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Introducción 

Este trabajo surge del interés por compartir nuestra experiencia clínica en una institución 

dedicada al tratamiento interdisciplinario de pacientes con enfermedades de piel,  

realizado durante 18 años.  

Consideramos que en el campo interdisciplinario se da un interjuego entre un conjunto 

heterogéneo de discursos y reglas de intervención, que nos han llevado a ampliar  el 

campo de trabajo y de pensamiento y a  instrumentar otros tipos de abordajes. 

La interdisciplina es un objetivo a construir,  en un ámbito de intercambio y de mutuo 

enriquecimiento. Requiere combinar distintos tipos de lenguajes, miradas, enfoques, 

producto de la formación profesional que cada uno posee. Es  de difícil implementación y 

se juega en el quehacer cotidiano y con cada paciente nuevo que llega a la consulta. Es 

un trabajo artesanal que implica, no intentar prevalecer sobre la otra disciplina, ceder a la 

omnipotencia del propio conocimiento y de este modo lograr un enfoque integral del 

paciente. 

 

• Modalidades de intervención psicoanalítica aplicada al trabajo con dermatólogos 

Desde nuestra experiencia clínica observamos frecuentemente resistencias a iniciar un 

tratamiento psicoanalítico. Unos por no tener registro de sufrimiento, otros por temor a la 

dependencia y a la duración prolongada. Con lo cual, un gran porcentaje de los pacientes  

que concurren a la consulta psicológica  lo hacen por indicación y obediencia al  

dermatólogo. 

Partiendo de esta realidad, que no siempre hay una demanda subjetiva de análisis, 

creamos un dispositivo de duración breve y con una finalización preestablecida. 



El analista en estas entrevistas debe poder generar activamente un ambiente facilitador, 

desarrollando una actitud continente de disponibilidad empática y sensible. Para estos 

pacientes que están acostumbrados a ser mirados  y estigmatizados desde su lesión, 

tanto por las personas que lo rodean, como por el dermatólogo que los atiende,  le 

proponemos una mirada subjetivante.  

• ¿En qué consiste?  Son entrevistas semidirigidas, en las que tratamos de entender  

la enfermedad dermatológica, no sólo desde la superficie del cuerpo, sino desde aquello 

que se oculta detrás de lo que se ve y que apunta a un intento de conectar al paciente con 

distintos aspectos históricos que incidieron o acompañaron a la emergencia de la 

enfermedad y su evolución.        

Teniendo en cuenta que son pacientes que tienen dificultad para expresar en palabras 

sus sentimientos, administramos técnicas proyectivas que le permiten plasmar 

materialmente aspectos inconscientes que  no pueden o no quieren ser enunciados en un 

primer contacto con el analista. O que, incluso pueden ser desconocidos para ellos 

mismos.  

Por otro lado,  son un instrumento objetivable para mostrar y compartir con el dermatólogo 

los hallazgos clínicos, en un lenguaje visual al que ellos están acostumbrados.Por último, 

funcionan  como un disparador a partir del cual se encuentran puntos de coincidencia 

entre terapeuta y paciente, sobre los cuales trabajar la devolución. 

 

• Ventajas del dispositivo:  

Al dermatólogo le facilita la derivación al psicoterapeuta dado que contrarresta las 

resistencias manifiestas de los pacientes.  

Al paciente le permite experimentar de manera acotada lo que sería una psicoterapia. Así 

mismo recibe una devolución que lo ayuda a identificar las causas de sufrimiento 

emocional que inciden en el desencadenamiento, evolución y/o en el pronóstico de su 

patología. 

Al analista, le permite crear un espacio transicional en el que el paciente logre construir 

una demanda propia de análisis. 



     Casos clínicos 

1.- Marcelo es un paciente de 40 años con vitíligo. Inicia su enfermedad a los 10 años de 

edad. 

En la primera entrevista, refiere: “Estoy casado, tengo una hija de 10 años, mi mujer me 

banca mucho, no le molestan mis manchas, por eso me casé con ella. Siempre me sentí 

muy feo, y sin chances de levantarme a las mejores minas”.  

Es el menor de 3 hermanos. Este año falleció su madre de un cáncer de páncreas, a los 

67 años, en 6 meses…”Ahí tenemos un punto doloroso. Ella tenía síntomas camuflados, 

como si tuviera cálculos en la vesícula. Estaba muy deprimida. Adelgazó mucho, era otra 

persona. Era lo más para mi” (se pone a llorar desconsoladamente)… Dice: …“Disculpe, 

los hombres no lloran. Ni de esto, ni del vitiligo hablo nunca con nadie. A veces me siento 

con culpa, como que me levanté muy rápido de la muerte de mamá”... 

