
 

 

 

 

 

El Diagnóstico Estructural 
y la Entrevista Estructural 

para los Trastornos de 
Personalidad 

 

 

Otto Kernberg 



I. Consideraciones Diagnósticas 

1 
Diagnóst ico es t ruc tura l 

Uno de los problemas que invaden el campo de la psiquiatría ha sido el del 
diagnóstico diferencial, en especial cuando existe la posibilidad de una pa
tología de carácter límite (borderline). Los estados límite deben diferenciar
se, por una parte, de las neurosis y de la patología del carácter neurótico y, 
por otra, de las psicosis, particularmente la esquizofrenia y los trastornos 
afectivos más importantes. 

La aproximación descriptiva al diagnóstico, que se centra en los sínto
mas y en la conducta observable, y la genética, que enfatiza el trastorno 
mental en los parientes biológicos del paciente, son valiosas, especialmente 
en los trastornos afectivos importantes y en la esquizofrenia, pero, ya sea 
que se usen por separado o juntas, ninguna ha probado ser suficientemente 
precisa cuando se aplica a trastornos de la personalidad. 

Creo que un entendimiento de las características estructurales intrapsí-
quicas de los pacientes con una organización de personalidad límite junto 
con criterios originados en el diagnóstico descriptivo, pueden resultar en 
una mejoría amplia de la precisión del diagnóstico. 

Aunque un diagnóstico estructural es más difícil de llevar a cabo, re
quiere más práctica y experiencia por parte del clínico, y presenta ciertas 
dificultades metodológicas, tiene ventajas definitivas, especialmente con 
pacientes que no encajan con facilidad en alguna de las principales catego
rías de enfermedades psicóticas o neuróticas. 

Un enfoque descriptivo con pacientes límite puede ser engañoso. Por 
ejemplo, varios autores (Grinker y cols. 1968; Gunderson y Kolb, 1978) 
describieron las emociones intensas, particularmente la ira, depresión o am
bas, como características de estos pacientes. Sin embargo, los pacientes con 
personalidades esquizoides típicas y organización de personalidad límite qui
zá no presenten ira o depresión en absoluto. Lo mismo vale para algunas 
personalidades narcisistas que tienen una típica organización de personali-
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dad límite subyacente. La conducta impulsiva ha sido también descrita como 
una característica común de pacientes límite, pero muchos pacientes histé
ricos típicos con una estructura neurótica también muestran una conducta 
impulsiva. Clínicamente, por tanto, un enfoque descriptivo solo queda corto 
para algunos casos límite. Estas limitaciones también se aplican a los esfuer
zos por llegar a un diagnóstico usando un enfoque puramente genético. El 
estudio de las posibles relaciones genéticas de trastornos graves de la perso
nalidad con el espectro esquizofrénico y con los trastornos emocionales 
principales está todavía en una etapa inicial, y quizá nos esperen hallazgos 
importantes en esta área. En la actualidad, sin embargo, la historia genética 
generalmente tiene muy poco que contribuir al problema clínico de la dife
renciación de la sintomatología neurótica, límite y psicótica. Es posible que 
un enfoque estructural contribuya a hacer entender la relación de la predis
posición genética con la sitomatología expresa. 

Un enfoque de este tipo puede tener la ventaja adicional de atraer más 
la atención sobre la relación entre los diversos síntomas de los trastornos 
límite en forma particular las constelaciones de rasgos patológicos del ca
rácter que uno encuentra típicamente en este grupo. Como he señalado en 
trabajos previos (1975, 1976), las características estructurales de la organiza
ción límite de la personalidad tienen importantes implicaciones pronosticas 
y terapéuticas. La calidad de las relaciones objétales y el grado de integración 
del superyó son criterios de pronóstico importantes para la psicoterapia in
tensiva de los pacientes límite. La naturaleza de las transferencias primitivas 
que estos pacientes desarrollan en la terapia psicoanalítica y la técnica para 
manejarlas se originan directamente en las características estructurales de sus 
relaciones objétales interiorizadas. En un estudio anterior (Kernberg y cois. 
1972), encontramos que los pacientes no psicóticos con debilidad del yo res
pondían bien a la modalidades expresivas de la psicoterapia, pero mal al psi
coanálisis no modificado y a la psicoterapia de apoyo.. 

En resumen, la añadidura del enfoque estructural enriquece el diagnós
tico psiquiátrico, particularmente en casos que se resisten a una clasificación 
fácil, y contribuye también a la determinación del pronóstico y tratamiento. 

ESTRUCTURAS MENTALES Y ORGANIZACIÓN 
DE LA PERSONALIDAD 

El concepto psicoanalítico de estructura mental formulado primeramente 
por Freud en 1923, se ha referido a la división propuesta de la psique en yo, 
superyó y ello (id). Dentro de la psicología psicoanalítica del yo, el análisis 
estructural se ha referido al punto de vista (Hartmann y cols. 1946; Rapa-
port y Gill, 1959) de que el yo puede ser conceptuado como (1) "estructu
ras" lentamente cambiantes, o configuraciones, que determinan la canaliza
ción de los procesos mentales, (2) los procesos o "funciones" mentales en sí, 
y (3) los "umbrales" de activación de estas funciones y configuraciones. Las 
estructuras, según este concepto, son configuraciones relativamente esta
bles de los procesos mentales; superyó, yo e id son estructuras que dinámi
camente integran subestructuras, como las configuraciones cognoscitivas y 
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defensivas del yo. En forma reciente he usado el término "análisis estructu
ral" para describir la relación entre las derivaciones estructurales de las rela
ciones objetales interiorizadas (Kernberg, 1976) y los diversos niveles de 
organización del funcionamiento mental. Desde mi punto de vista, las rela
ciones objétales interiorizadas constituyen subestructurales del yo, que son, 
a su vez, organizadas jerárquicamente (ver capítulo 14). 

Por último, en el pensamiento psicoanalítico reciente, el análisis estruc
tural también se refiere al análisis de la organización permanente del con
tenido de conflictos inconscientes, particularmente el complejo de Edipo 
como un rasgo organizacional de la mente con una historia de desarrollo, 
que está dinámicamente organizado en el sentido de que es más que la suma 
de sus partes, e incorpora experiencias tempranas y organizaciones del impul
so en fases específicas a una nueva organización (Panel, 1977). Esta última 
concepción de las estructuras mentales se relaciona con el enfoque de las re
laciones objétales respecto a la estructuralización de estas mismas interiori
zadas: los contenidos mentales predominantes, como el complejo de Edipo, 
reflejan una organización de las relaciones objétales interiorizadas. Ambos 
puntos de vista recientes implican secuencias motivacionales organizadas en 
forma jerárquica en contraste con un desarrollo puramente lineal y una se
cuencia de organizaciones jerárquicas discontinuas, más que una organiza
ción genética simple (en un sentido psicoanalítico). 

He aplicado todos estos conceptos estructurales al análisis de las estruc
turas intrapsíquicas predominantes y conflictos del instinto de los pacientes 
límite. Propongo la existencia de tres organizaciones estructurales amplias 
correspondientes a la organización neurótica, límite y psicótica de la perso
nalidad. En cada caso la organización estructural desarrolla la función de 
estabilizar el aparato mental, mediando entre los factores etiológicos y las 
manifestaciones conductuales directas de la enfermedad. Sin considerar los 
factores genéticos, de constitución, bioquímicos, familiares, psicodinámicos 
o psicosociales que contribuyen a la etiología de la enfermedad, los efectos 
de todos ellos, se reflejan con el tiempo, en la estructura psíquica del indivi
duo, la cual se vuelve entonces la matriz subyacente de la que se desarrollan 
los síntomas de la conducta. 

Estos tipos de organización neurótica, límite y psicótica se reflejan en 
las características predominantes del paciente, particularmente respecto a 
(1) su grado de integración de la identidad, (2) lo tipos de operaciones de
fensivas que habitualmente emplea, y (3) su capacidad para la prueba de 
realidad. Propongo que la estructura de la personalidad neurótica, en con 
traste con las estructuras límite y psicóticas, implica una identidad integrada. 
La estructura neurótica de la personalidad presenta una organización defen
siva que se centra en la represión y otras operaciones defensivas avanzadas o 
de alto nivel. En contraste, las estructuras límite y psicóticas se encuentran 
en pacientes que muestran una predominancia de operaciones defensivas 
primitivas que se centran en el mecanismo de escisión. La prueba de realidad 
se conserva en la organización neurótica o límite pero está gravemente de
teriorada en la psicótica. Estos criterios estructurales pueden complementar 
las descripciones ordinarias de conducta o fenomenológicas de los pacientes 
y aumentar la precisión del diagnóstico diferencial de la enfermedad mental, 
en especial en casos difíciles de clasificar. 
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Criterios estructurales adicionales útiles para diferenciar la organización 
límite de la personalidad de las neurosis, incluyen la presencia o ausencia de 
manifestaciones no específicas de debilidad del yo, particularmente toleran
cia a la ansiedad, control de impulsos, la capacidad de sublimación; y —para 
fines de un diagnóstico diferencial de la esquizofrenia— la presencia o ausen
cia en la situación clínica del proceso de pensamiento primario. Porque las 
manifestaciones no específicas de debilidad del yo, son clínicamente menos 
esenciales para la diferenciación de estados límite y neuróticos, y porque 
pueden ser muy útiles las pruebas psicológicas más que las entrevistas clíni
cas para la diferenciación del funcionamiento cognoscitivo psicótico y lí
mite, no se examinan aquí en detalle estos criterios. El grado y calidad de 
integración del superyó son características estructurales adicionales impor
tantes en cuanto al pronóstico para diferenciar la organización neurótica y 
límite.* 

LA ENTREVISTA ESTRUCTURAL COMO 
MÉTODO DIAGNOSTICO 

La entrevista psiquiátrica tradicional tuvo como modelo la entrevista médica 
general, adaptada en su mayor parte para pacientes orgánicos y psicóticos 
(Gilí y cois. 1954). Bajo la influencia de la teoría y práctica psicoanalíticas, 
el énfasis giró en forma gradual hacia la interacción paciente-entrevistador. 
Se reemplazó una secuencia más o menos estándar de preguntas con una eva
luación más flexible de los problemas predominantes, centrada en la com
prensión del paciente de sus conflictos, y ligando el estudio de la personali
dad del paciente con el de su conducta en la entrevista. El estudio de casos 
de Menninger (1952), es un buen ejemplo de este enfoque. 

Whitehorn (1944), Powdermaker (1948), Fromm-Reichmann (1950), 
y particularmente Sullivan (1954), son en gran parte responsables de una 
entrevista psiquiátrica modificada que se concentra en la interacción pacien
te-terapeuta como una principal fuente de información. Gilí y cois. (1954), 
diseñaron un nuevo modelo de entrevista psiquiátrica que subraya una valo
ración amplia del paciente y un reforzamiento de su deseo de ayuda. La na
turaleza del trastorno, la motivación y capacidad para la psicoterapia pueden 
evaluarse en la interacción corriente con el entrevistador. Este enfoque de la 
entrevista establece un lazo inmediato entre la psicopatología del paciente 
y la indicación para tratamiento psicoterapéutico. También se centra en las 
resistencias que probablemente se convertirán en tema importante en las 
primeras etapas del tratamiento. Sin embargo, pueden pasar por alto ciertos 
aspectos de la psicopatología del paciente, porque los elementos de apoyo 
inherentes a este enfoque tienden a resaltar sus valores positivos. 

Deutsch (1949), recomendó un método psicoanalítico para entrevistar, 
que revelaría las conexiones inconscientes entre los problemas actuales y el 
pasado del paciente. A partir de antecedentes teóricos diferentes, Rogers 
(1951), propuso un estilo de entrevista que alienta al paciente a explorar 

* Para una revisión de la literatura sobre descripción y características estructurales del 
límite de la personalidad, ver Kernberg, 1975. 
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sus experiencias emocionales y las conexiones entre ellas. Estos enfoques 
no estructurados tienen la desventaja de minimizar los datos objetivos y no 
exploran la psicopatología y los valores positivos del paciente en una forma 
sistemática. 

MacKinnon y Michels (1971), describen una evaluación psicoanalítica 
que subraya la interacción paciente-entrevistador. Las manifestaciones clíni
cas de los patrones del carácter que el paciente demuestra en la entrevista se 
utilizan para fines diagnósticos. Este enfoque rinde una sofisticada informa
ción descriptiva dentro de un marco psicoanalítico. 

Las entrevistas clínicas que he descrito se han vuelto herramientas crucia
les al evaluar rasgos descriptivos y dinámicos, pero no permiten, según mi 
parecer, obtener los criterios estructurales que diferencian la organización 
límite de la personalidad. Bellak y cols. (1973), desarrollaron una entrevista 
clínica estructurada en un intento por lograr un diagnóstico diferencial entre 
sujetos normales, pacientes neuróticos y esquizofrénicos sobre la base de un 
modelo estructural de funcionamiento del yo. Aunque su estudio no buscaba 
diferenciar a los pacientes límite, estos autores encontraron diferencias nota
bles entre los tres grupos en escalas de calificación que evaluaban estructuras 
y funciones del yo. Su estudio ilustra la utilidad de un enfoque estructural 
para el diagnóstico diferencial. 

En colaboración con S. Bauer, R. Blumenthal, A. Carr, E. Goldstein, H. 
Hunt, L. Pessar, y M. Stone, he desarrollado lo que Blumenthal (comunica
ción personal) ha sugerido se llame una "entrevista estructural" para des
tacar las características estructurales de los tres principales tipos de or
ganización de la personalidad. Esta, se centra en los síntomas, conflictos o 
dificultades que presenta el paciente, y los modos particulares en que los re
fleja en la interacción de aquí-y-ahora con el entrevistador. 

Asumimos que la concentración del entrevistador sobre los principales 
conflictos del paciente creará suficiente tensión, de modo que surja la orga
nización "estructural" y defensiva del funcionamiento mental del paciente. 
Al destacar estas operaciones defensivas en la entrevista, obtenemos datos 
que nos permiten clasificarlo en una de las tres estructuras de personalidad 
con base en el grado de integración de identidad (la integración del sí mismo 
y las representaciones objétales), en el tipo de operaciones defensivas pre
dominantes, y la capacidad de prueba de realidad. Para activar y diagnosticar 
estas características estructurales, hemos desarrollado una entrevista que 
combina el examen tradicional del estado mental, con una entrevista orien
tada psicoanalíticamente que se centra en la interacción paciente-terapeuta 
y en la clarificación, confrontación e interpretación de los conflictos de iden
tidad, mecanismos defensivos y distorsión de la realidad, que el paciente re
vela en esta interacción, particularmente al expresar estos elementos identi-
ficables de la transferencia. 

Antes de describir propiamente la entrevista, pueden ser útiles unas cuan
tas definiciones: 

La clarificación se refiere a la exploración, con el paciente, de todos los 
elementos de la información que él ha proporcionado, que son vagos, poco 
claros, desconcertantes, contradictorios o incompletos. La clarificación es 
el primer paso cognoscitivo en el que lo que el paciente dice se discute en 
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una forma no cuestionadora para traer a flote todas sus implicaciones y des
cubrir el grado de su entendimiento o confusión respecto a lo que perma
nece poco claro, La clarificación pretende evocar material consciente y pre-
consciente sin imponer un reto al paciente. Al final es él mismo quien nos 
clarifica su conducta y experiencia intrapsíquica, guiándonos así a los límites 
presentes de su autoconocimiento consciente y preconsciente. 

La confrontación, el segundo paso en el proceso de la entrevista, presenta 
al paciente las áreas de información que parecen contradictorias o incon
gruentes. La confrontación significa señalarle al paciente aquellos aspectos 
de la interacción que parecen indicar la presencia de un funcionamiento con-
flictivo y, por implicación, la presencia de operaciones defensivas, represen
taciones contradictorias del sí mismo y de los objetos, y una reducida con
ciencia de realidad. Primero, se llama la atención del paciente hacia algo en 
la interacción de lo cual él no ha estado consciente o lo ha tomado como na
tural, y que el entrevistador percibe como inapropiado, contradictorio con 
otros aspectos de la información o confuso. La confrontación requiere con
juntar el material consciente y preconsciente que el paciente presentó por 
separado. El entrevistador también propone la cuestión del posible signifi
cado de esta conducta para el funcionamiento actual del paciente. De este 
modo, se explora la capacidad del paciente para mirar las cosas en forma di
ferente sin mayor regresión, las relaciones internas entre los diversos temas 
conjuntados, y particularmente la integración del concepto de sí mismo y 
los demás. También se destacan el aumento o disminución en la conciencia 
de realidad, que se refleja en la respuesta del paciente a la confrontación y 
su empatia con el entrevistador como un reflejo de conciencia social y prue
ba de realidad. Por último, el entrevistador relaciona aspectos del aquí-y-
ahora de la interacción con problemas similares en otras áreas, y así establece 
una conexión entre aspectos descriptivos y quejas y rasgos estructurales de la 
personalidad. La confrontación, así definida, requiere tacto y paciencia; no 
es una forma agresiva de inmiscuirse en la mente del paciente ni una manio
bra para polarizar la relación con él. 

