
ENFOQUE TERAPEUTICO DE LAS CRISIS
PATOLOGICAS DE LA ADOLESCENCIA

ENFOQUE TERAPEUTICO DE LOS
INTENTOS DE AUTOELIMINACION

DE LOS ADOLESCENTES

Estas notas surgen del trabajo asistencial y de las reflexiones realizadas por
el equipo formado por:

M.Blengini, S.Brande, L.Cuore, R.Oyenard, S.Puga,
N.Rebúffo,M.M.Sapriza,E.Silva y G.Silva y coordinado
por la psicoanalista Mireya Frioni de Ortega.

La adolescencia es un período conflictivo y difícil de la vida. Adolescencia es
crecer y desarrollarse, pero ello implica angustias por lo que ya no se es y por el mundo
desconocido que se tiene por delante. Adolescencia es conflicto por esa lucha ante un
impulso a cambiar y una resistencia a abandonar la dependencia infantil. Hablamos de
crisis del adolescente por los múltiples cambios y pérdidas que tienen lugar en ella. No
todos los jóvenes transitan la adolescencia de la misma manera. Es uno de los objetivos
de nuestro equipo respondemos por que algunos adolescentes intentan matarse y otros
no.

El intento de autoeliminación es un acto siempre grave.¿Por qué decimos que es
un acto grave? porque es siempre expresión de un sentido inconsciente, no mediatizado
por la acción de la palabra, por lo tanto posee potencialidad de repetición.

Los comportamientos suicidas pueden presentarse en una amplia gama: ideas,
gesto-acción, intentos y suicidios consumados. Entendemos por gesto-acción aquellas
situaciones riesgos as a las que se exponen tan frecuentemente los adolescentes: caminar
por pretiles, carreras de autos, alcoholismo, etc. Aún cuando estos actos puedan ser
evaluados desde el punto de vista médico como no graves, aunque llegan a aparentar
ser actos banales o accidentales, para nosotros conllevan una gravedad psicológica; la
presencia de conflictos o deseos de muerte no manifiestos.

El contenido de la fantasía inconsciente del adolescente será un asesinato dice

Winnicott, que puede hacerse manifiesto como la experiencia de un impulso suicida o
como un suicidio real conscientemente. Pensamos que sustituirían una toma de
conciencia insoportable al tiempo que aseguran, mediante el acto el control sobre los
objetos externos del entorno. El adolescente desbordado por los conflictos recurre a
estos actos porque estos tienen una fuerza mayor que la palabra para convocar la
atención del otro. No nos parece adecuado generalizar que buscan a través del intento
la muerte. Algunos buscan un lugar, un pedido de ayuda, buscan decidir sobre su propio
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cuerpo, encontrar a alguien significativo perdido, un amigo, un abuelo fallecido, e~.
sentido del acto será diferente según los objetos hayan podido organizarse y bao
podido alcanzar a ser una representación preconciente. El acto busca enmascarar '"
verdadero sentido.

La conducta suicida está pluridetenninada. A lo ya mencionado se agres". ~••
vuelta contra si mismo de la heteroagresividad (es un atentado contra la propia vi
que aparece junto a un sentimiento de triunfo y dominio del yo sobre la dependenci~
hacia el objeto, pero a la vez es también un fracaso del yo ante la vida, pues, no oue
manejar más adecuadamente los conflictos a los cuales se enfrenta.

En nuestra experiencia hospitalaria con 120 adolescentes, hemos constatado (Xe
el 30% de los adolescentes que ingresan a la Clínica de Psiquiatría Infantil }
Adolescentes han realizado intentos de autoeliminación. Sus edades oscilan entre lo~

11 y los 15 años. Esta no es una problemática únicamente hospitalaria, también puede
presentarse en otros niveles sociales y de consulta.

Estos jóvenes presentan conductas previas al acto que nos han llevado a hablar
de síndrome presuicida el cual se caracteriza por un abandono de los estudios.
inhibición motriz que se expresa por una pobreza de los movimientos, restricción de las
actividades, dificultad para concentrarse, retraimiento, desinterés general, abandono de
amistades, descenso del rendimiento escolar. Esta baja en el rendimiento escolar por
ejemplo, a su vez, no le pennite asimilar nuevas adquisiciones escolares.

