencadenante) que se presenta en un adolescente cursando su crisis de la
adolescencia normal, o en pleno proceso adolescente. ¿Serían estas crisis normativas?,
o por el contrario, ¿pueden dejar secuelas?

b) si se trata de una crisis sintomática "patológica" pero asentando en un
adolescente cursando su etapa crítica, con una estructura psicopatológica o tipo de
funcionamiento mental dentro de lo normal?

c) si se trata de una crisis patológica que asienta en un adolescente con una
estructura psicopatológica o funcionamiento mental patológico? En este caso, en qué
tipo de estructura asienta?

- neurótica
- Psicótica

- carente de estructura como hay quienes afirman para el caso de los pacientes
psicopáticos ylo caracteriales.

Dejamos como interrogante planteando si frente a todo adolescente cursando su
crisis podemos hablar de organización psicopatológica o de funcionamiento mental
fijado en términos de estructuras.

CUALES FUERON LOS PACIENTES OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO

No consideramos ni las crisis violentas de pacientes con una psicosis infantil
evolucionada donde no existían mayores dudas diagnósticas en cuanto a noción de la
existencia de un funcionamiento mental psicótico; ni los I.A.E.

La casi totalidad de los pacientes presentaban conductas impulsivas desafiantes
agresivas tanto hetero como autoagresivas con reiterados pasajes al acto que
correspondían a Síndromes Conductuales donde la depresión clínica no era manifiesta;
se presentaba si, bajo la forma de equivalentes ylo defensas depresivas, configurando
cuadros de depresión enmascaradas.

Había un predominio de pacientes que perfilaban trastornos de la personalidad
dominada por los impulsos. Algunos podrían corresponder a pacientes limítrofes, pero
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las mayores dudas aparecían en aquellos pacientes con una violencia de inicio agudo,
indiscriminada, con conductas bizarras pero sin síntomas retrospectivos claros de
com portamientos psicóticos pero donde todo parecería indicar un síndrome conductual
secundario o defensivo a una estructura psicótica subyacente.

Haciendo un análisis retrospectivo del proceso del abordaje terapéutico intentamos
precisar cual o cuales fueron con frecuencia las etapas de dicho proceso que no se
pudieron realizar.

Damos por descontado que consideramos sólo aquellos pacientes que o bien
tuvieron conciencia de enfermedad y accedieron a consultar, o bien permitieron se
estableciera un vínculo inicial como premisa indispensable para comenzar el abordaje.

Destacamos que:
a) no contamos con el apoyo de un sostén o continentación mínima a nivel familiar

indispensables para la continuidad (el seguimiento) del tratamiento. Todos provienen
de hogares francamente distorsionados, con alteraciones profundas en los vínculos
dinámico-relacionales donde la agresividad, la impulsividad y los pasajes al acto están
presentes en ambas figuras parentales con dificultad o ausencia de discriminación de
roles, con historias de pérdidas, deprivación afectiva, soledad y abandono que se repiten
de padres a hijos, pasando de generación en generación. Si a esto se le agrega el
alcoholismo, la drogadicción, las conductas delictivas y el maltrato físico y psicológico,
obviamente el pronóstico se ensombrece.

b) tampoco contamos con una mínima infraestructura desde el punto de vista
socio-económico. La mayoría provenientes de medios marginales, donde existe una
subcultura de la miseria, que impedía o tornaba imposible la asistencia regular, pero
sobre todo aún concurriendo el paciente a las entrevistas, una vez finalizadas las
mismas, devolvíamos este adolescente a una realidad, la suya y la de sus pares de
pertenencia, que lejos de continentarlo, le servía por el contrario como un modelo
identificatorio reforzado con la violencia misma. O sea, no sólo no existe por ahora un
centro hospitalario diurno para estos pacientes, sino que volvían al propio origen de la
violencia.

c) tampoco pudimos abordar estos pacientes adolescentes violentos a nivel
interdisciplinario, salvo en la etapa de evaluación inicial. Presumiblemente en esta
etapa inicial, este tipo de pacientes sea "aceptado" por otros técnicos para un eventual
"diagnóstico" siendo luego difícil contar con el apoyo de los mismos para el seguimientO',
quizás por temor al fracaso, frente a dificultades inherentes al paciente y al medio que
conlleva a una frustración.

Es más, si bien los técnicos estarían dispuestos a una primera evaluación,
nosotros consideramos (siempre de acuerdo a cada caso en particular), que lo
imprescindible es el encuentro inicial, como dijimos único e irrepetible en primera
instancia con un solo técnico, fortalecer así un vínculo para luego en la evolución y
sobre la marcha del proceso terapéutico, iniciar otros vínculos.

PROPUESTA

Como técnicos abocados a la salud mental tenemos que contribuir a esclarecer
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la incidencia de los factores socio-económicos

- Bregar por la creación de reparticiones o instituciones creadas para la atención
de este tipo de pacientes.

- Promover la creación de grupos de auto ayuda insertos fundamentalmente a nivel
comunitario.

- Pensamos que no necesariamente deben ser Psiquiatras, Psicólogos, Asistentes
Sociales, Enfermeras Especializadas que puedan integrar equipos terapéuticos, sino
que se deberían incluir otras personas que se muestren sensibilizadas para realizar esta
tarea conjunta, realizándose con ellos una labor de reflexión y adiestramiento que
permita una ubicación adecuada en el plano afectivo-emocional, evitando tanto los
distanciamientos excesivos como vínculos muy estrechos.
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