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INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD, PUNTO 6:  

“Al haber realizado al menos tres aportaciones (postura individual, 

contra argumentación y refutación) puedes comentar más veces si 

lo deseas, elabora un documento que contenga tus aportaciones 

y comentarios, así como una conclusión de aprendizaje con 

respecto a la actividad, incluye todos los datos de identificación 

como en cualquier asignación y agrega la bibliografía que 

corresponda”. 
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FORO 1 - PROBLEMÁTICA DE LOS CRITERIOS DE NORMALIDAD Y 

ANORMALIDAD (APORTACIÓN PERSONAL) 

Durante mucho tiempo se le concedió a la psiquiatría la autoridad para decidir que 

es anormalidad y que es salud mental, dándose por hecho que tenían en su poder 

ese saber. Coderch señala que no hay definiciones precisas de estos conceptos, 

que se han determinado a partir de un consenso general, a veces popular. 

Coderch, Joan (2010) “Psiquiatría Dinámica”, capítulo 2, México: Herder. 

La dificultad reside en fijar un límite preciso entre enfermedad y salud, o entre 

anormalidad y normalidad. 

La psiquiatría pasó años estableciendo éste límite sin que ninguna otra ciencia 

(filosofía, historia, antropología, sociología, etc) cuestionara sus criterios. Esta 

situación tiene un trasfondo social y cultural, por lo general, a la gran mayoría de 

las personas la enfermedad  mental les produce indiferencia, desdén, 

repugnancia, desinterés, resignación, etc.  

La propia psiquiatría es una especialidad médica que no muestra el mismo avance 

que otras especialidades, cono neurología o cardiología, por ejemplo. 

Gubernamentalmente no existen políticas interesadas en este rubro, si 

consideramos el número de hospitales psiquiátricos que se construyen en 

comparación con otros hospitales, por ejemplo. 

La actitud general de la sociedad hacia el enfermo mental es de exclusión y 

segregación; la gran mayoría de enfermos mentales son confinados a las dos 

grandes instituciones disciplinarias: los manicomios y las cárceles. (Michel 

Foucault, “Vigilar y Castigar”, 1975). Sin que para tal fin existiese tratamiento 

destinado a la cura, si no fuese posible, por lo menos destinado a mejorar la 

calidad de vida del enfermo. Por el contrario, la historia de la psiquiatría nos 
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muestra v que los enfermos mentales han quedado en el abandono y desamparo 

institucional por ser considerados “incurables". 

Fue necesario que la sociedad organizada evolucionara en materia de derechos 

humanos para que fuera  reivindicada la posición del enfermo mental y se 

promulgaran sus derechos esenciales: un trato digno y humano por parte del 

personal de salud mental, independientemente de su diagnóstico, situación 

económica, sexo, raza, ideología y religión. Así como recibir atención médica 

especializada, es decir, por personal capacitado para el manejo y tratamiento de 

los enfermos mentales. (Ricoeur, Paul (1985) “Los fundamentos filosóficos de los 

derechos humanos”. Barcelona: Serbal/UNESCO. 

Todas las personas que padecen una enfermedad mental, o que estén siendo 

atendidas por esa causa,  ahora serán tratadas con humanidad y con respeto a la 

dignidad inherente a la persona humana, teniendo derecho a la protección contra 

toda forma de explotación o maltrato físico o de otra índole. 

Los avances en materia de los Derechos Humanos, permitieron fijar un mayor 

compromiso en los últimos años, a la par que se advirtieron los esfuerzos para 

mejorar las condiciones de asistencia psiquiátrica y para una más eficaz 

prevención de las enfermedades mentales. Coderch, Joan (2010) “Psiquiatría 

Dinámica”, capítulo 2 pág. 64, México: Herder. 

Este aumento en la exigencia de claridad y definición del objeto de estudio de la 

psiquiatría conllevó al surgimiento de tres movimientos:  

1) La Antipsiquiatría.- quienes consideran que el enfermo mental es víctima 

de las actitudes patológicas de sus familiares y el psiquiatra es su cómplice. 