El no lograr adquisiciones nuevas, lo enfrenta a lo que no sabe, a lo que se le
agrega el tener que compartir en la actividad liceal, al profesor con sus compañeros.
Estos dos últimos aspectos, reflejan el obstáculo para la elaboración de la angustia de
castración con que se encuentra el adolescente. Por otra parte, la soledad del trabajo
escolar, deja en evidencia, la angustia de separación, la que nos lleva al tema de la
dependencia que desarrollaremos más adelante.

Creemos importante señalar estas conductas, pues, al no ser conductas ruidosas
suelen pasar desapercibidas por el entorno durante largo tiempo y el adolescente
aparecer como un chico que no molesta y sorprender con el intento de autoeliminación.

Si bien como ya fue dicho el problema médico puede ser resuelto rápidamente,
no sucede lo mismo con los graves problemas psicológicos y familiares que el intento
revela.

Por lo que acabamos de expresar es que en el trabajo con estos adolescentes, nos
parece importante que pennanezcan internados los tres días posteriores al acto.
Consideramos este período como de gran sensibilidad, durante el cual el pasaje al acto
puede ser trabajado. Más tarde, la tendencia del joven, así como la de su familia es a
negarlo. Durante este período, también es posible evaluar a la familia como continente
y poder apoyarse en ella. Otras veces vemos que es necesario alejarlos de la familia a
fin de aliviar tensiones.

En esa internación consideramos necesario para asistirlos, un equipo
multidisciplinario, especializado y disponible que pueda hacerse cargo de la recepción,
atención y seguimiento de manera de llevar a cabo una tarea terapéutica y preventiva,
uno de cuyos fines es evitar las recidivas. Se requiere que el equipo esté disponible para
la escucha del adolescente y pueda tomar contacto lo más precozmente posible.
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Pensamos que el equipo debe estar formado por psicoterapeuta, psiquiatra y así:.
tente social. La tarea de estos últimos, les permite hacerse cargo de los provenientes de
la realidad externa de modo que la psicoterapia queda libre de su peso, por ejemplo. lo
vinculado a la familia, al liceo o escuela, al hospital, las prescripciones medicamentosas.
etc. La evaluación del equipo permite poner en marcha el proceso terapéutico adecuado
a ese adolescente y su familia.

Durante la internación se realizan entrevistas terapéuticas. en las que se trata de
ayudarlos a tomar contacto con el acto realizado. Escuchar los motivos que llevan a
intentar, ponerle palabras al acto y develar la vivencia depresiva. Juntos buscar, abrir
nuevos caminos para la simbolización y semantización sobre la expresión de lo
conflictos. Esto permitiría al adolescente acercarse al sentido de sus conductas y develar
sus angustias -de castración y de separación- angustias movilizadoras de estas acciones.

En nuestra experiencia hospitalaria ofrecimos la posibilidad, a pesar que mucho
de ellos no pudieron hacerlo, de continuar trabajando, pues, creemos que estos jóvene
se benefician de un tratamiento a más largo plazo. La dificultad para ellos es que temen
a la dependencia y regresión que suscita la relación terapéutica. Por ello es im portante,
encontrar la distancia relacional óptima -tarea no siempre fácil-, que les permite seguir
trabajando sin sentirse dependientes. Pues cuando así se sientan, su acto entonces, e
el de abandonar el tratamiento. Este actuar les aseguraría el conseguir una forma de
control, de dominio de la situación, aún cuando esto sea en su perjuicio.

Para finalizar y a modo de resumen, compartimos con ustedes, una frase de
Winnicott, sobre la adolescencia: "El adolescente o eljoven y la muchacha que todavía
se encuentran en proceso de crecimiento, no pueden hacerse cargo aún de la
responsabilidad por la crueldad y el sufrimiento, por el matar y el ser muerto que ofrece
el escenario del mundo. (. ..) pero donde existe el desafío de un joven en crecimiento,
que haya un adulto para encararlo. Y no es obligatorio que ello resulte agradable"
(Conceptos contemporáneos sobre el desarrollo adolescente y las inferencias que de
ellos se desprenden en lo que respecta a la educación superior. D.W.WINNICOTT en
Realidad y Juego 1972. Bs.As.Gedisa)
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