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La teoría psicoanalítica de
las relaciones de objeto:
Del individuo a la familia
Compilado por Lauro Estrada Inda
y José Luis Salinas Fernández
EDICIONES Y DISTRIBUCIONES HISPÁNICAS

Primera edición, 1990

Es un libro de texto en los cursos sobre psicoterapia y
psicoanálisis de niños y adolescentes realizado por
nueve psicoanalistas, que indica que en el estudio del
ser humano, conforme avanzan los conocimientos
acerca del psicoanálisis, aparecen matices diversos en
los campos de la investigación y de la terapéutica.

En la actualidad, el contacto de la teoría con la
clínica psicoanalítica, teniendo a las relaciones de
objeto como punto central de convergencia, es una
excelente oportunidad que un grupo de especialistas
en el campo de la salud mental enfoque al ciclo vital
del ser humano de manera coherente, congruente y
clara de los cambios que ocurren en el individuo;
desde la idea, las fantasías de los padres del futuro
bebé, de engendrarle, que por lo general tiende a ser
inconsciente (fantasías preconceptivas), hasta su in-
fancia temprana y tardía, etapa de latencia, adoles-
cencia y separación de su familia, igualmente su ma-
durez especialmente cuando se forma una nueva fa-
milia y posteriormente su envejecimiento en donde
se encuentra finalmente con la soledad y la muerte.

La idea fundamental es señalar las constantes
modificaciones que los elementos del aparato mental
en el ser humano sufren a través de toda su existen-
cia y cómo influyen en su vida los eventos o circuns-
tancias y las personas que lo rodean, principalmente
las de su familia de origen y procreación.

Visto así, el individuo se sitúa en un continuo di-
námico que lo integra con su historia y conecta al
mundo que le rodea con su propio mundo interno.

El contenido se basa en el mundo interno de los
padres, sus representaciones mentales y su papel en
el desarrollo psicológico del niño, siguiendo cada
una de las etapas del ciclo vital: infancia, latencia,

adolescencia, adultez y senectud, así como su siste-
ma familiar y teoría de las relaciones de objeto.

Es un libro completo, claro, explícito sobre la teo-
ría psicoanalítica que explica la conducta humana
con una sustentación teórica y clínica sólida, así
como aplicaciones prácticas en el campo terapéutico
y un enfoque eminentemente de medicina preventiva.

El texto procura una información que da sentido
a lo que ocurre en el interior del ser humano en sus
diferentes etapas y se recomienda su lectura a todo
aquel estudioso de la salud mental.

Dr. David Auron Zaltzman
Psiquiatra, Hospital ABC

Manual de psicoanálisis y
psicoterapia de niños y adolescentes
Editado por Marcelo Salles Manuel
EDITORIAL PLANETA

Primera edición: 1992

Este libro presenta a nueve psicoanalistas que explican
de manera sencilla y práctica las terapias de corte ana-
lítico en la teoría y técnica del psicoanálisis y psicote-
rapia de niños y adolescentes, y con un glosario de tér-
minos especializados accesible al lector en general.

Su lectura nos ofrece un paseo hacia el mundo
fascinante de la conducta del niño y del adolescente
y nos explica su razón de ser, así como la forma de
actuar de la pareja parental; los padres y su com-
prensión en el modo de operar en el ámbito familiar.

El contenido de este libro ayuda a entender los
desajustes, la patología y plantea un abordaje de tra-
tamiento de corte analítico aplicado al niño, al ado-
lescente, así como a su entorno familiar con el pro-
pósito de alcanzar un nuevo equilibrio adaptativo
más cercano a la salud mental, para que de esa ma-
nera tanto el niño como el adolescente así como sus
padres den un mejor sentido y dirección a sus vidas.

El manual incluye temas como el papel de los pa-
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dres en la terapia psicoanalítica, objetivos y funda-
mentos del psicoanálisis y psicoterapia de niños y
adolescentes, así como del desarrollo e historia de
las diversas terapias de corte analítico.

El enfoque que presenta este libro es de utilidad
para el médico en general, el pediatra y para todo
aquel que le interese los aspectos prácticos de la con-
ducta humana.

El contenido muestra la historia y orientación del
tratamiento psicoanalítico de niños y adolescentes,

la importancia del desarrollo del niño en las terapias
de corte analítico, la evaluación cuidadosa en psicoa-
nálisis y psicoterapia, los aspectos generales de téc-
nica en psicoanálisis y psicoterapia, Melanie Klein,
autora que contribuye al abordaje del quehacer tera-
péutico, la terapia psicoanalítica del adolescente, así
como al proceso terapéutico en general.

Dr. David Auron Zaltzman
Psiquiatra, Hospital ABC