La interpretación, en contraste con la confrontación, establece lazos en
tre el material consciente y preconsciente y las funciones o motivaciones 
inconscientes del aquí-y-ahora asumidas o bajo hipótesis. Explora los oríge
nes conflictivos de estados de disociación del yo (representaciones del sí mis
mo dividido y de los objetos), la naturaleza y motivos para las operaciones 
defensivas activadas, y el abandono defensivo de la prueba de realidad. En 
otras palabras, la interpretación se centra en las ansiedades subyacentes y en 
los conflictos activados. La confrontación conjunta y reorganiza lo que se ha 
observado; la interpretación añade al material una dimensión hipotética de 
causalidad y profundidad. El entrevistador, por tanto, conecta las funciones 
actuales de una conducta específica con las ansiedades subyacentes, los mo
tivos y conflictos del paciente, lo cual clarifica las dificultades generales más 
allá de la interacción en curso. Por ejemplo, señalar a un paciente que su con
ducta parece manifestar sospecha y explorar la conciencia que tiene de este 
patrón, es una confrontación; sugerir que la suspicacia del paciente, o su te
mor, se deben al hecho de que atribuye al entrevistador algo "malo" de lo 
que él está tratando de deshacerse dentro de sí mismo (de lo cual el paciente 
no ha estado consciente antes), es una interpretación. 
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La transferencia significa la presencia, en la interacción diagnóstica, de 
una conducta inapropiada que refleja la reconstrucción de relaciones pato
génicas y conflictivas con los demás significantes en el pasado del paciente. 
Las reacciones transferenciales facilitan el contexto para interpretaciones 
que ligan el malestar del aquí-y-ahora con las experiencias del paciente en 
el allá-y-entonces. Señalar al paciente que está actuando de un modo suspi
caz y controlador hacia el diagnosticador, es una confrontación. Señalarle 
que puede estar viendo al entrevistador como alguien controlador, estricto 
y rudo, y sospechoso —y por tanto puede sentir que tiene que estar en guar
dia a causa de su propia lucha con tales tendencias dentro de él mismo— es 
una interpretación. Señalarle que está forcejeando con el entrevistador, que 
representa un "enemigo" interno con tales características, porque él experi
mentó una interacción similar en el pasado con una figura paternal, es una 
interpretación de la transferencia. 

En resumen, la clarificación es un medio cognoscitivo, no retador, para 
explorar los límites de la conciencia de cierto material por parte del paciente. 
La confrontación intenta hacer consciente al paciente de aspectos potencial-
mente conflictivos e incongruentes de dicho material. La interpretación trata 
de resolver la naturaleza conflictiva del material, al asumir motivos y defen
sas inconscientes subyacentes que hacen que parezca lógico lo que era con
tradictorio. La interpretación de la transferencia aplica todas estas modalida
des de técnica a la interacción en curso entre el paciente y diagnosticador. 

Ya que las entrevistas estructurales se centran en la confrontación e inter
pretación de defensas, conflictos de identidad, prueba de realidad o distorsio
nes de las relaciones objétales interiorizadas, y en los conflictos cognoscitivos 
y afectivos, por lo mismo, someten al paciente a un cierto grado de estrés. En 
vez de tranquilizarlo y reducir su "defensividad" al tolerarla o pasarla por al
to, el entrevistador trata de hacer aflorar la patología en la organización de 
funciones del yo del paciente para obtener información relativa a la organi
zación estructural de la enfermedad. El enfoque que describo no es, sin em
bargo, de ningún modo una entrevista tradicional de "estrés" que pretende 
inducir ansiedad o conflictos artificiales en el paciente. Por el contrario, la 
clarificación de la realidad requerida en la gran confrontación inicial requiere 
tacto y refleja respeto e interés por la realidad emocional del paciente, un 
compromiso honesto en contraste con lo que a veces puede ser una toleran
cia indiferente o "superior", de lo inapropiado. La técnica de la entrevista 
estructural se describe en el capítulo 2; se resumen a continuación, las carac
terísticas clínicas de la organización límite de la personalidad que surgen 
durante la entrevista estructural. 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA 
ORGANIZACIÓN LIMITE DE LA PERSONALIDAD 

Síntomas descriptivos como "presunta" evidencia 

Los síntomas y rasgos patológicos del carácter del paciente no son criterios 
estructurales, pero sí guían la atención del clínico hacia los criterios estruc-
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turales de la organización límite de la personalidad. De modo similar, la pre
sencia de "presuntos" síntomas de naturaleza psicótica que no parecen jus
tificar o corresponder a un diagnóstico bien definido de un trastorno afectivo 
importante (enfermedad maniaco-depresiva), esquizofrenia o un síndrome 
cerebral orgánico agudo o crónico, podrían sugerir al clínico que explorara 
los criterios estructurales para una organización límite de la personalidad. 
Los síntomas descriptivos de los pacientes límite son similares a ios presen
tados en las neurosis sintomáticas ordinarias y de patología del carácter, pero 
la combinación de ciertos rasgos es peculiar en los casos límite. Los siguien
tes síntomas son particularmente importantes (Kernberg, 1975). 

1. Ansiedad: Los pacientes límite presentan ansiedad crónica, difusa y 
libre y flotante. 

2. Neurosis polisintomática: Muchos pacientes presentan varios sínto
mas neuróticos, pero aquí sólo considero aquellos que tienden a pre
sentar dos o más de los siguientes: 
a. Fobias múltiples, en especial aquellas que imponen restricciones 

graves a la vida diaria del paciente. 
b. Síntomas obsesivo-compulsivos que han adquirido sintonicidad 

secundaria del yo y por lo tanto una calidad de pensamiento y 
acción "sobrevaluados". 

c. Síntomas múltiples de conversión, elaborados o raros, especial
mente si son crónicos. 

d. Reacciones disociativas, en especial "estados de ensoñación" his
téricos y fugas, y amnesia acompañada de trastornos de concien
cia, 

e. Hipocondriasis. 
f. Tendencias paranoides e hipocondriacas con cualquier otra neu

rosis sintomática (una combinación típica que indica un "presun
t o " diagnóstico de organización límite de la personalidad). 

3. Tendencias sexuales perversas polimorfas: Me refiero aquí a pacientes 
que presentan una desviación sexual manifiesta dentro de la cual 
coexisten varias tendencias perversas. En tanto más caóticas y múlti
ples las fantasías y acciones perversas, y más inestables las relaciones 
objétales conectadas con estas interacciones, tanto más debiera con
siderarse la presencia de una organización límite de la personalidad. 
Las formas bizarras de perversión, en especial aquellas que manifies
tan agresión primitiva o substitución primitiva de los fines genitales 
con fines eliminatorios (orina, defecación), son también indicadores 
de una organización límite de la personalidad subyacente. 

4. Estructuras de personalidad prepsicótica "clásicas": Incluyen: 
a. Personalidad paranoide (tendencias paranoides de tal intensidad 

que determinan el diagnóstico descriptivo principal). 
b. Personalidad esquizoide. 
c. Personalidad hipomaniaca y personalidad ciclotímica con fuertes 

tendencias hipomaniacas. 
5. Neurosis y adicciones por impulso: Me refiero aquí a aquellas formas 

de patología grave del carácter en las que la erupción repetitiva cróni-
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ca de un impulso gratifica necesidades instintivas en una forma que 
es egodistónica aparte de los episodios "empujados por el impulso", 
pero es egosintónica y en realidad muy agradable durante el episodio 
mismo. El alcoholismo, drogadicción, ciertas formas de obesidad psi-
cogénica y la cleptomanía son ejemplos típicos. 

6. Trastornos del carácter de "menor nivel": Aquí se incluye la pato
logía grave del carácter típicamente representada por el, caótico e 
impulsivo, en contraste con los tipos clásicos de reacción-formación 
de estructura del mismo y los caracteres más apacibles tipo "evita
ción". Desde un punto de vista clínico, la personalidad histérica 
típica no tiene estructuras l ímite; lo mismo es cierto para las estruc
turas de la mayoría de las personalidades obsesivo-compulsivas y 
la "personalidad depresiva" (Laughlin, 1967), o las personalidades 
masoquistas mejor integradas. En contraste, muchas personalida
des infantil y narcisistas típicas presentan una organización límite 
subyacente; las personalidades "como si" también pertenecen al 
último grupo. Todas las estructuras de personalidad antisocial de
finidas que he examinado presentan una organización típica de per
sonalidad límite. 

Todos estos síntomas y rasgos del carácter patológicos dominantes, 
pueden obtenerse con la investigación inicial de los síntomas que traen al 
paciente a tratamiento. La investigación abarca las características de la vida 
social e interpersonal del paciente respecto a su trabajo y familia; sus rela
ciones sexuales y maritales-, sus interacciones con amigos, conocidos y pa
rientes cercanos; y sus interacciones en las áreas de recreación, cultura, polí
tica, religión y otros intereses comunitarios interpersonales. Es, por lo tanto, 
una información inicial importante una historia que comprenda la sintoma-
tología y peculiaridades de las interacciones interpersonales, con todos los 
pacientes en quienes ha de evaluarse el diagnóstico de la organización límite 
de la personalidad. 

Carencia de una identidad integrada: El síndrome de difusión de identidad 

Clínicamente, la difusión de identidad se representa por un concepto pobre
mente integrado del sí mismo y de otros significantes. Se refleja en la expe
riencia subjetiva de vacío crónico, autopercepciones contradictorias, conduc
ta contradictoria que no puede integrarse en una forma emocionalmente 
significativa, y percepciones huecas, insípidas y empobrecidas de los demás. 
En cuanto a diagnóstico, la difusión de identidad aparece en la incapacidad 
del paciente para transmitir a un entrevistador interacciones significativas 
con otros, no pudiendo éste empatizar emocionalmente con la concepción 
del paciente respecto de sí mismo y de otros en tales interacciones. 

Teóricamente, las siguientes suposiciones subyacen bajo esta falta de in
tegración del sí mismo y del concepto de los otros significantes (Kernberg, 
1975): (1) En la organización límite de la personalidad hay suficiente dife
renciación de las representaciones del sí mismo y de las representaciones de 
objetos para permitir el mantenimiento de las fronteras del yo (o sea, una 
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clara delimitación entre el sí mismo y los otros). En las estructuras psicóti-
cas, en contraste, está presente una refusión regresiva o falta de diferencia
ción entre las representaciones del sí mismo y de los objetos. (2) En contras
te con las estructuras neuróticas, en donde todas las imágenes del sí mismo 
("buenas" y "malas") han sido integradas en un sí mismo comprensivo, 
y donde las imágenes "buenas" y "malas" de los otros pueden integrarse en 
conceptos comprensivos de los demás, en la organización límite de la per
sonalidad, dicha integración falla, y tanto las representaciones del sí mismo 
como de los objetos permancen como representaciones afectivo-cognoscitivas 
del sí mismo y de los otros, múltiples y contradictorias. (3) Esta falta de in
tegración de los aspectos "bueno" y "malo" de la realidad del sí mismo y 
de los demás se debe presumiblemente a la predominancia de una agresión 
grave temprana activada en estos pacientes. La disociación de las representa
ciones "buenas" o "malas" del sí mismo y de los objetos, en efecto protege 
al amor y la bondad de la contaminación por el odio y la maldad predomi
nantes. 

En la entrevista estructural, la difusión de la identidad se refleja en una 
historia enormemente contradictoria, o en una alternación entre estados 
emocionales que implican tal comportamiento contradictorio, y la percep
ción contradictoria del sí mismo, de modo que el entrevistador encuentra 
muy difícil ver al paciente como un ser humano "total" , En tanto que en la 
patología grave del carácter neurótico la conducta interpersonal contradic
toria puede reflejar la visión patológica pero integrada del paciente respecto 
de sí mismo y de los demás significantes, en la organización límite de la per
sonalidad lo que no está integrado es la visión interna del sí mismo y de los 
demás. 

Por ejemplo, una paciente neurótica con una estructura de personalidad 
predominantemente histérica dijo en la entrevista que quería ayuda para sus 
dificultades sexuales, pero estaba muy renuente a discutirlas. Confrontada 
con esta contradicción, ella explicó que sentía que los entrevistadores mas
culinos gozarían con el efecto humillante que tendría para una mujer hablar 
de sus dificultades sexuales, que podrían excitarse sexualmente a la vez que 
gozarían menospreciándola como sexualmente inferior. Este concepto de 
los hombres y de la naturaleza humillante de las experiencias sexuales y su 
revelación eran parte de un concepto integrado —aunque patológico— de sí 
misma y de los demás. 

En contraste, una paciente con una estructura infantil de carácter pre
dominante y una organización límite de personalidad, explicó lo disgustada 
que estaba con los hombres pues sólo tenían intenciones de usar a las mu
jeres como objetos sexuales, cómo tuvo que escapar de las acometidas se
xuales de un jefe anterior, y cómo evitaba los contactos sociales a causa de 
los abordajes sexuales de los hombres en busca de presa. Pero también dijo 
que había trabajado algún tiempo como "conejita" en un club de "Playboy", 
y estaba muy sorprendida cuando el entrevistador la confrontó con la con
tradicción entre sus afirmaciones y su selección de empleo. 

La difusión de identidad también se refleja en las descripciones de las 
personas significativas en la vida del paciente, y que no permiten al entre
vistador "integrarlas" para obtener una imagen clara de ellas. La descripción 
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de los otros significantes es a menudo tan burdamente contradictoria que 
más parecen caricaturas que gente real. Una mujer que vivía en un "ménage 
á trois" no pudo describir las características del hombre y de la mujer con 
quienes vivía, ni las relaciones sexuales o humanas entre ellos, y particular
mente con ella. Otra paciente límite con una estructura de personalidad 
masoquista, describió a su madre en algunos momentos de la entrevista como 
cálida, simpática, sensible y alerta a las necesidades de la paciente; pero tam
bién como fría, indiferente, insensible, encerrada en sí misma y evasiva. Los 
esfuerzos por aclarar estas contradicciones aparentes condujeron primero a 
un aumento de ansiedad en la paciente. Más adelante, ella sintió que estaba 
siendo atacada por el entrevistador, y criticada por tener imágenes contra
dictorias de su madre, e implícitamente, por albergar "malos" sentimientos 
hacia ella. La interpretación de la proyección de sus propios sentimientos 
de culpa sobre el entrevistador, redujo su ansiedad pero dejó a la paciente 
con la dolorosa experiencia de una percepción caótica de su madre. Un pa
ciente puede, por supuesto, describir a alguien que sea verdaderamente caó
tico, así que uno tiene que distinguir entre una narración caótica de otra 
persona y una declaración precisa de alguien que es de hecho crónicamente 
contradictorio. Esto, en la práctica, es más fácil de lo que pudiera parecer. 

La entrevista estructural a menudo nos permite explorar las percepcio
nes del paciente respecto al entrevistador, y la dificultad del paciente para 
empatizar con los esfuerzos de aquél para integrar lo que percibe como las 
percepciones del paciente sobre él. En suma, la entrevista estructural consti
tuye una situación experimental en la que puede explorarse y someter a 
prueba el grado de integración del sí mismo y de la percepción de los obje
tos. 

Una sólida identidad del yo refleja una estructura neurótica de perso
nalidad en un paciente con una prueba de realidad intacta. En pacientes 
maniaco depresivos y esquizofrénicos puede aparecer en algunos sistemas 
ilusorios crónicos, una identidad anormal patológicamente integrada. Es-
tructuralmente hablando, la integración y la congruencia con la realidad son 
las que diferencian la organización neurótica de la personalidad y la psicó-
tica. 

Un tema estructural íntimamente relacionado tiene que ver con la cali
dad de las relaciones objétales: la estabilidad y profundidad de las relaciones 
del paciente con los otros significantes según se manifiestan por la calidez, 
dedicación, interés y tacto. Otros aspectos cualitativos son la empatia, en
tendimiento, y la capacidad para mantener una relación cuando es invadida 
por el conflicto o la frustración. La calidad de las relaciones objétales es en 
gran parte dependiente de la integración de la identidad, lo cual incluye no 
sólo el grado de integración sino también la continuidad temporal del con
cepto del paciente sobre sí mismo y los demás. Normalmente, nuestra expe
riencia de nosotros mismos es consistente a través del t iempo bajo circuns
tancias variantes y con personas diferentes, y experimentamos conflicto 
cuando surgen contradicciones en nuestro autoconcepto. Lo mismo se aplica 
a nuestra experiencia de los demás, Pero en la organización límite de la per
sonalidad, esta continuidad temporal se pierde; tales pacientes tienen poca 
capacidad para una evaluación realista de los demás. Las relaciones a largo 
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plazo de los pacientes límite con los demás se caracterizan por una percep
ción crecientemente distorsionada de las mismas. Fracasa para lograr una 
empatia real; sus relaciones con los demás son caóticas o huecas; y las rela
ciones íntimas están por lo general contaminadas por su típica condensa
ción de los conflictos genitales y pregenitales. 