La enfermedad es la única reacción posible del enfermo ante las presiones 

a que es sometido. 
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2) Renovación de la Psiquiatría.- se encuentra basada en el avance de la 

psicoterapia en todas sus modalidades de intervención y al avance en 

farmacología. 

3) Labor de Prevención.-pretende realizar una labor profiláctica social y no 

solamente a nivel individual.  

La estadística designa como un dato de normalidad a partir de la campaña de 

Gauss, una desviación estándar por encima y por debajo de la media aritmética. 

Sin embargo, un dato desviado de la media no necesariamente es sinónimo de 

enfermedad, porque el genio es tan anormal como el débil mental en este sentido, 

o el héroe como el delincuente. Los porcentajes estadísticos no muestran con 

precisión que es normal y anormal.  

Otras veces la salud se define a partir de una muestra, en la cual se ha 

desarrollado la investigación. La estadística de este modo resulta insuficiente para 

fundar en un criterio de normalidad un equivalente a salud mental.  

Un criterio social de normalidad la designa como tal cuando el individuo encaja 

en el grupo social al que pertenece. El criterio de normalidad es así un consenso 

social. Sin embargo, una pauta de conducta puede ser considerada como sana y 

como patológica entre diferentes grupos. De este modo se puede designar como 

enfermo a un individuo que tan solo está disconforme con la mayoría. 

Por lo tanto, el concepto de normalidad no es absoluto sino relativo a las 

circunstancias ambientales en que se produce un determinado acto. 

Un criterio médico equipara la salud con la normalidad, consideran a alguien 

normal cuando no presenta patología y cuando se acerca a un ideal consensuado.  

En nuestro medio, el psicoanálisis, podemos designar a la normalidad como un 

óptimo funcionamiento de los elementos que componen el aparato psíquico, que a 

su vez, da lugar al máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser 
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humano. Creemos que entre mejor se posibilite la gratificación de las necesidades 

básicas, la personalidad puede lograr una mejor integración, con lo cual se 

favorecen relaciones interpersonales más armoniosas y satisfactorias que 

contribuyan al estado de felicidad del ser humano. Sin embargo, este criterio 

también tiene un matiz utópico. No obstante, creemos que alguien es más sano en 

tanto más se acerca a la misma. 

Un último criterio de normalidad es el psicodinámico, basado en la capacidad de 

manejar adecuadamente los procesos mentales inconscientes para una adecuada 

adaptación a la realidad que permita la satisfacción de los impulsos. Para esto, el 

yo debe encontrar la forma de armonizar las demandas internas con las presiones 

y exigencias de la realidad externa.  
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COMENTARIO A LA APORTACIÓN DE MARÍA LÓPEZ COLLADA 

Hola mi estimada María, es para mí un placer nuevamente comentar tu aportación. 

En referencia al punto 3 de las instrucciones de la presente actividad, para 

completar tu aportación en lo que concierne a la segunda tópica freudiana, al 

respecto tú mencionas que un criterio de normalidad “Es una buena armonización 

entre el yo y el ello (necesidades internas) y el yo y el súper yo (exigencias 

externas). El ser humano relativamente más normal es el mejor adaptado a las 

circunstancias reales de su vida, capaz de armonizar las presiones de sus 

pulsiones con las exigencias de su yo y súper yo, y es capaz de satisfacer a unas 

y a otras sin crear conflictos intra-psíquicos”. 

Opino que la armonización no es entre el yo y el ello, sino entre el ello y el 

superyó. Es función del yo administrar, regular y conciliar las demandas instintivas 

y pulsionales que emanan del ello con las exigencias y demandas (ideales y 

morales) que surgen del superyó. Ambas demandas son de naturaleza contraria, a 

veces irreconciliables entre sí; compete al yo, de acuerdo con su nivel de 

fortalecimiento e integración, destrabar este conflicto intrapsíquico. El yo debe 

evaluar las condiciones de la realidad para saber cuál será la mejor salida para 

sus necesidades pulsionales, deseos, y demandas morales e ideales. El yo debe 

rendir cuentas a tres amos: el yo, el superyó y la realidad. 