 

Relata que su padre era alcohólico y siempre muy violento. “Mi infancia la recuerdo con 

peleas de mis viejos, papá puteándola, pegándole y yo en el medio. Yo trabajaba de chico 

con él, era tosco, poco instruido, creía que se las sabía todas. Pretendía que hiciera las 

cosas sin aprender. Yo tenía 10 años, debería estar jugando. Crecí, fui adolescente. No 

hay forma de que existiéramos los dos: era o él o yo. Mi viejo, para mí fue siempre un 

modelo a no seguir; además, él siempre prefirió y quiso más a mi hermano. Él también 

tenía vitiligo. Mi abuelo también, pero yo trato de no emparentarlo”. 

 

El padre abandonó el hogar cuando Marcelo tenía 17 años, luego de una discusión 

familiar en la que él participó activamente. Desde ese entonces no volvieron a verlo, 

manteniendo desconocido su paradero hasta la actualidad. 

Marcelo trabaja en el área de Investigaciones de la Policía Federal: “Mi trabajo me 

absorbe tanto que no me queda tiempo para estar con mi hijita y eso provoca discusiones 

con mi mujer. Ella  dice que me borro todo el tiempo. A mí eso me da mucha bronca. No 

sé qué hacer con la bronca. Estoy descuidando a mi familia, eso me preocupa mucho”. 

 



 

Del relato y el gráfico se infieren modalidades vinculares conflictivas. No puede despegar 

de su familia de origen. Esto podría relacionarse con padecer la misma enfermedad de su 

abuelo y padre, como una marca indeleble en el cuerpo que no se puede borrar y que 

podría pensarse que se plasma en el dibujo en los tres orificios del televisor. 

Pensamos que en el presente a partir de la muerte de la madre se reactualizan 

experiencias de orfandad vividas en la infancia. Por un lado repite la historia, no está en 

su casa para su hija y por otra podemos inferir que intenta compensarlo con fantasías de 

fusión simbiótica como la que aparece en el dibujo de la familia que lo realiza todo en un 

único trazo. 

 

Informe para el dermatólogo tratante 

1.- La enfermedad ha afectado severamente su calidad de vida, influyendo en su 

autoestima e imagen. 



2.- Paciente con una vida caracterizada por el hacer y la exigencia, con poco espacio para 

situaciones placenteras. 

3.- Exceso de racionalización y lógica para encarar distintas situaciones traumáticas que 

funcionaron en desmedro del registro de sus necesidades. 

4.- Su forma de manejar las relaciones vinculares ha sido la de sobreadaptación: le cuesta 

pedir ayuda, siente que tiene que hacer las cosas solo, cree que las personas esperan de 

él un ideal de rendimiento en cada tarea que le proponen. 

5.- El vitíligo está vinculado directamente a rasgos identificatorios en conflicto, en la línea 

paterna. 

Se indica psicoterapia con el fin de: 

 Mejorar su calidad de vida, a partir de desligar su autoestima e imagen de sí 

mismo de la enfermedad. 

 Modificar una modalidad de vida que ha contribuido a la emergencia de su 

enfermedad, basada en el sacrificio y el estar a disposición de los demás sin tener 

registro de sus necesidades. 

 Construir rasgos de identidad propios, no basados en las marcas corporales 

materializadas en el blanco y negro de su vitíligo. 

 Elaborar y procesar los duelos por la muerte de la madre y el abandono del padre. 

 

2.-  Beatriz es médica, soltera, de 77 años de edad. Tiene psoriasis de 6 meses de 

evolución, con un compromiso inicial en el rostro, cuero cabelludo y  miembros, sin 

antecedentes hereditarios. 

 

 Sus padres eran españoles, en un momento determinado deciden emigrar a Argentina, 

dejando a sus dos hijos pequeños al cuidado de los abuelos. Tardan 13 años en 

recuperarlos.  A partir de esta situación su madre entra en una depresión grave, y el 

médico de la familia le sugiere tener otro hijo: “ De este modo nací yo, para alegrarle la 

vida, y creo que nunca lo logré; después nacieron mis hermanas, Negrita y Juanita ”. 

Cuando la paciente cumple 12 años los hermanos se incorporan a la dinámica familiar, 

generándose conflictos vinculares que se mantuvieron a lo largo de toda la vida, por las 

dificultades de adoptarse mutuamente. 