La calidad de las relaciones objétales del paciente puede aparecer en 
esta interacción con el entrevistador. Aunque breves, estas interacciones 
en el diagnóstico a menudo permiten la diferenciación del fomento gradual 
por la personalidad neurótica de una relación personal de tipo apropiado, 
junto a la relación persistentemente bloqueada, distorsionada, vacía, y caó-
tica de la personalidad límite. En el caso de la organización psicótica de la 
personalidad donde la prueba de realidad se ha perdido, pueden darse dis
torsiones aún más graves de la relación paciente-diagnosticador. Es la c o m -
binación de tal distorsión dentro de una interacción en la que la prueba de 
realidad se mantiene, la que es tan característica de una organización límite 
de la personalidad. El giro frecuente de enfoque desde la interacción actual 
del paciente y entrevistador, hacia las dificultades del paciente en las inte
racciones con los demás significantes, brinda material adicional para la eva
luación de la calidad de sus relaciones objétales. 

Mecanismos de defensa primitivos 

Una diferencia más entre la estructura neurótica de la personalidad, por un 
lado, y las estructuras límite y psicótica, por el otro, es la naturaleza de la 
organización defensiva. En la neurótica como se mencionó, ésta se centra 
en la represión y otras operaciones defensivas de alto nivel. Las estructuras 
límite y psicótica, en contraste, se caracterizan por una predominancia de 
operaciones defensivas primitivas, en especial el mecanismo de escisión. La 
represión y los mecanismos relacionados de alto nivel como la formación 
reactiva, aislamiento, anulación, intelectualización y racionalización protegen 
al yo de los conflictos intrapsíquicos por medio del rechazo desde el yo cons
ciente de una derivación del impulso, de su representación ideacional o de 
ambas. La escisión y otros mecanismos relacionados protegen al yo de con-
flictos mediante la disociación o manteniendo activamente aparte las expe-
riencias contradictorias del sí mismo y de los demás significantes. Cuando 

predominan estos mecanismos, los estados contradictorios del yo son alter
nativamente activados. En tanto estos estados contradictorios del yo puedan 
mantenerse separados entre sí, se previene o controla la ansiedad relacionada 
con estos conflictos. 

El mecanismo de disociación primitiva o escisión y los mecanismos aso
ciados de idealización primitiva, tipos primitivos de proyección (particular
mente identificación proyectiva), negación, omnipotencia y devaluación 
pueden obtenerse en la interacción clínica del paciente y el diagnosticador. 
Estas defensas protegen al paciente límite del conflicto intrapsíquico pero 
al costo de debilitar el funcionamiento de su yo, reduciendo por lo tanto 
su efectividad adaptativa y flexibilidad en la entrevista y generalmente en 
su vida. Estas mismas operaciones defensivas primitivas cuando se encuen
tran en la organización psicótica protegen al paciente de mayor desintegra-
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ción de los límites entre el sí mismo y el objeto. El hecho de que las mismas 
operaciones defensivas puedan observarse en pacientes psicóticos y límite, 
y aún servir para diferentes funciones se ha demostrado clínicamente. La 
interpretación de la escisión y de otros mecanismos relacionados en la orga
nización límite de la personalidad integra al yo y mejora el funcionamiento 
inmediato del paciente. Este aumento inmediato (si bien, sólo transitorio) de 
la adaptación social y de la prueba de realidad puede utilizarse para fines 
diagnósticos. En contraste, la interpretación de estas defensas para el pacien
te psicótico en la entrevista diagnóstica produce mayor regresión en su fun
cionamiento. De este modo, el que el paciente mejore de inmediato o se de
teriore bajo el efecto de tal interpretación, contribuye en forma crucial a la 
diferenciación diagnóstica de la organización límite y de la psicótica. 

Escisión: Probablemente la manifestación más clara de escisión es la división 
de los objetos externos en "completamente buenos" y "completamente 

malos", con posibilidad concomitante de cambios completos, abruptos, 
de un objeto desde un comportamiento extremo, al otro —o sea, virajes 
repentinos y completos de todos los sentimientos y conceptuaciones 
sobre una persona particular. La oscilación repetitiva extrema entre con
ceptos contradictorios del sí mismo es otra manifestación del mecanismo 
de escisión. En la entrevista diagnóstica, los cambios repentinos en la 
percepción del entrevistador, en la del paciente de sí mismo o una sepa-
ración completa de reacciones contradictorias al mismo tema pueden 
reflejar mecanismos de escisión en la interacción del aquí-y-ahora. Tam-
bien es indicativo del mecanismo de escisión, un aumento de ansiedad en 
el paciente cuando se le señalan aspectos contradictorios de su autoima-
gen o de sus representaciones objétales. Los intentos por clarificar, con
frontar e interpretar estos aspectos contradictorios del sí mismo y de las 
representaciones objétales, activan el mecanismo de escisión en la inte
racción del aquí-y-ahora y reflejan sus funciones en relación a la prueba 
de realidad (aumento o disminución) y la rigidez de los rasgos del carác
ter que "fijan" la escisión en problemas estables. 

Idealización primitiva: Este mecanismo complica la tendencia a ver los obje
tos externos como totalmente buenos o totalmente malos, al aumentar 
artificial y patológicamente su cualidad de "bondad" o "maldad". La 
idealización primitiva crea imágenes no realistas, poderosas y completa
mente buenas; esto puede reflejarse en la interacción con el diagnosti-
cador al tratarlo como una figura ideal, omnipotente o endiosada, de 
quien el paciente depende en forma no realista. El entrevistador o alguna 
otra persona idealizada pueden ser vistos como un aliado potencial con
tra los objetos "completamente malos", igualmente poderosos (e igual
mente no realistas). 

Formas tempranas de proyección, especialmente la identificación proyectiva: 
En contraste con los altos niveles de proyección, caracterizados por la 
atribución al otro por parte del paciente de un impulso que él ha repri
mido en sí mismo, las formas primitivas de proyección, particularmente 
la identificación proyectiva, se caracterizan por (1) la tendencia a seguir 
experimentando el impulso que está siendo proyectado simultáneamente 
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sobre la otra persona, (2) temor a la otra persona bajo la influencia de ese 
impulso proyectado y (3) la necesidad de controlar a la otra persona ba
jo la influencia de este mecanismo. La identificación proyectiva implica, 
por lo tanto, aspectos interpersonales intrapsíquicos, y de conducta, en 
las interacciones del paciente, y esto puede reflejarse dramáticamente en 
la entrevista diagnóstica. El paciente puede acusar al entrevistador de 
una cierta, reacción hacia él, una reacción que el paciente está tratando 
de inducir en el entrevistador por medio de su propio comportamiento. 
Por ejemplo, un paciente acusó al entrevistador de ser sádico, en tanto 
que él mismo lo trataba en una forma fría, controladora, despectiva y 
suspicaz. La interpretación de esta operación defensiva en el aquí-y-aho-
ra, a menudo permite en forma dramática la diferenciación de una per
sonalidad paranoide (una constelación de personalidad límite típica) de 
una esquizofrenia paranoide. 

Negación: La negación en los pacientes límite se ejemplifica en forma típica 
con la negación de dos áreas de conciencia emocionalmente indepen
dientes; podríamos decir que la negación aquí sólo refuerza la escisión. 
El paciente se da cuenta que sus percepciones, pensamientos y sentimien
tos sobre sí mismo u otras personas, en un momento u otro, son opues
tos por completo a los que él había tenido otras veces, pero su memoria 
no tiene relevancia emocional y no puede influir en la forma que siente 
ahora. La negación puede manifestarse como una completa falta de in
terés, con ansiedad o una reacción emocional respecto a una necesidad, 
conflicto o peligro, inmediatos, serios y presionantes en la vida del pa
ciente, de modo que éste canalice calmadamente su conciencia cognosci
tiva de la situación en tanto niega sus implicaciones emocionales. O un 
área entera de la conciencia subjetiva del paciente puede cerrarse a su 
experiencia subjetiva, protegiéndolo así de un área de conflicto poten
cial. El esfuerzo empático del diagnosticador para evaluar las circuns
tancias del paciente y las reacciones del mismo a ellas a la luz de las 
reacciones humanas normales, pudiera uno esperar que a menudo le 
proporcionan un agudo contraste entre este esfuerzo empático y su pro
pia actitud al parecer indiferente o insensible sobre él mismo o los demás 
significantes. La negación también puede hacerse evidente en la discusión 
del paciente de su vida presente y en la contradicción entre su situación 
de vida y su reacción a ella en la entrevista diagnóstica. 

Omnipotencia y devaluación: Tanto la omnipotencia como la devaluación 
son derivaciones de operaciones de escisión que afectan las representa
ciones del sí mismo y de los objetos y se representan en forma típica 
por la activación de estados del yo que reflejan un sí mismo grandioso, 
muy inflado, en relación con una representación de los demás despreciada 
y emocionalmente degradante. La personalidades narcisistas, un subgru-
po especial de organización límite de la personalidad, presentan estas 
operaciones defensivas en forma impactante. La omnipotencia y la de
valuación pueden quedar manifiestas en las descripciones del paciente 
de los demás significantes y sus interacciones con ellos y en su conducta 
durante la entrevista diagnóstica. En esta conexión, el diagnosticador 
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debería estar especialmente alerta a cualquier indicación sutil o pequeña 
de conducta patológica que pueda obtenerse en los primeros contactos 
diagnósticos con el paciente. Considerando que un paciente por lo gene
ral trata de presentarse en su mejor forma en una situación nueva (y que, 
si no es así, puede estarse indicando una grave patología del carácter), 
uno debe concluir que ambas conductas fuertemente inapropiadas, cuan
do se presenten, y las desviaciones sutiles de la conducta, de otro modo, 
"perfectamente normal", requieren de exploración en las entrevistas 
diagnósticas. 

Pruebas de realidad 

Tanto la organización neurótica de la personalidad como la límite present 
mantenimiento de la prueba de realidad, en contraste con las estructuras d 
personalidad psicótica. Por lo tanto, mientras el síndrome de difusión de 
identidad y la predominancia de las operaciones defensivas primitivas per
miten la diferenciación estructural de los trastornos límite de los neuróticos, 
la prueba de realidad permite la diferenciación de la organización límite de 
la personalidad de los principales síndromes psicóticos. La prueba de realidad 
se define por la capacidad de diferenciar el sí-mismo del-no-sí-mismo, lo in-
trapsíquico-de—los orígenes externos de la percepción y estímulos, y la ca
pacidad para evaluar realistamente el contenido de nuestro propio afecto, 
conducta y pensamiento en términos de las normas sociales ordinarias. Clí-
nicamente, la prueba de realidad se reconoce por (1) la ausencia de alucina
ciones y delirios; (2) un afecto o emoción, un contenido de pensamiento o 
una conducta fuertemente inapropiados o bizarros, y (3) la capacidad para 
empatizar con y .de clarificar las observaciones de otras personas de lo que 
parece a ellas aspectos inapropiados o desconcertantes de las emociones, 
conducta, o contenido de pensamiento del paciente, en el contexto de las 
interacciones sociales ordinarias. La prueba de realidad necesita diferenciar
se de las alteraciones en la experiencia subjetiva de realidad, que pueden estar 
presentes en algún momento en cualquier paciente con una pena psicológica; 
y también de la alteración de la relación con la realidad que se presenta 
en toda la patología del carácter, así como en los trastornos psicóticos 
más regresivos. Por sí misma, tiene un valor diagnóstico sólo en formas 
muy extremas (Frosch, 1964). ¿Cómo se refleja la prueba de realidad en 
la entrevista diagnóstica estructural? 

1. La prueba de realidad puede considerarse presente cuando la infor
mación del paciente indique que él no ha sufrido y no está sufriendo 
de alucinaciones o delirios, o, si los ha tenido en el pasado, que ahora 
tiene la capacidad de evaluarlos plenamente, incluyendo la habilidad 
para expresar un interés o extrañeza apropiados respecto a dichos fe
nómenos. 

2. En los pacientes que. no han tenido alucinaciones o delirios, la prueba 
de realidad puede ser evaluada al centrarse el entrevistador en forma 
precisa sobre cualquier afecto o emoción, contenido de pensamiento 
o conducta inapropiados que puedan observarse. La prueba de reali
dad se refleja en la capacidad del paciente para empatizar con la per-
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cepción del entrevistador sobre estas características y, en forma más 
sutil, en su capacidad para empatizar con la percepción del entrevis
tador sobre la interacción con el paciente en general. La entrevista 
estructural, como he señalado, constituye, por lo tanto, una oportu
nidad ideal para la prueba de realidad y así, para la diferenciación de 
la organización límite, de la psicótica. 

3. Por las razones mencionadas, la prueba de realidad puede también 
evaluarse al interpretar las operaciones defensivas en la interacción 
paciente-entrevistador. Una mejoría en el funcionamiento inmediato 
del paciente como consecuencia de dicha interpretación, refleja la 
conservación de la prueba de realidad, en tanto que un deterioro in
mediato de dicho funcionamiento, como consecuencia de la interven
ción, indica la pérdida de ésta. 

El cuadro 1—1 resume la diferenciación de la organización de la persona
lidad en términos de los tres criterios estructurales de integración de la iden
tidad, operaciones defensivas y prueba de realidad. 

Manifestaciones no específicas de debilitación del yo 

Las manifestaciones "no específicas" de debilitación del yo incluyen la au
sencia a la ansiedad, de control de impulsos y de canales de sublimación de
sarrollados. Estas han de diferenciarse de los aspectos "específicos" de de
bilidad del yo: lasconsecuencias debilitantes del yo por la predominancia 
de mecanismos defensivos primitivos. La tolerancia a la ansiedad se refiere 
al grado al que el paciente puede tolerar una carga de tensión mayor de la 
que en forma habitual experimenta sin desarrollar síntomas aumentados o 
conducta generalmente regresiva; el control de impulsos se refiere al grado 
al que el paciente puede experimentar fuertes deseos instintivos o emociones 
fuertes sin tener que actuar sobre ellas de inmediato contra su mejor juicio 
e interés: la efectividad sublimatoria se refiere al grado al que al paciente 
puede comprometerse con valores que van más allá de su propio interés in
mediato o más allá de la autopreservación —particularmente el grado al que 
él es capaz de desarrollar recursos creativos en algún área más allá de sus 
antecedentes, educación o entrenamiento naturales. 

Estas características, aunque reflejan condiciones estructurales, son ma
nifiestas en la conducta directa, que puede obtenerse en el curso de la histo
ria del paciente. Las manifestaciones no específicas de debilitación del yo 
diferencian la organización límite y las psicosis, de las estructuras neuróticas 
de la personalidad; pero tienen una función diferenciadora menos precisa y 
clara entre las estructuras límite y neurótica de lo que es cierto para la inte
gración de la identidad y niveles de organización defensiva. Muchas perso
nalidades narcisistas, por ejemplo, presentan indicaciones de síntomas no 
específicos de debilitación del yo en menor cantidad de lo que pudiera es
perarse. 

Falta de integración del superyó 

Un superyó relativamente bien integrado aunque muy severo, caracteriza los 
tipos neuróticos de organización de la personalidad. Las organizaciones lí-



Cuadro 1—1. Diferenciación de la organización de la personalidad 

Criterios 
estructurales Neurótico Límite Psicótico 

Integración de 
la identidad 

Representaciones del sí mismo y de los obje
tos precisamente delimitados 

Difusión de identidad: aspectos contradicto
rios del sí mismo y de los demás pobremente 
integrados y mantenidos aparte 

Identidad integrada: Las representaciones del 
imágenes contradicto- sí mismo y de los obje-
rias del sí mismo y de tos están delimitados 
los demás integradas en pobremente, o de otro 
concepciones compren- modo hay una identi-
sivas dad de delirio 

Operaciones 
defensivas 

Represión y defensas de Principalmente defensas de escisión y de ba-
alto nivel: formación jo nivel: idealización primitiva, identifica-
reactiva, aislamiento, ción proyectiva, negación, omnipotencia, de
anulación, racionaliza- valuación 
ción, intelectualización 
Las defensas protegen al paciente del conflic- Las defensas protegen al 
to intrapsíquico. La interpretación mejora el paciente de la desinte-
funcionamiento gración y de la fusión 

sí-mismo/objeto 
La interpretación con
duce a la regresión 

Prueba de rea
lidad 

La capacidad de prueba de realidad se preser
va: diferenciación del sí-mismo del no-sí-mis
mo, lo intrapsíquico de los orígenes externos 
de las percepciones y estímulos 

Ocurren alteraciones en relación con la rea
lidad y en los sentimientos de realidad 

Existe capacidad para La capacidad de prueba 
evaluar al sí mismo ya de realidad se pierde 
los demás en forma rea
lista y con profundidad 

mite y psicóticas reflejan deterioro en la integración del superyó y se carac
terizan por precursores no integrados del mismo, particularmente represen
taciones primitivas de los objetos, sádicas e idealizadas. La integración del 
superyó puede evaluarse al estudiar el grado al que el paciente se identifica 
con valores éticos y tiene a la culpa normal como un regulador principal. 
Las regulaciones de la autoestima mediante sentimientos de culpa muy graves 
o los vaivenes depresivos del humor, representan una integración patológica 
del superyó (típica de la organización neurótica) en contraste con las fun
ciones autocríticas moduladas y específicamente centradas del individuo 
normal, en términos de valores éticos. El grado al que la persona es capaz de 
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regular su funcionamiento según los principios éticos; abstenerse de la explo
tación, manipulación o maltrato a los demás; y conservar la honestidad e 
integridad moral sin un control externo, todo ello indica integración del 
superyó. En cuanto a diagnóstico, este criterio es menos confiable que los 
descritos. Aun los pacientes que emplean defensas predominantemente pri-
mitivas pueden dar evidencia de integración del superyó, aunque pueda ser 
sádica por naturaleza, y hay pacientes con organización límite que mantie-
nen una integración del superyó relativamente buena a pesar de patología 
grave en el área de integración de la identidad, relaciones objétales y orga
nización defensiva. También, la información sobre la integración del superyó 
puede obtenerse más efectivamente de la historia del paciente y de la obser
vación a largo plazo, que de la entrevista diagnóstica. Sin embargo la utilidad 
pronostica del grado de integración del superyó la convierte en un criterio 
estructural muy importante para la indicación o contraindicación de psicote
rapia intensiva a largo plazo. De hecho, la calidad de las relaciones objétales y 
del funcionamiento del superyó son probablemente los dos criterios pronós
ticos más importantes que se desprenden de un análisis estructural. 