Por ejemplo, supongamos que te enamoras de un vecino, a tu ello le parece 

atractivo, y despierta en ti todo el deseo erótico de estar con él. Solo que hay un 

problema, resulta que es casado y tiene dueña. Tu superyó inmediatamente 

censura tu deseo y prohíbe la realización de tal apetencia tuya, por ser contraria 

a sus dos componentes: la escala moral y el ideal del yo. Entonces tu yo entra 

en un estado de ansiedad que es el resultado de estas dos presiones internas: la 

realización del deseo y su prohibición. Para defenderse de la ansiedad es que 

dispone de los mecanismos de defensa. Supongamos que reprime tu deseo, de 

repente un día despiertas y ya no pones atención al vecino, como que se te olvidó 

que te gustaba. Tu deseo erótico, su representación fue extraída de tu conciencia 
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y trasladada a tu inconsciente para evitar el conflicto intrapsíquico. Pero que 

crees? Pues un día amaneces con que no tienes fuerza para ir a trabajar, te 

sientes cansada y agotada (síntomas psicosomáticos), resulta que tu ello retiro 

de tu cuerpo (su lugar de residencia), toda la energía y vitalidad organísmica 

porque está enojado que se le frustró su deseo.  

O bien, supongamos que decides dar paso a tu deseo y te vas a comprar una 

linda lencería porque piensas invitar a tu vecino a salir, ya sabes a donde lo 

invitarás, ya hasta tienes la reservación hecha. Pero pasa que amaneces con una 

profunda depresión, y por si fuera poco, ahora te da miedo salir a la calle, toda una 

agorofóbica que has despertado. Es el castigo que te impone tu superyó, incluso 

aparece antes de realizar el deseo mismo por tan solo haberte permitido realizar, 

aunque sea en tu fantasía, tan pecaminoso y sucio deseo (ese es el lenguaje 

santurrón y mojigato del superyó). 

Si tu yo desplaza, encontrarás otra vecino (que no es casado) con quien salir. Si 

tu yo opta por una formación reactiva, dejarás de ver a tu vecino atractivo y 

empezaras a ser agresiva con él, ahora te choca y te molesta encontrártelo en el 

elevador, por ejemplo. Si tu yo sublima, acabarás dando clases de sexualidad 

humana para mujeres que aman demasiado, si tu yo proyecta, comenzarás a 

pensar que tu vecino te vigila y te persigue porque te quiere violar, por lo que te 

quedaras escondida en tu casa para no salir y correr ese riesgo. Si tu yo 

compensa, amanecerás muy hacendosa y harás limpieza profunda de toda la 

casa, no pararás de estar lavando cuanta cosa puedas, incluso tus manos, lave y 

lave para lavar tu culpa inconsciente. Desde ese momento serás pulcra, ordenada, 

escrupulosa, meticulosa, puntual, perfeccionista, y a lo mejor quieres estudiar 

algología para tratar el dolor agudo del cuerpo herido por la insatisfacción de un 

deseo censurado y prohibido. 

Así podemos seguir hablando de más mecanismos, pero supongamos que 

finalmente tu yo logra engañar a tu superyó y le dice que se va a acostar con el 

vecino aunque sea casado, al cabo solo será un antojo de una noche, su esposa 
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nunca se va a enterar y tú nunca volverás a desear más porque no te vas a 

enamorar, mucho menos a pedirle nada porque sabes bien que es casado, incluso 

que solo será una hora y córrele para no quitarle el tiempo. Supongamos que tu 

yo logra convencer a tu superyó, y finalmente vas y lo invitas a salir. Y que crees? 

Resulta que el vecino es otro mojigato y santurrón, dominado por su propio 

superyó, y te rechaza la invitación, y nada más te quemaste a lo tanto e hiciste el 

ridículo. Ahora aparte de que tu ello está furioso, también lo estará tu superyó. Y 

más aún, ahora tus vecinas casadas empezaran a juntar firmas para que te corran 

del edificio. 

Ves a lo que me refiero? Tu pobre yo tiene que considerar muchas cosas para 

salvarte de la neurosis. La mayoría de las veces no lo logra y la persona sucumbe 

a la enfermedad y al desajuste. 