 

Su hermano mayor muere hace un año por un infarto de miocardio: “Yo lo detecté, no 

pude hacer nada por él”. La otra hermana mayor tiene un certificado de discapacidad, la 



paciente refiere que tiene un Trastorno Bipolar: “Cuando mi padre falleció quedé a cargo 

de su cuidado, soy la que tiene los poderes para manejarla, depende de mí su salud, su 

alimentación, la organización de su casa”. 

 

Relata no haber logrado armar pareja: “…Enamorarme, no me enamoré, siempre tuve 

autonomía económica, quizás fui demasiado exigente…”  

La paciente tiene una patología vascular con pronóstico reservado, una maculopatía, y 

diabetes tipo 2: “No me preocupa, lo manejo, está todo controlado…” 

Su hermana menor también, como ella, tiene una patología vascular incipiente: “Eso sí me 

perturba mucho, pensar que ella puede quedar ciega…” 

De sus vínculos familiares dice: “Siempre me hice cargo de los diagnósticos familiares y 

de los amigos…”     “…Soy la médica de la familia, la que sabe…” 

 

El brote de psoriasis coincide con el  diagnóstico de un tumor en la protuberancia,  no 

operable, de su sobrino nieto, con el que tiene una relación de mucho apego y 

dependencia: “…Ahí se me desplomó el mundo y me incendié toda…”  

 

 



 

 

Relato de la persona bajo la lluvia: “Caminar  bajo la lluvia me da placer…” 

Informe para el dermatólogo tratante: 

1.- Paciente caracterizada por ideales y exigencias que modelaron su carácter.  

2.- Nació para sacar a su madre de la depresión, esto funciona como un mandato 

endogámico fallido, un lugar de reconocimiento imposible de ocupar, añoranza de un 

lugar inexistente. 

3.- Vivió sintiendo que tuvo que ocuparse de los padecimientos de su familia. Esto 

conforma una situación sin salida, que la ubica en un lugar de fracaso frente a no haber 

podido como médica “curar las heridas familiares”. 

4.- Esta ilusión de poder se quiebra nuevamente, 6 meses antes, cuando su sobrino nieto 

enferma, situación que la paciente conecta con el inicio de su psoriasis. 

5.- Presenta un discurso desafectivizado frente a situaciones de alto impacto emocional, 

atravesadas a lo largo de su vida: abandonos, pérdidas, dificultad para establecer 

relaciones exogámicas. 

6.- En el dibujo de Persona bajo la lluvia aparecen expresiones de una realidad 

amenazante, caótica y agobiante, con falta de recursos defensivos para poder lidiar con 

ella. 

7.- Es importante poder considerar que detrás de una fachada de serenidad, control, y 

una estructura armada que muestra para encarar la vida, se encuentra una persona frágil, 

vulnerable, desbordada por una realidad difícil de procesar, desborde que encuentra 

expresión en su piel. 

 

Pensamos que estos casos clínicos nos permiten caracterizar actitudes comunes 

observables en otros pacientes:  

a) Una actitud de excesiva preocupación por el otro, a expensas del registro de las 

propias necesidades emocionales, que se expresan en el extremo apego y/o rechazo en 

los vínculos familiares.  

b) La sensación de sentirse responsable de las dificultades de los demás donde los 

padecimientos ajenos son vividos como algo personal. 

c) Aspectos intensamente proyectivos que dificultan la posibilidad de pedir y aceptar 

ayuda del otro. 



d) Sentimientos de culpa relacionados con la interpretación de la enfermedad como un 

castigo por actos o pensamientos negativos (significados de este modo por el paciente). 

e) Una actitud de vida basada en la autoexigencia e hiperresponsabilidad que oculta una 

profunda desconfianza en la capacidad de comprensión del otro. 

f) Sensación de desesperanza que muchas veces se traslada al médico avalado por una 

sucesión de fracasos terapéuticos anteriores.  

 

Nuestro trabajo como psicoanalistas intenta proporcionar un espacio no sólo para la 

reflexión, sino también para el procesamiento de contenidos que quedaron sin significar y 

que fueron disociados de la mente del paciente. Se restablecen contactos perdidos, se 

entrecruzan momentos históricos o hechos vitales, que al vincularse a la aparición de la 

enfermedad, generan una nueva comprensión de los mismos y una nueva manera de 

expresión de los afectos, que incluyen la vergüenza, la culpa, el temor, el odio, y el amor. 

Frente a la realidad material del padecimiento de pacientes con dermatopatias crónicas 

nos planteamos la interdisciplina como una forma de abordaje integral. Desde el lugar de 

analistas, la creación de nuevos dispositivos e intervenciones, nos permite transformar las 

ficciones de disociación en historias narradas y sentidas. 
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