Características genético-dinámicas de los conflictos instintivos 

Aunque los conflictos instintivos característicos de la organización de la per
sonalidad límite se hacen manifiestos en las relaciones terapéuticas a largo 
plazo con pacientes límite, son relativamente difíciles de discernir en entre
vistas diagnósticas y se describen aquí en aras de una información completa. 

La organización límite de la personalidad presenta una condensación pa
tológica de luchas instintivas genitales y pregenitales con predominancia de 
la agresión pregenital (Kernberg, 1975). Esta presunción explica la conden
sación bizarra e inapropiada de impulsos sexuales dependientes y agresivos, 
encontrados clínicamente en la organización límite (y también psicótica). 
Lo que aparece como una persistencia caótica de impulsos y temores primi
tivos, la pansexualidad del caso límite, representa una combinación de varias 
soluciones patológicas de estos conflictos. 

Debería también subrayarse que la discrepancia entre el desarrollo his
tórico real del paciente y su experiencia interna, fija, del mismo, es enorme. 
Lo que averiguamos en la exploración psicoanalítica de estos casos no es lo 
que pasó en la realidad externa, sino cómo el paciente experimentó sus rela
ciones objétales significativas, en el pasado. En el mismo tenor, no podemos 
tomar la historia inicial del paciente como se presenta: mientras más grave 
la patología del carácter, menos confiable la historia inicial. En los trastornos 
narcisistas graves y en la organización límite de la personalidad, generalmen
te, la historia inicial del desarrollo temprano es con frecuencia vacía, caótica 
o engañosa. Sólo después de años de tratamiento es posible reconstruir una 
secuencia genética interna (en el sentido de los orígenes intrapsíquicos) y re
lacionarla de alguna forma a las verdaderas experiencias pasadas del paciente. 

Las características del conflicto instintivo abajo detallado, derivan de 
literatura previamente resumida (Kernberg, 1975), y de mi propia experien
cia en psicoterapia psicoanalítica intensiva y psicoanálisis de pacientes lí
mite. 
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La primera característica es una excesiva formación agresiva en los com
plejos edipicos de modo que la imagen del rival edípico adquiere en forma 
típica características aterradoras, abrumadoramente peligrosas y destructi
vas: la ansiedad del temor a la castración y la envidia del pene aparecen muy 
exageradas y abrumadoras; y las prohibiciones del superyó contra las rela
ciones sexualizadas adquieren una cualidad primitiva, salvaje, manifestadas 
en graves tendencias masoquistas o proyecciones paranoides de precursores 
del superyó. 

Segunda, las idealizaciones del objeto de amor heterosexual en la rela
ción edípica positiva y del objeto de amor homosexual en la negativa son 
exageradas y tienen notorias funciones defensivas contra la rabia primitiva. 
Hay así una idealización no realista de tales objetos de amor y un anhelo 
por los mismos, y la posibilidad de un rápido colapso de la idealización, con 
un retroceso de la relación positiva a la negativa (o negativa a positiva) en un 
giro rápido y total de relación objetal. Como consecuencia, las idealizaciones 
aparecen exageradas y frágiles con la complicación adicional, en el caso de 
patología narcisista del carácter de una devaluación fácil de los objetos idea
lizados y un total aislamiento. 

Tercera, la naturaleza no realista del rival edípico amenazante y del idea
lizado y deseado, revela, en un análisis genético cuidadoso, la existencia de 
imágenes de naturaleza padre-madre, condensadas, reflejando la condensa
ción de aspectos parciales de las relaciones con ambos padres. Si bien, las 
diferencias sexuales en las relaciones objétales se conservan, la relación, en 
la fantasía, con cada uno de estos objetos es no realista y primitiva, y refle
ja la condensación de relaciones idealizadas o amenazantes que brotan de 
desarrollos edípicos y preedípicos, y un rápido cambio de las relaciones li-
bidinales y agresivas desde un objeto paternal al otro. Cada relación parti
cular con un objeto paternal resulta en el reflejo de una historia de desarrollo 
más compleja de lo que es en general el caso con pacientes neuróticos, excep
to los más gravemente neuróticos, en quienes los desarrollos de transferencia 
están más íntimamente relacionados con sucesos realistas del pasado. 

Cuarta, las luchas genitales de pacientes con complejos preedípicos pre
dominantes sirven a importantes funciones pregenitales. El pene, por ejem
plo, puede adquirir características de la madre que alimenta, que retiene o 
que ataca (básicamente, la función alimentadora de su pecho), y la vagina, 
funciones de la boca hambrienta, alimentadora o agresiva; desarrollos simi
lares ocurren en relación a funciones anales y urinarias. Aunque muchos 
pacientes neuróticos y con patología del carácter menos grave también pre
sentan estas características, su existencia en combinación con la excesiva 
formación agresiva en todas las funciones libidinales pregenitales, es típica de 
pacientes con organización límite de la personalidad. 

Quinta, los pacientes límite muestran en forma típica lo que pudiera des
cribirse como una edipización prematura de sus complejos y relaciones pre-
edípicas, una progresión defensiva en su desarrollo instintivo que se refleja 
clínicamente en una pronta edipización de la transferencia. Este fenómeno 
de transferencia a menudo resulta ser espurio en cuanto que, con el tiempo, 
lleva de vuelta a una patología preedípica grave y caótica; sin embargo, es, 
al mismo tiempo, significativa al indicar la organización defensiva de comple-
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jos edípicos que en forma eventual, a veces tras años de tratamiento, pre
dominan en la transferencia. A este respecto, nuestro conocimiento cada vez 
mayor sobre la conciencia genital temprana en ambos sexos y la diferencia 
en las relaciones madre-lactante dependiendo del sexo del mismo (Money y 
Ehrhardt, 1972; Galenson and Roiphe, 1977; Kleeman, 1977; Stoller, 1977) 
pueden brindar información sobre la conducta infantil temprana que se rela
ciona con los procesos intrapsíquicos mediante los cuales se realiza un escape 
de los complejos preedípicos hacia la edipización de las relaciones objétales. 

En ambos sexos, el desplazamiento de las necesidades frustradas de de
pendencia, de la madre hacia el padre, matiza la relación edípica positiva de 
la niña, y la relación edípica negativa del niño. El desplazamiento de con
flictos agresivos orales de la madre hacia el padre aumenta la ansiedad por la 
castración y la rivalidad edípica en los niños, y la envidia del pene y distor
siones del carácter relacionadas, en las niñas. En ellas, la grave agresión pre-
genital hacia la madre refuerza las tendencias masoquistas en su relación con 
los hombres, graves prohibiciones del superyó contra la genitalidad en gene
ral, y la relación edípica negativa hacia la madre como una idealización de-
fensiva y una formación reactiva contra la agresión. La proyección de con-
flictos primitivos de agresión en la relación sexual entre los padres aumenta 
las versiones distorsionadoras y temibles de la escena primaria, lo que puede 
tener extensiones de odio hacia todo el amor mutuo ofrecido por los demás. 
Más generalmente, el desplazamiento defensivo de los impulsos y conflictos 
de un padre al otro, fomente el desarrollo de fantásticas combinaciones, con
fusas de imágenes paternales bisexuales, condensadas bajo la influencia de un 
impulso particular proyectado. 

Todas estas características de conflictos instintivos de pacientes con or
ganización límite de la personalidad pueden reflejarse en la sintomatología 
inicial y en su conducta sexual, fantasías y relaciones interpersonales. Pero, 
como mencioné, a menudo no se prestan para un análisis profundo durante 
las primeras entrevistas diagnósticas. 

CONCLUSIÓN 

Un número de temas requiere mayor investigación clínica y experimental. 
Se refieren al diagnóstico estructural de la organización límite de la perso
nalidad en momentos de regresión temporal, como en los breves episodios 
psicóticos que sufren los pacientes límite bajo la influencia de un trastorno 
emocional grave, alcohol o drogas. La experiencia clínica preliminar sugiere 
que la entrevista diagnóstica estructural, que aquí se propone puede aún di
ferenciar la organización límite de la personalidad bajo estas condiciones, 
reduciendo temporalmente, en efecto, la pérdida de la prueba de realidad 
en estos pacientes. Sin embargo, será necesaria mayor exploración para con
firmar esto. Las características descriptivas de dichos episodios psicóticos 
breves, y el hecho de que estén enclavadas en una estructura de personalidad 
típica de la organización límite constituyen los criterios diagnósticos pos'1"' 
vos en ese momento. 
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Otro problema se presenta por las reacciones psicóticas bajo la influencia 
de drogas psicotomiméticas, las que a menudo, durante su etapa aguda, hacen 
surgir la cuestión del diagnóstico diferencial entre episodios psicóticos agu
dos en la organización límite de la personalidad y reacciones esquizofrénicas 
agudas (Trastorno esquizofreniforme en la Asociación Psiquiátrica Ameri
cana, 1980 [DSM-III]). De nuevo, la evidencia preliminar parece indicar que 
la pérdida de prueba de realidad en las psicosis inducidas por drogas en la or
ganización límite de la personalidad, puede transitoriamente mejorar con la 
evaluación diagnóstica estructural propuesta, en contraste con la regresión 
temporal aumentada cuando las defensas primitivas se interpretan en el caso 
de reacciones esquizofrénicas. Esta es, sin embargo, sólo una impresión pre
liminar. 

Un tema importante es el de las características estructurales de pacientes 
con enfermedad esquizofrénica crónica durante periodos de remisión. Mis 
colegas y yo hemos observado varios tipos de organización de personalidad 
en dichos pacientes. Algunos esquizofrénicos crónicos, parecen "sellarse" y 
presentan una organización neurótica de personalidad durante periodos de 
latencia; otros se cierran y presentan una organización límite; otros más, 
presentan una regresión psicótica típica cuando se les examina con el en
foque estructural durante periodos de remisión clínica, indicando así la per
manencia o persistencia de una estructura esencialmente psicótica. Así, la 
estructura de personalidad subyacente en los pacientes esquizofrénicos cró
nicos durante la remisión, puede no ser uniforme, y quizá sea posible dife
renciar con criterios estructurales las organizaciones de personalidad psicó
tica crónica propias de pacientes con un nivel de hermetismo más alto. Si 
es así, esto puede tener implicaciones terapéuticas y pronosticas en términos 
de las precondiciones para, y las características de, cambios en la organiza
ción predominante de la personalidad que observamos en algunos pacientes 
esquizofrénicos durante la remisión. 

Los criterios estructurales propuestos, particularmente el de prueba de 
realidad, pueden considerarse como herramientas sumamente útiles para 
usarse junto con una evaluación de los síntomas descriptivos de los diversos 
trastornos psicóticos. El enfoque diagnóstico estructural puede enriquecer 
notablemente la agudeza, precisión y exactitud de nuestros diagnósticos di
ferenciales y añadir elementos importantes a las consideraciones terapéuticas 
y de pronóstico de cada caso individual. Algunos casos seguirán probable
mente, de todos modos, desafiando nuestra capacidad para el diagnóstico di
ferencial, cuando menos, al intentarse en un periodo muy corto. 

El enfoque estructural del diagnóstico diferencial de la organización lí
mite de la personalidad subraya la importancia de diagnosticar al paciente 
como un individuo total, y evaluar su vida interna de relaciones objétales 
en términos de su concepto de sí mismo y de los otros significantes. De ma
nera paradójica, este enfoque dinámico basado en la teoría de las relaciones 
objétales, que parece contrario a una forma más descriptiva de diagnóstico 
basada en los síntomas y la conducta, enriquece al diagnóstico descriptivo. 
Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, es más fácil 
y al parecer más "objetivo" clasificar la conducta humana en casilleros de 
manifestaciones conductuales, que estudiar al individuo en su totalidad» Sin 



22 Diagnóstico estructural (Capítulo 1) 

embargo, a pesar de las dificultades metodológicas implicadas en un estudio 
así, de la totalidad del individuo, a la larga puede brindar una base más firme 
para la investigación sobre la organización de la personalidad y los cambios 
en ella. 

El diagnóstico de organización límite de la personalidad, afecta al pronós
tico y al tratamiento. Donde el diagnóstico estructural determina la presencia 
de organización límite de la personalidad más que neurosis sintomática ordi
naria y patología del carácter, indica limitaciones a la posibilidad de trata
miento psicoanalítico; sugiere que sería más apropiada la psicoterapia psico-
analítica de expresión, a largo plazo e intensiva, más que un tratamiento de 
apoyo; señala la necesidad de evaluar cuidadosamente si, y cómo estructurar 
la vida externa del paciente en tanto que tal terapia intensiva está en proce
so; significa que, bajo condiciones de crisis aguda, se indica una intervención 
en crisis. Por último tendrá que hacerse la decisión sobre qué enfoque de tra
tamiento adoptar —psicoterapia de expresión o de apoyo. Para aquellos casos 
en los que esté contraindicada la psicoterapia de expresión y se opte por un 
enfoque de apoyo, deberá aceptarse la posibilidad de que un paciente pueda 
necesitar apoyo durante muchos años o quizá de por vida. 

En mi opinión, este diagnóstico tiene un mejor pronóstico para muchos 
pacientes hoy en día, de lo que tenía hace sólo 20 ó 30 años. En el caso de 
pacientes con enfermedad esquizofrénica crónica, el diagnóstico de organiza
ción límite de la personalidad (en contraste con la estructura psicótica) du
rante periodos de remisión indica la posibilidad de psicoterapia psicoanalí-
tica e implícitamente, la posibilidad de mejorar de manera fundamental la 
estructura de personalidad y, de este modo, proporcionar al paciente pro
tección adicional contra una quiebra psicótica. 



La en t rev is ta es t ruc tura l 

Mi principal objetivo en este capitulo es ilustrar la utilidad clínica de la en
trevista estructural particularmente en el diagnóstico diferencial de los tras
tornos límite. Las descripciones clínicas detalladas de diferentes patrones 
que surgen durante las entrevistas estructurales debieran también ilustrar los 
límites de utilidad de la entrevista estructural. En pocas palabras, mientras 
más surge un síndrome psicótico u orgánico preciso, más se parece la en
trevista estructural al examen tradicional del estado mental. Pero para los 
pacientes dentro del espectro neurótico o límite de la psicopatología, las ven
tajas de la entrevista estructural rápidamente se hacen evidentes. Esta no 
sólo agudiza el diagnóstico diferencial sino también revela información con 
implicaciones terapéuticas y pronosticas importantes. Nos habla de la mo
tivación del paciente, de su capacidad para la introspección y para la cola
boración en el tratamiento terapéutico, y su potencial de "acting out" y de 
descompensación psicótica. 

Una cuestión importante es si debiera hacerse una historia psiquiátrica 
estándar antes de la entrevista estructural, la que, bajo estas condiciones, 
substituye al examen tradicional del estado mental; o si, la historia y el exa
men, debieran substituirse por una entrevista estructural, que da como resul
tado una elaboración selectiva de la historia a la luz de los descubrimientos 
en la entrevista misma. 

Las ventajas de arrancar con la clásica elaboración de una historia son 
que este método se ajusta con más facilidad al entrenamiento de residentes 
psiquiátricos para la elaboración de historias y examen; que permite al psi
quiatra diagnosticar rápidamente la psicopatología obvia, psicótica y orgá
nica (donde la entrevista estructural es mucho menos importante), y, como 
este enfoque es más tradicional, disminuye la ansiedad inicial del paciente 
al ajustarse a las expectativas ordinarias de la interacción paciente-doctor. 
Comenzar con la elaboración de una historia también evita las consecuencias 
de un brote grave prematuro de defensas primitivas (con la activación de 
desarrollos intensamente negativistas o de oposición, en particular en el caso 
de pacientes paranoides), 
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Las desventajas de empezar con una elaboración tradicional de la historia 
antes de la entrevista estructural son que permite que las operaciones defen
sivas predominantes del paciente se oculten, y, en especial con las estructuras 
neuróticas o límite hace más fácil para el paciente "adaptarse" protectiva-
mente a la entrevista, lo que disminuye la ansiedad en tanto que obscurece 
las áreas de conflictos actuales y los desarrollos de transferencia temprana. 