Saludos cordiales. 
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COMENTARIO A LA APORTACIÓN DE KENIA PALOMA RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ 

Hola Kenia buenos días, respecto al punto tres de las instrucciones para la 

presente actividad, me permito comentar respecto a tu postura frente a los 

conceptos de normalidad y anormalidad, encuadradas en el texto de Joan 

Coderch, capítulo 2, La Psiquiatría Dinámica. Al respecto me permito contra 

argumentar lo siguiente: 

Mencionas que el término de normalidad no existe como tal. Según el Diccionario 

del Español de México DEM (www.del.colmex.mx), el término normal se aplica a 

todo aquello que se halla en su estado natural a todo aquello que sirve como 

norma o regla a todo aquello que se ajusta a normas fijadas de antemano, a todo 

aquello que es común, usual o frecuente.  

También se aplica a las situaciones que son estadísticamente rutinarias, o muy 

similares a la rutina. Se utiliza como un criterio en las investigaciones sociales y en 

las ciencias de la salud.  

En el caso de la psicología que es una ciencia tanto social como de salud, 

podemos definir como anormal a todo aquello que no presenta problemas de 

salud, o todo aquello que no se sale de lo establecido. Sin embargo, en mi opinión 

personal es reduccionista concebir la anormalidad como la ausencia de salud. 

Pasa lo mismo con el término de salud. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo 

entendemos? 

El criterio para aplicar la palabra es muy subjetivo, todo depende de la forma como 

entendamos este concepto. De acuerdo con Joan Coderch, existen diferentes 

criterios, el estadístico, el normativo, el psiquiátrico, el psicológico, el 

psicodinámico, etcétera. 

http://www.del.colmex.mx/
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Posteriormente en tu aportación, relacionas lo anormal con una falta, como en el 

ejemplo que proporcionas sobre los semáforos de las vialidades públicas. Quien 

no respeta un semáforo, viola la ley, comete una falta y se puede decir que hizo 

algo anormal. 

Este es un claro ejemplo de la arbitrariedad con la cual se utiliza el término 

anormal. En el caso de tu ejemplo citado, podemos observar que se refiere a una 

denominación coloquial del término. 

Sin embargo cuando establecemos el criterio de anormalidad en nuestro campo, 

este no puede definirse a partir de un sentido común o de un lenguaje coloquial, a 

veces compartido por ciertos grupos sociales. Para la comunidad en psicoanálisis, 

determinar algo como anormal implica una consideración rigurosa de las 

definiciones teóricas y éticas postuladas para este término. 

Mencionas que tu postura frente a la obra de Coderch te da la impresión de estar 

definida a partir de una postura neutral del autor. A mí me da la impresión que este 

autor solamente expone algunos de los criterios con los cuales se ha manejado el 

término. No son todos los criterios, por supuesto existen muchas formas diferentes 

de entender la anormalidad. Pero citar algunas de ellas le permite al autor 

concluir que en el campo del psicoanálisis necesitamos apartarnos de aquellas 

descripciones de anormalidad que no están sustentadas en los fundamentos 

más esenciales del psicoanálisis, el tópico, el económico y el dinámico. 

Coincido todo contigo en los aspectos importantes que mencionas: analizar, 

prevenir, medir, integrar, asocia y diagnosticar como base para integrar las partes 

necesarias en el contexto de intervención, con la finalidad de brindar una atención 

de calidad al paciente con enfermedad mental. 

Muchas gracias por tu aportación estimada Kenia ha sido para mí un placer poder 

comentarla. Saludos cordiales 



12 
 

COMENTARIO A LA APORTACIÓN DE PAULINA MADERO MARROQUÍN 

Hola Paulina, es para mí un placer poder comentar para complementar tu 

argumentación en lo referente al punto 3, de las instrucciones para la presente 

actividad: 

Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de 

analizar e integrar en el marco de nuestra formación 

estos criterios tomando en cuenta la práctica clínica en 

el contexto social actual? 

