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Manual de psicoanálisis y psicoterapia
de niños y adolescentes
Editado por Marcelo Salles Manuel,
Víctor Albores García, Pablo Cuevas Corona,
Eduardo Allal y Castillo, Lauro Estrada Inda,
Rodolfo Ortega Borbon, Esperanza Pérez de Pla
GRUPO EDITORIAL PLANETA, COLECCIÓN NOCIONES

Primera edición 1992

Este libro presenta a nueve colegas que explican de
manera sencilla y práctica sobre las terapias de corte
analítico en la teoría y técnica del psicoanálisis y psi-
coterapia de niños y adolescentes, así como un glo-
sario de términos 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 compren-
sión en el modo de operar en el  ámbito familiar.

Esta obra nos ayuda a entender los desajustes, la
patología y plantea un abordaje de tratamiento de
corte analítico aplicado al niño, al adolescente, así
como a su entorno familiar con el propósito de al-

canzar un nuevo equilibrio adaptativo más cercano a
la salud mental, para que de esa manera tanto el niño
como el adolescente, lo mismo que sus padres, den
un mejor sentido y dirección a sus vidas.

El manual incluye temas como el papel de los pa-
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 tenga interés en los aspectos prácticos de
la conducta 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 psi-
coanálisis y psicoterapia, los aspectos generales de
técnica en psicoanálisis y psicoterapia. Melanie
Klein contribuye en temas como el abordaje del que-
hacer terapéutico, la terapia psicoanalítica del ado-
lescente y el proceso terapéutico en general.

Dr. David Auron Zalztman