Al sopesar estas ventajas y desventajas, creo que en tanto menos tiempo 
tenga el entrevistador para una evaluación completa del paciente, y mientras 
menos experiencia haya tenido en entrevistas estructurales, mayor es la ven
taja de comenzar con una historia estándar y luego cambiar a la entrevista 
estructural. En contraste, en tanto más tiempo disponible, más experiencia 
del entrevistador, y más se centre el diagnóstico diferencial en las fronteras 
entre estructura neurótica y límite y entre límite y psicótica, más útil será 
comenzar con una entrevista estructural, en el entendimiento de que la in
formación histórica requerida en los casos individuales encajará naturalmente 
en las fases avanzadas de la entrevista estructural. 

El entrevistador comienza por pedir al paciente un breve resumen de sus 
razones para venir a tratamiento, sus expectativas de éste y la naturaleza de 
sus síntomas predominantes, problemas o dificultades. Si bien, el patrón de 
búsqueda que sigue a las preguntas iniciales de apertura puede variar en los 
diferentes enfoques a la entrevista estructural (Stone, 1980; Selzer, 1981), 
mi preferencia es seguir el interrogatorio inicial con una búsqueda sistemática 
explorando el ciclo de "síntomas de anclaje" de la psicopatología clave indi
cados en el perímetro del círculo de la figura.2 - 1 . 

Terminada la exploración, el entrevistador se centra en los síntomas sig
nificativos que han surgido en el curso de la misma, explorándolos según 
aparezcan en la interacción del aquí y ahora de la entrevista, seguidos de cla
rificación, confrontación e interpretación tentativa, con atención cuidadosa 
sobre las reacciones del paciente a estas intervenciones. La capacidad del pa
ciente para empatizar con el interrogatorio del entrevistador, para clarificar 
más los temas que se refieren a su identidad del yo, relaciones objétales, 
prueba de realidad y configuraciones actuales de defensa-impulso, da una 
indicación de su capacidad para la introspección. El diagnóstico estructural 
depende en gran medida de cómo maneje el paciente las clarificaciones, con-
frontaciones e interpretaciones. 

Si, por ejemplo, la investigación inicial ha revelado alguna evidencia de 
difusión de identidad y defectos en la prueba de realidad, el entrevistador 
primero trata de ampliar la expresión de estas características en la interac
ción de la entrevista en el aquí y ahora. Luego, confronta al paciente, ha
ciéndole notar las discrepancias en lo que éste ha dicho u otras posibles in
congruencias que indiquen la posible naturaleza defensiva de su conducta. 
Además, el entrevistador tentativamente interpreta el posible significado 
de las discrepancias, lo que estimula más al paciente a explorar su conducta 
y motivaciones. Se le pregunta al paciente cómo ve estas inconsistencias, 
cómo se siente sobre ellas y qué otra información pudiera clarificar lo que 
ha estado ocurriendo. 

Las respuestas del paciente son de importancia primordial para diferen
ciar las estructuras neurótica, límite y psicótica. Dada su capacidad intacta 
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Fig. 2—1. Ciclo de síntomas de anclaje. 

para la prueba de realidad, los pacientes límite revelan una reorganización a 
menudo sorprendente y mejoría en el funcionamiento con estas clarifica
ciones, confrontaciones e interpretaciones. Son capaces de empatizar con 
las "confusiones" del entrevistador, para clarificar y corregir sus propias per
cepciones y utilizar estas correcciones constructivamente en las fases sub
secuentes de la entrevista. Además los pacientes límite demuestran alguna 
capacidad para la introspección y el "insight" respecto a la base de las in
congruencias, t o m o se señaló los pacientes con estructuras psicóticas carecen 
de esta habilidad de empatizar con los criterios sociales ordinarios de la rea
lidad, y los intentos por clarificar pueden, por lo tanto, revelar mayores dis
torsiones en la prueba de realidad. Los pacientes neuróticos, a diferencia de 
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los casos límite surgen con un concepto integrado de ellos mismos, lo que, 
a su vez, tiende a aumentar la empatía del entrevistador con ciertos aspectos 
de sus conflictos y su realidad, y con sus conceptos integrados de los otros 
significantes, Esto último le da a la realidad interpersonal de estos pacientes 
y a su historia pasada una notoria presencia. En tanto que los pacientes lí
mite quizá aumenten su conducta realista durante la entrevista, simultánea
mente quedan claros el vacío, el caos, y la confusión en su situación vital y 
en sus relaciones objétales. 

Con los pacientes que son inarticulados y se comunican mal, deberá 
traerse información de fuentes diversas a la entrevista que contribuyan al 
proceso diagnóstico. Tal información puede propiciar inferencias sobre los 
síntomas de anclaje. Entonces podrá intentarse enfatizar en los síntomas 
del aquí-y-ahora y la clarificación, confrontación e interpretación. Esta in
vestigación más detallada puede realizarse con algunos de los síntomas de 
anclaje presentados, hasta que el entrevistador se sienta a gusto con el diag
nóstico estructural. 

La entrevista diagnóstica estructural, combina entonces, un enfoque 
psicoanalítico sobre la interacción paciente-entrevistador con una técnica 
psicoanalítica para interpretar los puntos conflictivos y las operaciones de
fensivas de la interacción para destacar simultáneamente los síntomas de an
claje clásicos de la psicopatología descriptiva y la estructura subyacente de 
la personalidad. 

Un rasgo importante del modelo propuesto para la entrevista estructural 
es su naturaleza cíclica. El concepto de los síntomas de anclaje como locali
zados en un círculo a lo largo de su perímetro hace posible para el entrevis
tador, al ir de un síntoma cardinal al siguiente, regresar, con el tiempo, al 
punto de partida y reiniciar un nuevo ciclo de interrogatorio, en profundo 
contraste con un modelo de interrogatorio, tipo "árbol de decisiones", que 
tiene un patrón fijo de progresión. "Retomar el ciclo" a lo largo de los sín
tomas de anclaje permite al entrevistador regresar tan a menudo como sea 
necesario a los mismos puntos en diversos contextos, volviendo a comprobar 
descubrimientos preliminares en las etapas posteriores de la entrevista. Como 
se verá, no se pretende que los síntomas de anclaje se exploren sistemática
mente en forma invariable, uno por uno. Dependiendo de los primeros des
cubrimientos, se recomiendan diferentes enfoques para este ciclaje del inte
rrogatorio. 

LA FASE INICIAL DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURAL 

Es útil iniciar la entrevista con algunas preguntas (directas o indirectas) pre
sentadas en secuencia, proporcionando así una clara idea de lo que se espera 
del paciente y sus diversas formas posibles de respuesta. Además, la misma 
capacidad del paciente para entender una serie de preguntas y contestarlas 
pone a prueba su funcionamiento sobre varios síntomas de anclaje claves. 
Una encuesta inicial típica pudiera ser así: "Estoy interesado en oír qué es 
lo que le trajo aquí, cuál es la naturaleza de sus dificultades o problemas 
qué espera del tratamiento y en qué punto se encuentra Ud. ahora a este 
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respecto". Si la entrevista ocurre en el contexto de una consulta de hospital 
o de una investigación, o si el entrevistador tiene de otras fuentes, informa
ción previa sobre el paciente pudiera añadir un comentario explicativo como: 
"He tenido oportunidad de saber algo de sus dificultades, pero estoy muy 
interesado en conocer de usted directamente cómo ve todo esto", o "me 
gustaría decirle que aunque tendré oportunidad de saber de sus dificultades 
por los miembros del personal (o, de la persona que le refirió para consulta, 
etc.) en este momento no tengo ninguna información suya", 

Este inicio permite al paciente hablar de sus síntomas y de las princi-
pales razones para venir a tratamiento, así como extenderse sobre la natu
raleza de otras dificultades. Permite al entrevistador evaluar indirectamente 
la conciencia del paciente sobre su enfermedad y la necesidad de tratamien
to, y la naturaleza realista o no realista de sus expectativas sobre dicho trata
miento y reacciones a las recomendaciones de tratamiento ya sugeridas. 

En respuesta a estas preguntas, los pacientes sin psicopatología psicótica 
u orgánica pueden hablar libremente sobre síntomas neuróticos y dificulta
des en los aspectos psicológicos de su vida social, que señalarían rasgos pa
tológicos del carácter; así, indirectamente, dan la primera señal de buena 
prueba de realidad. La capacidad para recordar estas preguntas, para res
ponder a ellas en una forma coherente, bien integrada, también indica un 
buen sensorio, buena memoria y probablemente, inteligencia normal o aun 
alta. Representa, por lo tanto, un primer ciclo automático a lo largo del 
perímetro completo de los síntomas de anclaje. 

En contraste, los pacientes con alteraciones en el sensorio (atención, 
orientación, conciencia, comprensión o juicio disminuidos) pueden tener 
dificultades para responder a tales preguntas, y lo mismo es cierto para pa
cientes con déficit intelectuales o de memoria (particularmente capacidad 
limitada para la abstracción) —o sea, pacientes con síndromes orgánicos agu
dos o crónicos del cerebro. 

Los pacientes pueden ser también excesivamente concretos, vagos o con-
fusos, o evasivos en sus respuestas a estas preguntas. El entrevistador puede 
entonces discretamente clarificar la discrepancia entre las preguntas y las 
respuestas. Ayuda al preguntar si el paciente siente que ha respondido por 
completo a lo que se le preguntó o si cree que las preguntas no han sido su
ficientemente claras o son quizá abrumadoras. Si reconoce ahora dificultades 
para seguir o entender al entrevistador, las preguntas deberán repetirse, fra
searse de algún modo diferente, y el entrevistador deberá explorar entonces 
si el paciente tiene todavía dificultad para entender. Si éste es el caso, debe 
explorar a continuación cuál es la naturaleza de la dificultad. De este modo, 
"ent rando" a menudo en el ciclo diagnóstico a través de la evaluación de los 
síntomas, la entrevista puede llevar ahora, rápidamente, a la clarificación, 
confrontación e interpretación de la dificultad, lo que permite al entrevista
dor diferenciar la confusión que se origina en la intensa ansiedad y en la ma-
linterpretación psicótica de la situación total, negativismo y alteración del 
sensorio, o graves déficit de memoria o inteligencia. 

El paciente puede responder en formas que tengan poca, o ninguna, re
lación aparente con la pregunta inicial. Un paciente esquizofrénico grave
mente desorganizado, uno con síndrome hipomaniaco, o con una grave 
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psicopatología del carácter, pueden hacer uso de la encuesta inicial para 
expresar, por ejemplo, una evasividad paranoide o un perfeccionismo obse
sivo al clarificar cada una de las declaraciones del entrevistador. Un paciente 
masoquista puede comenzar a llorar como si se le presentara una tarea exce
sivamente pesada. Todas estas respuestas pueden explorarse discretamente, 
clarificando las preguntas una vez más, en tanto trata de obtenerse más in
formación sobre la naturaleza de la dificultad que las preguntas evocan. De 
esta forma, las manifestaciones tempranas de pérdida de prueba de realidad, 
síntomas psicóticos y síntomas orgánicos agudos o crónicos, pueden obte
nerse junto con desarrollos prematuros de transferencia característicos de 
pacientes con grave patología del carácter. 

Si un paciente responde primero apropiadamente a las preguntas inicia
les, pero luego se pierde en detalles al intentar clarificarlas más, el entrevis
tador deberá explorar de nuevo en busca de varios complejos de síntomas. 
¿Dentro del ámbito de los síntomas neuróticos, está el paciente perdiéndose 
en detalles a causa de tendencias obsesivas? ¿Es vago y precavido para ex
presar tendencias paranoides? En cuanto a la pérdida de prueba de realidad 
y síntomas psicóticos, ¿es evasivo a causa de delirios paranoides subyacentes 
u otras interpretaciones psicóticas de la presente interacción? ¿Se pierde en 
detalles a causa de problemas en sus funciones cognoscitivas por alteración 
en el sensorio o por pérdida crónica de memoria e inteligencia? De nuevo, la 
clarificación y exploración discretas con el paciente sobre su dificultad para 
responder (confrontación) y la exploración tentativa de las razones para la 
dificultad en la comunicación (interpretación) pueden atraer la atención so
bre uno u otro de los síntomas principales de anclaje y proporcionar pistas 
tempranas hacia las características estructurales y descriptivas del paciente. 

Si el paciente es capaz de entender y responder plenamente y en forma 
clara a las preguntas iniciales, y, al mismo tiempo, presentar un cuadro co
herente del síntoma principal que lo trajo a consulta y de otros problemas y 
dificultades, el entrevistador puede entonces plantear preguntas subsidiarias 
derivadas de la información ya presentada. Por ejemplo, puede preguntar so
bre aspectos más precisos de síntomas, la fecha aproximada de su aparición 
y su desarrollo, y síntomas relativos adicionales; esto puede completar la 
información que se refiere a los síntomas neuróticos y, al mismo tiempo 
indicar indirectamente que el paciente tiene un sensorio normal, no tiene 
déficit de memoria importantes y cuando menos un nivel de funcionamien
to de la inteligencia normal. Sin embargo, si en el curso de la descripción del 
paciente de sus dificultades, se refiere específicamente a la concentración, 
memoria y a sus funciones cognoscitivas en general, el entrevistador tendría 
ahora una buena razón para centrarse más en los síntomas de síndromes ce
rebrales orgánicos agudos y crónicos, pero con una comprensión preliminar 
de que la prueba de realidad se conserva (y el paciente, por lo tanto, aun si 
está afectado orgánicamente, no está demente). 

Cuando las respuestas del paciente no llevan en una dirección "orgánica" 
sino transmiten información que indica un nivel de funcionamiento excelen
te en términos del sensorio, memoria e inteligencia, puede asumirse que se 
ha obtenido la información más importante relativa a síntomas neuróticos. 
El foco de la entrevista puede ahora dar un giro a lo largo del perímetro para 
la investigación de rasgos patológicos del carácter (ver figura 2—1). 
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La investigación de rasgos patológicos del carácter, fundamental para 
evaluar no sólo el tipo de patología del carácter o de la personalidad sino 
también su gravedad (y, en el mismo tenor, la presencia o ausencia de orga
nización límite de la personalidad, con su síntoma de anclaje clave de difu
sión de identidad) es un foco crucial en la entrevista estructural. La primera 
pregunta, una vez que se ha llegado a este punto del interrogatorio, puede 
formularse como sigue: "Me ha dicho usted sobre sus dificultades, y ahora, 
me gustaría saber más de usted como persona. ¿Podría describirse usted mis
mo, su personalidad, lo que piensa que es importante que yo sepa, de modo 
que pueda yo tener un sentimiento real hacia usted como persona?". Esta 
pregunta representa un nuevo reto, un nivel más profundo de interrogatorio 
que, bajo circunstancias óptimas, puede llevar a un paciente a una disposi
ción autorreflexiva. Puede entonces describir sentimientos sobre él mismo, 
sobre las áreas importantes de su vida (estudios o trabajo, familia, vida social, 
sexo, intereses políticos y culturales, tiempo libre), y en particular, sus rela
ciones clave con los demás significantes. 

Si el paciente puede en forma espontánea presentar tal información so
bre él mismo, proporciona así una indicación de buena prueba de realidad. 
Los pacientes psicóticos con la capacidad para mantener cierta semejanza 
a una relación apropiada con la realidad, pueden haber llegado a este punto 
de la entrevista sin mostrar mayores molestias. Para ellos, contestar una pre
gunta tan abierta satisfactoriamente es, sin embargo, virtualmente imposible 
ya que esto requiere la capacidad para conservar la empatia con aspectos or
dinarios de la realidad social (tal como el interés del entrevistador en la per
sonalidad del paciente). La capacidad del paciente para explorar en profundo 
su personalidad puede indicar ahora que ha mantenido la prueba de realidad. 
El entrevistador puede, por lo tanto, descartar la enfermedad psicótica (ade
más de los síndromes cerebrales orgánicos agudos y crónicos previamente 
descartados) del espectro de posibilidades diagnósticas. 

A veces, un paciente tiene gran dificultad para hablar de él mismo en 
forma tan desestructurada a causa de factores culturales o de personalidad. 
El entrevistador puede entonces sugerir que el paciente describa sus relacio
nes con las personas que son más importantes para él y que platique de su 
vida, estudios o trabajo, familia, vida sexual, realciones sociales, cómo pasa 
su tiempo libre. Los pacientes con grave patología del carácter, especialmen-
te aquéllos con rasgos gravemente represivos o paranoides, pueden encontrar 
difícil proporcionar incluso esta información más concreta y circunscrita. 
Dejar de responder a esta pregunta más directa sería una primera indicación 
de grave patología del carácter. El entrevistador investigará entonces la di
fusión de identidad (para el diagnóstico diferencial de la organización límite) 
e incluso reevaluaría la prueba de realidad. 