Vamos por partes porque me parece una pregunta bastante ambiciosa y extensa, 

en mi opinión personal, soy partidario de las preguntas sencillas y concretas que 

no incluyan más de dos interrogantes por formulación, tal vez porque mi ejercicio 

profesional en su mayoría está encaminado a la entrevista psicoterapéutica y esta 

es una forma de preguntar al paciente, de manera clara, sencilla y concreta, una 

sola pregunta a la vez, una sola interrogante por formulación. Entiendo que ahora 

es distinto porque en este trabajo escolar no estamos en sesión  terapéutica, sin 

embargo, prefiero ir por partes para facilitarme la expresión de mis ideas al 

respecto. 

Analizar e integrar los conceptos de normalidad y anormalidad en el marco 

de nuestra profesión. Al respecto estoy completamente de acuerdo contigo 

cuando señalas que no podemos guiarnos por un consenso general popular de lo 

que se considera enfermedad psíquica. En el marco de nuestra profesión, si 

profesamos el psicoanálisis, estamos estrictamente comprometidos para basarnos 

en los fundamentos esenciales del mismo: el tópico, el dinámico y el 

económico. 

Si queremos definir los conceptos desde un marco psicoterapéutico más amplio 

que el psicoanálisis, la anormalidad no podemos entenderla como la ausencia 
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de la salud en el sentido tradicional de la clínica. La anormalidad no solamente 

puede verse definida por los síntomas que la sostienen. 

Tomando en cuenta la práctica clínica en el 

contexto social actual  

La práctica clínica se ha modificado conforme la sociedad misma se ha 

transformado desde los tiempos de Freud. En el contexto social actual, muchas 

personas pueden verse beneficiadas por un proceso psicoterapéutico que no se 

encuentre encaminado exclusivamente a la supresión de síntomas. Algunas 

personas no muestran síntomas, y sin embargo, tienen deseos de iniciar un 

proceso psicoterapéutico como un recurso de autoconocimiento y de superación 

personal, en todos los sentidos. El producto derivado de una psicoterapia puede 

llevar a la persona a la realización plena de sus potencialidades inherentes a su 

condición humana que le permita situarse en una posición plena de 

autorrealización. 

Esta apreciación de los objetivos más generales de una psicoterapia nos trasladan 

a una posición más allá del intra psiquismo psicoanalítico, a una posición qué 

implica la consideración de las circunstancias externas y no solamente la 

ponderación de los eventos y fenómenos que ocurren en el interior de la mente 

humana. El ser humano es un ser social que se encuentra determinado tanto por 

sus eventos internos como por sus circunstancias externas. 

Sin embargo, el psicoanálisis no suprime la importancia que se le confiere al 

medio ambiente. Son algunos psicoanalistas que dejan de lado la importancia de 

las circunstancias de la realidad. 

En tu aportación mencionas que “el hombre que se encuentra relativamente más 

normal es aquel mejor adaptado a las circunstancias reales de su vida” con lo cual 

estoy completamente de acuerdo contigo. 
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Después continúas mencionando que el nombre que se encuentra relativamente 

más normal “es capaz de armonizar las presiones de sus pulsiones instintivas con 

las exigencias de su yo…” en este punto yo considero que las exigencias no 

provienen del yo sino del superyó, instancia psíquica que se sostiene en dos 

componentes: la conciencia moral y el ideal del yo. Por naturaleza, es una 

instancia que ejerce el papel fundamental de la censura, la prohibición y la 

punición. Su lenguaje es el “no debes” (conciencia moral) y “tienes que" (ideal 

del yo). Esas son sus exigencias fundamentales y representan las exigencias 

sociales interiorizadas y consolidadas en su formación (el superyó). 

Finalmente, no me resta más que subrayar que me encuentro completamente de 

acuerdo con tu definición de anormalidad-normalidad, en cuanto a que es el yo 

la instancia responsable de organizar, administrar y tomar decisiones para el total 

de la personalidad, decisiones que implican la mediación entre las demandas 

instintivas y pulsionales provenientes del ello, y las exigencias morales e ideales 

provenientes del superyó, en consonancia y armonización con las circunstancias 

de la realidad (medio ambiente). 

En nuestro caso, para quienes ejercemos la psicoterapia, no existe otra forma 

posible de ejercerla sino en total apego a la consideración del contexto social 

actual. Una persona decide tomar una psicoterapia por un motivo muy específico. 

Sí ese motivo no obtiene respuesta la persona abandonará la terapia. No existe 

nada que la obligue a permanecer en terapia más allá de su deseo de hacerlo. Un 

psicoterapeuta podrá tener los recursos para abrir un atractivo consultorio en una 

buena zona, y posiblemente hasta recursos económicos para hacer difusión y 

promoción de sus servicios ofertados. Sin embargo, esto no  garantiza qué tendrá 

pacientes, mejor dicho, que retendrá pacientes. 

Muchos psicoterapeutas logran tener pacientes pero no son capaces de 

mantenerlos en un proceso satisfactoriamente a término. En mi opinión personal, 

nunca antes de tres años para lograr un cambio significativo y profundo en la 
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personalidad del paciente. Por supuesto que esta consideración del tiempo está 

sujeta al tipo de personalidad y conflictiva de vida de cada quien.  

Te tenido pacientes que en tres años logran cambios significativos, tanto en su 

personalidad como en su vida misma. Otros pacientes han permanecido conmigo 

en terapia hasta por 10 años. Los tiempos son relativos a cada caso. 

También he conocido colegas psicoterapeutas que no logran tener la experiencia 

de una psicoterapia larga (más de 5 años). Esto define los niveles de supervisión 

que se necesitan para cada terapeuta, donde la supervisión de primer nivel 

implica la supervisión de aquellos psicoterapeutas cuya agenda de pacientes se 

denomina pacientes de tránsito, personas que acuden a consulta por periodos 

no mayores a tres meses. Algunas veces estos psicoterapeutas logran mantener 

sus consultorios abiertos porque logran mantener su población de tránsito. 

La supervisión de segundo nivel se dirige a aquellos psicoterapeutas que logran 

mantener pacientes de uno a tres años de duración de terapia.  

Finalmente, la supervisión de tercer nivel se dirige hacia psicoterapeutas que 

han logrado mantener mínimo tres pacientes en procesos largos (más de 5 años 

en terapia). 

Cuando discutes los criterios de normalidad y anormalidad con los 

psicoterapeutas de los distintos niveles te das cuenta que existe una diferencia 

significativa en cuanto a la forma de comprender estos criterios, dependiendo de 

su nivel formativo y principalmente de su experiencia profesional en este campo. 

Espero no haberte aburrido con mi comentario a tu aportación, ha sido para mí un 

placer como siempre. 

Saludos cordiales estimada Paulina 
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CONCLUSIONES 

Existe una gran divergencia de opiniones en cuanto a la definición del concepto de 

normalidad, y por consiguiente, de anormalidad. Los mismos, se han descrito a lo 

largo de la historia desde diferentes disciplinas y escenarios del saber. Todas 

estas definiciones pueden ser en parte válidas, y sin embargo, no aplicables para 

todos los ámbitos. 

Ante este panorama, es indiscutible la imperiosa necesidad de tomar con reserva, 

y la debida precaución necesaria, el uso de este término. La historia pueden 

darnos numerosos testimonios de la forma como este concepto de normalidad ha 

caído en innumerables ocasiones en el abuso indiscriminado del término. Lo cual 

ha traído serias consecuencias para las personas que han sido injustamente 

calificadas de “anormales”, cuando en realidad el calificativo ha obedecido a otro 

tipo de circunstancias e intereses muy distantes de la clínica de la salud mental. 

En diferentes épocas y lugares, el abuso del término tan solo ha obedecido a 

algunos fenómenos sociales como la segregación, exclusión, marginación, y 

discriminación de ciertos sectores de población o grupos. Mediante el uso 

indiscriminado del término se ha estigmatizado a las personas al haberse creado 

un sinfín de prejuicios y estereotipos. 

En el campo de la Salud Mental es necesario disponer de una definición precisa 

del término, que obedezca única y exclusivamente a los mismos propósitos de la 

salud. Empezando por comprender que la salud no es sinónimo de normalidad. 