El procedimiento en este caso sería que el diagnosticador señalara al pa
ciente que éste parece tener dificultades para hablar sobre él mismo como 
persona. El entrevistador puede entonces preguntar en qué medida cree el 
paciente que esta dificultad se deba a las circunstancias de la entrevista mis
ma, la aprensión por ser entrevistado en general, o a temores específicos 
sobre el entrevistador o la situación diagnóstica (explorando así por posibles 
rasgos paranoides), o si la dificultad refleja un problema general que el pa-
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ciente tiene para clarificarse a sí mismo quién es él o cuáles son sus relaciones 
con el mundo que lo rodea y con los demás (lo que explora posibles rasgos 
esquizoides). Como respuestas a esta exploración, los pacientes con organiza
ción límite pueden presentar operaciones defensivas primitivas, como iden
tificación proyectiva, escisión, disociación primitiva de aspectos contradicto
rios de la experiencia de sí mismo, negación, grandiosidad, fragmentación de 
afectos, omnipotencia o devaluación. La entrevista se ha centrado ahora en 
un segmento específico del perímetro de los síntomas de anclaje, a saber, 
aquél que se extiende desde rasgos patológicos del carácter a través de difu
sión de identidad hasta prueba de realidad. 

Describí en el capítulo 1, cómo reconocer clínicamente la conservación 
de la prueba de realidad. Si el afecto o emociones del paciente, su conducta 
o su contenido del pensamiento en las primeras etapas de la entrevista son 
claramente inapropiados, indicando la posibilidad de una enfermedad psicó-
tica u orgánica importante, la existencia de delirios o alucinaciones puede 
explorarse más directamente. (Este aspecto de la entrevista se discute más 
adelante). Si, a pesar de esto, no ha sido obtenida todavía en la entrevista 
una fuerte evidencia de psicosis, y la información del paciente no ha dado 
ninguna razón al entrevistador para pensar que hubiera tenido alucinaciones 
o delirios en el pasado, o, si las ha tenido, que aún permanecen, el entrevis
tador puede ahora centrarse en forma más precisa en aquello que parezca 
más inapropiado, extraño, o atrevido, en el afecto, contenido de pensamien
to o conducta del paciente. 

Como mencioné, animar al paciente a que hable sobre él mismo libre
mente, en particular a pacientes con organización límite o síndromes psicó-
ticos que han pasado hasta ahora inadvertidos, puede activar las operaciones 
defensivas primitivas, y los rasgos interpersonales de estas defensas manifies
tas en la interacción inmediata paciente-entrevistador. El diagnosticador 
puede primero experimentar esta distorsión como una sensación de estrés o 
tensión; su sentido interno de libertad al interactuar con el paciente dismi
nuye. Puede, con el tiempo, encontrar que una relación objetal regresiva, 
específica, ha sido activada y sobreimpuesta sobre la apropiada, orientada 
a la realidad, de la entrevista. 

Si, en este punto, el entrevistador, centrándose en el afecto o emociones 
del paciente, contenido de pensamiento y conducta, comparte con él lo que 
le parece más desacostumbrado en cualquiera de estos aspectos, y pregunta 
si éste puede explicar la sensación del entrevistador de que la presentación 
del paciente tiene un aspecto extraño o desconcertante, la respuesta de este 
último puede dar luz sobre su prueba de realidad. La prueba de realidad se 
refleja en la capacidad del paciente para empatizar con la percepción del en
trevistador de estas características de la interacción y, en una forma más 
sutil, en su capacidad para empatizar con la percepción del entrevistador 
respecto del paciente, en un sentido más amplio. 

Por ejemplo, el entrevistador puede decir: "Cuando le pedí que me di
jera más de usted misma, primero pareció desconcertada, y luego comenzó 
a hablar sobre cómo la trata su marido. Un poco después, cuando le pregunté 
si tenía algún problema para relacionarse con su esposo bajo tales circunstan
cias y por qué mencionaba usted este ejemplo particular, respondió diciendo-
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me de otros aspectos de la conducta de él. Es como si, cuando le pidiera que 
hable de usted misma, pareciera obligada a hablar de cómo la trata su esposo. 
Encuentro esto desconcertante. ¿Puede usted darse cuenta que tengo dificul
tades con su acti tud?" La paciente puede entender lo que desconcierta al en-
trevistador y explicar por ejemplo, que ella se siente tan abrumada por su 
esposo que es como si no tuviera derecho a examinar cómo se siente sobre 
ella misma (indicando así, en esta situación, su prueba de realidad). O ella 
puede decir en un tono suspicaz y temeroso, que está tratando de señalar que 
su esposo la trata mal y preguntar si el entrevistador está insinuando que 
estas dificultades son toda su culpa (haciendo así que broten dudas sobre 
su prueba de realidad, además de señalar rasgos paranoides). 

Si lo último fuera el caso, el entrevistador puede ahora preguntar a la 
paciente por qué la pregunta de él, sobre si ella podría estar contribuyendo 
de algún modo a las dificultades con su esposo, le sugieren la insinuación 
de que las dificultades eran toda su culpa. El sigue así la técnica de realizar 
ciclos de clarificación, confrontación e interpretación alrededor de un área 
de molestia en la interacción que puede proporcionar mayor información 
sobre la personalidad del paciente, clarificando al mismo tiempo su capaci-
dad de prueba de realidad. 

Es importante primero clarificar si el paciente tiene una estructura psi-
cótica —o sea, ausencia de prueba de realidad (lo que por definición, indi
caría que el paciente no es límite)— antes de investigar la difusión de iden
tidad. El sentido de identidad del paciente diferencia la patología límite del 
carácter (caracterizada por difusión de identidad) de la patología no límite 
(donde la integración de la identidad está intacta). 

Si, en el curso de explorar las características de personalidad del pa
ciente o los rasgos patológicos del carácter, no surge nunca la cuestión de 
pérdida de prueba de realidad (o es rápidamente contestada en forma satis
factoria en el sentido de que se mantiene dicha prueba de realidad), la en
trevista entonces entra a la fase media, en la que la evaluación de la difusión 
de identidad (y por lo tanto el diagnóstico diferencial de la organización lí
mite) se convierte en el objetivo principal. Pero si al evaluar la personalidad 
del paciente, surge claramente que la prueba de realidad se ha perdido, la 
entrevista entonces se centra en la naturaleza de la psicosis del paciente. 

Debiera estar claro para ahora que, aunque la entrevista comience en una 
forma normal en todos los casos, la naturaleza de las preguntas, la interac
ción y la calidad toda de la entrevista variará considerablemente según la na
turaleza de la psicopatología del paciente. En la entrevista estructural, éste 
es un efecto deseable, una consecuencia de la conexión sistemática por parte 
del entrevistador de la información del paciente con la naturaleza de la in-
teracción paciente-diagnosticador. 

LA FASE MEDIA DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURAL 

Organización neurótica de la personalidad 

Los pacientes con neurosis sintomáticas y patología no límite del carácter 
son aquéllos que son capaces de responder en la fase inicial de la entrevista 
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estructural con un resumen pertinente de lo que los trajo a tratamiento, de 
cuáles son sus principales dificultades, qué esperan del tratamiento y dónde 
se encuentran en este punto. Estos son también pacientes que no dan evi
dencia de conducta, afectos o pensamientos atrevidos, extraños o absurdos. 
Su capacidad de prueba de realidad permite al entrevistador desechar la po-
sibilidad de enfermedad psicótica, y presentan un sensorio obviamente nor
mal, descartando así, igualmente, síndrome cerebral orgánico. Estos pacien

t e s son capaces, cuando el entrevistador les pide mayor información, de 
extenderse sobre sus síntomas presentes o sus dificultades en formas que 
t ienen sentido. Entienden claramente no sólo el contenido manifiesto de 
las preguntas del entrevistador sino también las sutiles implicaciones de éstas. 

Una entrevista así, puede parecer al observador desde fuera muy similar 
a una entrevista psiquiátrica tradicional o normal. Ahora, el área principal 
donde el entrevistador se centra en el perímetro del círculo de síntomas de 
anclaje, es la de los rasgos patológicos del carácter. Las preguntas debieran 
ahora centrarse sobre las dificultades del paciente para las relaciones inter
personales, para adaptarse al entorno, así como sobre sus necesidades psico
lógicas percibidas internamente. 

Cualesquiera pistas que el paciente hubiera dado antes sobre dificultades 
en cualquiera de estas áreas debieran explorarse ahora, y esta exploración 
deberá seguirse con una pregunta más general como: "Me gustaría saber aho
ra más de usted como persona, la forma en que se percibe a sí mismo, la 
manera en que siente que los demás le perciben, lo que usted piense que 
podría ayudarme a formar con profundidad una imagen de usted, dentro 
de este tiempo limitado". Esta pregunta busca mayor información respecto 
a problemas caracterológicos y conduce a un diagnóstico más específico res
pecto al tipo predominante de rasgos patológicos del carácter, la conste
lación patológica, dominante del carácter. Al mismo tiempo, la pregunta 
también hace posible una evaluación de la difusión de identidad. 

Si el paciente ahora transmite información que el entrevistador no puede 
conjuntar en su mente, particularmente datos contradictorios que no encajan 
con la imagen interna que el entrevistador está elaborando lo indicado es una 
exploración discreta de tales contradicciones potenciales o manifiestas. La fi-' 
nalidad del entrevistador es evaluar el grado en el que las representaciones 
contradictorias del sí mismo están presentes (una indicación de difusión de 
identidad) o el grado al que el paciente presenta una concepción sólida, bien 
integrada de sí mismo. Con mucha frecuencia hay áreas periféricas de auto-
experiencia que son contradictorias a un área central, bien integrada, de 
autoexperiencia subjetiva, áreas que el paciente mismo experimenta como 
ajenas al yo o egodistónicas, no encajando en su, de otro modo, integrada 
imagen de sí mismo. Estas áreas aisladas pueden ser una fuente importante 
de conflictos intrapsíquicos o dificultades interpersonales, pero no debieran 
equipararse a la difusión de identidad. En otras palabras, no esperamos total 
armonía en los pacientes neuróticos, pero debiera haber una integración sub
jetiva central del autoconcepto sobre la que, como base, el entrevistador 
pueda construir una imagen mental del paciente. 

La siguiente pregunta se ocupa de los demás significantes en la vida del 
paciente. Una vez que el entrevistador ha contestado tentativamente en su 
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propia mente la pregunta que se refiere a la integración del autoconcepto, 
puede entonces explorar la integración del paciente de los conceptos de los 
demás significantes. Los pacientes con organización límite y el correspon
diente síndrome de difusión de identidad presentan típicamente una incapa
cidad para integrar las representaciones de los demás significantes con pro
fundidad. Estos pacientes tienen más problema en presentar una imagen 
dotada de vida de las personas que son importantes para ellos, que de aque
llas a quienes conocen sólo casualmente. Una pregunta clave aquí podría 
ser: "Me gustaría pedirle que me diga algo sobre las personas que son ahora 
las más importantes en su vida. ¿Podría decirme algo de ellas de modo que, 
dado nuestro tiempo tan limitado, pudiera yo formarme una clara impre
sión de ellas?". Ahora puede explorar el grado de integración de representa-
ciones objétales versus la falta de integración y, en este contexto, el grado 
de patología de la vida interpersonal del paciente. Tanto la integración o 
difusión de identidad (un criterio estructural seccional transversal) como la 
naturaleza de las relaciones objétales del paciente (un criterio histórico-es-
tructural-longitudinal) pueden quedar clarificadas en el proceso. 

De nuevo, cada vez que surjan contradicciones internas en la narración 
del paciente, el entrevistador puede clarificar éstas primero, luego discreta
mente confrontarlo con estas contradicciones evidentes o potenciales y eva
luar su capacidad para reflexionar en las observaciones del entrevistador. El 
entrevistador puede así estudiar la capacidad de introspección del paciente. 
Finalmente, si surgen puntos conflictivos obvios en la exploración de tales 
áreas contradictorias —dentro del autoconcepto o el concepto de los demás 
significantes— a la clarificación y la confrontación puede seguir una inter
pretación tentativa, sólo en el aquí y ahora, de las implicaciones potencial-
mente dinámicas o conflictivas de dichos puntos. 

En tanto procede esta parte de la entrevista con un paciente neurótico 
típico, el entrevistador debiera centrarse en los efectos que la exploración 
está teniendo en la interacción real entre él mismo y el paciente. La explo
ración de áreas de confusión, contradicciones internas y conflictos poten
ciales, puede aumentar la ansiedad del paciente al igual que movilizar sus 
operaciones defensivas predominantes. En forma característica, en el pa
ciente neurótico, estas defensas serán poco importunas, de modo que en la 
práctica es a menudo muy difícil diagnosticar la existencia de represión, des
plazamiento, racionalización o intelectualización, al evaluar la interacción 
inicial del paciente con el entrevistador. Al principio de la interacción con 
pacientes neuróticos pueden detectarse sólo formaciones de reacciones y 
los rasgos inhibidores del carácter que asumen funciones defensivas inme
diatamente y rasgos patológicos del carácter en general (los que, por supues
to, siempre asumen funciones defensivas). Las defensas de alto nivel pueden 
inferirse indirectamente del contenido de lo que se discute pero pocas veces 
se muestran en forma directa en las primeras entrevistas. 

Como se señaló en el caso de pacientes límite la exploración de la difu
sión de identidad (en la línea de la disociación del autoconcepto y de los 
conceptos de los demás significantes) activa típicamente operaciones defen
sivas primitivas que surgen más bien en la interacción con el diagnosticador 
que en el contenido de las comunicaciones verbales. En tanto más se trans-
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forme, altere o distorsione la interacción inmediata entre paciente y diag-
nosticador por dichos procesos defensivos, más probable es que predominen 
las operaciones defensivas primitivas. Así queda confirmado un criterio es
tructural significativo para el diagnóstico de la organización límite de la per
sonalidad. 

En el caso de pacientes que no muestran ninguna indicación de difusión 
de identidad o de operaciones defensivas primitivas, pueden entonces ex
plorarse áreas dominantes de conflicto, inhibiciones emocionales o desarrollo 
sintomático, al punto en que se toquen los límites de darse cuenta consciente 
o preconsciente —en otras palabras, hasta los límites de sus barreras represi
vas. En estos casos, el diagnosticador puede formular hipótesis dinámicas res
pecto a los conflictos intrapsíquicos inconscientes. A menudo las hipótesis se 
refuerzan por la continuidad natural entre las experiencias actuales del pa
ciente y su recuerdo de experiencias pasadas, pero estas hipótesis dinámicas 
deben permanecer altamente especulativas. Mientras más sano el paciente, 
más fácil para el diagnosticador en las primeras entrevistas hacer hipótesis 
sobre conexiones entre el pasado consciente y el presente, pero, paradójica
mente, más difícil es para el paciente eslabonar presente y pasado porque 
estos lazos están reprimidos. 

Con la organización neurótica de la personalidad, la exploración cuida
dosa de los síntomas que se presentan, de la personalidad total y de los as
pectos interaccionales de la entrevista que se enriquecen o complementan 
con otra información, prácticamente coincide con una elaboración sistemá
tica de una historia. En estos casos, la información reunida al hacer la en
trevista estructural es por lo general mucho más completa, más rica y más 
inmediatamente relevante para consideraciones del tratamiento, que el en
foque normal. La información relevante que se refiere al pasado del paciente 
sigue normalmente de la investigación de su personalidad actual. En todos 
los casos con estructura neurótica, después de completar la información re
lativa a la enfermedad actual, es útil obtener una breve historia del pasado. 
En el contexto de tal acopio de datos, es a menudo posible eslabonar, tenta
tivamente, descubrimientos que se refieren a la personalidad del paciente 
con información sobre su pasado; una unión que pretende, no probar las 
hipótesis dinámicas sino los límites de entendimiento e integración espon
táneas del paciente sobre su pasado y presente. 

Organización límite de la personalidad 

Ya he subrayado el grado al que los pacientes con organización límite por 
lo general contaminan la información sobre el pasado con las dificultades 
actuales de la personalidad. Esta contaminación es aún más extrema en el 
caso de enfermedad psicótica funcional. Una exploración cuidadosa de la 
vida actual del paciente límite con particular énfasis en el síndrome de di
fusión de identidad —y, en este contexto, la naturaleza de sus relaciones 
objétales— por lo general prueba ser una rica fuente de datos para clarificar 
el tipo y gravedad de su patología del carácter. Esta información deberá 
complementarse con una investigación exhaustiva de síntomas neuróticos 
manifiestos en la actualidad. En estos casos es preferible explorar el pasado 
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sólo muy generalmente, y no intentar clarificar, confrontar o interpretar la 
caracterización del paciente de sus experiencias pasadas; más bien, la infor
mación sobre el pasado debe registrarse como se presenta. 

Los pacientes con organización límite de la personalidad típicamente 
presentan difusión de identidad, pero las personalidades narcisistas presentan 
una complicación importante a este respecto. La personalidad narcisista por 
lo general tiene un autoconcepto integrado, pero este es patológico y gran
dioso. Sin embargo, presenta con claridad una falta de integración del con 
cepto de los demás significantes —facilitando así el diagnóstico de la difusión 
de identidad y la predominancia de operaciones defensivas primitivas, parti-
cularmente omnipotencia y devaluación. 