Una persona sana puede precisamente ser una persona “no normal” si 

consideramos que la normalidad designa las características de la mayoría de las 

personas. Una persona normal puede estar más enferma, psicológicamente 

hablando, que una persona anormal. Recordando a Michel Foucault, “También 

de normalidad se enferma”. 



17 
 

Si queremos ocupar el término de normalidad para la práctica clínica, su 

designación debe ser estrictamente bajo los principios elementales de la salud y 

bajo ningún otro esquema o propósito. De este modo, una persona designada 

como normal es una persona cuyo funcionamiento psíquico le permite lograr una 

buena adaptación tanto interna como externa, es capaz de mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias y cuenta con recursos y habilidades para enfrentar 

dificultades y resolver sus necesidades sin descompensarse, independientemente 

de cuál sea su estructura base. 

Es importante considerar que la estructura sienta la base sobre la cual se va a 

organizar la totalidad de la personalidad. Esta estructura puede ser de naturaleza 

psicótica, fronteriza, neurótica o perversa. Cualquiera de las estructuras es 

susceptible de descompensarse en algún momento particular de la vida. Por 

ejemplo, un trauma afectivo agudo puede desencadenar una descompensación. 

Los síntomas son la expresión de un conflicto que no ha encontrado solución por 

las vías normales sino a través de la creación del síntoma en sí mismo. Los 

síntomas pueden ser de naturaleza neurótica o psicótica, síntomas perversos o 

síntomas fronterizos. Tienen una fuente que se encuentra en el soma y tienen un 

destino que se corresponde con la finalidad para lo cual han sido creados. 

Es importante llegar al fondo del problema y conocer cuál es la base estructural 

sobre la cual se han construido los síntomas. Un mismo y determinado síntoma 

puede estar presente tanto en una estructura psicótica como neurótica. 

Otro factor importante que debe considerarse es el tiempo de evolución de las 

reacciones caracteriales. No es lo mismo si determinado síntomas aparece 

específicamente como una reacción ante un momento determinado, o si este ha 

estado presente desde hace mucho tiempo y a lo largo de la vida. 

Para conocer las estructuras de personalidad es muy importante remitirse a las 

experiencias tempranas de la infancia. Sobre todo en lo que concierne a la 
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relación con los padres en este complejo triangulo edípico, y su resolución o no. 

Asimismo es importante conocer todas aquellas dificultades con las que se ha 

atravesado durante el desarrollo evolutivo, toda vez que pueden aparecer 

fijaciones y regresiones a estos estadios tempranos. 

Muchas veces los conflictos de la infancia van a aparecer durante el análisis 

siendo transferidos hacia la personalidad del analista. De esta forma se dispone 

de un valioso recurso, el manejo de la transferencia, para poder acceder a estas 

vivencias infantiles traumáticas. 

No obstante, este no es un camino fácil toda vez que la persona se va a encontrar 

con la oposición que ejercen sus resistencias para oponerse al paso de lo 

inconsciente a lo consciente. Y en la medida en la que el analista se encuentre 

más próximo a las mociones pulsionales inhibidas, la resistencia será mucho 

mayor. Sin embargo es imprescindible extraer del inconsciente aquel material que 

ha dado pasó a la formación de los síntomas. 

Wilhelm Reich propone como una estrategia para este propósito el análisis de las 

resistencias. Se trata de ayudar al paciente para que aprenda a identificar sus 

propias existencias en el momento en que estas mismas ocurren durante el 

análisis. Una vez que puede ser consciente de sus resistencias, el paso de lo 

inconsciente a lo consciente puede ser más accesible. 

Si bien es cierto que el análisis es incapaz de modificar una estructura de 

personalidad ya que por definición ésta se encuentra acabada de manera 

definitoria en la infancia, también es cierto que la personalidad total es susceptible 

de realizar una reorganización de sus recursos tanto económicos como dinámicos 

que van a mediano y largo plazo a representar ventajas adaptativas para la 

persona. Asimismo van a contribuir a mejorar su calidad de vida. 
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