Las características estructurales de la personalidad narcisista surgen con 
más lentitud en la entrevista estructural que las de la patología límite no 
narcisista. Por lo general, es en la fase media de la entrevista, con un pacien
te que claramente presenta buena prueba de realidad y ninguna evidencia 
inicial de falta de integración del autoconcepto, donde surge en forma gra
dual una superficialidad extraña o falta de disponibilidad de descripciones 
en profundo de los demás significantes, junto con una sutil pero totalizadora 
expresión de autoengrandecimiento, y a menudo, una sutil o no tan sutil, ac
titud derogatoria o despectiva hacia el entrevistador. A veces, en las perso
nalidades narcisistas con mejor funcionamiento, el diagnóstico surge primero 
en las descripciones que estos pacientes hacen de sus relaciones con otros, 
más que en las interacciones con el entrevistador en sí. 

En contraste, en la patología límite no narcisista, la encuesta inicial re
lativa a los motivos de los pacientes para la consulta y sus expectativas del 
tratamiento, puede traer de inmediato un caudal de información caótica, al 
parecer impensada, sobre ellos mismos, sus expectativas no realistas del tra
tamiento e ideas, conductas o emociones, extrañas e inapropiadas en relación 
con el entrevistador, lo que requiere una evaluación de la prueba de realidad 
de dichos pacientes. Por ejemplo, una paciente puede comenzar a llorar al 
exponer sus razones para venir a consulta, y cuando el diagnosticador ex
plore con ella lo que la hace llorar (particularmente la posibilidad de una 
depresión aguda o grave), la respuesta inmediata puede ser que llora porque 
sabe que nadie va a hacer caso de lo que ella diga, y que todo el mundo, in
cluso este psiquiatra, estarán de acuerdo con su madre con quien ella tiene 
graves conflictos. En contraste, llorar como manifestación de una vulnera
bilidad emocional en una estructura esencialmente neurótica (por ejemplo, 
en una personalidad histérica) puede desaparecer con facilidad bajo la ex
ploración. La paciente reconocerá su rápido cambio de ánimo y la natura
leza inapropiada de su emoción y mantendrá una empatia inmediata, es
pontánea con la realidad de la presente interacción social. 

Cada vez que la interacción emocional inmediata de la sesión se inten
sifica profundamente en la fase inicial de la entrevista estructural (por la 
expresión de la conducta, afecto o pensamientos que afectan fuertemente 
esta interacción), se indica una exploración de estas manifestaciones en el 
aquí-y-ahora, después de haber completado la exploración de las respuestas 
del paciente a la encuesta inicial. Ahora hay que tomar una decisión delica-



36 La entrevista estructural (Capítulo 2) 

da: donde la gravedad de las molestias interpersonales del paciente en la in
teracción inmediata hace surgir en la mente del entrevistador la cuestión de 
si la prueba de realidad se conserva, se requiere una exploración inmediata 
de estas molestias. Bajo estas circunstancias, la clarificación y confrontación 
en el aquí-y-ahora de estas molestias interaccionales pueden clarificar la exis
tencia de la prueba de realidad y asegurar al entrevistador que no está en pre
sencia de una estructura psicótica. Puede entonces volver a la exploración 
de la patología del carácter del paciente en términos de otros aspectos de 
su vida, y al mismo tiempo centrarse más en las operaciones defensivas pri
mitivas manifestadas en la entrevista. 

Pero cuando no se está cuestionando la prueba de realidad puede haber 
una ventaja en hacer seguir a la primera encuesta un segundo grupo de pre
guntas investigando más la vida actual del paciente y sus relaciones con los 
demás. El propósito aquí, es buscar la confirmación de indicaciones de di
fusión de identidad en la información del paciente sobre él mismo y su vida 
social. Sólo después regresaría el entrevistador a las manifestaciones de ope
raciones defensivas primitivas y relaciones objétales patológicas en el aquí-
y-ahora. La pregunta clave es: "Lo que usted me ha dicho sobre su vida me 
hace pensar en algo que he observado aquí, en esta hora, y me recuerda de 
estas dificultades que usted mencionó. ¿Pudiera ser que (tal y tal conducta 
aquí) sea un reflejo, en su relación conmigo, de lo que usted ha dicho que 
le causa problemas con otras personas?". 

Para decirlo un poco diferente, desde el punto de vista de la estrategia 
de explorar varias síntomas de anclaje, si un paciente con indicaciones ob
vias de patología del carácter revela tales molestias en el afecto, contenido 
del pensamiento o conducta, de manera que se cuestione su prueba de rea
lidad, se dará prioridad a la exploración de estos puntos más que a una ma
yor exploración de los rasgos patológicos de su carácter fuera de la situación 
diagnóstica presente. Si a pesar de esto, se asegura primero la prueba de rea
lidad, hay una ventaja en obtener antes mayor información sobre los rasgos 
patológicos del carácter y en reunir más evidencia sobre las dificultades en la 
vida del paciente fuera de esta situación concreta. El objetivo es reunir in
formación relativa a la difusión de identidad y a las operaciones defensivas 
primitivas en un área relativamente neutral, primero, y sólo entonces, ligar 
esta información con la exploración de las implicaciones emocionales de 
estas manifestaciones caracterológicas en el momento. 

El tema de difusión de identidad puede, entonces, generalmente clari
ficarse y, en algún grado, diagnosticarse las operaciones defensivas primi
tivas. A veces, sin embargo, en pacientes cuya prueba de realidad al prin
cipio parece apropiada, se acumulan en forma gradual otras evidencias que 
se refieren a su falta de tacto, falta de propiedad social, inmadurez general 
y arbitrariedad de juicio, y así por el estilo, las cuales pueden requerir una 
segunda exploración de la prueba de realidad. El entrevistador debe evaluar 
el grado en el que estos pacientes son capaces de conservar la empatia con 
los criterios sociales de la realidad, haciéndoles preguntas sobre sus descrip
ciones de las relaciones con otras personas y explorando la naturaleza social-
mente inapropiada de algo en la conducta que quizá estén describiendo en 
una forma convincente. 
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En el paciente límite típico, los síntomas neuróticos tienden a fundirse 
con dificultades caóticas difusas y generalizadas, que reflejan un grave mal-
funcionamiento de la personalidad. Cuando hay falta de integración de la 
identidad, a menudo es difícil o imposible obtener un panorama compren
sivo de la vida del paciente. En el mismo tenor, las historias pasadas de tales 
pacientes son por lo general no confiables, altamente distorsionadas a la luz 
de la psicopatología actual. En otras palabras, mientras más grave la pato
logía del carácter, menos confiable —y menos relevante de inmediato— es 
la historia pasada. Aquí, por lo tanto, en contraste con pacientes con estruc
tura neurótica, es difícil o imposible ligar los conflictos actuales predomi
nantes con material del pasado psicodinámicamente significativo, y el inten
to por hacerlo es, así, un procedimiento altamente cuestionable. En forma 
paradójica, sin embargo, los conflictos intrapsíquicos mutamente disociados 
pueden hacer aparición muy rápido en el contenido manifiesto de las comu
nicaciones del paciente límite. Los conflictos clave pueden, entonces, estar 
más directamente asequibles en las entrevistas iniciales con pacientes límite 
que con pacientes neuróticos, en tanto que los lazos dinámicos con su pasa
do permanecen obscuros. Por igual, la investigación de la personalidad actual 
de pacientes con organización neurótica lleva naturalmente a información 
sobre su pasado. En contraste, la información inicial sobre el pasado obteni
da con pacientes con organización límite a menudo no es más que una ex
pansión retrospectiva de conflictos actuales con los demás significantes. 

En pacientes con organización límite, particularmente aquéllos con es
tructura narcisista (ya sea que su funcionamiento expreso sea límite o no), 
es muy importante evaluar la conducta antisocial. Los rasgos antisociales, 
junto con la calidad de las relaciones objétales, son variables de pronóstico 
cruciales para la psicoterapia intensiva en personalidades límite y deberán 
explorarse siempre antes de que se inicie el tratamiento.' En especial en pa
cientes con personalidad narcisista, es útil explorar en forma discreta si el 
paciente ha tenido dificultades con la ley y a qué grado estas conductas an
tisociales como robar, hurtar en tiendas, mentiras crónicas y conducta de
sordenadamente cruel, son antecedentes significativos. En la práctica, esta 
encuesta deberá integrarse con información relevante que el paciente pre
sente en otras áreas. Cuando las preguntas son hechas en forma directa y 
natural, en el contexto de información relacionada obtenida del paciente, 
las respuestas son a menudo sorprendentemente directas y abiertas. (Natu
ralmente, el paciente que admite que miente en forma crónica o que "cuenta 
cuentos", sólo está lanzando una advertencia de que quizá pronto se vea ten
tado a hacer lo mismo con el terapeuta). 

Organización psicótica de la personalidad 

La presencia o ausencia de difusión de identidad diferencia la patología del 
carácter límite del no límite en las entrevistas estructurales. La presencia o 
ausencia de prueba de realidad diferencia la organización límite de las estruc
turas psicóticas. 

Me refiero aquí a pacientes con enfermedad psicótica "funcional" en 
contraste con desarrollos psicóticos secundarios a un síndrome cerebral or-
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gánico crónico o agudo. Este grupo incluye el espectro total de la enferme
dad esquizofrénica, trastornos afectivos importantes y psicosis paranoides 
que no encajan en los otros dos síndromes psicóticos principales. Todos estos 
pacientes presentan pérdida de prueba de realidad. En un caso típico de en
fermedad psicótica, la respuesta del paciente a la encuesta inicial puede ya 
indicar ausencia de prueba de realidad y, más aún, una incapacidad tal para 
responder en forma inteligible a las preguntas del entrevistador, que tiene 
que evaluarse el espectro total de la enfermedad psicótica y del síndrome 
cerebral orgánico, agudo. 

En el caso extremo de un paciente que sea totalmente no responsivo a la 
encuesta inicial, el entrevistador deberá primero tratar de explorar con él si 
ha escuchado y entendido las preguntas. Si el paciente ha podido entrar ca
minando y en forma obvia se da cuenta y está alerta del entorno inmediato, 
este mutismo es probable que indique una enfermedad psicótica funcional 
más que un síndrome cerebral orgánico. Sin embargo, es útil para el entre
vistador proceder por todo el perímetro del ciclo de síntomas de anclaje. 
Explorar el sensorio, luego la memoria e inteligencia, antes de volver a tomar 
el ciclo para mayor atención sobre la prueba de realidad y síntomas psicóti
cos importantes en la conducta, emociones, contenido y organización del 
pensamiento y alucinaciones. 

La atención sobre el sensorio puede realizarse comprobando primero la 
atención del paciente: "¿Le hice unas preguntas y usted no ha respondido, 
pudo escuchar y entender lo que yo pregunté?". Si el paciente continúa sin 
responder, es útil averiguar si puede indicar que sí oye, entiende y está de 
acuerdo o en desacuerdo con algunas de las preguntas hechas, con un movi
miento de la cabeza o por medio de cualquier otra señal. Bajo circunstancias 
tan extremas, es importante clarificar si entiende y está tratando de comuni
carse, aun cuando quizá no pueda hablar. 

Una falta de respuesta a esta conducta exploratoria por lo general indica 
negativismo como parte de un síndrome catatónico o de enfermedad esqui
zofrénica en general o un retardo psicomotor grave en grados extremos de 
enfermedad depresiva. A veces, en el paciente no responsivo, la comproba
ción directa de rasgos catatónicos, particularmente negativismo, puede traer 
a luz una conducta directamente opuesta a las instrucciones dadas, flexibili
dad cérea, postura estereotipada o ambas, o conducta que da señales de en
fermedad esquizofrénica. En otros casos, sólo una exploración completa de 
la historia de la enfermedad actual, obtenida de otras fuentes, proporciona
ría información más definida. Los pacientes orgánicos cuyo grado de con
ciencia es suficiente para estar alertas a su entorno, son por lo general capa
ces de responder a preguntas simples que completarían la exploración del 
sensorio, como orientación del paciente, grado de conciencia, comprensión 
y juicio de la situación inmediata. (Porque estas áreas se cubren ampliamente 
en las guías para el examen estándar del estado mental, no las ilustro con más 
preguntas concretas). 

Si, en el curso de la encuesta inicial, resulta que el sensorio del paciente 
está claro, uno puede entonces explorar si la falta de respuesta o la respuesta 
confusa al grupo inicial de preguntas se debió a pérdida de la memoria o falta 
de inteligencia —o sea, una incapacidad para entender con claridad lo que fue 
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preguntado o a retener las preguntas lo suficiente en tanto se preparaba una 
respuesta. De nuevo, sin entrar en un análisis detallado de la pérdida de fun
ciones cognoscitivas que caracterizaría un síndrome cerebral orgánico qui
siera subrayar el punto general de que, cuando un paciente demuestra in
capacidad grave para responder al grupo inicial de preguntas, los síntomas 
de anclaje que reflejan anormalidades en el sensorio, memoria e inteligencia 
deberán explorarse antes de volver al examen de los síntomas de anclaje 
principales de la psicosis funcional. 

Si es evidente que el paciente muestra una perturbación grave en la con
ducta verbal o no verbal, pero no hay alteración del sensorio, memoria o in
teligencia, entonces el entrevistador deberá retornar al grupo inicial de pre
guntas respecto a qué es lo que trae al paciente a tratamiento, la naturaleza 
de sus dificultades, qué espera del tratamiento y en que punto se encuentra 
ahora. Si la respuesta a este segundo ciclo de interrogatorio es todavía im
propiada, confusa y desconcertante, o acompañada de emociones o conducta 
que parecen inapropiados, el entrevistador deberá ahora centrarse en estas 
emociones, conducta y contenido de pensamiento patológicos, compatir con 
tacto sus observaciones con el paciente, y explorar en detalle el grado en el 
que el paciente puede empatizar con la experiencia del diagnosticador sobre 
las respuestas del paciente como extrañas o desconcertantes. 

Si es claro que la prueba de realidad se ha perdido respecto a cualquier 
aspecto de la conducta, afecto/emoción o contenido del pensamiento del 
paciente durante la entrevista, deberá considerarse el diagnóstico de una psi
cosis funcional, y el diagnosticador puede entonces cambiar a un enfoque 
diferente hacia las manifestaciones alteradas del paciente, intentando explo
rar con él los significados posibles de estas manifestaciones en términos de la 
experiencia subjetiva actual del paciente. En otras palabras, una vez que la 
pérdida de la prueba de realidad se ha confirmado, hay una ventaja en aban
donar en forma temporal un enfoque confrontador y en seguir la experiencia 
interna del paciente correspondiente a sus manifestaciones de conducta. Más 
exploración de las experiencias subjetivas del paciente puede llevar a un en
tendimiento de las conexiones entre su afecto, pensamiento y conducta, y 
abrir el camino para un diagnóstico diferencial. ¿Está sufriendo el paciente 
una enfermedad esquizofrénica (con desorganización de estos eslabones) o 
una enfermedad afectiva (en la que una organización interna liga el afecto, 
conducta y pensamiento inapropiados, de modo que se mantenga un grado 
de armonía interna entre estas funciones psíquicas dentro de una organiza
ción altamente patológica de ellas mismas)? La evaluación de experiencias 
alucinatorias puede ahora enriquecer el diagnóstico de pérdida de prueba 
de realidad formulado antes con base en los procesos interaccionales. La 
confirmación de alucinaciones indica, por definición, pérdida de la prueba 
de realidad. De manera similar, el diagnóstico de delirios también confirma 
pérdida de prueba de realidad y por lo general da mayores pistas sobre la 
naturaleza de la enfermedad psicótica. 

Un principio general de la entrevista estructural con pacientes psicóticos 
es que, una vez que la clarificación y la confrontación discretas confirman 
la pérdida de la prueba de realidad, los procesos de pensamiento del paciente, 
la distorsión de la realidad y la experiencia interna ya no se desafían. Por el 
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contrario, debiera ahora hacerse un esfuerzo por empatizar al máximo con 
la realidad interna del paciente para profundizar el entendimiento del pro
ceso psicótico mismo. Por el estilo, en las fases media y de terminación de la 
entrevista estructural de pacientes psicóticos, el diagnosticador puede en 
forma implícita ajustar sus intervenciones a las distorsiones graves en la in
teracción con el paciente, ayudándolo a lograr una fase de terminación de 
la entrevista no amenazante o reductora de ansiedad. 

En el caso de algunos pacientes psicóticos, con quienes la comunicación 
inicial es mucho más apropiada y libre, donde sólo la exploración de lo que 
inicialmente apareció como grave patología del carácter lleva al entrevistador 
a evaluar la prueba de realidad y en forma eventual a la decisión de que ésta 
se perdió, la entrevista puede lucir mucho más parecida a la del paciente lí
mite t ípico. De hecho, los pacientes con verdaderas alucinaciones y delirios 
a veces presentan inicialmente sus delirios o alucinaciones, respectivamente, 
como ideas o ilusiones (o seudoalucinaciones) sobrevaluadas (y hasta obse
sivas). Bajo estas condiciones, puede ser útil explorar a qué grado el paciente 
está tratando de mantener una evaluación "razonable" o "normal" de su 
pensamiento o de sus percepciones sensoriales porque él teme que de otro 
modo podría considerársele " loco" . 

Por ejemplo, una pregunta ilustrativa podría ser: "Me ha dicho usted que 
a veces siente que es Jesucristo, pero que, por supuesto, usted se da cuenta 
de que en realidad no lo es. ¿Podría ser que, muy en el fondo, usted está 
realmente convencido de que es Jesucristo pero teme que esta convicción 
se interprete como 'loca' por mí o por los demás?". En otras palabras, cuan
do los fenómenos delirantes o alucinatorios están potencialmente presen
tes, la prueba de realidad debería incluir una confrontación, no sólo con 
la realidad externa sino también con la psicótica, en una forma no amena
zante. 

Cuando la exploración de la conducta, afecto o contenido del pensa
miento, inapropiados, no clarifica la prueba de realidad, y cuando no hay 
indicación clara de alucinaciones o delirios, puede utilizarse una técnica más 
avanzada y compleja —a saber, la interpretación en el aquí y ahora de las 
operaciones defensivas primitivas del paciente. Como sugerí (capítulo 1), la 
interpretación de las operaciones defensivas primitivas en el aquí y ahora 
aumenta la prueba de realidad en pacientes con organización límite, pero la 
disminuye en pacientes psicóticos. 

Por ejemplo, una intervención típica interpretando una identificación 
proyectiva podría ser: "Noto que usted ha estado hablando conmigo en una 
forma muy cautelosa y con miedo, como si temiera algún peligro relacionado 
conmigo. También que ha estado frunciendo el ceño con algunas de mis pre
guntas (por ejemplo. . . .). ¿Pudiera ser que teme que yo podría pensar mal de 
usted o atacarle en alguna forma, porque tiene miedo de algunas tendencias 
similares en usted mismo, tales como sentirse crítico o enojado hacia mí?" . 

La interpretación de las operaciones defensivas primitivas es difícil. El 
diagnosticador debe desarrollar una hipótesis sobre la naturaleza de las rela
ciones objétales primitivas, fantásticas, disociadas que se activan. También 
desarrollar una hipótesis sobre la función defensiva de esa operación defensi
va primitiva. Luego, debe compartir su hipótesis con el paciente. 
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A veces, puede haber cambios notables hacia la mejoría o empeoramien
to de la interacción inmediata, después de una hipótesis interpretativa tal. 
Otras veces, la respuesta es incierta. Los pacientes con enfermedad psicótica 
paranoide que han preservado suficiente conciencia de la realidad para escon
der sus pensamientos o temores reales, pueden simplemente mostrar evasi-
vidad aumentada después de tales intervenciones exploratorias. Algunos de 
los más difíciles retos para la entrevista estructural (así como para todos los 
enfoques diagnósticos) se presentan por pacientes paranoides en quienes el 
diagnóstico diferencial entre personalidad paranoide y psicosis paranoide no 
es claro. Pueden requerirse entrevistas diagnósticas repetidas para alcanzar 
una conclusión más definida. 

En el caso de pacientes con enfermedad psicótica activa, particularmente 
esquizofrenia y enfermedad maniaco-depresiva, el énfasis principal de la en
trevista estructural debiera ser sobre la naturaleza de los síntomas que se pre
sentan, con el objeto de diferenciar las psicosis importantes y los subtipos 
dentro de ellas. En estos casos y en pacientes con síndrome cerebral orgánico 
y pérdida de la prueba de realidad, la investigación sistemática de la historia 
de la enfermedad actual, así como la historia pasada, por lo general requiere 
alimentación de otras fuentes, y no forma parte de la entrevista estructural 
en sí. 

Síndromes cerebrales orgánicos, agudo y crónico 

Como se mencionó, la incapacidad de un paciente para responder apropia
damente al grupo inicial de preguntas puede indicar una alteración del sen
sorio (típico de un síndrome cerebral orgánico agudo) o un grave déficit 
de memoria e inteligencia (típico de un síndrome cerebral orgánico crónico). 
Cuando el paciente está al parecer consciente y, no obstante, no responsivo 
a la encuesta inicial o, aunque responda a ella, revela grave desorganización 
en su respuesta, reacción mínima o inadecuada, o una actitud general de con
fusión o perplejidad, lo indicado es hacer un recorrido del ciclo de los pro
blemas que se presentan a la evaluación del sensorio, memoria e inteligencia. 

La evaluación del sensorio, incluyendo la atención espontánea e inducida 
del cliente, su orientación, grado de conciencia, comprensión y juicio, puede 
clarificar si existe un estado de confusión característico de un síndrome cere
bral orgánico agudo o si este estado de confusión representa una psicosis fun
cional aguda, particularmente esquizofrenia aguda (un trastorno esquizofreni-
forme en el DSM-III). La evaluación discreta del darse cuenta del paciente 
respecto de sus dificultades para entender las preguntas del entrevistador o 
la situación total de la entrevista, puede en forma gradual producir evidencia 
de desorientación, disminución de conciencia y dificultad difusa para enten
der conceptos —lo es típico de un síndrome cerebral orgánico agudo. En 
contraste, las respuestas altamente idiosincráticas, en las que coexisten la per
plejidad y confusión con formulaciones extrañas pero organizadas, son más 
características de la esquizofrenia. Una serie de preguntas directas que se 
ocupan de clarificar y confrontar las dificultades que el paciente experimen
ta para comunicar o explorar sus capacidades para la introspección, pueden 
contribuir al diagnóstico diferencial de estados de confusión orgánicos y es
quizofrénicos. 
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Con pacientes cuya dificultad para entender y responder a la encuesta 
inicial parece reflejar en mayor grado un déficit en la memoria y en el enten
dimiento intelectual, ventilar en forma abierta estas dificultades puede faci
litar una evaluación sistemática de las funciones de memoria e inteligencia 
(particularmente la abstracción). Por ejemplo, el entrevistador podría co
mentar: "Tengo la impresión, por su reacción, que está usted luchando con 
problemas de concentración o de memoria. ¿Puedo hacerle algunas preguntas 
para clarificar si, en verdad, tiene usted alguna dificultad con su memoria?". 
Esta pregunta puede iniciar la transición hacia una evaluación sistemática 
más estándar de la memoria e inteligencia. 

Si, y cuando, los déficit de memoria e inteligencia se confirman, el en
trevistador puede en forma tentativa explorar con el paciente el grado al que 
se da cuenta de, o se preocupa por, sus dificultades para recordar o formular 
su pensamiento claramente y lo inquietante que es esto para él. Si el paciente 
es incapaz de entender sus dificultades obvias o las niega,con vehemencia una 
confrontación discreta puede comprobar las discrepancias entre lo que el 
diagnosticador observa y la reacción del paciente. Si esta confrontación au
menta la negación, puede asumirse pérdida de la prueba de realidad respecto 
a tales déficit orgánicos, y el entrevistador puede confirmar un diagnóstico 
tentativo de demencia (o sea, un síndrome cerebral orgánico crónico con pér
dida secundaria de la prueba de realidad). 

En un caso menos grave de síndrome cerebral orgánico crónico, el pa
ciente puede presentar alguna conciencia de sus dificultades y reconocerlas. 
Sin embargo, puede haber una falta de ansiedad o depresión apropiadas por 
esta pérdida, lo que también puede indicar cambios en la personalidad y 
pérdida de prueba de realidad que corresponden a la demencia. Bajo estas 
condiciones, antes de explorar las discrepancias entre los déficit de memo
ria e intelectuales del paciente, por un lado, y su estado afectivo, por el 
otro, ayudará explorar si ha experimentado dificultades en relación con los 
estudios, trabajo, otras personas y su vida social en general. La investigación 
de los síntomas de síndrome cerebral orgánico crónico es así ampliada, vía 
el "reciclaje" a través de la evaluación de síntomas neuróticos y rasgos pa
tológicos del carácter en la vida social del paciente. 

De esta manera, la entrevista estructural puede contribuir al diagnóstico 
diferencial de estados de confusión (orgánico vs. esquizofrénico) y a la eva
luación de la gravedad del deterioro de la personalidad y pérdida de la prueba 
de realidad en el síndrome cerebral orgánico crónico —o sea, la evaluación de 
demencia. 

Por lo general, cuando el entrevistador ve que el paciente tiene gran difi
cultad para responder a la encuesta inicial o parece muy ansioso, deprimido 
o confundido, él debería compartir sus impresiones con el paciente. Más to
davía, preguntar si estas impresiones corresponden con los sentimientos del 
paciente, sobre él mismo, y si parte de su aprensión o temor puede relacio
narse con la entrevista misma. De hecho, este enfoque sobre la expresión de 
intenso temor y aprensión debería aplicarse a los pacientes a lo largo del 
espectro total de la psicopatología. Los casos psicóticos y orgánicos y los 
pacientes con graves rasgos paranoides de personalidad y fuertes grados de 
inhibición social (timidez, vergüenza y otros parecidos) pueden aparecer in-
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tensamente ansiosos en la entrevista, en especial en la fase temprana. Por 
otro lado, la encuesta inicial con sus propiedades estructuradoras, puede te
ner un efecto tranquilizante y alentador sobre los pacientes no orgánicos, no 
psicóticos, al modificar sus fantasías no realistas sobre la entrevista misma. 
Por lo tanto, la persistencia de ansiedad intensa después de la encuesta ini
cial, usualmente indica psicopatología grave de algún tipo. 

LA FASE DE TERMINACIÓN DE LA 
ENTREVISTA ESTRUCTURAL 

Una vez completada la exploración de síntomas neuróticos y rasgos patoló
gicos del carácter, operaciones defensivas predominantes, difusión de iden
tidad, prueba de realidad y los principales síntomas de anclaje psicóticos u 
orgánicos, el entrevistador deberá ahora reconocer ante el paciente que él 
ha completado su tarea. Deberá invitar entonces al paciente a darle infor
mación relativa a los puntos adicionales que éste considere importantes o 
que piense que el entrevistador debe conocer. Una pregunta muy útil suge
rida por el Dr. Robert Michels (comunicación personal, 1981), es "¿Qué 
piensa usted que yo debería haberle preguntado y no lo he hecho todavía?". 
Esta pregunta puede a veces llevar a información nueva de importancia o a 
mayores reflexiones sobre áreas ya exploradas. También da oportunidad 
para que el paciente exprese las ansiedades activadas durante la entrevista, las 
que ahora pueden ser exploradas más aún y ser disminuidas al introducir 
consideraciones sobre la realidad. 

Es importante dejar suficiente tiempo al final, no sólo para que el pacien
te haga preguntas sino también para que el entrevistador responda a ellas y 
manejar la ansiedad inesperada y otras complicaciones. El entrevistador pue
de decidir que se requieren más entrevistas antes de llegar a un diagnóstico 
definitivo, que tal vez ambos participantes necesitarán más tiempo para pen
sar antes de discutir recomendaciones para el tratamiento o quizá que una 
disposición para tratamiento puede completarse ahora. En todo caso, el pro
ceso de toma de decisión deberá compartirse con el paciente. El entrevista
dor puede decirle que ya ha conocido bastante de él como para hacer una 
recomendación o que siente que le gustaría continuar el proceso diagnóstico; 
en ambos casos, el entrevistador quizá desee obtener información pertinente 
de otras fuentes. 

La terminación de la entrevista estructural es una oportunidad crucial 
para evaluar la motivación del paciente para continuar el proceso diagnósti
co, el tratamiento o ambos, el manejo de peligros graves diagnosticados que 
requieren acción urgente (por ejemplo, riesgo agudo de suicidio en pacientes 
gravemente deprimidos), y el grado al que el paciente puede tolerar y respon
der en forma positiva a las declaraciones respecto a sus problemas según los 
percibe el entrevistador. Toda consulta deberá implicar la posibilidad para el 
diagnosticador de ampliarla con varias entrevistas adicionales si fuera nece
sario. La presunción mágica del paciente, de que todas las conclusiones diag
nósticas pueden hacerse en una o dos entrevistas, deberá explorarse en forma 
realista si fuera necesario. La mayoría de los pacientes por lo general apre-
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cian cuando un psiquiatra reconoce honestamente que, aunque se ha ente
rado de mucho, todavía no sabe lo suficiente para decidir cuáles, si hay al
guna, son las necesidades del tratamiento. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
SOBRE LA ACTITUD DEL ENTREVISTADOR 

La entrevista estructural requiere de tiempo, incluyendo tiempo para sentir 
la experiencia y para pensar en tanto la entrevista se desarrolla. Por lo tan
to, recomiendo que se reserve cuando menos hora y media para una entre
vista inicial. En nuestro proyecto de investigación del diagnóstico límite 
(Kernberg y cols., 1981), después de mucho experimentar, decidimos dos 
periodos de 45 minutos, separados por una pausa de 10 a 15. En mi prác
tica privada a menudo aparto las dos últimas horas de tratamiento del día, 
para la entrevista inicial de un nuevo paciente. 

El que diagnostica deberá sentirse cómodo, relativamente en "su mejor 
forma", en el sentido de no ser perturbado por consideraciones extrañas, y 
capaz de permanecer emocionalmente alerta y receptivo, sin embargo, esto 
muy en el fondo, en tanto que toda su atención se centra sobre el paciente. 
A pesar de (o a causa de) su actitud no entrometida, el entrevistador puede 
aparecer inicialmente al paciente como una persona "ideal"; puede despertar 
fuertes tendencias hacia la idealización o dependencia en los pacientes con 
una capacidad para la confianza básica, sin tomar en cuenta las ansiedades y 
dificultades que los trajeran a tratamiento. En pacientes con graves pertur
baciones en sus relaciones objétales e incapacidad para la confianza básica, 
disposición paranoide o intensa envidia inconsciente, la calma misma, la re
ceptividad y "despreocupación" del diagnosticador pueden evocar sospecha, 
resentimiento, temor o desprecio. 

En todo caso se establece rápidamente una doble relación entre el pa
ciente y el entrevistador: una, realista, socialmente apropiada, de paciente 
y terapeuta, y otra, subyacente, más o menos sutil, que refleja las disposi
ciones predominantes de transferencia del paciente y las correspondientes 
disposiciones potenciales de contratrasferencia del diagnosticador. Las últi
mas activan conjuntamente una relación objetal "fantástica", conflictiva (en 
el sentido de una fantasía y de su naturaleza no realista). Las expresiones 
tempranas de disposiciones conscientes o inconscientes, eróticas, agresivas, 
afectivas de dependencia o ambas, por parte del cliente crean no sólo una 
conciencia cognoscitiva de ellas en el diagnosticador, sino también disposi
ciones afectivas concordantes o complementarias en éste (Racker, 1968). 

El diagnosticador se enfrenta a la tarea simultánea de (a) explorar el 
mundo interior subjetivo del paciente, (b) observar la conducta e interac
ciones del paciente con él, y (c) utilizar sus propias reacciones afectivas hacia 
el paciente para clarificar la naturaleza de la relación objetal subyacente, 
activada. Esta relación objetal subyacente es el material básico que deberá 
permitir al entrevistador formular interpretaciones tentativas en el aquí y 
ahora de las operaciones defensivas del paciente, si tales operaciones se ha
cen evidentes, dominantes y requieren exploración. 
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Desde una perspectiva diferente, el diagnosticador también elabora en su 
propia mente un modelo de la imagen del paciente sobre él mismo, la repre
sentación de su sí mismo. Al mismo tiempo, explora el grado en el que las 
comunicaciones del paciente en realidad se prestan a elaborar dicho modelo. 
El diagnosticador también hace el intento por elaborar en su mente un mo
delo de los demás significantes con quienes el paciente está interactuando 
en su vida, y hace la misma petición: si es posible obtener una representación 
integrada de ellos. Aquí, por supuesto, el diagnosticador está evaluando la 
integración de la identidad vs. la difusión de identidad. 

Desde otra perspectiva aún diferente, el diagnosticador está evaluando 
lo que aparece como más inapropiado en el afecto, contenido de pensamien
to o conducta del paciente, preparándose a sí mismo a explorar sus percep
ciones con él en una forma honesta pero llena de tacto, evaluando, en este 
contexto, la capacidad del paciente para empatizar con la experiencia del 
diagnosticador —lo que reflejará, en un nivel, la capacidad del paciente para 
la introspección o el "insight" y, en un nivel diferente, la capacidad del pa
ciente para la prueba de realidad. 

Desempeñar todas estas tareas es difícil; requiere conocimiento de, y ex
periencia en, el examen estándar del estado mental, experiencia psicotera-
péutica en trabajo interpretativo de desarrollo de transferencia y experiencia 
clínica con un amplio espectro de pacientes psiquiátricos. Es, sin embargo, 
una técnica que puede ser enseñada y adquirida por los residentes psiquiá
tricos talentosos de tercer año, y desarrollarla con la experiencia y práctica 
personal. La entrevista estructural representa lo que pudiera llamarse una 
"segunda generación" de la previa "entrevista dinámica", que reflejaba el 
impacto de un marco de referencia psicoanalítico en la entrevista diagnóstica 
de la psiquiatría descriptiva.* 

* Para las implicaciones de la investigación de la entrevista diagnóstica véase Carr y cols. 
(1979), Bauer y cols. (1980) y Kernberg y cols. (1981). 


